
L A  REACCION DE LA MONTONERA ANTE 
EL TRIUNFO DE PAVON *

El 17 de septiembre de 1861 se libró entre fuerzas anta
gónicas de nuestro quehacer nacional la batalla más aplau
dida por unos, más censurada por otros pero, sin lugar a 
dudas, la más definitoria de nuestras guerras civiles por la 
dirección que impuso a la organización de la nación.

D ifícil es definir ese choque de armas si nos atenemos 
solamente al encuentro en sí y al desarrollo del aspecto mili
tar, tan indeciso como tan poco entendido. Para poder dar 
una noción más o menos clara de aquel acontecimiento debe
mos preguntarnos qué significó aquella batalla, conocida con 
el nombre de “ Batalla de Pavón” , en el proceso comprendido 
en el período 1852-1880 y si ella fue un punto culminante o 
determinante de otros sucesos de orden interno o interna
cional en ese lapso.

Para encontrar respuesta a tal interrogante debemos efec
tuar un estudio retrospectivo y analizar los acontecimientos 
anteriores a tan significativo conflicto. Hecho esto debemos 
dirigir nuestra mirada a los hechos subsiguientes en los cuales 
privaron de manera harto considerable los matices definitor ios 
de las distintas modalidades del alma argentina. Hombres 
representativos lucharon desde distintos ángulos llevando en 
sí, y tras de sí, lo que conceptuaban la ideología única y 
necesaria para la organización nacional.

* E l presente ensayo lia sido realizado en base a las conferencias 
dadas por la autora en el Museo Mitre y el Instituto Libre de Segunda En
señanza sobre los temas: El general Mitre, La guerra del Paraguay y la 
profunda división de los hombres de la época y La reacción de la monto
nera ante el triunfo de Pavón, auspiciadas por la ‘ ‘ Asociación Hescen- 
dientes Guerreros del Paraguay”  y “ Asociación Argentina de Estudios 
Históricos9 \ respectivamente.



Mucho se ha escrito acerca de este proceso. Páginas y 
páginas se han borroneado para tratar, no de explicar, el des
arrollo de los acontecimientos, sino para justificar la postura 
ideológica del historiador. De valor nulo o relativo son esas 
páginas. La verdad, sacrificada a la intención del historiador, 
a los fines o motivos que lo llevaron a escribir, surge desnatu
ralizada como consecuencia lógica de esa subordinación. Ese 
pragmatismo ha llegado a tal extremo en el caso de Pavón que 
a veces parece que quienes lo practican están aún en aquel 
período de las narraciones que, para deleite de los oyentes 
y para satisfacerlos, el estudio histórico aparece convertido en 
ficción desfigurada y fabulosa. Estos años en los que queremos 
penetrar ofrecen peculiaridades y características qufe nos 
obligan a enfrentarlos con realismo y apartarnos de toda 
fantasía si queremos verdaderamente conocerlos. El método 
histórico-crítico a la manera de Ranke debe ser practicado con 
toda intensidad y la actitud del historiador debe ser tan mental
mente objetiva como la del científico frente a las cubetas de su 
laboratorio.

Esta posición parecería ser definitoria de estrechez o ca
rencia de vuelo mental, pero debemos considerar que la Histo
ria Argentina aún no está escrita porque no está suficiente
mente investigada. Cuando esto esté hecho podremos apar
tarnos del ideal de Ranke de decir las cosas como efectivamen
te han pasado. Pasada esa ineludible etapa de conocimiento 
puro entremos recién serenamente en la discusión crítica del 
pasado. Sólo así podremos conocer Pavón.

Imposible es dar en una charla, por prolongada que ella 
sea, o en unas pocas páginas, el proceso total de esa batalla, 
por lo que trataremos de proporcionar un esbozo de lineamien- 
to, desde sus orígenes más cercanos, la revolución del 11 de 
septiembre de 1852, hasta su fin más inmediato: la guerra del 
Paraguay.

Esta guerra, larga y cruenta, permitió aflorar viejos ren
cores sólo aparentemente olvidados y contrarrestados en su 
peligrosidad anárquica porque una voluntad, la del hombre 
que en ese momento era presidente, había impuesto una política
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cuya gravitación, acentuada después de la batalla que estamos 
tratando, no permitió levantamientos extemporáneos que hi
ciesen peligrar la obra iniciada por él y su partida en 1852. 
Una agresión a nuestro territorio por las fuerzas paraguayas, 
hecho simple en apariencia y de rápida solución, permitió de
mostrar cuán profunda era todavía la división del hombre de 
la época y que pese a los esfuerzos realizados no se había po
dido superar. La sociedad política donde cada uno de sus inte
grantes gozase de derechos inalienables, asegurados por un 
régimen legal, no había sido aceptada por quienes no enten
dían el propósito alentado por esa generación de hombres 
que pregonaron, al jurar la Constitución de 1860, la necesidad 
de constituir la nacionalidad argentina bajo el imperio de los 
principios de la libertad y del orden sobre los cuales habían 
constituido el partido liberal. Nada más ilusorio y quimérico 
que estos preceptos a cuatro años de Pavón. El medio social 
convulsionado, apasionado, lo demostró. Un hecho armado, no 
buscado por el país, evidenció que la sociedad argentina estaba 
más que nunca dividida en dos bandos inconciliables que pro
pugnaban programas opuestos en fundamentos y realizaciones 
para la organización institucional del país. Se creía y muy 
profundamente en el sector liberal que con la llegada del ge
neral Mitre a la presidencia habían quedado resueltos los pro
blemas políticos del país. Enorme era el equívoco de tal pensa
miento ; las causas profundas de nuestras guerras civiles sub
sistían en toda su potencialidad y la lucha con la montonera, 
que no se sentía vencida sino estimulada por el triunfo avasa
llador del liberalismo, avivó los fundamentos de sus levanta
mientos, concretados en encuentros ingratos y dramáticos por
que no dejaban vislumbrar el fin y el destino de la nación.

Volvían a lidiar a la sombra de Pavón y de la guerra del 
Paraguay los distintos sentidos de la vida que desde uno o dos 
siglos antes habían comenzado a chocar. Frente a un orden 
todavía semifeudal, donde aún perduraban ideales de heroici
dad, comienza a cristalizar, en lucha abierta y desembozada, 
el hombre que aspira a la riqueza, al conocimiento, al análisis 
de los problemas filosóficos, políticos y económicos. El hombre
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en la plenitud ele la razón, poderío, goce, que confía su expan
sión a sus propias fuerzas, que se preocupa menos de alcanzar 
los fines absolutos, Dios por ejemplo, y que quiere bastarse a 
sí mismo y gozar de la tierra y de todo lo que hay en ella, 
choca con quienes aún mantienen la idealidad de años ya 
pasados. Toda esa nueva actividad y ese nuevo sentir se al
berga en los que aspiran a gobernar desde la triunfante Bue
nos Aires. La acción, con objetivos en el mundo terrenal, cons
tituye la vocación de la mayoría. El hombre se siente el más 
alto valor de la creación y quiere extender sus horizontes 
y ensanchar el espacio geográfico donde él pueda dominar. 
Para ello debía vencer y sujetar a diversas regiones del país, 
aisladas y dispersas, que vivían aun en ámbitos totalmente 
cerrados y donde la vida del hombre se desarrollaba dentro 
de ese paisaje de marco estrecho al que amaban y se sentían 
consustanciados, ya fuese de comarca montañosa o de aldea 
de llanura. No tenían visiones extensas esos hombres de otras 
partes que no fueran las suyas, las de la región familiar 
donde los caminos, las casas, los árboles, los escondrijos, se 
conocían uno por uno. Vivían encerrados en sí mismos y  al 
nuevo espíritu, fruto de las transformaciones económicas, so
ciales y políticas que había llegado al Plata desde el horizon
te infinito del mar, lo iban a rechazar como a una enfermedad 
epidémica de la que hay que vacunarse a tiempo para que no 
pueda atacar.

Veamos pues, en apretada síntesis, como esas mentalida
des tan distantes comienzan a luchar.

En los últimos meses de 1859 y principios de 1860 el 
proceso tan ansiado de lograr la. unidad nacional parecía se 
concretaba en una realidad indestructible. El Pacto del 11 
de noviembre de 1859, recién sancionado, daba la impresión 
que el extremo localismo porteño, enseñoreado desde años atrás 
en la política de la provincia de Buenos Aires, comenzaba a 
retirarse de su habitual escenario. La incorporación de la 
provincia disidente, la facultad de examinar la Constitución 
de 1853 por medio de una Convención, el reconocimiento de 
la integridad territorial de la provincia, aseguraban que los



actos de la futura política se encauzarían por el camino de 
la normalidad.

En diciembre de 1859 fue elegido gobernador de Buenos 
Aires Bartolomé Mitre. Los elementos que habían secundado 
a Alsina lo apoyaban. Observado superficialmente el panora
ma se tenía la impresión que ningún cambio se había produ
cido y que el mismo grupo político, el anterior a Cepeda, retor
naba al poder. Sin embargo, eso era sólo la apariencia, pues un 
profundo cambio se había producido, tan profundo que se 
podía calificar de fundamental. Una nueva dirección política 
regiría, desde ese momento, la política porteña. Las manos 
localistas que hasta ese instante habían tenido su conducción 
la entregaban a las de un hombre cuyo planteo de la situación 
difería sustancialmente de la de los anteriores líderes. El 
poseía un programa nacionalista definido, era el ele la revolu
ción del 11 de septiembre de 1852 por lo que ansiaba reali
zar una política que condujera a Buenos Aires a ser figura 
primerísima en el seno de la Confederación y  permitiera su 
posterior dominio político en toda la nación. Principios e 
instituciones bajo la doctrina del liberalismo era el lema del 
nuevo conductor quien realizó, desde el instante de su llegada 
al poder, un delicadísimo y a veces difícil de percibir trabajo 
ele convicción para reducir al mínimo las divergencias exis
tentes 1. Mitre llegó así a arrastrar la opinión liberal para 
lograr el triunfo de sus proyectos que, como aspiraciones, ya 
las había puesto de manifiesto en el Mensaje de la Legislatura 
porteña clel 19 de septiembre de 1852 y en la actitud asumida 
en la Convención provincial Constituyente de 1854, cuando 
se opuso a que fuera declarado soberano el Estado de Buenos 
Aires, Chocaban tales aspiraciones con el círculo del localis
mo porteño que, aunque apoyaba la unión, defendía sus pre
rrogativas e intereses, amenazando con una nueva segre
gación en el caso de ser contrariados sus proyectos. El pro

i Carlos H eras, La revolución del 11 de setiembre de 1858, en 
A cademia N acional de la Historia, Historia de la Nación argentina, 
vol. V I I I ,  La Confederación y Buenos Aires hasta la organización defi
nitiva de la Nación en 1862, págs. 71 a 166, Buenos Aires, 1946.



—  269 —

ceso que siguieron las dos fuerzas fue arduo e intrincado 
hasta que el comienzo de un nuevo año, el de 1860, pareció 
borrar los recelos existentes y con buenas perspectivas se pre
sentaba, sin peligros, la unidad nacional. La reforma de la 
Constitución auguraba una nueva era. El Gobernador de Bue
nos Aires dio comienzos a sus planteos políticos, iniciando una 
política tendiente a lograr una acción homogénea con algunas 
provincias interiores. Eligió para ello las provincias menos su
jetas a la influencia del general Urquiza, o donde el partido 
liberal gozaba ya de algún ascendiente para poder poner en 
marcha sus proyectos de “ Organización nacional y liberal de 
la nación” . El éxito de su política provocó la reacción del 
partido federal cuyas directivas aún emanaban del general 
Urquiza. Este, sin embargo, no hizo oídos sordos a la impor
tancia y poderío del gobernador de Buenos Aires. Las esci
siones dentro de su propio partido le aconsejaron buscar 
apoyo en sus antiguos enemigos para poder seguir manteniendo 
las riendas de su fiel partido. Urquiza se colocó así en difícil 
posición. Por un lado estaban sus correligionarios y los líderes 
del interior que lo habían apoyado en el cumplimiento del 
Acuerdo de San Nicolás, por el otro la pujante avanzada del 
partido liberal. Dejarse acorralar por cualquiera de ellos sig
nificaba entrar en el camino del ocaso y no era precisamente 
éste el sendero que él deseaba recorrer. Acercarse al sector 
más poderoso, siempre y cuando éste respetase su categoría de 
gran jefe político de la Confederación, era para él el único 
camino a seguir. La unidad nacional era de extrema urgen
cia; no colaborar con quienes bien equipados se disponían a 
triunfar era suicida, no sólo para él, sino para el sector del 
partido federal que en él confiaba.

Se había firmado el Convenio del 6 de junio de 1860, 
promotor del acercamiento, cuando se va produciendo la pri
mera brecha en el partido federal por la actitud asumida por 
su director, el que acepta la política firme, pero a la vez con
ciliatoria, que el gobierno porteño había adoptado en 1860, la 
que significaba una refirmación de la tendencia dominante en 
el seno de la Convención Provincial encargada, como conse-
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en encía del Pacto de noviembre del año anterior, de revisar 
la Constitución de 1853.

La política que había llegado al gobierno porteño repre
sentaba la unión de los antiguos septembristas de 1852 y el 
jefe ele ellos que había llegado a la gobernación debía afron
tar el más difícil período de reajuste de la estructura nacional 
que hasta el momento se había presentado.

El plan del nuevo gobernador estimaba la necesidad de 
lograr en primer término la unidad nacional realizada en 
base a la reincorporación a la Confederación de la Provincia de 
Buenos ¡Aires, con la salvación de los derechos e intereses de la 
misma y la retención en sus manos de los enormes recursos 
económicos que habían permitido su engrandecimiento. Con 
esta dirección Buenos Aires dejaba establecida su orienta
ción con respecto al resto del país y al esfuerzo que realizaría 
para controlar la nación por medio del partido liberal. Mitre 
demostró su fortaleza al contrabalancear con éxito a figuras 
de la, talla del general Urquiza y del presidente Derqui que 
querían demostrar se encontraban en posición fuerte y firme 
ante las pretensiones del partido liberal formado por antiguos 
proscriptos que defendían su plan, por lo que la actitud que 
ellos asumen no responde a una convicción de circunstancias. 
Son hombres que no han modificado su conducta iniciada du
rante el gobierno de llosas, mantenida en el apoyo dado al 
Pronunciamiento cTel 1 de mayo de 1851, a Caseros en 1852 y 
defendida al considerarla vulnerada en la revolución del 11 de 
septiembre de ese mismo año. No rompen en ese momento su 
tradición; su acción está basada en la permanencia de sus ideas. 
Conviene que recordemos para ubicarnos en época, que El Na
cional del 3 de julio de 1860' había sostenido que la unión 
de la república y la reconciliación de Buenos Aires y de la 
Confederación estaban a punto de obrarse por el camino que 
Mitre había señalado.

