
LA MISIÓN DE DIEGO SAAVEDEA Y JUAN DEDEO 
AGUIEEE A LOS ESTADOS UNIDOS EN 1811-12

Los PREPARATIVOS

Los años de 1811 y 1812, oscurecidos y como empequeñecidos 
por el brillo del precedente y la importancia del siguiente de 
1813, son, tal vez, los menos conocidos y peor comprendidos de 
nuestra historia independiente Sin embargo, en ellos sueedie- 
ron hechos que, aunque carentes de espectacularidad, traerían 
dilatadas consecuencias, y se gestaron otros de carácter decisivo 
para los acontecimientos posteriores.

Al abrirse el año 11, el panorama político rioplatense pare
cía promisorio en la superficie. Las armas de la revolución ha
bían logrado el importante triunfo de Suipaeha, las provincias 
del interior iban enviando sus diputados al parecer sin inconve
nientes, las disensiones en el seno de la Primera Junta se veían 
en vías de solución con la licencia pedida por Moreno para tras
ladarse a Inglaterra. Cornelio Saavedra bien pudo festejar sa
tisfecho la llegada del nuevo año con la sensación de haber aba
tido a sus enemigos y consolidado su posición. Pero si tal fue 
el sentir de Saavedra, los acontecimientos de ese mismo año se 
encargarían de hacerle conocer amargamente cuán equivocado 
estaba.

En realidad, el espíritu de facción había calado hondo en la 
ciudadanía y, lejos de suavizar la pugna entre saavedristas y 
morenistas, el alejamiento de Moreno la encona aún más y la

^ Prácticamente todas las memorias que nos han llegado de los hom
bres de Mayo pasan rápidamente sobre osos años de 1811 y 1812 como 
si quisieran olvidarlos y no hablar de lo sucedido entonces. Incluso, el su
mario hecho con motivo de los acontecimientos del 5 y 6 de abril se ha 
perdido.
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deriva a carriles menos aparentes, pero, por ello mismo, más 
peligrosos.

El 20 de enero se forma la Comisión de Seguridad Pública 
con el objeto de

velar incesantemente, indagar y pesquisar la conducta de los 
que formasen congregaciones nocturnas o secretas, sembra
sen ideas subversivas de la opinión general sobre la conduc
ta o legitimidad del actual Gobierno, o sedujesen a los ofi
ciales, soldados, y ciudadanos de cualesquiera clase.

Este solo párrafo, contenido en el artículo 1’ de la acordada de 
la Jrmta, nos dice a las claras cuáles eran los ánimos en ese 
momento. Los morenistas, al no poder actuar abiertamente, 
continuaban los conciliábulos amparados por las sombras de la 
noche. Por otro lado, se pone de manifiesto que contaban con 
el apoyo de oficiales y regimientos. Pero en este párrafo se 
pone también en evidencia el temor de los saavedristas y la 
desesperación por aplastar a sus contrarios.

Al mismo tiempo, el panorama en cuanto a los enemigos ex
ternos no era tampoco muy tranquilizador. Si bien España pa
recía definitivamente perdida y por tanto no presentaba mu
chas perspectiAms de poder recuperar las colonias que se encon
traban en estado de rebelión, la situación en Montevideo y en 
el Alto Perú era bastante crítica y no se contaba con el pleno 
apoyo de los pueblos del interior. La actitud de los portugue
ses era solapada, e Inglaterra no sólo no quería malquistarse 
con su aliada España con una actitud amistosa para con las 
ex colonias, sino que no se descartaba la posibilidad que repi
tiese los intentos de 1806 y 1807.

I Cuál podía ser la actitud del gobierno ante ese panorama 
interno y externo ? Solamente una: la de defensa. Pero la Jun
ta Grande, y sobre todo Saavedra, sabían bien que el requisito 
indispensable para poder planear la defensa era contar con 
armas, esas armas de las cuales siempre hubo una aguda esca
sez. Buenos Aires inerme había sido una fácil presa para los 
ingleses que, involuntariamente, vinieron a poner al descubier
to la imprescindible necesidad de proveer a la defensa del Vi
rreinato. Al producirse el movimiento de Mayo, el armamento
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con que se contaba era el reunido gracias a los esfuerzos de 
Liniers, Pueyrredón y los jefes patricios Además, bay que 
considerar que los elementos bélicos que entraban en desuso no 
podían ser reemplazados por la ausencia de fábricas de armas.

No quedaba otra alternativa que apelar a comisiones con el 
objeto de conseguirlas en el extranjero. Podemos afirmar sin 
temor a equivocarnos que toda la diplomacia del Primer Go
bierno patrio giró en torno de un doble objetivo: por un lado 
tantear el terreno para un eventual reconocimiento del nuevo 
régimen instalado en el Kío de la Plata, y por el otro el adqui
rir armas y también elementos para poder fabricarlas aquí. Sin 
embargo, Matías Yrigoyen, enviado a Inglaterra, es recibido 
allí con toda frialdad. La corte de Saint James no quiere oír 
hablar de la independencia de las colonias hispanoamericanas, 
y menos aún proporcionarles elementos bélicos. Las miradas 
se vuelven entonces al joven país del Norte que también ha con
quistado su independencia apelando a las armas y que por ello 
mismo tiene que mirar con simpatía los movimientos emancipa
dores sureños. Además, han llegado noticias de la acogida amis
tosa que se ha dispensado a los enviados del gobierno de Caracas 
y que ya ha dado como resultado la designación de varios agentes 
consulares estadounidenses para que actúen en Latinoamérica.