Idéntica postura sostenía el periodismo de tendencia li
beral del interior que, en prédica combativa, orientaba la ciu
dadanía y defendía al partido de Mitre el que ganando adep
tos se había afianzado no sólo en Buenos Aires sino también
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en Córdoba,, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, y Jujuy. 
La respuesta dada a esa política por los hombres de la Con
federación era de franca posición defensiva para mantener 
intactas las prescripciones de 1853 y salvaguardar los derechos 
de aquella parte del país.

Había recrudecido la lucha de 1852 en vísperas de reu
nirse el Congreso Constituyente de 1853 que sancionaría la 
Constitución2.

En aquella oportunidad la provincia de Buenos Aires ha
bía protegido su individualidad política enfrentando a la Con
federación en general y al general Urquiza en particular.

En 1852 habían sido infructuosas las esperanzas de Bue
nos Aires por nacionalizar el movimiento, por lo que la pro
vincia de Buenos Aires se encontró sola y sin apoyo. En 1860 
la nacionalización de la política de los emigrados sin la ayuda 
de las armas se retoma como ideal de unidad política y eco
nómica ante la convocatoria de una Convención Constitu
yente. Buenos Aires insiste en atraer al interior al liberalismo 
y retoma los hilos que permitirían triunfar definitivamente 
a su partido. Urquiza en esta oportunidad no mantiene su 
actitud de 1853. Su postura estaba basada, sin lugar a dudas, 
en que la movilización económica de los dos gobiernos en los 
años de separación evidenciaban una notoria desigualdad f i 
nanciera. Los financistas de la Confederación habían intentado 
resolver las dificultades financieras mediante la creación de 
Una compleja organización que superase el podería de la Casa 
de la Moneda porteña que con sus emisiones tantos triunfos 
le había permitido obtener a Buenos Aires. El eefuerzo fra 
casó; a poco de finalizar 1854 tuvo que liquidarse desde 
Paraná toda la organización financiera3. El mismo destino 
tuvieron las concesiones a Buschental, la apertura del Banco 
Mauá de Rosario. Préstamos del gobierno brasileño estuvieron

2 Palmira S. Bollo Cabrios, El proceso eleccionario de la Conven- 
ción Nacional de Sania Fe de 1860, en Bevista de Historia Americana y  
Argentina, año I, n9 1 y 2, Mendoza, págs. 241 a 274.

3 James B. Scobie, The aftermath of Pavón, en The Hispanic Ame
rican Historical Beview, vol. XXXV, n9 2, May 1955, Durham, X. C., 
págá. 153 a 174. , · .
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destinados al fracaso. La Confederación había intentado en va
no romper el monopolio que Buenos Aires mantenía sobre el 
comercio del país. Dado que las operaciones comerciales conti
nuaban centralizadas en Buenos Aires se hicieron esfuerzos 
para estimular el comercio en otros puertos fluviales y poder 
aportar así a la Confederación una parte de las rentas adua
neras. El poco resultado de la ley de derechos diferenciales 
disuadió a sus hombres de la intención de abrir nuevos mer
cados 4. En 1859, ante la seguridad de la reincorporación de 
Buenos Aires, los préstamos a la Confederación fueron am
pliados en la creencia que las rentas aduaneras proporciona
rían los fondos necesarios para su amortización. Buschental 
adquirió 1.125.000 pesos plata en bonos públicos, pero tales 
esfuerzos no se podían comparar con la fortuna porteña. Como 
ejemplo digamos que Buenos Aires financió su movilización 
previa a Cepeda con emisiones de papel moneda garantizadas 
por un fondo formado con el 10 % de los ingresos aduaneros 
y la venta de tierras públicas autorizadas. De julio a noviem
bre, mientras la Confederación se hundía en la desesperación, 
Buenos Aires emitía cerca de 90 millones ele pesos papel fácil
mente amortizables. La verdadera razón era que Buenos Aires 
mantenía el control de su aduana y la Confederación se tamba
leaba al borde de la bancarrota. Las deudas contraídas y  acu
muladas desde 1852 habían agotado su crédito; el tesoro 
entrerriano no la pudo socorrer y ella debió aceptar la nega
tiva del mercado del empréstito externo. A fines de 1861 
sus necesidades financieras llegaron a ser tan apremiantes que 
el gobierno de Paraná se vio en apuros desesperados; el te
soro exhausto obligó a Urquiza a sufragar por vía privada 
gran parte del costo de la preparación del ejército de la Con
federación y el gobierno suspendió momentáneamente la acep
tación de notas de tesorería y recibió únicamente monedas 
metálicas en pago de aranceles aduaneros5.

4 B eatriz B osch, L a  ley de derechos diferenciales a la exportación, 
Rosario, 1961, y Palmira S. Bollo Cabrios, El proceso económ ico -fin an 
ciero de Caseros a Pavón  (inédito).

5 Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Archivo Urquiza y
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El empobrecimiento provinciano era la senda que se 
estaba recorriendo. Para proteger su investidura y  salvar la 
Confederación de ese caos debía colaborar Urquiza en esa 
etapa de la reforma de la Constitución, paso previo a la uni
dad nacional. Los hombres del interior no compartieron la 
posición urquicista. Angel Y. Peñaloza, el famoso Chacho, 
estaba entre ellos pero Urquiza le atrae, busca su neutra
lización y en él se apoya para, que 1a, mayor calma reine en 
las provincias 6. El apoyo de Peñaloza fue logrado en ese año 
1860. El general Urquiza logró su propósito y así pudo gra
vitar en el proceso eleccionario preparatorio a la Convención 
Reformadora de la Constitución Nacional. A  ella fueron los 
convencionales que él señaló quedando ella en una situación 
de privilegio en el proceso pre-eleccionario. Pasada la Con
vención la situación cambió. La generosidad porteña terminó 
en Santa Fe y  Urquiza comenzó a ser dominado por las fuer
zas de Mitre. El asesinato de Virasoro y el fusilamiento de 
Aberastain son puntos claves que nos permiten ver cómo los 
porteños triunfantes en la Convención se encaminaron a neu
tralizar al general Urquiza. Este siguió con atención las in
tenciones de la política porteña, y desarrolló sus afanes para 
neutralizar en su favor los focos que le eran adversos. Sabía 
perfectamente que sus enemigos deseaban verlo desaparecer de 
la escena nacional y querían evitar su influencia en la reor
ganización política que se iniciaba.

Las dos actitudes esbozaban una contienda. Dos políticas 
volvían a chocar.

El general Urquiza y quienes lo habían apoyado en su 
entendimiento porteño comienzan a encerrarse nuevamente en 
la Confederación dispuestos a enfrentar a Buenos Aires. Sin 
embargo Urquiza no ignoraba que si una vez había entrado 
en Buenos Aires como respetado vencedor de Juan Manuel de

James K. Scobxe, El desarrollo monetario de la República Argentina 
durante el periodo 1858-1865, en Revista del Museo Mitre, N9 7, Buenos 
Aires, 1954, págs. 15 a 44.

6 A rchivo  General de la Nación, Buenos Aires, Archivo TJrquiza, 
[Correspondencia de Urquiza con Peñaloza], San José, junio de 1860, 
[Legajo: 1858-1861], Borradores, C. 5 - A. 9 - N9 8.

l 8
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Rosas no podría hacerlo jamás como total y absoluto vencedor 
de Bartolomé Mitre y  que si podría triunfar en una batalla 
nunca sería un triunfo absoluto como el obtenido en Caseros. 
Colaboró en lograr la unidad nacional en la seguridad que 
recibiría el respeto de sus otrora enemigos y  ocuparía un lu
gar en la Historia como Organizador de la Nación, pero el 
constante desequilibrio existente entre Buenos Aires y las pro
vincias surgió en todo su apogeo y el perfeccionamiento de 
la aduana porteña como punto álgido de la economía nacional 
actualizó el problema de la Organización en favor del porte
ñismo 7. Los políticos de Buenos Aires no admiten entregar, 
aunque sea al vencedor de la tiranía, el punto clave de la Or
ganización Nacional. Se buscó con ardiente pasión eliminar
se mutuamente. Los porteños comenzaron el proceso de ex
pansión formando una Liga del Centro y del Norte para cercar 
el poder federal. La violenta reacción que esto provocó le llevó 
a Urquiza a convertir a Peñaloza nuevamente en su defensor 
del interior, apoyado también por Felipe Varela, que le pro
mete la provincia de La Rio ja en masa, sin más obligación 
que cumplir el programa que nos dio en Caseros y en Cepeda. 
En acción conjunta coaligaron provincias contra el avance de 
quienes deseaban vencer a ellos y a su partido. Los dos, antes 
de Pavón, comienzan a levantar la montonera apoyada por 
Entre Ríos y Corrientes. Urquiza no se dejaba vencer; an
te el fusilamiento de Aberastain no oculta su satisfacción. 
Mitre quiere avanzar. Urquiza y los montoneros se querían 
defender. Mitre venció. Pavón le dio el triunfo: la Casa de 
Moneda porteña la volvió a equipar, por lo que Urquiza se 
retira a su provincia. Pavón allí lo había mandado y allí se 
queda en salvaguardia de sus intereses políticos y económicos

7 Pal,mira ,S. B ollo Cabrios, Diferencias financieras en la lucha 
entre la Confederación y Buenos Aires, 1860-1861 (en publicación por 
Equipos de Estudio de Historia Argentina) e Ibidem, Las provincias 
después de los sucesos de San Juan en 1861 (en publicación por las Jun
tas de Estudios Históricos y de Historia y Letras de las provincias de 
La Rio ja y Catamarca, respectivamente) y Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires, Archivo Urquiza [Correspondencia de Justo J. de Urquiza 
con A . V . Peñaloza y Felipe Varela] ,  Enero de 1861, S. VII - C. 14 - 
A. 2 - N* 11.
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y no atiende los reclamos políticos ele los que lo invitaban a 
reanudar el combate. Sin él sucumbiría el interior ante el 
avance triunfal del ejército de Mitre. Su silencio, el alejamien
to de Derqui y la imposibilidad de enfrentar a las poderosas 
huéstes porteñas llevaron al derrumbe a la Confederación. 
Mitre había llevado a feliz término a la revolución del 11 de 
septiembre de 1852. Con ella se había separado de Urquiza 
y desde ella tres mojones le habían marcado el sendero del 
triunfo que lo llevaría a la presidencia. En 1853, Urquiza se 
retira frente a él. En 1860 lo obliga a colaborar, y en 1861 lo 
vence definitivamente.

Después de Pavón sus armas dominaron Córdoba y San 
Luis; Tucumán volvió a poder de los liberales por obra de 
los Taboada. Corrientes se volcó a su política, Mendoza y San 
Juan pasaron sin sangre a sus manos, Catamarca contempo
riza con él y solo La Rio ja y Salta se resisten a la política? 
de Nacionalidad, Constitución y Libertad. Allí volverían a 
surgir los problemas para demostrar que Pavón no había con
cluido aún. Un plan de revancha a la acción del 17 de sep
tiembre de 1861 se bosqueja de inmediato para comenzar a 
mover la montonera.

En su cumplimiento quieren evitar los políticos del inte
rior que las provincias conozcan lo acaecido en los campos de 
Pavón; se publican proclamas favorables a los triunfos de la 
Confederación, se nombran jefes y se dan partes de triunfos 
imaginarios para levantar los decaídos ánimos.

Derqui insiste desde Rosario en restar importancia al re
tiro de Urquiza. Su proclama demuestra cuál era su intención, 
a los dos días del encuentro. “  Soldados del Ejército Nacional 
— les dice arengándolos— . Habéis glorificado vuestras armas 
con una inmortal victoria y habéis humillado nuevamente el 
poder de la facción rebelde. Dios y la Patria bendicen vues
tro heroísmo. Vencedores de Pavón. Yo os saludo con toda la 
efusión de 1a. gratitud del país” .

El plan no resultaría. Poco podrían los caudillos y  los 
simpatizantes que responden a Derqui con el reorganizado 
ejército triunfador. Los hombres de Buenos Aires le respon
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den: “ Sólo una cosa ha conseguido Derqui con la derrota de 
Pavón y es poder decir: todo Se ha perdido hasta Urquiza, 
mi odioso señor, mi rival insoportable en la opresión de los 
pueblos’ \

Días después de Pavón se decía por las calles porteñas : 
“ El triunfo es de los liberales. Los federales de un lado, los 
unitarios de otro. La barbarie y los caudillos de un lado, la 
civilización y los principios de otro” . “ Pavón era el hecho 
que necesitaba el partido liberal aquí como en el resto de la 
República para asegurar los principios combatidos por tantos 
años con más o menos éxito por los descendientes de Ramírez 
y Artigas” . No se escatimaban esfuerzos ni imaginación por 
ambos bandos. La Tribunat, defensora de los políticos porteños, 
insertaba en sus páginas, al enterarse del contenido del parte de 
Urquiza a Derqui, otra muestra del humor de la época. Unos 
versos, que así decían lo trasuntaba

“  Ahí te envío Derqui el sable 
terminó ya mi carrera, 
que de Cepeda es la vaina, 
y de Pavón 1a. contera.
De Mitre la carga fue 
tan súbita y formidable 
que intacto cual lo llevé 
ahí te envío, Derqui, el sable.
Enfermo y con fuerza igual 
en Pavón por vez primera 
me dije: “ de General 
terminó ya mi carrera” .
Aún de Mitre la tormenta 
contra mi sable no amaina, 
que otra vez probarme intenta 
que de Cepeda es la vaina.
Buscar hoy nueva revancha 
con mi espada es ya quimera 
que su funda es de Cagancha 
y de Pavón la contera” .
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La táctica militar de Mitre y la seguridad del triunfo 
por parte de los porteños desconcierta al montonero, menos 
a Angel Y. Peñaloza, que comienza, al iniciarse 1862, a 
actuar en el campo político y militar de la república. Se re
siste a Pavón, por lo que había que abatirlo antes que el peli
gro fuese mayor. Él había comenzado a levantar el norte; para 
vencerlo se debió actuar con celeridad. Lo vencieron y pusie
ron fin a su vida. ¿Quién lo hizo? Sarmiento, Mitre, Pan
nerò o aquel sector del partido federal que no deseaba que 
ninguna figura del interior fuese más poderosa que los cau
dillos federales del litoral y que no compartían un directo 
enfrentamiento con las fuerzas vencedoras a la espera de favo
rables sucesos que definiesen a su favor la futura presidencia? 
En la época se culpó a los liberales, a Sarmiento en particular ; 
así se lo creyó a pie juntiñas. A  los verdaderos asesinos así 
les convenía; Sarmiento podría ser el futuro presidente y ha
bía que desprestigiarlo fuera y dentro de su partido. La muer
te de Peñaloza no se olvidó. Se la quiso vengar. Veamos cómo. 
Comencemos para ello con el segundo paso de Pavón : la güe
ra del Paraguay, la que permitió demostrar cuán profundo 
era el equívoco cíe los hombres de Buenos Aires de creer que 
con la llegada del general Mitre a la presidencia se habían 
resuelto los problemas políticos del país. El partido liberal 
pudo comprobar que las causas de nuestras guerras civiles 
subsistían en toda su potencialidad y la lucha con la montone
ra, que no se sentía vencida sino estimulada por el triunfo 
avasallador del liberalismo, tuvo ocasión de avivar los funda
mentos de sus levantamientos concretados en encuentros in
gratos y dramáticos, porque no dejaban vislumbrar el fin y 
el destino de la nación.