El 13 de febrero, el mismo día de la partida de Moreno, hace 
su llegada a Buenos Aires el agente comercial norteamericano 
Joel R. Poinsett, que había sido designado por el gobierno de 
los Estados Unidos el 28 de junio del año anterior de 1810. 
Después de superar un tropiezo inicial Poinsett es reconocido, 
y así comienza a influir en la diplomacia de la Junta Provi
sional. Dotado de un auténtico fervor por la causa de la liber
tad en América, no le habrá costado mucho terminar de con
vencer al gobierno rioplatense de que los Estados Unidos eran

2 Al respecto nos sirven de guía los datos de lo rescatado del arsenal 
del Eetiro.

3 Poinsett no era portador de credenciales dirigidas directamente a 
la Junta. Este detalle, hasta que se aclaró que del mismo nrodo hablan 
sido nombrados los otros agentes norteamericanos, estuvo a punto de ma
lograr su aceptación. Sobre Poinsett y su actuación en el Rio de la Pla
ta, pueden consultarse los trabajos siguientes: Samuei, Plago Bemis, A 
Diplomatio Sistory of fhe United States. 4’ ed., New York, 1955; Doeo-

•tf.
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los únicos aliados posibles. El fracaso de las misiones despa
chadas hasta entonces al Viejo Mundo así lo corroboraba. La 
urgencia de enviar una misión al país del Norte se patentiza 
cada vez más y Poinsett contribuye con su entusiasmo a que 
ella se concrete.

• * *

Pero mientras tanto el panorama interno se ensombrece cada 
vez más. La sorda lucha entre el morenismo exacerbado y el 
partido de Saavedra, pequeño pero atrincherado en el oficia
lismo, amenaza con desbordar. La ciudad está inundada de 
pasquines, las conspiraciones nocturnas se suceden sin interrup
ción, a pesar de la acción policial represiva de Saavedra. El am
biente es grávido y anunciador de tormenta.

Saavedra cree tener a raya a sus enemigos, como se despren
de de su reveladora correspondencia con Feliciano Chiclana^, 
pero su natural desconfiado y receloso lo lleva a adoptar de
terminadas providencias con el fin de desbaratar las maquina
ciones de los que intentan derrocarlo. Ya sea por la proyectada 
misión a los Estados Unidos, ya sea porque quiso reunir a sus 
partidarios, como se declaró en su juicio de residencia, lo cier
to es que mandó a llamar del Alto Perú a su hijo Diego, quien, 
según consta en un certificado ®, el 12 de marzo se encontraba 
ya en Buenos Aires.

teíe- .
&

p'.

THY M. Paetox, The Diplomatic Career of Joel Bolerts Poinsett, Wash 
ington, Catholic University, 1934; Emilio Eavignani, Las relaciones de 
los Estados Unidos con la Primera Junta de Gobierno, Año 1811, en La 
Nación, Buenos Aires, 23 y 30 de octubre de 1932; Guillermo Gallardo, 
El primer agente de los Estados Unidos en el Bío de la Plata, Joel Boberts 
Poinsett, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, t. 38, 1’ sec
ción, Buenos Aires, 1905. En cuanto a sus instrucciones, se las puede leer 
on WiLLiAM B. Mannistg, Diplomatic correspondence of the United States 
concerning the Independence of the Latin-American Nations, t. 1, New 
York, 1925, p. 6-7.

La correspondencia entre Cornelio Saavedra y Cliiclana se cursa en
tre fines del año 1810 y primera mitad del 11 y está reproducida parcial
mente en Enrique Euiz Guiñazú, El presidente Saavedra y el pueblo so
berano de 1810, Buenos Aires, Estrada, 1960; E. Zimmermann Saavedra, 
Cornelio de Saavedra. Buenos Aires, 1909; y en la Bevista de la Bibliote
ca Nacional, n’ 33, primer trimestre de 1945.

® Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), Sala X-3-3-1.

4
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La tormenta que se estaba incubando estalla finalmente en 
abril. Los jóvenes que integraban el club patriótico recorren 
las calles de Buenos Aires convocando a una reunión en el café 
de Marco. Saben que cuentan con el apoyo del regimiento Es
trella y se lanzan a la insurrección abierta. Pero Saavedra, que 
estaba informado de los pasos que daban los componentes de 
la sociedad patriótica, también se prepara para desbaratarlos. 
En la noche del 5 de abril de 1811 se inicia el tristemente céle
bre movimiento que constituye el primer golpe de estado argen
tino ®.

El éxito inmediato del movimiento no calma las aprehensio
nes de Saavedra, quien continúa con su política claramente re
presiva. El 9 de abril se constituye el Tribunal de Seguridad 
Pública, con un carácter similar a la Comisión de Seguridad 
Pública. Son separados de sus cargos en la Junta de Gobierno 
Azeuénaga, Larrea, Nicolás Eodríguez Peña e Hipólito Viey- 
tes, y también se separan de sus empleos y son expatriados, 
Domingo French, Antonio Luis Berutti, Agustín Donado y 
Gervasio Posadas. Las riendas del gobierno parecen estar más 
firmes que nunca en manos de Saavedra y sus partidarios. Es 
el momento de volver a los problemas atinentes a la defensa de 
la patria.

No podía demorarse más el envío de comisionados a los Es
tados Unidos. Lo único que restaba era determinar a quiénes 
se confiaría la misión. Las disensiones y los rencores se habían 
agudizado demasiado y el presidente de la Junta no podía 
arriesgarse a encargar el delicado cometido a quien no gozara 
de su plena confianza. Por ello suponemos que desde un co
mienzo Saavedra pensó en su hijo, joven no demasiado brillante, 
pero en quien podía confiar plenamente. Por la índole de la 
misión, el otro acompañante, además de pertenecer también al 
partido saavedrista, debía tener experiencia mercantil, ya que

® No nos proponemos en este trabajo enjuiciar a Saavedra ni al mo
vimiento del 5 y 6 de abril, ni tampoco podemos explayarnos sobre ello. 
Un análisis desapasionado, empero, nos lleva a la conclusión de que hubo 
parte de culpa y de torpeza y parte de razón do ambos lados. Aparente
mente, ni una ni otra facción tuvo la presencia de ánimo de elevarse por 
sobre las diferencias partidarias para contemplar los intereses de la nación.