Con la iniciación de la guerra el país comenzó a tamba
learse al borde del caos y los deseos de vengar la muerte de 
Angel Vicente Peñaloza tuvieron una magnífica oportunidad 
buscada desde el triunfo de Pavón, cuando el Paraguay, a las 
órdenes ele Francisco Solano López, invadió nuestro territo
rio.

Sabida es la causa inmediata de esa guerra internacional.
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Comenzamos a luchar, dicen los manuales, en salvaguardia del 
honor nacional, mancillado por una potencia extranjera que 
osó pisar nuestro suelo en solución de problemas que nos eran 
ajenos y de sola incumbencia paraguaya.

El acierto ele esta premisa es innegable, pero no la única 
y más importante causa de esta contienda. El resultado de 
la lucha, civil en el Uruguay fue el origen de la guerra y del 
lugar que en ella le cupo al general Mitre por las vinculacio
nes de sus contendientes con los partidos políticos de Argen
tina, Brasil, Chile y el propio Paraguay.

Los enemistados blancos y colorados uruguayos lograron 
alinear alrededor de ellos las fuerzas e intereses de cuatro 
potencias, aunque fue el gobierno argentino en particular a 
quien más serios tropiezos causó la lucha civil del vecino país.

Fijemos nuestra atención en acpiel viejo caudillo uru
guayo don Vennacio Flores, que no se había alejado del ge
neral Mitre en las campañas contra el general Urquiza y que 
lanzó una invasión, emulando a la célebre de los Treinta y 
Tres orientales desde territorio argentino, a su tierra, para 
combatir a sus opositores, los blancos.

Nuestro país, fiel a su política y en protección de su 
futuro se apresuró a declarar su neutralidad en la cuestión, 
no ayudó directamente al invasor que, según el gobierno ar
gentino, procedía por su propia cuenta. La declaración, obli
gatoria, por supuesto, de acuerdo a los más estrictos princi
pios de derecho internacional, no era demostrativa de un real 
estado de cosas y sólo evidenciaba la posición o el pensamiento 
oficial, el que no logró en ningún momento evitar colocar al 
país en comprometido estado.

El gobierno no podía ayudar directamente al invasor, 
pero nada impedía que una fracción muy activa del partido 
liberal de Buenos Aires lo hiciese en sostén de la revolución 
de los colorados uruguayos y que comprometiese en consecuen
cia a la República Argentina, máxime cuando eran bien co
nocidas las simpatías de la administración de Mitre por Ve
nancio Flores. Esa falta de neutralidad por parte de los 
argentinos, a pesar de las declaraciones gubernamentales trajo
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como consecuencia que múltiples incidentes surgieran entre 
blancos y colorados, uruguayos y argentinos. El agente orien
tal en Buenos Aires, don Andrés Lamas y los ministros euro
peos, se vieron obligados a enviar una nota colectiva al pre
sidente Mitre pidiéndole seguridades con respecto a esa débil 
y muy tenue neutralidad argentina. Como consecuencia del 
reclamo las recriminaciones mutuas de los dos gobiernos co
menzaron a surgir de manera por demás efectiva. Fuerzas 
navales argentinas apresaron en Martín García al General 
Artigas en reciprocidad a la confiscación que de armamen
tos encontrados en buques argentinos habían hecho autorida
des orientales. La ruptura de relaciones entre ambos países 
fue la consecuencia lógica e inmediata y los dos partidos del 
país hermano, que habían llevado a una situación muy peli
grosa al Uruguay, empezaron a buscar ayuda en el exterior 
complicando intereses brasileños, paraguayos y argentinos en 
su lucha civil.

Los brasileños estaban muy preocupados. El Brasil tenía 
vastos intereses económicos en el Uruguay, por lo que le con
venía buscar la terminación de la guerra de dicho país se
cundando al partido cuya victoria le favoreciese.

El Paraguay quería salir de su aislamiento tradicional y 
aspiraba desempeñar un papel de importancia en la política 
del Río de la Plata. Ayudaría en consecuencia al partido uru
guayo que le permitiese concretar sus aspiraciones. Por su 
parte el partido liberal de la Argentina, anti-montonero por 
antonomasia, quería ver asegurada la libertad de acción de su 
correligionario uruguayo: el partido colorado.

El Paraguay, haciendo alardes de potencialidad enfrentó 
al gobierno argentino pidiendo explicaciones sobre su falta 
de neutralidad en la cuestión oriental. Los blancos intransi
gentes se sintieron amparados por ello y creyeron, con justa 
razón, que podrían obtener ayuda paraguaya en cualquier 
cuestión internacional.

La posición argentina, o mejor dicho, del gobierno argen
tino era, por todo ello, a principios de 1864, muy poco envi
diable. Se vio confrontado con los países limítrofes que lo
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instaban a definirse con seguridad acerca de cuál era su po
sición en la cuestión oriental8. Sus dudosos procederes la ha
bían aislado diplomáticamente de sus vecinos después de 
haber roto sus relaciones con el Uruguay y a pesar de sus 
manifestaciones de no ingerencia en las relaciones, especial
mente con el Paraguay, siguieron empeorándose. El ministro 
paraguayo de Relaciones Exteriores demostró con su actitud 
el sentir de su país oponiéndose decididamente a la fortifi
cación de la isla Martín García. El Paraguay completó la po
lítica de su ministro anunciando que desoído por la Argentina 
consultaría solamente sus propios intereses en la cuestión 
oriental. El anuncio, que parecía una simple declaración de 
circunstancias demostró rápidamente no serlo, pues fue segui
do por una movilización general de fuerza, como una manifes
tación de belicosidad.

El Brasil permanecía expectante y no era indiferente al 
cambio que se iba operando. La actividad de los intereses río- 
grandenses y la influencia de un nuevo ministerio liberal en 
Río lo inclinaron a ejercer presión sobre el gobierno blanco 
en Montevideo y a pedir rápida solución a las reclamaciones 
por las pérdidas sufridas por los súbditos brasileños durante 
las guerras civiles. La respuesta que recibió no dejó de ser 
sintomática de como era visto en Paraguay y en Uruguay el 
nuevo ministerio liberal de Río. Sin atender sus reclamos se 
le contestó con una lista de perjuicios sufridos por súbditos 
uruguayos en jurisdicción territorial brasileña9.

El gobierno argentino haciendo gala de un refinado sen
tido diplomático y vislumbrando los perjuicios que le ocasio
naría esa guerra fría entre sus hermanos de frontera con
ceptuó necesario intervenir en las cuestiones del país vecino 
y ofreció, por intermedio del Presidente, su mediación. El Bra
sil aceptó el paso dado a la espera de un desarrollo feliz a 
esa iniciativa argentina en favor de la paz pero, al compren

8 Ricardo R. Caillet-Bois, 1864, TJn año crítico en la 'política exte
rior de la presidencia de Mitre, [Buenos Aires], 1945.

9 Pelham  H orton B ox, Los orígenes de la guerra del Paraguay 
contra la Triple Alianza, Asunción, 1936.
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der lo infructuoso de la tentativa y de su consiguiente fraca
so, a pesar de la buena voluntad puesta por Mr. Thornton, 
ministro inglés, exigió rápidamente el arreglo de sus reclamos.

Conviene insistir en la política adoptada por el Brasil y 
en la intransigencia de los partidos uruguayos para poder se
guir el desenlace no sólo de la contienda en el aspecto militar, 
que no hace a este trabajo, sino y lo más importante para 
nuestro tema, o sea las inclinaciones a favor (Je esos partidos y 
sectores en pugna, de los distintos sectores políticos argenti
nos. Ello nos permitirá comprender qué cuestiones de política 
internacional e intereses ríoplatenses incidieron directamente 
en nuestra política interior y que el resurgimiento del monto
nero no fue ni caprichoso ni arbitrario, como tampoco elegido 
al azar el momento de su furiosa reaparición.

Las exigencias brasileñas llevaron al Uruguay a otra rup
tura de relaciones. El Brasil cesó con él sus vínculos diplomá
ticos y comenzó a movilizar una activa participación de sus 
fuerzas navales y terrestres en apoyo de la revolución de 
Venancio Flores y sus colorados. La Argentina permanecía 
neutral y  silenciosa no respondiendo a la cooperación que le 
pedía el Brasil para sus proyectos de represalia de los blan
cos. El momento era grave, más grave tal vez que el vivido en 
septiembre de 1861 en los campos de Pavón. Se comenzó a te
mer el estallido de una guerra internacional que afectaría, no 
sólo a los países ríoplatenses, sino también a las potencias 
europeas con intereses en ellos y para las cuales la supervi
vencia del liberalismo era la máxima preocupación y necesidad.

La reaparición del general Urquiza en el escenario político 
trajo algún alivio. Las cancillerías de Montevideo comenzaron 
actuar a su lado para apaciguar y reunir a los dos partidos 
que ensangrentaban a la Banda Oriental. En un momento pa
recía que la gestión daría solución feliz a una cuestión que 
hasta ese instante no pasaba las fronteras de un país pero de 
pronto, un hecho con el que no se contaba, echó a rodar todas 
las esperanzas y a convencer de que todo había sido en vano. 
El Paraguay, cuyos deseos de demostrar su existencia y sus 
derechos a gravitar en la política del Plata desde los lejanos
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tiempos de las disputas hispano-portuguesas, comenzó a pesar 
con toda decisión en la política internacional del estuario. Con
templaba al Brasil con el mismo temor que antaño contem
plaba España la transgresión portuguesa a la línea de Torde- 
sillas y veía en la actitud brasileña no sólo un peligro para la 
estabilidad y hasta para la independencia uruguaya, sino un 
riesgo para su propia supervivencia. Debía evitar exponerse 
a tal peligro por lo que rápidamente ofreció su ayuda al par
tido blanco, enemigo acérrimo del gobierno del Brasil, cuando 
éste se instaló en la Banda. Oriental. La guerra estaba ya de
clarada máxime cuando el ministro César Sauvan Yianna que 
representaba al Brasil en Asunción había recibido una nota 
del gobierno paraguayo rechazando aquella ocupación “ ni tem
poraria ni permanentemente ’ ’, intimación que el Brasil no 
había respetado 10.

El Paraguay, en respuesta a tanta indiferencia a sus re
clamos, apresa barcos brasileños e invade la provincia de Matto 
Grosso. La lucha civil en el Uruguay, entre sus partidos blan
co y colorado y las respectivas simpatías hacia ellos de varios 
gobiernos americanos, desencadenó con incontenible esta
llido una guerra de resultados imprevisibles para la políti
ca rioplatense en general y para el partido liberal en parti
cular. Sin embargo la Argentina se mantenía silenciosa y 
nada respondía a los repetidos esfuerzos brasileños para arras
trarla a la guerra como aliada de los colorados uruguayos y 
por ende del Brasil, donde se calculaba que poco costaría ga
nar. Conjeturaban que los blancos no podrían resistir y que 
poco durarían bajo el peso de las fuerzas imperiales y la falta 
de apoyo visible por parte del Paraguay. La suposición lejos 
estaba de ser un acierto. El Paraguay se hallaba inerme. De
seaba atacar las posiciones de sus enemigos. La lógica y neu
tral negativa de nuestro gobierno rechazando su pedido de 
atravesar la provincia de Corrientes para atacar Brasil per
mitió engendrar en la mente de Solano López la seguridad 
de que la Argentina estaba ligada por medio de un tratado

10 IVidem.
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secreto al Brasil y de que juntas bregaban por el fortaleci
miento clel liberalismo en el Plata. Tal creencia lo impulsó 
a lanzar sus divisiones contra nuestro territorio ocupando 
Corrientes a mediados de abril.

No se podía pedir mayor agravio. La insolencia significa
ba una formal declaración de guerra y en ella habíamos en
trado los argentinos. El presidente Mitre decidió abandonar 
su neutralidad y celoso defensor de sus principios y respetuoso 
de la carta magna, cuya vigencia en todo el país le había per
mitido llegar a la Presidencia, movilizó sus fuerzas, logró el 
sostén del general Urquiza y firmó el Tratado de la Triple 
Alianza con el Brasil y el Uruguay 11.

Nuestro Presidente no se sintió solo en la emergencia. 
El sector del país que a él respondía y hasta el país entero 
no ignoraba que el triunfo del Ejército de la Triple Alianza 
afirmaría y robustecería 1a. política triunfante en Pavón, con 
la que no todos compartían, pero la defensa del honor argen
tino era superior a todas las diferencias partidarias. Todos 
los argentinos, y eso hav que puntualizarlo, se unieron ante 
el ataque brutal del Paraguay, pero tal entusiasmo, sintomá
tico por otra parte de nuestra manera de ser, se desvaneció 
rápidamente y el ejército vio esfumarse sus efectivos.

Cabe puntualizar el por qué de esta actitud. ¿Qué suce
dió para que un vasto sector del país al resistirse a colaborar 
con el ejército posibilitase el triunfo del invasor? ¿Era fal
ta de patriotismo? ¿No tenían noción del sentido del honor? 
¿Querían al Paraguay y odiaban al Brasil o deseaban resar
cirse del quebranto que habían sufrido en 1861 en los campos 
de Pavón ?