>
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con toda seguridad debería entablar negociaciones con los co
merciantes del país del Norte. El astuto comerciante catalán 
Juan Larrea, amigo del norteamericano David C. Deforest, hu
biera reunido las condiciones para desempeñarse con eficacia, 
pero justamente acababa de ser separado de la Junta por el 
movimiento del 5 y 6 de abril. Lo mismo había sucedido con 
Miguel de Azcuénaga, ex miembro de la Comisión de Seguridad 
Pública. No debe extrañarnos, pues, que las miradas de Saa- 
vedra se dirigieran al joven y talentoso Juan Pedro Aguirre, 
hijo de su amigo Cristóbal de Aguirre y quien, además de estar 
sindicado como perteneciente al partido saavedristacontaba 
ya con una actuación destacada y había adquirido práctica en 
el manejo de los negocios al lado de su padre, un rico comer
ciante vizcaíno establecido desde hacía varias décadas en el Río 
de la Plata.

Ahora sólo restaba ultimar los detalles para llevar a cabo la 
misión y para ello contaban con la buena voluntad del agente 
Poinsett y, por su intermedio, con la del joven comerciante Wil- 
liam Gilchrist Miller, quien pronto sería nombrado, por reco
mendación del primero, cónsul norteamericano en Buenos Aires.

Actuación en los Estados Unidos

Una vez decidido el envío de comisionados a los Estados Uni
dos, escogidos éstos y resueltos otros detalles con el apoyo de 
Poinsett, la misión no tardaría en concretarse. Basados en la co
rrespondencia de Poinsett, podemos asegurar que el 16 de ma-

Basta mencionar cuatro conjuntos documentales que demuestran la 
adhesión de Juan Pedro Aguirre al partido saavedrista: 1) la correspon
dencia entre Cornelio Saavedra y Cristóbal Aguirre; 2) una reveladora 
carta de Juan Pedro Aguirre a Feliciano Chiclana del 27 de abril de 1811 
(reproducida en la Revista de la Biblioteca Nacional ya citada), en la 
cual el firmante no sólo se muestra saavedrista, sino que también aprueba 
el movimiento del 5 y 6 de abril; 3) el testimonio del general Carlos Fe
derico Lecor en su correspondencia; y 4) la información secreta, de ori
gen realista, sobre los principales revolucionarios del Eío de la Plata, en 
Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, t. 23, Buenos Aires, 
1939.
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yo ya estaba decidida La Junta acuerda 20.000 pesos, de los 
cuales se destinaron 2.000 como pago de los pasajes. Se ultiman 
otros detalles y, finalmente, entre el 5 y el 7 de junio se firman 
los poderes, los pasaportes y las instrucciones, junto con un 
oficio de la Junta al presidente de los Estados Unidos. En cam
bio, el salvoconducto firmado por Joel R. Poinsett, y que no 
figura entre la documentación oficial, lleva fecha del 21 del 
mismo mes. Diego Saavedra y Aguirre aún deben esperar unos 
días, hasta que el 25 de junio se embarcan en la Ensenada de 
Barragán en el cúter Tigre, propiedad de Miller. El destino 
que llevan no se comunica oficialmente. Se dice que han par
tido en “dilatada comisión” al Perú®. Sin embargo, creemos 
que en la Buenos Aires de aquel entonces habrá sido difícil 
mantener el secreto del verdadero destino de los enviados.

La travesía no se inicia con muy buenos vientos. Aguirre 
relata del siguiente modo las peripecias de los primeros días del 
viaje:

; 'V

-
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Después de veinte días de navegación, y hallándonos en la 
altura del Río Janeiro, desarboló con un temporal el cúter 
que nos conducía. Sin arbitrio para volvernos, ni medios 
para tomar otro puerto, estuvimos en la necesidad de arri
bar a aquél.

Lo peligroso de este paso para los fines do la comisión de 
V. Exa., y para nuestras personas, nos forzó a tomar la 
medida de dar al buque destino para Londres ocultándonos 
nosotros. Así lo verificamos felizmente con el favor que nos 
dio el ciudadano de los Estados Unidos M. Tomas Bed- 
well 10.

Esta arribada forzosa a Río de Janeiro dio pábulo más tarde 
a que se agudizaran las sospechas de que el propósito de los

8 En una carta de Poinsett, fechada el 25 de junio de 1811, dice: 
“Sir, this letter vsdll be delivered to you by Don Diego de Saavedra and 
Don Pedro de Aguirre whose business I mentioned to you in my letter of 
the 16th of May” (Poinsett Papers, t. 1, p. 86), citada por Bemis. Desgra
ciadamente, la carta del 16 de mayo, al igual que el resto de los documen
tos en clave do Poinsett, no ha sido descifrada.

9 AGN, Sala X-3-3-1.
10 AGN, Sala X-1-5-1. En nota a Matheu del 17 de junio de 1812, 

vuelve Aguirre a explicar con mayor detenimiento el percance que sufrie
ron y los motivos de peso existentes para darle al buque destino a Lom 
dres.

i
■;
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enviados era el de entrevistarse con la princesa Carlota. La 
documentación, en cambio, corrobora la veracidad de lo expre
sado por Aguirre. En efecto, los comisionados van munidos de 
un doble juego de pasaportes y en los dos la procedencia, el des
tino, el nombre y la fecha están llenados por otra mano. En los 
dos juegos, los nombres que se utilizan —Pedro López para 
Aguirre y José Antonio Cabrera para Saavedra, escondiéndose 
ambos tras los respectivos apellidos maternos— son supuestos, 
pero en uno el destino se dice ser Londres, mientras en el otro 
juego el destino expresado es Nueva York. No nos extraña el te
mor a tropezar con el marqués de Casa Irujo que, al igual que 
Luis Onís en Washington, estaba alerta para sorprender cual
quier maquinación de los patriotas americanos. Como resultado 
de ello “ambos comisionados tuvieron que permanecer en traje 
de marineros, ocultos a bordo todos los días que permaneció el 
buque en aquel puerto, y tardó en reparar de su avería”

El 21 de julio se hacen nuevamente a la mar y por fin, des
pués de 104 días de navegación, llegan Saavedra y Aguirre a 
Nueva York el 11 de octubre. Poco después, ya los encontramos 
instalados en Filadelfia, donde establecerían su “cuartel ge
neral”. Otros agentes hispanoamericanos eligieron a esta ciu
dad como sede de sus operaciones. Filadelfia, junto con Bal
timore, era imo de los principales centros comerciales estado
unidenses de aquel entonces y no se encontraba lejos de Wash
ington, donde los agentes de Buenos Aires debían realizar par
te de las diligencias.

Los comisionados no pierden tiempo para iniciar las gestiones, 
y, en una comunicación a la Junta fechada en Filadelfia el 19 
de octubre, Saavedra y Aguirre hacen saber que “dentro de 
pocas horas saldremos para Washington”. El 25 del mismo 
mes cursan una nota al secretario de estado Monroe, solicitando 
una audiencia a fin de presentar las credenciales de que eran 
portadores. La acogida, aunque no revistió carácter oficial pues

Instrueeioues de Cornelio Saavedra a su apoderado en el Juicio de 
Residencia. Publicadas en los apéndices documentales de las obras ya ci- 
tadas de Ruiz Guiñazú y Zimmcrmann Saavedra.
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no mediaba un reconocimiento formal del gobierno criollo ins
talado en el Río de la Plata, fue amistosa.

El Ministro quiso instruirse del estado político de nuestro 
país, y pidió dijésemos cuál era la opinión pública, la forma 
de gobierno, la población, la fuerza, los enemigos, el influ
jo, etc., las relaciones con los otros gobiernos independientes 
de la antigua España, y el influjo de las naciones vecinas y 
europeas.

Con sobrado motivo para poder graduar el espíritu de 
aquellas preguntas, y la opinión particular del que las ha
cía, fueron contestadas de un modo el más lisonjero a su 
deseo, y a los fines de los encargos de V.E. 12.

Monroe sin duda quiso saber hasta qué punto Buenos Aires 
estaba bajo el influjo de los ingleses, pues en la misma entre
vista los previene del intento de Gran Bretaña de servir de 
mediadora entre España y las colonias. Las contestaciones de 
los porteños lo habrán tranquilizado, pues dos días después les 
responde que podían extraer libremente todos los auxilios que 
gustasen.

En los primeros días de noviembre los comisionados están 
de regreso en Filadelfia, satisfechos con el resultado de los pri
meros contactos con el gobierno de los Estados Unidos. “Este 
sembrado puede producir buenos efectos”, dicen en la misma 
nota ya citada. Sin embargo, complementan las gestiones re
alizadas en Washington, con sondeos entre los hombres de ne
gocio de Filadelfia y Baltimore. El resultado no es muy pro
misorio. Aunque, en general, el pueblo norteamericano mira con 
simpatía las luchas por la independencia de Hispanoamérica, 
los comerciantes están atravesando por un período de crisis. 
En carta a su padre, Diego Saavedra se muestra pesimista en 
cuanto al apoyo que puedan encontrar entre ellos:

Creemos no quiera ningún comerciante entrar en esta espe
culación, lo uno por lo escamados que están, y lo otro por 
las muchas quiebras que de poco tiempos a esta parte han 
experimentado i®.

a1m

12 AGN, Sala X-1-5-1.
13 AGN, Sala X-1-5-1.
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No obstante, los agentes de Buenos Aires no desmayan y, 
para asegurar al menos una parte de las armas que se les ha 
encomendado adquirir, realizan el 11 de noviembre un contrato 
con la firma Miller y Van Beuren

Entretanto, los comisionados también se habían puesto en 
comunicación con Telésforo de Orea quien, justamente al día 
siguiente del mensaje presidencial del 5 de noviembre, se había 
entrevistado con James Monroe para tratar de lograr el recono
cimiento oficial del gobierno que representaba. Orea, que ya 
había estado en comunicación con el gobierno del Río de la 
Plata, pone todo su empeño para asistir en su cometido a los 
comisionados de Buenos Aires. Sabedor del beneplácito de 
Washington para que realizaran contratos privados. Orea hace 
los preparativos para concertarles una entrevista con uno de 
los más fuertes financistas de su tiempo: Stefen Girard 

Girard era un hombre de fuerte individualidad, brusco y de 
modales secos, pero estaba dotado de una gran visión y era 
práctico y generoso. Este antiguo lobo marino debe de haber 
intuido la capacidad comercial y el espíritu de empresa de 
Aguirre, dándose cuenta de que no se trataba de vulgares aven
tureros, sino de auténticos patriotas y entusiastas de la causa 
de la libertad. Girard está dispuesto a entrar en negociaciones.

Probablemente esta firma estaba relacionada con Villiam G. Mi
ller, pues en la carta de recomendación de Poinsett lo presentaba como 
un joven con vinculaciones muy respetables en Filadelfia. Se sabe por 
otras fuentes que estas vinculaciones eran mercantiles.