¿Qué victoria y qué derrota perseguían con su indiferen
cia al destino de las armas nacionales, indiferencia que parecía 
demostrar que la agresión paraguaya — tal como lo sostiene 
el doctor Luis de Elizalde en el prólogo a la compilación do

lí Jorge Thompson, La guerra del Paraguay, Acompañada de un 
bosquejo histórico del país y con notas sobre la ingeniería militar de la 
guerra, Traducido al español por D. Leíais y A. Estrada, Buenos A i
res, 1869.
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cumental Correspondencia Mitre-Elizalde—- había indigna ao 
únicamente en nuestro país al hombre que creía en las insti
tuciones libres?

El partido opositor al programa de Mitre “ era evidente”  
simpatizaba con el agresor y con su causa. “ La larga y  cruen
ta guerra — opina también el doctor Elizalde—  fue librada con 
gran resistencia de una parte muy considerable de nuestra 
población que veía en la derrota de López su propia derrota ” .

La derrota de López significaría otro triunfo de Mitre 
y esta vez sería aún superior a la victoria de Pavón porque 
afirmaría definitivamente a Mitre y al liberalismo.

Para Solano López los hombres de Buenos Aires eran 
“ anarquistas” . El sistema liberal argentino, llamado desde
ñosamente “ liberalismo filosófico”  por los lopiztas paragua
yos poco podía entenderse con el “ paternalismo económico”  
del gobierno del Paraguay.

La Argentina y el Paraguay, con Bartolomé Mitre y 
Francisco Solano López, no podían entenderse. Para el gober
nante argentino el liberalismo era “ un númen protector de 
inspiración de la reorganización nacional” . Un conflicto fun
damental de principios separaban a ambos gobernantes los 
mitristas, con su doctrina social, económica y  política veían al 
Paraguay como al último baluarte que contra la revolución 
liberal existía en el Pío de la Plata o lo que no dejaba de ser 
peligroso porque los paraguayos combatían con denuedo para 
que la Argentina no pudiese reorganizarse bajo la dirección 
de Buenos Aires.

Del sentir de los porteños participaba, y muy cerca de 
Mitre, un comité revolucionario de liberales paraguayos. “ La 
clase que normalmente habría controlado la vida económica 
de la nación — indica Pelham Ilorton Box— se encontraba obs
truida y  trabada a cada paso por lo que era en realidad el 
monopolio exterior del Estado. Para sus miembros la alterna
tiva consistía en aceptar una situación mediocre y subordi
nada, ingresando en la burocracia con que López gobernaba 
el país o exilarse voluntariamente” .

Ese grupo de hombres apoyaba al gobierno argentino, no
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así la masa de la población que no se sentía resentida por ese 
paternalismo’ ? al que no consideraban opresivo y no lo com

batían porque sus intereses económicos y sus ambiciones no 
sufrían el constante daño de la clase que se sentía capaz de 
reemplazar a López.

Desde adentro y desde afuera del Paraguay, desde aden
tro y desde afuera de la Argentina un grupo muy considera
ble de hombres sólo esperaban el momento oportuno para im
poner nuevamente el sistema caído en 1852 y orientar la polí
tica en la órbita del dictador del Paraguay. Frente a ellos se 
colocarían los liberales orientados por el presidente argentino 
para detener las ambiciones de una política proyectada desde 
Asunción que quería transformar al Paraguay en árbitro del 
Río de la Plata, destruir la revolución liberal, dislocar a la 
Argentina y organizar un nuevo estado en la cuenca ríopla- 
tense.

Esa política, supervivencia del "antiguo régimen ” , co
menzó a prepararse para luchar más contra el gobierno argen
tino que para hacerlo contra el Brasil. Para López era más 
importante una guerra contra la parte de la Argentina in
fluenciada y dominada por la dirección política de los libera
les que hacer frente a la lucha sin tregua de los brasileños 
que procuraban obtener tanto territorio como le fuese posible 
sobre el río Paraguay. Su manifiesta hostilidad la podemos 
analizar desde dos aspectos. Uno defensor del avance politico
económico del Imperio del Brasil y el otro centro de movi
miento que agrupaba reaccionarios de varios países contra el 
avance de los principios liberales argentinos. La programática 
de varias de nuestras provincias se inclinaba por esa posición; 
por otra parte el odio tradicional al Brasil dominaba a los 
caudillos y montoneros del interior que creían había llegado 
el momento de vencer a Buenos Aires. Veamos, pues, como 
ante esa alternativa reaccionó el interior del país y cómo pro
cedió ese sector federal que se manifestaba por medio de la 
montonera y vivía bajo la supervivencia de algunos caudillos, 
vivos unos, muertos otros. Veamos también por qué tuvieron 
tanto apoyo de otros países, al punto que parecía que tenía
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mos dos guerras internacionales. Una luchaba por la supervi
vencia del liberalismo nucleándose en el Plata, la otra lucha
ba por la redención del caudillismo bordeando las provincias 
andinas.

El liberalismo aliado, como hemos visto al Brasil y a 
una fracción del Uruguay, y el federalismo caudillesco que 
comienza a encontrar apoyo a sus ambiciones en las potencias 
del Pacífico. El país se divide, en esa iniciación de la lucha, 
en dos cuencas, no geográficas, sino políticas. Una fuerza, cual 
río caudaloso y fertilizante, desembocaba en el Atlántico; la 
otra, turbulenta y agresiva, buscaba los pasos cordilleranos 
como puntales de escape y protección. Iniciemos el estudio de 
este proceso, el tercer paso de Pavón empezando con los pro
blemas en la cuenca del Pacífico.

Corría el año 1864. La Argentina no tenía graves proble
mas con potencias europeas. Se había hallado legal solución 
al discutido asunto de la nacionalidad, la independencia había 
sido reconocida hasta por España y buenas relaciones mante
níamos con los países más importantes del planeta. Era aquí 
y muy cerca donde se tenían los más escabrosos problemas 
cuya seriedad hacían peligrar la estabilidad de la primera 
presidencia del país unificado.

Quien haya leído el prólogo, que en colaboración con el 
historiador norteamericano James R. Scobie escribí para la 
obra citada Correspondencia Mitre-Elizalde, conocerá el aná
lisis que efectuamos del problema, pero que a grandes rasgos 
conviene recordar.

Fue en Sud América, con los países del Pacífico y del 
Río de la Plata, donde Mitre tuvo sus problemas más espino
sos los cuales debió resolver con patriótica integridad en sal
vaguardia del país, de su partido y de su propia investidura 
presidencial. Poco antes de la declaración de guerra por parte 
del Paraguay, el conocido incidente acaecido en el Pacífi
co, entre algunos colonos vascos y el administrador peruano, 
llegó a tener dimensiones nacionales. Fuerzas navales de Es
paña tomaron posesión de las islas Chinchas y con ellas de sus 
ricos depósitos de guano, como desquite de las actitudes pe
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ruanas contra sus súbditos. La intervención española podría 
tomarse como una protección hacia sus connacionales y  dejar 
que entre agredidos y agresores se solucionase el entredicho, 
pero armas españolas otra vez en América engendraban, si 
no un peligro inminente, por lo menos una enorme descon
fianza hacia el futuro. Lógica fue, pues, la reacción argentina 
y chilena en la emergencia. El Perú integraba la coalición 
de países sudamericanos ligados por la lucha conjunta en las 
campañas sanmartinianas de la guerra de la Independencia 
por lo que no se podía abandonar ante una agresión del otrora 
enemigo. Por otra parte no había otros países de capital im
portancia que estuvieran prestos para luchar contra una agre
sión española. Con Brasil no se podía contar y Estados Uni
dos que no podría ver jamás con buenos ojos las huestes es
pañolas en suelo americano, debía permanecer alejado, a pesar 
del apogeo de aquello “  América para los americanos ’ ’, porque 
su guerra civil, su enorme problema de la lucha por la liber
tad del negro, no le permitía salir de sus fronteras.

Este abandono de la defensa del Perú sólo apoyado por 
Chile, se agravó con la actitud de nuestro ministro en Fran
cia, Balcarce, el que conocía la fuerte reacción pública en 
Santiago y en Buenos Aires contra la agresión española, 
trató por ello de evitar un choque entre España y la A r
gentina en vista a sus relaciones recién establecidas, por lo 
que buscó una fórmula de reconciliación entre el Perú y Es
paña. Sarmiento, por otra parte, recién nombrado ministro 
plenipotenciario en los Estados Unidos con la misión de pasar 
por los países del Pacífico empezó a dar dirección a una polí
tica de alianza entre Chile y Perú. Él, sabido es, nunca había 
visto muy bien a España y ésta era una ocasión para volverlo 
a manifestar. Fue apoyado al principio por su gobierno que 
pensaba aliarse con los del Pacífico en rechazo de la agresión 
española, pero la falta de una acción decisiva por parte del 
Perú, el paso del tiempo, el choque de las soluciones dadas por 
Sarmiento y Balcarce, lo que llevaba a la falta de una uni
dad de acción en la definición de la posición argentina, que 
obligaba a nuestro Ministro de Relaciones Exteriores a cierta
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indecisión, las complicaciones que acarreaba el Paraguay y 
las agresivas expresiones de Sarmiento en el Congreso de Lima 
donde no se sintió emisario sino canciller o presidente de su 
país, nos llevaron a una desagradable posición máxime cuan
do fracasaron las TLegociacion.es y España resentida por la in
gerencia chilena en su entredicho con Perú declaró la guerra, 
bombardeó la ciudad de Valparaíso y obligó por consiguiente 
a una alianza de las naciones del Pacífico contra ella,

El presidente Mitre no veía con buenos ojos la política 
chilena. “ Mi juicio sobre Chile — escribe a su ministro Eli- 
zalde—  desde la cuestión del Perú ya sabe V. cual es. De esta 
cuestión saldrá más ridiculamente que de la del Perú. Sin 
estar preparado para la guerra la declara; se encuentra im
potente y entrega su defensa a los intereses de los neutros. 
No se declaran guerras sin medios para hacerla y sin esperan
zas de buen éxito sino cuando no queda salida honorable y 
Chile no estaba en ese caso” .

Este problema del Pacífico con España, la discusión del 
tratado continental de 1856, las relaciones establecidas con 
Europa y la dirección que a estos asuntos le ciaba la política 
del Presidente incidió decididamente en 1a, política interior y 
por consiguiente detuvo más de una vez la marcha victoriosa 
del ejército aliado por los esteros del Paraguay y permitió el 
levantamiento de la montonera de manera por demás provo
cativa.

Este elejamiento de la Argentina de los intereses chile
no-peruanos en el problema ele las islas Chinchas trajo como 
consecuencia la pérdida de las simpatías ele los países afecta
dos que creyeron ver que el gobierno argentino cuidaba más 
su posición ante España que el nuevo problema americano 
con su antiguo poseedor. Por otra parte ya se había declarado 
la guerra del Paraguay y el gobierno de Mitre no podía acu
dir a la defensa de otros intereses que no fueran los propios 
y exponerse a tener que enfrentar a España con quien, como 
ya dijimos, no tenía problemas de envergadura. España había 
reconocido nuestra independencia, dado feliz trámite a la Ley 
de la Nacionalidad y no se podía atacar el gobierno de Isa
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bel II, hija de Fernando VII, que desde niña llevaba la pesa  ̂
da corona de un reino que no hallaba paz ni sosiego. La guerra 
carlista que soportaba amenazaba con derrumbar su monar
quía. La breve y victoriosa campaña de Marruecos en 1860 
habían contribuido a fortalecerla pero si el gobierno argentino 
apoyaba a los revolucionarios del Pacífico secundaría los pía- 
nes carlistas y movería los cimientos del partido monárquico 
que secundaba su política. Creo, y  vaya esto dicho a título 
de opinión personal, que un buen estudio de los intereses isa- 
belinos y carlistas en América es lo que falta para poder des
arrollar este tema con toda profundidad.

Volviendo a la cuestión, ese no poder de nuestro gobierno 
de participar en la guerra del Pacífico por las razones some
ramente expuestas fue entendido por Chile por no querer, por 
lo que graves complicaciones surgieron como consecuencia. A  
fines de 1866 la legendaria montonera volvió a levantarse en 
las provincias del interior en reacción contra la guerra del 
Paraguay, a la política asumida frente a la guerra del Pací
fico y, en consecuencia, contra la presidencia de Mitre. Se 
buscaba, por el oeste, lograr la caída del Presidente y su 
régimen, aprovechando los enormes problemas de su políti
ca internacional. Quienes esto anhelaban recibían apoyo 
clandestino de Chile y Bolivia. El Tratado de la Triple Alian
za no les favorecía lo que sumado a no haber sido atendido 
en su lucha con España y a la falta de actitudes de solida
ridad con sus problemas los inclinó a participar en nuestra 
guerra civil, a favor de la montonera. Nos consideraban anti
americanos. Según informes de llamón Gil Navarro la entrada 
de tropas chilenas en La Rioja y otros datos que probaban 
de un modo evidente “ que el gobierno de Chile sopla en el 
incendio que va devorando los pueblos con la guerra civil”  
no eran tranquilizadores porque la intromisión chilena era 
muy bien vista en las provincias.

El mismo Navarro escribía al general Urquiza: “ pocos 
serán los que en La Rioja y Catamarca no vuelen a engrosar 
las filas de los que ven en Varela, Argüello, etc., los enviados 
del gobierno de Chile con armas y recursos. Basta saber que

9
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los fusiles se cargan con onzas y cóndores chilenos para tirar 
sobre la actualidad de nuestro país ’ ’ 12.

Los caudillos de la montonera encontraban grata hospi
talidad en el suelo del país hermano y hasta ayuda encubier
ta para sus planes subversivos.

Elizalde era claro al respecto y es así como escribía a 
Mitre: “ La conducta de los gobiernos de Chile y de Bolivia 
es inicua. Protegen y toleran los trabajos de las montoneras 
por cuantos medios pueden” 13.

El acierto de esta premisa era innegable. Sarmiento en 
Estados Unidos recibía de Buenos Aires las siguientes noti
cias: “ Admírese usted de la ojeriza de Chile, que se ha de
clarado Paraguaya por unanimidad de votos y que ha favore
cido la revolución de Mendoza dándole recursos, y nos ha 
enviado otra gran invasión con el bandido Vareta a la cabeza. 
Tal ha sido la obra constante de Chile con las otras repúbli
cas del Pacífico. Convulsionarlas para arrastrarlas en pos de 
su política; de su predominio” .

” E1 ministro Lastarria en Mendoza, y los Cónsules chi
lenos, Centenos y Barriga tienen gran parte en aquellos su
cesos. Pero tengo fe segura que Chile, saldrá chasqueada con 
nosotros; y aunque le parezca a usted un disparate, una 
calaverada, etc., no será extraño que después del Paraguay 
nos veamos forzados a desenvainar el sable contra aquel in
fame país de frailes y pelucones”  14.

Juan E. Torrent escribía a Sarmiento en relación al mis

12 Manuel E. M acchi, Guerra de la Montonera. Poso de Vargas, 
en F acultad de H umanidades y  Ciencias de la Educación, Departa
mento de H istoria, 11, Trabajos y Comunicaciones, págs. 127 a 147, 
La Plata, 1963.

13 Pufino de Elisalde a Mitre, Buenos Aires, 6 de noviembre de 
1867, en Correspondencia Mitre-Elisalde, Prólogo de Luis de Elisalde, 
Advertencia de James P. Scobie y Palmira S. Bollo Cabrios en F acultad 
de F ilosofía y L etras, I nstituto de H istoria Argentina ‘ ‘ Dr. E milio 
Bavignani” , Documentos para la historia argentina, 26, pág. 418, Bue
nos Aires, 1960.

14 Martin Pinero a Domingo Faustino Sarmiento, Buenos Aires, 13 
de enero de 1867, en Museo Histórico Sarmiento, Buenos Aires, Sección 
Archivo, Carpeta 3, doc. 286, y publicada por la autora en Pevista del 
Museo Histórico Sarmiento, años I I  y I I I , ns. 2 y 3, Buenos Aires, 
3957-1958.
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mo tema: ‘ ‘ Las malas disposiciones de los pueblos del Pacífico 
para con nosotros, no pasarán a muchos. Probablemente ellas 
puedan tener origen en las causas que usted apunta: pero 
se hicieron inevitables cuando los apuros de Chile redentor 
y crucificado le llevaron a buscar nuestro apoyo en circuns
tancias tan difíciles para nuestro país. Fuerza era decir no, 
y esta respuesta debía necesariamente enagenarnos las simpa
tías de esos pacíficos señores, aun cuando antes de eso nos 
hubiésemos estado besando y partiendo de un confite 15 16.

La situación interna se hacía cada vez más vidriosa. La 
diversidad de opiniones iría influyendo en la política inte
rior. A  los contrarios de la guerra y simpatizantes de Chile 
se les llamaría ‘ ‘ aparaguay ados ”  y a los simpatizantes de ellas 
abrasilerados; el interior, por lógica, comenzó a inclinarse 
por los primeros,

Chile iba ganando simpatía entre el elemento contrario 
al Paraguay, no así entre el partido gobernante. El mismo 
Torrent opinaba: “ La base dada por Chile a su recolecta de 
aliados de tener por objeto salvar a la América de la conquis
ta de la Europa se conmovió hasta venir por tierra, al ver 
tres de los pueblos más importantes del continente contestar 
la exactitud de esa propaganda y continuar en sana paz con 
los europeos, ensanchando su comercio con ellos y promovien
do su adelanto con el auxilio de su trato ’ 716.

Ahora bien. Las potencias del Pacífico al proceder así, 
en especial Chile, ¿sólo buscaban venganza a la falta de apoyo 
de Mitre en su lucha contra España o existía otro motivo más 
hondo y lejano que los impulsaba a proceder así? Era induda
ble que la dirección dada por Mitre a su política, inclinándose 
a la unión con el Imperio del Brasil, evitando socorrerlos en su 
lucha con España, incidía en el recibimiento dado a los monto -

15 Juan E. Torrent a Domingo F. Sarmiento, Eío de Janeiro, 23 de 
noviembre de 1866, en Museo Eistórico Sarmiento, Buenos Aires, Sec
ción Archivo, Carpeta 11, doc. 1542; Revista del Museo Eistórico Sar
miento, año I, n9 1, Buenos Aires, 1956 y Correspondencia de Sarratea, 
en Universidad N acional de la Plata, Archivo del coronel doctor Marcos 
Paz, t. V, La Plata, 1964.

16 Ibidem.



—  292 —

ñeros, pero otra antigua frustración gravitaba también en ese 
proceder. Cuando los países del Pacífico, ahora virtuales enemi
gos del liberalismo, albergaron en su suelo la famosa genera
ción de los proscriptos alentaban la caída de Rosas a la espe
ra de un sistema económico nacional que protegiese el comer
cio de ellos con las provincias andinas argentinas, pero, la 
caída de Juan Manuel de Rosas se produjo y los cambios no 
llegaron para ellos. No se ignora que la situación financiera 
de la Argentina durante el siglo xix  tuvo una consecuente 
determinante: su aduana porteña, único medio práctico de 
realizar un intercambio comercial con el extranjero. Era ella 
la llave financiera de 1a, organización nacional. En 1862, al 
establecerse el Ejecutivo Nacional las rentas aduaneras, con
sideradas más que nunca “  llave económica de la organización 
de la nación ’ quedaron en manos de ese poder como seguridad. 
Era lo que le daría fuerza, capacidad de llevar progreso al 
interior y le permitiría dominar a los pueblos levantiscos en
tre los que estaban los socorridos por Chile. El prometido 
progreso no había llegado. No se lo permitían a Mitre sus 
problemas externos e internos y a pesar de voluminosas emi
siones el socorro para los pueblos del interior no llegaba. Ape
nas se tenía con qué cubrir los gastos corrientes de la admi
nistración por lo que poco se podía avanzar y el interior no 
recibía las promesas que desde 1852 se le venían haciendo.

Rosas; había encontrado un fuerte cimiento para poder 
ejercer un dominio “ de facto”  en todo el país en los derechos 
aduaneros que recaudaba practicando un típico monopolio co
mercial sobre todo el comercio de importación y exportación 
que se realizaba vía Buenos Aires. Su desaparición de la es
cena nacional en 1852 trajo como consecuencia el fin de su 
extraordinario poder político pero no el de la circunstancia 
económica que hizo posible su poderoso gobierno, que era la 
posición de Buenos Aires como puerto principal de la nación 
y recaudador de derechos. La principal fuente rentística de 
la Nación quedó como posesión porteña en los años de la exis
tencia de la Confederación y el único medio práctico de reali
zar un intercambio comercial con el extranjero era Buenos
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Aires, única beneficiaria de tal desigualdad, pero los altibajos 
de la política, las dificultades y los reveses sufridos por el 
gobierno nacional en su política interna y externa después de 
la Unión, a causa de la sublevación de la montonera y la ini
ciación de la guerra del Paraguay, llevaron a un descenso 
considerable al valorizado peso papel porteño y a un enorme 
déficit por la desigualdad entre rentas y gastos. Voluminosas 
emisiones de bonos públicos, préstamos de financistas porte
ños y del Banco de Londres, suspensión de subsidios adiciona
les a las provincias y la agitación económica que acarreó la 
guerra, empeoraban día a día el panorama. El artificioso sis
tema de las emisiones y de los empréstitos internos y externos 
sólo lograban aumentar los recelos bacia el poder central que 
no podía cumplir serenamente su programa por los problemas 
que aviesamente le creaban 17.

Hacer caer definitivamente el poderío de la aduana por
teña, tan poderosa y tan comprometida y cambiar el diseño 
económico del país y la dirección de la política financiera, era 
la máxima aspiración de la montonera que no participaba de 
la política nacional y  poco o nada recibía en cambio. Los 
pases que a ellos ayudaban perseguían el mismo propósito : 
evadirse del poder de la aduana porteña fomentando proble
mas que provocasen la caída precipitosa del gobierno liberal. 
Con ello lograrían levantar a las potencias del Pacífico y 
empequeñecer el poderío de la economía porteña rioplatense.

El esbozo que liemos hecho nos demuestra la inmensa com
plejidad de las fuerzas en pugna. Las guerras exteriores y las 
luchas interiores germinaban en medio de una dramática ines
tabilidad política y económica.

La organización nacional no estaba aún afianzada y pa
recía lejos de completarse. Continuaba en todo su furor la 
lucha entre Buenos Aires y las provincias, entre los países 
que a uno y a otro apoyaban, entre los deseos de la actuali
zación rosista y el unitarismo. Sólo había cambiado la deno

17 James E. Scobie, El desarrollo monetario de la Bepúdlica Argen
tina durante el periodo 1858-1865, en Eevista del Museo Mitre, N 9 7, 
págs. 15 a 44, Buenos Aires, 1954.
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minación de los contendientes. La anarquía asomaba otra vez 
en el horizonte. En 1852 no habían aceptado los hombres del 
interior la revolución de Mitre; en 1860 sólo la hábil política 
urquicista los había silenciado; en 1861 el triunfo de Mitre 
obligatoriamente los había, acallado pero, en 1863, la ilusión 
de la guerra del Paraguay y la solapada ayuda chilena los ha
bía ilusionado. Tuvieron la ocasión de demostrar que no par
ticipaban de los ideales del litoral y que veían la guerra como 
una lucha entre el gobierno liberal y el mandatario paragua
yo. Por ello se resistían a mandar a sus hijos a una guerra 
externa18. El partido federal, de predominio en el interior, 
estaba ligado por simpatías al Paraguay y a los blancos uru
guayos con que ahora los obligaban a luchar. Á1 resistirse a 
hacerlo tuvieron ocasión de demostrar públicamente cómo ana
lizaban la batalla de Pavón. Expresaban que la veían como 
un acontecimiento militar de doble aspecto. Por un lado, de
cían, era el triunfo de Buenos Aires y sus simpatizan
tes bajo la dirección de los viejos unitarios y la derrota, 
por consiguiente, de los simpatizantes de Rosas; que era su 
propia derrota. Pavón había significado para ellos el triunfo 
de los principios desdeñosamente llamados “ anárquicos” , 
aquellos mismos que eran para Mitre el tutelaje de la reorga
nización nacional. No ignoraban que aquella batalla había 
neutralizado dentro de las fronteras nacionales a un grupo 
muy considerable de argentinos entre los que ellos estaban y 
que sólo esperaban el momento oportuno, ya fuese desde den
tro o fuera del país, para imponer nuevamente el sistema caí
do en 1852 y orientar la política nacional dentro de la órbita 
del dictador del Paraguay, el que, celoso defensor de sus 
principios, contrario del unitarismo porteño, centro de una 
pléyade de adversarios de la revolución liberal, se erigió en 
enemigo de Mitre contando con una revolución federal en la

18 Paumira S. B ollo Cabrios, La elección presidencial de Sarmien
to, en Revista del Museo Histórico Sarmiento, cit., nos 2 y 3; Carta de 
B. Mitre a Domingo F. Sarmiento, Buenos Aires, 11 de junio de 1867, 
en Museo Histórico Sarmiento, Buenos Aires, Sección Archivo, Carpeta 
14, doe. 1849 y publicado por la autora en Revista del Museo Histórico 
Sarmiento, cit., nos 2 y 3.
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Argentina sostenida y amparada por las potencias del Pa
cífico.

Por otra parte el odio tradicional al Brasil dominaba a 
los caudillos y montoneros del interior. No olvidaban qne el 
general Urquiza había recurrido a dicho país para integrar el 
famoso Ejército Grande triunfante en Caseros.

Sostenían como increíblemente piensan todavía algunos 
sectores, a pesar del paso avanzado que se ha dado en los es
tudios históricos, que el triunfo de Mitre en Pavón obedecía 
simplemente a un entendimiento con Urqniza por obra y gra
cia de la Masonería. No habían penetrado en las razones de 
ese triunfo ni valorado los elementos con que en aquella opor
tunidad Mitre había ido a la lucha. Parecían ignorar las cau
sas del obligado retiro del general Urquiza, que no fue aban
dono ni claudicación sino honrosa derrota ante un régimen 
que había equipado muy bien al vencedor 19. No medían que 
por aquellos principios triunfantes por un sistema claro de 
organización, y no por sentimientos subalternos de fuerzas 
ocultas y misteriosas, se iba a volver a luchar. Mitre había re
tomado los principios de sus proclamas de 1852 y 1861. No 
había entrado en oscuras componendas con el enemigo. Detrás 
de él había todo un sistema que desde una lejana revolución 
industrial en Inglaterra, luchaba por imponerse en el mundo. 
En este momento Mitre, por aquellos principios, jugaba la 
última carta de la organización nacional. El antagonismo que 
tuvo que vencer le deben haber hecho pensar que los proble
mas de Pavón eran sueños rosados ante lo oscuro del panora
ma que ahora lo rodeaba. Motines por todas partes, hombres 
que engrillados debían ir a la guerra que él dirigía, toda una 
rebelión en el oeste que avanzaba hacia Córdoba, eran los 
atisbos dolorosos para el liberalismo y muestras que el mon
tonero era una realidad concreta y agresiva que se resistía 
con todo su valor y poderío al centralismo porteño.

19 Pal,mira S. Bollo Cabrios, Diferencias financieras en la lucha 
entre la Confederación y Buenos Aires, 1860-1861, cit. (Aspecto en el 
que se desarrolla cómo fueron equipados económicamente los ejércitos 
que lucharon en Pavón).
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La antigua pugna, a la sombra de la guerra del Paraguay 
y protegida por la guerra del Pacífico, surgió· como irisado 
volcán porque el drama de la organización nacional pacífica 
no había terminado. Los pueblos del interior pensaban en un 
federalismo ideal con el que lograrían las autonomías provin
ciales lo que era para ellos una nueva independencia, la in
dependencia del gran centro político porteño que las asfixia
ba. Estos últimos no pensaban lo mismo. Para ellos en la mon
tonera estaban los resabios de la barbarie y la desorganización. 
Lógico fue que se impusieran la necesidad de extirparla; lo 
consideran imprescindible para la unidad nacional. No hacer
lo era destruir veinte años de lucha constante. Con los hombres 
así separados, con perfecta alineación de fuerzas, con enemi
gos claramente definidos la guerra se desarrolló. López en el 
Paraguay se sentía poderoso; contaba con las simpatías de 
Urquiza que pensaba podría equipararse para otro Pavón, con 
la opinión pública provincial, pero debía enfrentarse a un 
éxito que se mostraba esquivo para ambos contendientes.

Mitre hace gala en tan difícil momento de poseer alta 
política; volvió a ganarse la confianza de Urquiza, como lo 
había hecho cuando debió dominar en 1860' al Chacho Peña- 
loza, con lo que quedaba contrarrestada, aparentemente, una 
peligrosa oposición a Buenos Aires dentro de la Argentina.