15 Telésforo de Orea fue enviado a los Estados Unidos junto con 
Juan Vicente Bolívar, hermano de Simón. Los agentes venezolanos arri
baron a Baltimore el 4 de junio de 1810 y no mucho tiempo después Juan 
Vicente murió, dejando a Orea solo para proseguir la tarea de conseguir 
en los Estados Unidos armas y luego el reconocimiento del gobierno de 
Caracas.

1® Sthephen Girard (1750-1831), nacido en Burdeos, Francia, se es
tableció en Filadelfia en 1769. Después de la Guerra de la Independen
cia, sus negocios prosperaron rápidamente. En 1810 efectuó grandes in
versiones en el Banco de los Estados Unidos, llegando a controlarlo en 
1812. Durante la Guerra de 1812 fue el principal apoyo financiero del 
gobierno norteamericano. Al fin de sus días, su fortuna era, sin duda, 
una de las mayores de los Estados Unidos con un monto de aproximada
mente $ 7.500.000, la mayor parte de la cual la dejó para obras de bene
ficencia.
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pero como buen comerciante no quiere aventurar demasiado. 
Dos días más tarde, el 2 de diciembre, escribe a Monroe para 
proponerle que a fin de facilitar las armas a los sudamericanos 
se le permita retirar 20.000 fusiles de los almacenes del estado. 
El secretario de estado nunca contestó a Girard y, ante esa 
reticencia oficial, el financista prudentemente se retiró del 
negocio.

Los comisionados no se muestran demasiado confiados ni ilu
sionados. Continúan con las tratativas para conseguir crédito 
financiero, pero, en general, parecen resignados a adquirir nada 
más que las armas que les permita el dinero que llevaron. En 
carta del 30 de noviembre a Comelio Saavedra, dicen:

No ha sido posible encontrar en este país quien quiera dar 
dinero de ningún modo, y no es extraño porque las circuns
tancias son extraordinarias y próximas a ima guerra con 
los ingleses; así el negocio lo hemos emprendido con sólo 
nuestro dinero; sin embargo esperamos el resultado de una 
propuesta que tenemos pendiente, pero cualquiera que sea 
nos vamos en todo el mes que entra

La “propuesta pendiente” debe ser la de Girard que, como 
vimos, no llegó a cuajar.

La estadía de los comisionados en los Estados Unidos no pasa 
inadvertida, pese a los nombres supuestos. Por ese entonces 
se encuentra también en Washington David C. Deforest, quien 
está de visita en su país natal eon el segundo propósito de lo
grar un nombramiento de cónsul en el Kío de la Plata, ambi
ción que sin embargo no logró ver realizada. Cuando se entera 
de la presencia de Saavedra y Aguirre se apresura a escribirles 
para ponerse a su disposición. Estos no parecen haber hecho 
uso de su ofrecimiento, tal vez por la amistad de Deforest con 
Larrea, justamente uno de los depuestos en el movimiento del 
o y 6 de abril.

Luis de Onís, representante español no reconocido, también 
advirtió la presencia de personas sospechosas que al principio 
creyó fueran de Cuba. De inmediato lo comimica a Bardaxi en 
sus despachos del 3, el 15 y el 20 de noviembre y, en un despa-

Archivo do Juan Pedro Aguirro.

■i:
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cho del 28 del mismo mes agrega, además, una carta die Telés- 
foro de Orea a los comisionados de Buenos Aires, que había lo
grado interceptar sobornando a un empleado de correo. Más 
adelante, escribe también a Elío para que éste impidiera la 
entrada de las armas en Buenos Aires

Promediado el mes de diciembre, aimque siguen cursando 
cartas y practicando diligencias, los porteños están eonvencidoa 
de la imposibilidad de conseguir crédito de los particulares. 
Abora se va a tratar más bien de lograr el mejor precio por 
las armas y de estudiar las posibilidades de embarque. La in
minencia de la guerra con Inglaterra convierte en riesgosas laa 
travesías, y por ello los comisionados deben vencer ciertas difi
cultades. La correspondencia con A. Gelston de Nueva York, 
probablemente agente de WiUiam G. MiUer, y con Winiam 
HoUins de Baltimore, habla bien a las claras de los escollos con 
los cuales chocan.
El panorama, ya poco promisorio, se ensombrece bruscamente 
cuando el 26 de diciembre se publica en los Estados Unidos la 
derrota sufrida por el ejército del Norte al mando de Balcarce 
en el Desaguadero. El éxito de la misión corre grave peligro. 
Aguirre decide trasladarse nuevamente a Washington y esta 
vez lo hace solo, mientras Saavedra trata de resolver la cues
tión de conseguir navio para el embarque de las armas. Se tra
ta de la última tentativa. Después de cursarle una nota, se en
trevista Aguirre con el ministro de estado y días después le 
despacha una nueva nota. Las negociaciones languidecen a ojos 
vistas. El gobierno norteamericano tiene demasiados proble
mas que resolver en casa, por un lado, y el futuro de las revolu
ciones sudamericanas parece incierto, por otro.

Un nuevo contratiempo se suma a los anteriores. A raíz del 
desastre de Huaqui, Cornelio Saavedra decidió trasladarse per
sonalmente al Norte, fatal decisión que traería aparejada gra
ves consecuencias para él y sus partidarios. Sus enemigos, que 
no esperaban más que el momento propicio para asestarle el 
golpe definitivo, actúan con rapidez. Apenas ha partido Saa-

ir-, •

Esta carta de Onís fue a su vez interceptada y se publicó en la Ga
ceta de Buenos Aires, el viernes 5 de julio de 1812.
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vedra, la Junta Grande es disuelta y en su lugar se instituye 
un Triunvirato. De inmediato se inicia la persecución a Saave- 
dra, que es destituido de sus cargos y desterrado. El nuevo go
bierno, a pesar de contar entre sus miembros a Feliciano Chi- 
daña, el compadre de Saavedra, reacciona con marcada hosti
lidad respecto a la gestión que se está realizando en el país del 
Norte. Es evidente que no miran con buenos ojos el que Diego 
Saavedra realice méritos, cuando su padre acaba de ser exilia
do. Una vez más se ve que los intereses partidarios privan so
bre los superiores intereses de la patria. Se difunden toda suer
te de rumores e incluso hay quienes ponen en duda que loa 
comisionados se encuentren en los Estados Unidos.

Así las cosas, el 28 de enero, los comisionados recibieron unos 
pliegos que el gobierno de Buenos Aires dirigió al de los Es
tados Unidos para que éste se los entregara; ellos contenían la 
nota del 3 de octubre en la que se les ordenaba no dar a su 
comisión más latitud que la que permitiesen los fondos en su 
poder. Ante la certidumbre de la inutilidad de todo esfuerzo 
ulterior, Aguirre y Saavedra suspenden todas las negociaciones 
y se disponen a regresar de inmediato con lo logrado, para lo 
cual deciden circunscribirse a la contrata realizada con la fir
ma Miller y Van Beuren de Piladelfia y cumplimentada el 22 
de enero. Una vez solucionados los últimos pormenores, embar
can las armas en la fragata Liberiy y el 17 de febrero se hacen 
a la mar de regreso a Buenos Aires. El 13 de mayo, después 
de una travesía sin escalas, llegaron al Río de la Plata. Para 
eludir el bloqueo tuvieron que recurrir a la protección de la 
fragata norteamericana San Miguel para que la Liberty entra
ra sin inconvenientes al puerto de Ensenada.

El primer recibimiento no pudo ocultar la satisfacción que 
produjo la llegada de los comisionados con las tan necesitadas 
armas; aunque no pudieron traer la cantidad prevista lo cier-

l** Archivo ele Juan Pedro Aguirre.
De acuerdo con las Instrucciones (AGN, Sala X-1-5-1), debían traer 

2.000 pares de pistolas, 4.000 carabinas, 8.000 espadas, 10.000 fusiles v 
1.000.000 piedras de chispa. En cambio traen 1.000 fusiles y 362.050 pie
dras de chispa, acondicionados en 40 cajones y 52 barriles, respectiva
mente.

*
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to es que no llegaron con las manos vacías. La Gaceta del vier
nes 15 de mayo ya inserta la noticia:

Acaban de llegar a esta capital los ciudadanos D. Diego Saa- 
vedra, y D. Juan Pedro Aguirre. El gobierno tiene la sa
tisfacción de anunciar a los pueblos que estos beneméritos 
ciudadanos han desempeñado con honor, desinterés y buen 
éxito los grandes negocios a que fueron destinados a las 
Cortes extranjeras, y que el distinguido mérito contraído en 
esta comisión los hace dignos de la estimación pública, y 
del aprecio del gobierno.

La misión se había cumplido con éxito y los comisionados 
estaban de regreso en su ciudad natal.

Análisis de cibcttnstancias y logros

Este es el relato escueto y objetivo de la misión Saavedra- 
Aguirre a los Estados Unidos. La mera descripción factual, em
pero, deja planteados una serie de interrogantes y puntos poco 
claros. ¿ En qué medida el gobierno norteamericano pudo y es
tuvo dispuesto a prestar ayuda a las nacientes repúblicas sud
americanas ? ¿ Fueron Saavedra y Aguirre eficaces en sus ges
tiones y contaron con el respaldo de su gobierno? ¿Qué eco 
encontraron sus solicitaciones entre los comerciantes estadouni
denses? ¿Qué otros factores gravitaron en el desarrollo de la 
misión? Trataremos, ahora, de aclarar estos y otros interro
gantes por medio del análisis de los hechos y la interpretación 
de las respectivas actitudes que asumieron los protagonistas de 
este episodio de la historia americana.

El presidente Madison, en su mensaje al Congreso del 5 de 
noviembre de 1811, se refirió con simpatía a los pueblos que 
ocupaban la parte sur del propio continente y elevó a deber 
naeional el tomar un gran interés en sus destinos. La disposi
ción de los Estados Unidos parecía francamente favorable a la 
causa de la independencia sudamericana. Sin embargo, días 
antes y días después de este mensaje, los porteños trataron de 
lograr una ayuda efectiva en armas, y en realidad no lo logra
ron. Los Estados Unidos no asumieron el papel que represen
tara Francia en la emancipación de la América del Norte.



— 335 —

Para comprender esta actitud aparentemente contradictoria 
del gobierno norteamericano, hay que tener presente que las 
consideraciones de índole política y diplomática se mezclan 
con los intereses mercantiles. Además, hay que ubicar los he
chos descriptos dentro del mareo de los acontecimientos mun
diales.

La enconada pugna entre Francia e Inglaterra se convirtió 
en el centro de todas las combinaciones políticas, diplomáticas 
y económicas de ese período. Esa rivalidad se hizo sentir espe
cialmente en América, ya que ambos contrincantes anhelaban 
lograr la preeminencia en las colonias, conquistaran éstas su 
independencia o no. Francia, que ya había brindado su ayuda 
efectiva en el movimiento de emancipación norteamericano, es
taba interesada ahora en la independencia de las colonias sud
americanas para, así, debilitar a España. Una serie de agentes 
franceses enviados a Hispanoamérica dan testimonio de este 
propósito.