La actitud de Urquiza, la derrota de los blancos en el 
Uruguay y la llegada de Flores y sus colorados al gobierno 
permitió que la situación evolucionara favorablemente para 
la Argentina liberal y muy tristemente para nuestros monto
neros. La desobediencia de López al invadir Corrientes, no escu
chando a Urquiza que lo urgía a respetar la neutralidad argen
tina y nuestro pedido de explicaciones por los movimientos de 
sus tropas en Misiones fue para él un insulto sin límites y deli
berado, por lo que decidió entenderse con poderosos caudillos 
cuando vio que tenía que abandonar sus esperanzas con Ur
quiza. Creyó — como dice Horton Box— que cuando se dejó 
de contar con Urquiza los disidentes argentinos necesitaban 
un conductor y  una garantía y que probablemente se levan
tarían con los primeros éxitos de las armas paraguayas. Sin
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embargo estos cálculos no se dieron. Los acontecimientos le 
iban a demostrar que con atacar súbitamente a la Argentina 
y antes de que la declaración de guerra llegara a Buenos A i
res sólo había logrado alistar a la Nación Argentina entera 
en torno al gobierno nacional. Quizá no contó que el hombre 
argentino deja de ser político cuando la integridad de su 
patria entra en peligro.

Mitre aprovechó este fugaz momento de éxito. No igno
raba que al primer revés que sufriera el interior lo abando
naría. Decidió encadenar la suerte de su patria al Brasil y 
así fue como ya se dijo concertó el tratado de la Triple Alian
za. No encontró otra manera de romper la reacción que la ame
nazaba por dentro y por fuera, O destruía el centro originario 
de la reacción anti-liberal o dejaría de ser triunfante la crisis de 
Pavón y la disolución de la Confederación. Cuando el interior 
vislumbró el motivo de la alianza con el Brasil, comenzaron 
los problemas y con claridad se vio cómo estaban tendidas las 
redes de las dos tendencias. Al Paraguay no se lo odiaba y 
pronto pasó la euforia del honor ultrajado. En Entre Píos 
se llegaba a murmurar que si la guerra fuese en contra del 
Brasil entonces sí marcharían gustosos a alistarse. Con este 
concepto se suceden en la provincia entrerriana escenas vio
lentas. Las deserciones en el ejército comenzaron a ser diarias 
y debieron ser reprimidas con energía. Esa disconformidad 
originada por la política de Mitre, perturbaba la marcha de 
las fuerzas argentinas; sectores hubo en los que se aprovechó 
la circunstancia para instigar la sedición. Era donde perma
necía vivo un sentimiento de oposición a la centralización por
teña. El antagonismo con la capital estaba más que nunca 
latente y afloraban reacciones a cada avance de toda mani
festación absorcionista. Aunque sofocadas militarmente las 
reacciones iban dejando un sentimiento de encono. A  los le
vantamientos del litoral siguieron los del interior. Los gober
nadores más de una vez tuvieron que mandar sus soldados a 
la guerra con grillos o forzándolos a enrolarse. Consigna el 
historiador Gárgaro que en un documento del Archivo de la 
Provincia de Córdoba firmado por el herrero Juan Portas se
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indica “  recibí de la Tesorería de la provincia la suma de cua
renta pesos bolivianos por la construcción de 200 grillos para 
los voluntarios catamarqueños a la guerra del Paraguay ’ ’ 20.

El país fue entrando a un estado dramático; la deuda 
crecía día a día, pues el gobierno de Buenos Aires trataba 
por todos los medios de proveer de hombres y armas al ejér
cito y de conseguir dinero. Por estas causas el poder del 
ejército argentino no siempre pudo mostrarse seguro y firme 
y más de una vez las dificultades impidieron la prosecución 
feliz de la lucha.

Motines fueron ocurriendo en Catamarca y Córdoba. In
dica el historiador citado que a mediados de 1865 un contin
gente catamarqueño emprende camino hacia el teatro de la 
guerra después de haber recibido instrucciones militares; al 
llegar a Capayán intentaron amotinarse siendo rápidamente 
dominados y engrillados 21. Córdoba era por su importancia 
y posición geográfica refugio seguro para los disidentes. Am
bos movimientos coincidieron con un plan de levantamiento 
general del litoral apoyado por los blancos emigrados del 
Uruguay. El movimiento no se produjo, pero la alarma en las 
esferas gubernativas comenzó a reinar.

El profesor don Carlos Heras informa en su trabajo: La 
rebelión del oeste, que Mitre asignó a los dos movimientos 
toda la importancia que tenían dentro del momento general 
porque atravesaba el país y que señaló certeramente su in
dudable repercusión. A  principios de agosto escribió al Vice
presidente: “ Esas revoluciones en las provincias son un es
cándalo en estos momentos y pueden ser cansas de que el 
desorden se extienda con el mal ejemplo hasta la misma base 
del ejército del que depende el honor nacional” . Con referen
cia a Córdoba vaticinaba que toda la república podría verse 
envuelta en una conflagración. Agregaba en pro de su autori

zo A lfredo Gárgaro, Antecedentes de la guerra del Paraguay y 
reacciones en las 'provincias, en Facultad de H umanidades y  Ciencias 
de la Educación, Departamento de H istoria, 10, Trabajos y Comuni
caciones, págs. 83 a 92, La Plata, 1961.

21 Ibidem.



299

dad que sería conveniente que el gobierno nacional fuese el 
que normalizase la situación en las provincias revolucionarias. 
Estaba vaticinando o anunciando una próxima intervención 
del Ejecutivo Nacional al interior 22.

Doloroso era ese atisbo montonero apenas comenzada una 
guerra internacional pero busquemos una respuesta a por qué 
procedían esos hombres con tanta agresividad cuando se ju 
gaba el honor nacional. La encontramos recapitulando que el 
montonero, antiguo caudillo, se sentía avasallado en lo que 
creía inviolable y sólo de su incumbencia.

Se resistía con todo su valor y poderío a sus enemigos. 
Comete desmanes e interpreta como una intromisión del cen
tralismo porteño a los ejércitos del gobierno nacional y por 
ello les resiste. El vicepresidente Marcos Paz escribía en julio 
de 1866: “  Sensible es decirlo, pero ya no se siente entusiasmo 
por la guerra y la opinión pública empieza a abandonarnos” . 
En el citado trabajo el profesor Heras consigna que cuando en 
noviembre de 1866 se inició en Mendoza lo que sería la rebelión 
del oeste nadie se sorprendió porque desde el principio de la 
guerra se había estado haciendo frente a una fuerte resistencia 
interna originada en las provincias por los vencidos y despla
zados dos años antes. Lo de Mendoza era sólo un episodio. 
Mensajeros de los rebeldes recorrían el país incitando a la 
rebelión. Puntualiza también el mismo profesor que en la pro
pia ciudad de Buenos Aires se desencadenó el 8 de febrero 
una conspiración cuyo programa, según un manifiesto impre
so secuestrado por la policía, era derribar la tiranía y resta
blecer el orden constitucional en el país. Como acotación di
remos que la mayoría eran uruguayos pertenecientes al par
tido blanco. La conspiración respondía a un plan general que 
abarcaba todo el país. A fines de marzo de 1867 el gobierno 
se entera de que existen ya preparativos para conflagrar to
do el norte23. En 1863 lo consiguieron. Como ya dijimos la 
muerte del general Peñaloza no la habían olvidado sus parti

22 Carlos H eras, La rebelión del Oeste a través del Archivo de 
Marcos Faz (Noviembre 1866-febrero 1867), en Ibídem, págs. 93 a 120.

23 Ibídem.
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darios que estaban decididos a morir antes que obedecer a 
quienes lo habían asesinado. A pesar de la desaparición del 
Chacho el partido federal no había sido aniquilado y lenta
mente resurgía en varias provincias ; ‘ ‘ Peñaioza había peleado 
hasta el último día de su vida — sostiene el doctor Dardo de 
la Vega Díaz—  por la libertad y las autonomías provinciales. 
Hizo prosélitos; el pueblo humilde, el gaucho, que jamás lo 
abandonaron. Por ello después de su muerte, inmolación la 
llaman los riojanos, su memoria convertida en bandera seguía 
tremolando en el corazón de sus comprovincianos” 24.

La Rio ja había sido vencida en aquella oportunidad como 
lo fueron las provincias que estaban a su amparo. Los vence
dores eran Pannerò, Arredondo, Rivas, Yrrazábal, todos vie
jos unitarios. Ellos habían batido a sus jefes, pero las ma
sas provinciales continuaban siendo federales. Consideraban 
que sus nuevos gobernantes, colocados por Mitre, sólo tenían 
poder en las pequeñas áreas que pisaban sus batallones25. 
Lo demás, la pampa inmensa e indómita, los altos picos, los 
alegres ríos, a ellos pertenecían, eran sus amigos y no estaban 
dispuestos a entregarlos al porteño, que para ellos era el com
padrito europeizado del que creían jamás podría amar aquel 
defendido terruño.

Ese resurgir del montonero que avanzaba rápidamente 
hacía Córdoba obligó a desprender a Pannerò con una divi
sión sacada de la guerra del Paraguay. No escapaba al go
bierno los posibles alcances de lo que estaba ocurriendo. Al 
nombrarse a Paunero se dispuso que por el Ministerio de Gue
rra se pondrían a sus órdenes las fuerzas suficientes para 
cumplir la misión encomendada y se ordenaba la movilización 
de la Guardia Nacional de Córdoba, Mendoza, San Luis, San 
Juan y La Rio ja. El comisionado nacional dada la gravedad 
del momento, podría usar de ella en la forma y el número que

24 Informe del Prof. Dardo de la Vega Díaz al Gobierno de la Pro
vincia sobre la Batalla de Vargas, en Revista de la Junta de Historia y 
Letras de La Rioja, año V I , no3 1, 2, 3 y 4, La Rioja, 1947, págs. 103 
a 108.

25 Ibíden.
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considerase necesario. La situación cada día más grave obligó 
a llamar a Mitre para qne volviera a Rosario con elementos 
considerables de gnerra y después a Buenos Aires para reasu
mir la dirección de la Nación. Los ánimos enardecidos se tran
quilizar on con este viaje y rápidamente se planeó la necesidad 
de fortalecer el espíritu público con un inmediato y rápido 
ataque a las fuerzas del interior 26.

La lucha civil que entonces comenzó es una de las más 
extraordinarias páginas de nuestra historia. Se perdería la 
guerra del Paraguay sino triunfaban los liberales en la gue
rra civil porque, como bien se escribía en la época 'da, rebe
lión presta el mayor auxilio que puede prestarse al enemigo. 
Concluir la rebelión es combatir al Paraguay en nuestro pro
pio suelo ” 27.

Difícil es entender en su fondo más íntimo a aquellos 
montoneros. ¿Les era realmente indiferente el porvenir de 
la nación? ¿Se resistían con verdadero fervor a la guerra o 
a sus jefes? Sin lugar a dudas éstos eran los impopulares y 
resistidos, a quienes llamaban pacificadores y no argentinos 
porque les imponían la fuerza de un unitarismo que para ellos 
era avasallador y prepotente 28. Los lanceros de los llanos vi
vían todavía con el concepto de Facundo Quiroga. Tanto era 
el divorcio entre gobernantes y gobernados treinta años des- 
qués de la muerte del Tigre de los Llanos, Juan Sáa, Carlos 
Juan Rodríguez, Juan de Dios Videla se disponen a defenderse 
de la vuelta de Mitre y se lanzan desde Cuyo y por el boquete 
cordillerano de Jagüel entra Felipe Yarela, “ insigne bandido 
lanzado de su tierra propia para ensangrentar la agena” , 
según la definición de Joaquín V. González. Venía con un 
aguerrido contingente que incluía a chilenos. Llamábanse a sí 
mismos federales. No tenían otra profesión de fe. “ Defende-

26 Cáelos H eras, Op. cit. y Correspondencia Mitre-Elizalde, cit., 
docs. nos. 259, 260 y 261.

27 Informe del Prof. Dardo de la Vega Días, etc., cit.
28 F élix Luna, La Pió ja después de la Batalla de Vargas, en Pe- 

vista de la Junta de Historia y Letras de La Pioja, cit., año Y , n9 3, 
La Rioja, 1946, págs. 61 a 113.
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mos la ley jurada y son traidores los que la combaten, expo
nían como programa. Ningún orden a pesar de sus lemas 
«mueran los negreros». Ni un solo gaucho chachista se resiste 
a pelear por tales lemas” , sostiene el doctor Dardo de la Vega 
Díaz 29.

Pero con lemas y pasión no puede triunfarse y organizarse 
un país. La esperada ayuda del Paraguay no llega para el 
montonero; su presidente no los socorre; su propia guerra lo 
tiene muy atareado. En cambio Mitre no abandona su país 
en brazos de una nueva anarquía. Tras Pannerò va Arredon
do desde los esteros paraguayos; desde Santiago vuelan los 
Taboadas. Todos triunfan. Arredondo deshace totalmente a los 
Sáa y a los Videlas. Antonino Tabeada al frente de tropas san- 
tiagueñas, tucumanas, catamarqueñas y riojanas destroza a 
Varela en la nunca olvidada batalla de Pozos de Vargas. Así 
se venció aquella reacción federal donde el liberalismo triunfó 
sobre la flor y nata de la rebelión montonera pudiendo vol
ver los vencedores al Paraguay a ocupar su puesto de gloria 
en la lucha por el honor de la patria. Se había logrado el so
metimiento de las masas populares instintivamente autonomis
tas y desorganizadas, pero que hay que recordar porque los 
encuentros con ellas constituyen nuestros más típicos choques 
de armas determinadas por la pugna entre dos mentalidades 
antitéticas, las que señalamos al principio. El hombre del in
terior, ardoroso, instintivo con aquel sentimiento democrático 
tan sui gèneris que enfrenta al liberalismo hasta tener que 
conformarse con la amarga tranquilidad del sometimiento a 
la preparada y organizada clase gobernante porteña. El cam
po de los montoneros, los esteros paraguayos, los pasos cordi
lleranos quedaron sembrados de muertos, armas y pertrechos. 
Eran las cuotas de la organización, de la unidad nacional, del 
imperio de la ley y de la Constitución dictada por los gobiernos 
de Urquiza y de Mitre. Ello es suficiente para rendir home
naje a aquellas luchas. A  los que triunfaron porque tenían 
un típico ideal de organización de un país a medida que

29 Informe del Prof. Dardo de la Vega Días, etc., cit.
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avanzaba el siglo xix. Se negaban a volver al pasado. A  los 
vencidos porque, aunque indómitos, tenían un ideal, errado 
tal vez pero respetable. Ellos siempre habían estado alejados 
de todo centro progresista. No eran culpables de lo poco que 
conocían. Al no conocer sólo podían sentir y albergar pasión. 
A  alejar esas tinieblas fueron las armas de Mitre.

Con el fin de la montonera fue acabando la guerra del 
Paraguay que se había desarrollado en un ambiente tan par
ticular. Las dificultades internas que ella permitió superar 
y los problemas exteriores que con ella acabaron marean el 
fin de una época. La guerra del Pacífico, la guerra del Pa
raguay, los tratados firmados con España por la cuestión de 
la nacionalidad y el reconocimiento de la Independencia y  la 
lucha civil con el montonero habían estado íntimamente vincu
lados. Para los hombres de Buenos Aires ya nada era un peli
gro : la aduana porteña había vuelto a triunfar. Mitre se reti
raba; iba a dejar la presidencia terminado el ciclo de Pavón 
iniciado en 1852.

Pero no todo fue triunfo para el general en jefe de la 
guerra del Paraguay. Un cambio debió dar a su política como 
consecuencia de los problemas que la guerra del Paraguay 
le permitieron vislumbrar. Recapitulemos y analicemos los 
hechos del fin de su presidencia a la luz de su propia corres
pondencia. En el último año de la guerra se vio precisado como 
vimos a atacar, no tanto a las fuerzas de los rebeldes, como al 
espíritu de reacción que iba tomando vigor y peligrosas propor
ciones. El 6 de febrero de 1867 el ministro Elizalde le había 
comunicado la dramática situación. “  Tenemos que obrar contra 
una reacción no sólo por lo que vemos en armas de ella sino por 
lo que espera el momento favorable de pronunciarse. En Cór
doba debió estallar la revolución el l 9 y se contuvieron por 
la llegada de Arredondo ’ ’ 30.

Mitre demostró la resolución irrevocable de dominar la 
rebelión y  adoptó medidas en consecuencia. “ Si son necesarias

30 Bufino de Elizalde a Bartolomé Mitre, Buenos Aires, 6 de febrero 
de 1867, en Correspondencia Mitre-Elizalde, cit., pág. 372.
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más fuerzas, lo que juzgaré desde el Rosario — contesta a su 
ministro—  irán más, como irá todo el Ejército si así nos con
viene. Es indispensable poner término pronto al escándalo 
ocurrido con el castigo de los rebeldes y así tiene que suceder 
inevitablemente ”  31.

La realidad era que la guerra del Paraguay ya no pre
ocupaba tanto a los hombres del interior; su cercano fin se 
desarrollaba simultáneamente con la iniciación de una nueva 
campaña presidencial. Se debía elegir sucesor del general Mi
tre y por lo tanto se comienza a luchar con el mismo ardor con 
que se había luchado contra la montonera, Pero no era igual; 
ya no se luchaba para organizar el país, se hacía para gober
narlo. Nuevos elementos entraron en escena, el comité comenzó 
a hacer su aparición en el panorama político y se agrupan los 
hombres en nuevas fuerzas y partidos.

El general Urquiza asume actitud similar a la adoptada 
en enero de 1861 cuando, después de apoyar a los hombres de 
Buenos Aires en la Convención Reformadora de la Constitu
ción, se vuelve contra ellos al comprobar que lo querían hacer 
desaparecer de la escena política. Aspiraba a un nuevo período 
presidencial y no era precisamente él el candidato del general 
Mitre, por lo que comienza a luchar contra él para vencerlo 
antes del acto eleccionario. La definida posición de los hom
bres del interior le ofrece magnífica oportunidad y, como an
tes de Pavón, inicia una campaña en su favor; triunfar en 
ella le permitiría anular el candidato del general Mitre. “ Hay 
una gran conspiración que aprovechándose de la duración de 
la guerra, de las combinaciones del Pacífico, de la malqueren
cia de los blancos y que ofrece levantar a los enemigos inter
nos, intenta una reacción. La cabeza y el alma de esta, cons
piración es el general Urquiza, Él tiene inteligencias en todas 
partes y ha combinado el plan, ofreciendo ponerse al frente 
llegada la oportunidad” , comunica el ministro Elizalde al 
general Mitre, para agregar más adelante: “ El movimiento

s i  Bartolomé Mitre a Bufino de Elisalde, cit., Cuartel General Tu- 
yutí, 7 de febrero de 1867, en Ibidem, pág. 373.
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de Cuyo y la invasión a La Bioja es hecha por sus agentes y 
con sus fondos. La protección a la reacción salida de Córdoba, 
para La Rio ja y Cuyo y la expedición de Sáa a San Luis es 
obra del general Urquiza y de conbinación con Luque; sus 
recursos han servido para esto: Las armas que iban él las 
mandaba. La revolución en Córdoba es y ha sido inminente y 
no ha estallado porque la oportunidad no les llegó. Oroño no 
es extraño a esto, y cuando menos debemos partir de la base, 
que en momentos difíciles nos hubiera fallado. V. sabrá mejor 
que yo lo que haya en Corrientes” 32.

El enorme problema de la Presidencia comenzó a acre
centarse. En el apogeo de la guerra ya se hablaba de las can
didaturas de Rawson, Urquiza, Sarmiento y Elizalde.

La lucha entre candidatos brotó con toda intensidad para 
ganar influencias o poderío que les permitiera triunfar. El 
ambiente político comenzó a tener concomitancia con la situa
ción internacional. La guerra del Paraguay iba ganando im
popularidad y  los candidatos ganan adeptos según el grado 
de simpatía que se les tenga a ellos o a la guerra.

Elizalde, candidato mitrista, comenzó a perder terreno. 
Era conocida su opinión acerca de las dificultades para hacer 
la paz fuera de las condiciones de los tratados y de la necesi
dad de continuar honrosamente la lucha. Su candidatura 
provocaba serias resistencias dentro del mismo partido auto
nomista en un grupo dispuesto a suscitar una nueva guerra 
civil ante un hombre comprometido para federalizar Buenos 
Aires y proseguir la guerra.

Elizalde luchaba con la escasez pero consideraba que esa 
no era causa para concluir una guerra. “ Difícil es buscar 
fondos — opinaba— , pero más difícil es reparar los males de 
un contraste, que también produce gastos” 33.

¡32 Bufino de Elisalde a Bartolomé Mitre, Buenos Aires, 16 de fe 
brero de 1867, en Ibidem, pág. 374,* Martín Binerò a Sarmiento, Buenos 
Aires, 13 de enero de 1867, en Bevista del Museo Histórico Sarmiento, 
cit., nos. 2 y 3.

¡33 Bufino de Elisalde a Mitre, Buenos Aires, 26 de diciembre de 
1866, en Correspondencia Mitre-EUsalde, cit., pág. 356.

20
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Entre esos gastos estaban los que producían los levanta
mientos del interior. Para restablecer allí la paz era necesario 
desprender fuerzas del ejército porque la situación de la Re
pública se tornaba seria y peligrosa para el partido liberal y  era 
preciso atender el peligro sin pérdida de tiempo.

La presencia de Mitre en Buenos Aires resultaba cada día 
más necesaria porque se debía atacar, no sólo a las fuerzas de 
los rebeldes, sino al espíritu de reacción que ya hemos visto. 
Córdoba era un foco que debía ser extirpado de raíz para des
pejar la situación. El pánico se había apoderado de los liberales 
del interior. Los enemigos del gobierno habían provocado, se
gún la expresión del general Mitre, “ el escándalo”  de obli
gar a traer fuerzas del ejército y a que el mismo Mitre dejase 
su jefatura porque “ yo no puedo permanecer inactivo — es
cribe a su ministro Elizalde—  cuando puedo hacer algo más 
útil y honroso en favor de mi país, no sólo como general sino 
como gobernante7 7 34.

Se temía que con el avance rápido de las montoneras ha
cia Córdoba se robusteciese el poder de los intereses federales 
y que Urquiza tuviese con ellos motivo para aumentar su 
gravitación política, La mala situación del general Paunero, 
el poderío de Sáa en San Luis hacían urgente un movimiento 
de tropas. De nada valdrían los triunfos paraguayos si no se 
batían las fuerzas de las montoneras dispuestas a tomar el 
gobierno nacional para un candidato de sus preferencias. “ Te
nemos que obrar contra una gran reacción no sólo por lo que 
vemos en armas de ella sino por lo que espera en momento 
favorable de pronunciarse7 7 — escribe Elizalde a Mitre a prin
cipios de 1867— , para agregar en seguida: “ son grandes los 
elementos que hay que mover y su presencia es absolutamente 
necesaria7 7 35.

Tal concepto de Rufino de Elizalde es respondido rápida
mente por Mitre, “ si son necesarias más fuerzas, lo que juz- 34 35

34 Bartolomé Mitre a Bufino de Elisalde, Cuartel Tuyutí, 31 de 
enero de 1867, en Ibidem, pág. 370.

35 Bufino de Elisalde a Bartolomé Mitre, 6 de febrero de 1867, en 
Ibidem, pág. 372.
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gare desde el Rosario, irán más, como irá todo el ejército si 
así conviene’ ’ .. . “ es indispensable poner término pronto al 
escándalo ocurrido con el castigo de los rebeldes y así tiene 
que suceder inevitablemente” S6.

El ofrecimiento hecho al gobierno por el ministro britá
nico Mathews, con motivo de la rebelión de Cuyo impresionó 
favorablemente al Presidente que sintió respaldado moralmen
te su gobierno y su administración. Esto unido a su venida a 
Buenos Aires tranquilizaron los ánimos divididos dentro de 
su propio partido por quienes desde allí también comenzaban 
a agitar la cuestión presidencial aprovechando, según ellos, la 
equivocada dirección de la guerra y su duración.

Mitre reasumió el mando, no tanto por el peligro del mon
tonero sino por lo que acaecía en Buenos Aires donde la cam
paña electoral volvía a darse entré los autonomistas y  naciona
listas del partido liberal. Mitre había estudiado la situación 
y decidió obrar en consecuencia.

“ Estamos fuertes, y tenemos elementos poderosos con qué 
sofocarlos y restablecer el orden y la paz en los puntos en que 
han sido perturbados y por lo que respecta a Buenos Aires, 
no es la tentativa de revolución descubierta lo que más debe 
alarmarlos, sino deplorar que haya llegado el caso de que unos 
cuantos aventureros oscuros y extraños en su mayor parte, 
se hubiesen atrevido a conspirar en el seno de la Capital y  a 
la vista del Gobierno ” .

“ Tanto por todo esto, cuanto por lo que V. y los demás 
amigos del Ministerio me han escrito en la misma fecha, acer
ca de la situación violenta en que se encuentra el Gobierno, 
y la imperiosa necesidad de que yo baje a la Capital, he re
suelto así hacerlo, como lo verá V. por mi carta a Rawson, la 
que debe V. considerarla como escrita también para Y. ’ ? 37.

El rápido armamento de Santiago del Estero, Tucumán y

¡36 Bartolomé Mitre a Bufino de Elisalde, Cuartel Tuyutí, 7 de fe 
brero de 1867, en Ibidem, pág. 373.

37 Bartolomé Mitre a Bufino de Elisalde, Cuartel General Rosario, 
19 de febrero de 1867, en Ibidem, pág. 377 y  Correspondencia de Martín  
Pinero a Sarmiento donde analiza la situación del interior y  del go
bierno, en Bevista del Museo Histórico Sarmiento, cit., n9 1,.
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Catamarca; las marchas de Paunero y de Arredondo; la mo
mentánea neutralidad de Urquiza y los triunfos de San Ig
nacio y  Pozo de Vargas, dieron un respiro al general Mitre 
al que le quedaba neutralizar actitudes del gobierno y pueblo 
de Chile donde prevenciones y odios formaban el sentimiento 
uniforme hacia gobierno y  pueblo argentino. Mariano de Sa- 
rratea informaba desde Valparaíso que habían sacado armas 
para llevar “ a cabo la empresa americana de echar abajo el 
gobierno traidor de Mitre”  38.

La derrota de la montonera quitó motivo para la ingeren
cia chilena y Mitre, dedicado nuevamente a la guerra del Pa
raguay, tuvo que volver a confiar en los Taboada y en otros 
jefes del interior para mantener el orden en el país.

La República estaba evidentemente perturbada. La ines
tabilidad de la política interior y exterior no era el clima más 
calmo para elegir un sucesor del general Mitre quien comienza 
a vislumbrar que sería difícil elegir uno de su preferencia 
para que siguiese su política. Años de guerra y de levanta
mientos le mostraban una realidad a la que había que en
frentar.

Era evidente que Mitre confiaba en ser sucedido por su 
ministro Elizalde. La renuncia de éste por disidencias con el 
Vicepresidente le dio motivo a Mitre para manifestar su sim
patía por su Ministro. “ Su separación del ministerio —le 
dice— , como la de Costa es la noticia más triste que podía co
municarme” . “ Como amigo, como correliginarios políticos, co
mo ministros inteligentes y servidores celosos del país ustedes 
dos eran los hombres de mi confianza y de mi cariño en el 
gobierno ”  39.

Para probarle que aunque no era ya su Ministro de Rela
ciones Exteriores depositaba en él toda su confianza en asun
tos delicados, le comunica las proposiciones de paz autorizadas

38 Mariano de Sarratea a Bartolomé Mitre, Valparaíso, 27 de junio 
de 1867, en Correspondencia Mitre-Elizalde, cit. j  Correspondencia de 
Sarratea, en U niversidad N acional de la Plata, Archivo del coronel 
doctor Marcos Paz, cit., t. V.

139 Bartolomé Mitre a Pufino de Elizalde, Cuartel General 12 de sep
tiembre de 1867, en Correspondencia Mitre-Elizalde, cit., pág. 389.
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por López en las cuales éste manifestaba sus deseos de elimi
narse para lograr los fines que proponía.

El secreto de esta comunicación evidenciaba cuánta im
portancia daba Mitre a su Ministro para comunicarle el secre
to acuerdo que a él había llegado. El papel que jugaría E li
zalde en ellas y en la paz, no dejaba lugar a duda cómo veía 
Mitre a los hombres de su partido. “  Puede usted hacer uso 
de estas confidencias reservadas en su correspondencia polí
tica a Río Janeyro, en sus conferencias con Britos y Borges, y 
si lo cree prudente hasta con el mismo Mathew, no obstante 
las indiscreciones a que esté espuesto” .

’ ’Cuento por ahora con que me trasmita sus opiniones, y 
las de los demás. Si más adelante, fuese posible hacer una 
paz sólida y honrosa, cuento con Vd. como el indicado para 
trabajar en ella de una manera honrosa, como corresponde 
á sus trabajos y á sus desvelos en el Ministerio que ha ocupa
do” 40.