A Inglaterra, por el contrario, no le interesa y más bien teme 
la independencia americana que cortaría los socorros enviados 
por las colonias a la Metrópoli, favoreciendo a los franceses en 
la lucha emprendida en la Península. En cambio, es de vital 
importancia para ella la conquista económica del Nuevo Conti
nente. La revolución industrial, por un lado, y la declaración 
del bloqueo continental el 21 de noviembre de 1806, por otro, 
obligan a Inglaterra a buscar nuevos mercados donde colocar la 
mercadería de la cual se encuentra abarrotada y donde poder 
adquirir las materias primas y los alimentos que escasean en 
Europa. De ahí que, aunque no favorece precisamente la eman
cipación política de las colonias, emplea todos los medios a su 
alcance para lograr la apertura de los puertos y la libertad de 
comercio, terminando con el rígido monopolio que había man
tenido la Metrópoli. La política británica se percibe con toda 
claridad en el Río de la Plata, donde lograron la apertura de 
los puertos en 1809, pero impusieron la ‘ ‘ máscara de Fernando 
VII” en 1810 2^. Las colonias a toda costa debían mantener

21 En una carta de Diego Saavedra y Juan Pedro Aguirre a Telésfo- 
ro Orea del 6 de diciembre de ISll (AGN, Sala X-1-5-1) se expresa que 
el nombre de Eernando se lleva por necesidad, pero no de buen grado.
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aunque más no fuera la fachada de lealtad a la Madre Patria. 
Ello explica el frío recibimiento tributado a Matías Yrigoyen 
en su misión ante la Corte de St. James, y el intento de actuar 
como mediadora entre España y las colonias. De este modo 
quedaba bien con su aliada y al mismo tiempo esperaba lograr 
como recompensa por sus buenos oficios el privilegio de comer
ciar con la América latina. Monroe advirtió el juego inglés y, 
en la primera entrevista con los porteños, los puso al tanto de 
los acontecimientos europeos y les hizo sentir los inconvenien
tes de la mediación británica.

¿Y cuál fue el papel que representaron los Estados Unidos 
frente a estas circunstancias? A raíz del conflicto con Ingla
terra, la marina mercante francesa casi había desaparecido de 
los mares, siendo reemplazada en esa actividad por los marinos 
norteamericanos.

Mientras en Europea se combatía, los Estados Unidos, única 
nación neutral importante, se enriquecieron y comerciaron tanto 
con Inglaterra como con Francia. Los años entre 1792 y 1807 
fueron sumamente florecientes para los Estados Unidos. Eu
ropa se proveía de carne y cereales en América, y también de 
materias primas como algodón, lana y cuero. Sin embargo, ter
minó malquistándose no sólo con Inglaterra, sino también con 
Francia, pues ésta, en la creencia de que el tratado de 1778 obli
gaba a los norteamericanos a prestarle ayuda en su guerra con 
Gran Bretaña, se molestó por la proclama de neutralidad de 
"Wasbington. El resultado fue una guerra no declarada (1798- 
1800), con combates navales y la captura de naves corsarias. Pe
ro en 1811, las relaciones entre Estados Unidos y Francia vuel
ven a ser bastante amistosas; en cambio, todos ven como inmi
nente el conflicto armado con Inglaterra.

Las causales de la Guerra de 1812 son en gran parte econó
micas. Como réplica al bloqueo continental, Inglaterra prohi
bió el tráfico con las naciones enemigas suyas. Jefferson creyó 
poder obligar a ceder a las dos naciones en pugna mediante un 
embargo. El embargo se decretó en diciembre de 1807 y sólo 
permitía el comercio costero. Las pérdidas sufridas por los 
marinos y armadores norteamericanos fueron tan cuantiosas 
que la Ley de Embargo fue derogada en marzo de 1809 y sus-
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titulda por una Ley de no Intercambio que sólo prohibía el 
comercio con Gran Bretaña, Francia y sus respectivas posesio
nes. En 1810, a su vez, esta ley fue reemplazada por la llamada 
Ley Macón según la cual, no bien Inglaterra o Francia levan
taran los decretos restrictivos al comercio, la Ley de no Inter
cambio entraría a actuar en contra de la otra nación. El 5 de 
agosto de 1810 Napoleón anunció la revocación de sus decretos 
y los Estados Unidos comenzaron a aplicar la Ley de no Inter
cambio con respecto a Inglaterra. En abril de 1812 el Congreso 
norteamericano impone un tercer embargo. La guerra con In
glaterra ya no se podía evitar y finalmente estalló el 18 de 
junio de 1812.

Todas estas dificultades que los Estados Unidos encuentran 
en Europa hacen que miren con simpatía los movimientos li
bertarios en la América latina, con la cual ya mantienen un 
activo tráfico de contrabando. Como principal rival económico 
en Sudamérica encuentra a Inglaterra, y también aquí se de
clara una guerra sorda entre ambas naciones.

Además del interés comercial, hay otro motivo que impulsa 
a los Estados Unidos a prestar su apoyo a la independencia de 
las repúblicas sudamericanas: la cuestión de la Florida. En los 
primeros tiempos de la colonización norteamericana, la princi
pal rivalidad se había suscitado entre los ingleses y los france
ses establecidos en el Canadá. El visionario La Salle reclamó 
en 1682 para Francia el valle del Mississippi que vino a cons
tituir luego la Louisiana. También Nueva Orleans es fundación 
francesa, con lo cual las colonias galas vinieron a formar una 
barrera a la expansión colonial inglesa hacia el oeste. Los fran
ceses, empero, por su escaso número no pudieron mantener el 
dominio sobre esas zonas y terminaron por ser reemplazados 
por los españoles, en verdad sus primeros descubridores ya en 
el siglo XVI.