Las garantías de paz para el porvenir obligaban, a juicio 
de Elizalde, a vigorizar el poder del Ejecutivo “ de aquí no 
espere nada — opinaba desalentado— Los sucesos del Norte 
cuya gravedad no sabemos aún impiden el regreso de las fuer
zas y  si no andamos muy listos temo que su regreso sea ne
cesario”  41.

En Río había una gran resistencia a tratar con López 
por lo que la política de Mitre en esa materia sufriría un 
rudo traspiés. Elizalde sintió la necesidad de modificar los 
tratados para que fuesen convenientes a las exigencias brasi
leñas; a su vez aspiraba a tener pronunciamientos en el inte
rior que favoreciesen su candidatura. En Buenos Aires no se 
veía con buenos ojos la intervención de Elizalde en la guerra 
del Paraguay. “ Nada hacemos con triunfar en el Paraguay si 
deja usted la República en el más grave desorden. La tarea más 
seria es la que va usted a tener que desempeñar aquí” 42.

40 Ibídem, pág. 391.
41 Rufino de Elizalde a Bartolomé Mitre, Buenos Aires, 18 de sep

tiembre de 1867, en Iloidem, pág. 392.
42 Rufino de Elizalde a Bartolomé Mitre, Buenos Aires, 3 de octu

bre de 1867, en IMdem, pág. 401.
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Opinaba que era muy necesario triunfar de López pero 
más lo era el de conservar el orden interior y “ salvar nuestro 
partido” . “ Nada adelantamos con que usted se quede en el 
Paraguay si perdemos la situación que es preciso salvar ”  43.

El descontento de Mitre por la situación va cobrando cuer
po. Desde su cuartel general no podía comprender en toda 
su profundidad lo que acaecía en su país donde se aprovecha
ban y no se comprendían los sacrificios que él realizaba al 
frente de la guerra.

“ Nos vamos barranca abajo — opinaba Pannerò—  si el 
presidente no viene pronto y toma el timón de esta nave que 
flota a merced de la tempestad” . La realidad era bien clara. 
Se manifestaban ya nítidamente los trabajos electorales de los 
que pretendían la Presidencia de 1868.

Chile y Bolivia volvían a inquietar a quienes con ellos 
no simpatizaban.

Elizalde se mostraba cada vez más temeroso por lo que 
vuelve a opinar: “ La guerra civil viene y con otro carácter 
de la que tenía con la montonera. Nuestros propios amigos son 
ahora los que se levantarán”  44.

No era desacertado el juicio. La candidatura de Kawson, 
que en un momento había gozado de prestigio, había casi des
aparecido de la escena. Urquiza tenía sus partidarios que le 
asegurarían las provincias del litoral con la esperanza de 
extender su influencia en Córdoba y en el Norte. Elizalde se 
apoyaba en los Taboada lo que le daría los votos de por lo 
menos tres provincias del norte (Santiago del Estero, Cata- 
marca y Tucumán), pero, una candidatura que no se esperaba 
comenzó a disipar el panorama. Sarmiento, a la sazón en Es
tados Unidos, daría una salida airosa al muy debilitado par
tido liberal. “ Urquiza ya se anuncia — opinaba Dalmacio Vé- 
lez Sársfield— o se presenta como el candidato a la presiden
cia, y les he oído á muchos mozos del club, y á otras personas 
del pueblo oponerle por presidente de todos sin divisiones

43 IMdem.
44 Bufino de Elisalde a Bartolomé Mitre, Buenos Aires, 27 ele no

viembre de 1867, en Ibidem, pág. 423.
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algunas la candidatura de Y., pues sino se reúnen todos los 
votos de los hombres honrados en una sola persona, Urquiza 
tendría la mayoría”  45.

Los Varela desde la tribuna comenzarían a sostenerlo y 
un considerable grupo de oficiales en campaña contra el Pa
raguay estimulados por los trabajos de Lucio Y. Mansilla le 
darían fuerzas a la candidatura. “  Dicen que usted a de ser 
el presidente después de Mitre; y se ha dicho de paso, no son 
pocos los que ya comienzan a creer en esa sonsera. El tiempo 
lo dirá. Aficionados no faltan; los lindos locos como usted 
(según L. Mansilla) tienen en la tierra calurosos prosélitos”  46.

En el interior los partidarios de varios candidatos activa
ron sus empeños buscando apoyo nuevamente en la montone
ra y en los jefes militares que tenían que sofocarlos. El pano
rama era incierto. “ Sin dejar de permanecer abstraído de la 
política diré a Y. que empiezan á aparecer manifestaciones por 
su candidatura. Sé que por Mendoza y San Juan están decidi
das por ella. Ignora como andan por el norte. Aquí el club 
argentino recién formado se me asegura que tiene el mismo 
fin y la única manifestación seria de oposición es la que hoy 
inicia la «Nación Argentina». Las publicaciones de Entre 
Ríos son miserable cosa y los demás trabajos en ese sentido 
serán reservados” 47.

Una revolución se suscitó en Córdoba; intereses sarmien- 
tistas comenzaron a actuar en las provincias de Cuyo y  en La 
Rio ja, con la presencia del general Arredondo, destacado jefe 
contra la montonera; recias luchas en Santa Fe, divisiones

45 Dalmacio Veles Sársfield a Domingo F. Sarmiento, Buenos Aires, 
l 9 de febrero de 1867, en Museo Histórico Sarmiento, Buenos Aires, 
Sección Archivo, Carpeta 2, doe. 236 y publicado por la autora en Fe- 
vista del Museo Histórico Sarmiento, cit., n9 1.

46 Martin Viñero a Dominpo F. Sarmiento, Buenos Aires, 9 de junio 
de 1866, en Museo Histórico Sarmiento, Buenos Aires, Sección Archivo, 
Carpeta 3, doc. 283 y Lucio V . Mansilla a Domingo F. Sarmiento, 30 de 
octubre de 1867, en Ihídem, Carpeta 9, doc. 1216. Ambas publicadas por 
la autora en Fevista del Museo Histórico Sarmiento, cit., noa. 1 y 2. y 3,

47 Domingo de Oro a Domingo F. Sarmiento, Buenos Aires, 21 de 
noviembre de 1867, en Museo Histórico Sarmiento, Buenos Aires, Sección 
Archivo, Carpeta 11, doc. 1483 y publicado en jRevista del Museo Histó
rico Sarmiento, cit., n9 1.



entre los jefes militares y los movimientos de Urquiza, que 
puso en juego todos sus intereses en el Litoral, le hicieron 
comprender a Mitre que no todo había sido éxito personal en 
su presidencia. En el interior de su país lo habían combatido 
con más ardor que en el exterior. En plena campaña presiden
cial las provincias del norte, previo a un acuerdo, marchaban 
sobre La Rio ja a batir las tropas del general Arredondo.

Ningún candidato contaba con fuerzas suficientes. El 
único que tenía la certeza que no podía colocar al candidato 
de su preferencia era el propio Presidente de la Nación. Su 
Vicepresidente Marcos Paz poco le ayudó en sus aspiraciones. 
Se acercó al grupo autonomista de Buenos Aires apoyándose 
en Adolfo Alsina, el más conspicuo representante del autono
mismo. Su disidencia con su ministerio y la ruptura con la 
política de Mitre reemplazando a los ministros favoritos de 
éste, Elizalde y Costa por Ugarte y Uriburu y su acercamien
to con el gobierno provincial de Buenos Aires fueron pruebas 
por demás evidentes que la subdivisión del partido liberal 
impediría la llegada de Elizalde a la presidencia.

Marcos Paz comenzó a luchar en la campaña presidencial ; 
no apoyaría a Mitre; se vio a sí mismo como el posible can
didato a la Vicepresidencia. Él podría llevar los votos de la 
provincia de Buenos Aires.

Mientras esto sucedía en Buenos Aires el más temido 
enemigo de Mitre resurgía como candidato nacional; el gene
ral Urquiza aparecía otra, vez como el más serio competidor 
a la candidatura Elizalde. “ Como usted no podrá menos de 
reconocerlo — explicaba Urquiza a Adolfo Alsina dando las 
razones que le movían a integrar con él una fórmula presi
dencial—  las divisiones de partido, que en estos últimos años 
han aflijido a nuestra desgraciada tierra, más han tenido por 
causa razones de localismo, que verdaderos motivos políticos, 
que usted comprende han concluido o al menos debido con
cluir desde el instante que la República decidió constituir bajo 
el sistema federal.

” De consiguiente, ¿qué medio más adecuado para ser des
aparecer tales razones de localismos que la unión en el poder
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de dos personas que a la vez representasen el ‘ ‘ porteñismo’ ’ y 
el “ provincialismo” , como me permitiré clasificarlos, para ha
cer comprender mejor mi idea?” . . .  “ Entonces, pues, ¿qué me
dio mejor de conseguir tan loable objeto, que presentar al país 
una combinación, que reuniendo dos de las personas que se 
pueden clasificar de prohombres de ambos partidos, les mos
trase que se trataba de hacer verdaderamente práctica la fu 
sión?” 48.

El triunfo de lo que se ha expuesto era la pérdida total 
de más de una década de lucha por el mitrismo. Mitre resolvió 
por lo tanto no interferir y no perder lo ganado y lanzó su 
programa electoral. En carta a José M. Gutiérrez lo manifies
ta; no interferiría sobre candidaturas. El mismo lo expone al 
hablar de esa carta. “ Ahí verá mis ideas sobre el particular. 
Ese es mi testamento. Ojalá salve a nuestro partido del abismo 
a que marcha” 49.

Conocía Mitre los duros ataques contra Elizalde y la im
popularidad que hubiese ganado su partido por sostenerlo. 
Los difíciles momentos que había pasado la República durante 
su administración no le ayudaban a elegir su sucesor. La cues
tión electoral dependía en su mayor parte del estado de la 
guerra del Paraguay. Si ésta se acababa antes de la elección 
no habría luchas con algunas candidaturas y Mitre podría 
dedicarse de lleno a la contienda política. Pero la paz no llega
ba y en el fragor de la guerra Mitre debía dejar asentada su 
presidencia, “ Quiero salvar al partido de la derrota en un 
caso, y  de la muerte política en otra, y por eso trabajo en 
darle la fuerza de la opinión verdadera y desvirtuar esas 
influencias dañinas que tendrán que someterse al fin o ple  ̂
garse al bien, si todos me ayudan como lo espero. De lo con
trario triunfarán los malos elementos y las malas influencias 
y llámense Urquiza o como se quiera, estamos moralmente de-

48 Justo José de Urquiza al Gobernador de Buenos Aires Adolfo 
Alsina, 8 de mayo de 1868, en B eatriz B osch, Presencia de Urquiza, 
Con una selección documental, Buenos Aires, 1953.

49 Bartolomé Mitre a Pufino de Elizalde, Cuartel General, 28 de 
noviembre de 1867, en Correspondencia Mitre-Elizalde, cit., pág. 424.
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rrotados y el partido liberal queda muerto o condenado a 
muerte miserable ’ ? 50.

El deseo era salvar al partido de la derrota porque la 
guerra se iba prolongando por los enormes esfuerzos que había 
que hacer para triunfar. Era indispensable contener al partido 
federal y a Urquiza en particular. Mitre decide sostener, en 
un último esfuerzo a Sarmiento como hombre de partido; si 
éste no se salvaba no tendría más razón de ser ni de gobernar. 
Transige con un hombre del interior que aunque no de sus 
preferencias directas podría salvar al partido del caos a que 
se había precipitado en su mayor parte debido al estado de 
la guerra del Paraguay 51.

Llegadas las elecciones Sarmiento triunfó derrotando a Eli- 
zalde y sobre todo a los representantes del partido federal. No 
había triunfado el porteñismo, pero la causa liberal seguía en su 
apogeo. Mitre tuvo que dejar triunfar la tendencia mayorita- 
ria del país que se inclinaba a favor de la paz y de la tan 
debatida postergación de la cuestión capital. No ignoraba él 
que sin finalizar la guerra una fracción muy importante del 
partido autonomista se preparaba para la guerra civil en re
chazo de la candidatura de Elizalde que veía con buenos ojos 
la prosecución de la guerra del Paraguay y la federalización 
de Buenos Aires. Para contener la guerra civil ya no había 
fuerzas, pues se habían gastado en el Paraguay y contra el 
montonero que agazapado esperaba volver a luchar.

Sarmiento llegó a la presidencia. Era el 12 de octubre de 
1868 ; con su gobierno fuerte iría venciendo todas las dificul
tades que su antecesor había comenzado a combatir. El anti
guo caudillismo desaparecería. El montonero había caído. Chi
le, el Paraguay y el Brasil estaban en su lugar. El presidente 
Mitre allí los había colocado terminando el ciclo de Pavón ini
ciado, como escribe el día que deja la presidencia, en la pro

so Bartolomé Mitre a Bufino de Elisalde, Tuyú-C'ué, 18 de diciem
bre de 1867, en Ibidem, pág. 441.

si Bartolomé Mitre a Domingo F. Sarmiento, diciembre de 1867, en 
Museo Histórico Sarmiento, Buenos Aires, Sección Archivo, Carpeta 14. 
En ella Mitre explica su punto de vista sobre el partido liberal y sos
tiene en consecuencia la candidatura de Sarmiento.



—  315

vincia de Buenos Aires, en 1852 al luchar por la nacionalidad 
argentina 52.

La Argentina existía ya ante el mundo libre, ¿qué resta
ba de ese pasado de quince años de lucha? Facundo sólo que
daba en la mente turbulenta de Sarmiento; en Cita la sombra 
del Chacho vagaba en las claras noches de La Bioja y en Bue
nos Aires una columna truncada coronaba la tumba de un jo 
ven que había perecido en los lejanos esteros del Paraguay. 
Allí con la tumba de Dominguito se había enterrado el pasacío, 
de ese pasado que por ininteligencia de los hombres tantos 
jóvenes habían caído en holocausto de la libertad.

Y  de la montonera ¿qué quedaba? Un recuerdo, se lo me
recen. A un siglo los tenemos presentes, eran hombres de otros 
tiempos. Ellos con sus realidades y su leyenda abonaron nues
tra democracia. Eso basta para saberlos recordar.

P a l m ir a  S . B o l l o  C a b r io s

52 Bartolomé Mitre a Bufino de Elisalde, 12 de octubre de 1868, en 
Correspondencia Mitre-Elisalde, cit., pág. 450.