En 1769 la expedición de don Gaspar de Portolá descubrió 
la Bahía de San Francisco de California, cuando ya hacía seis 
años que todo el territorio de Louisiana estaba en posesión de 
España. Las diferencias de religión, costumbres e ideales po
líticos colaboraron para impedir las relaciones de buena vecin
dad entre ambas regiones. La antipatía hacia los españoles se
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transformó en tradicional. Las cosas se complican cuando, por 
el tratado secreto de San Ildefonso del 1 de octubre de 1800, 
España cede todo el territorio de la Louisiana y Nueva Orleans 
a Francia. Aproximadamente un año después Jefferson descu
bre la existencia del tratado, y el temor de verse envuelto en 
cada guerra europea si los franceses entran en posesión de 
Nueva Orleans convierte a esa cuestión de la Louisiana en uno 
de sus problemas dominantes. En marzo de 1803 dispone en
viar a James Monroe a Francia para proponer a Napoleón la 
compra de la isla de Nueva Orleans. Antes de que Monroe par
tiera, sorpresivamente el ministro TaUeyrand propone la venta 
de toda la Louisiana al embajador Livingstone y el 30 de abril 
del mismo año se firmó el tratado de cesión. Los Estados Uni
dos pagaron sesenta millones de francos por todo el territorio 
de Louisiana, cuando estaban dispuesto a pagar cincuenta mi
llones por Nueva Orleans sola y las Floridas

La compra de la Louisiana resolvió, sin duda, una serie de 
desavenencias y tensiones pero, como los límites de esta exten
sa provincia estaban fijados con extrema vaguedad e impreci
sión, no se sabía a ciencia cierta si incluía o no las Floridas 
y Texas. EUo dio pie a sucesivas reclamaciones y protestas tan
to de parte de los Estados Unidos como de España.

En 1810, Madison aprovechó la situación caótica en España 
para anexar la Florida Occidental. Ello se logró del siguiente 
modo: en la faja cercana a la frontera habitaban numerosos 
colonos de origen anglonorteamericano quienes, siguiendo el 
ejemplo insurreccional de las colonias hispanas, se apoderaron 
de Eaton Eouge y pidieron la incorporación al territorio de 
Orleans que dos años más tarde se transformaría en el Estado 
de Louisiana.

En 1811, cuando Saavedra y Aguirre arriban a los Estados 
Unidos, el interés en la Florida Oriental sigue siendo domi
nante en Madison, siguiéndole en orden de importancia Texas 
y finalmente Cuba. Los movimientos independentistas hispano
americanos favorecen las miras norteamericanas en un doble 
sentido: por un lado, debilitan a España imposibilitándola para 
defender las colonias americanas a cuya hegemonía aspiran los 
EE.UU., y por otro, encienden la chispa insurreccional en los

i
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territorios en disputa que el gobierno norteamericano descuenta 
que luego pedirán la incorporación a los Estados Unidos, pues 
la población es en parte de ese origen.

Sin embargo, como Estados Unidos aún cree posible que 
España admita pacíficamente los reclamos norteamericanos, 
no quiere aparecer frente a Inglaterra y España como apoyan
do demasiado abiertamente la revuelta en Hispanoamérica, sino 
más bien en una forma teórica. Las instrucciones a los comi
sionados rioplatenses insisten expresamente sobre el cuidado 
que habrán de poner para no comprometer al gobierno estado
unidense y por eso mismo se insiste en el uso de los nombres 
supuestos. Ello explica ciertas reticencias. La situación del 
gobierno de los Estados Unidos es difícil por la inminencia de 
la guerra con Inglaterra. Además, Luis de Onís, el represen
tante español no reconocido, con su incansable constancia com
bativa y sus buenos medios de información, lo hostiga conti
nuamente, colocándolo a menudo en una situación desairada. 
A pesar de ello, Telésforo de Orea logra una efectiva ayuda 
para Venezuela y las gestiones de los comisionados de Buenos 
Aires habrían finalmente rendido sus frutos si no hubiera 
sido por la repercusión desfavorable de los acontecimientos rio
platenses y la orden de que retomaran cortando las negocia
ciones.

Hay otra consideración que tal vez pesó en la mente de 
Madison y de su primer ministro Monroe para que no se lan
zaran a un desembolso generoso de socorros a las Provincias 
del Eío de la Plata. Estados Unidos no podía tener la seguridad 
de que, una vez sacudida la higuera de la independencia en 
Buenos Aires, las brevas no fueran a parar al canasto de los 
ingleses. La política británica, y en especial la del ministro 
plenipotenciario lord Strangford, era suficientemente ambigua 
como para asegurarles un resultado positivo en cualquiera de los 
casos, ya fuera que las colonias lograran su independencia o no, 
y, además, el antiguo Virreinato del Río de la Plata parecía ha
ber caído muy decididamente dentro de la esfera de influencia 
de la política británica, como lo probaban las reclamaciones que 
se vio precisado a hacer Poinsett con motivo del bloqueo de
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Montevideo En otras palabras, los Estados Unidos parecían 
más predispuestos a favorecer el “espíritu de independencia” 
que a colaborar activamente en ella suministrando armas, di
nero u otros implementos, política que, en su esencia, no difería 
fundamentalmente de la inglesa.

Cierta semejanza encontramos en la actitud de los comer
ciantes norteamericanos. En general, les satisfacen los movi
mientos emancipadores latinoamericanos que implicaban la des
aparición del monopolio español y, sin embargo, se muestran 
renuentes a ofrecer ayuda efectiva sin antes tener asegurada 
una ganancia iumediata. Si bien es cierto que la mayoría de los 
mercaderes habían sufrido fuertes pérdidas a raíz de los suce
sivos embargos que habían hecho declinar los negocios a par
tir de 1807, las posibilidades financieras de un John Jacob As- 
tor y de im Stephen Girard seguían siendo muy sólidas como 
lo demostraron en la Guerra de 1812.

Me Master ^3 asegura que, a pesar de que Girard simpatizaba 
con los criollos hispanoamericanos y manifestaba sus inclinacio
nes liberales dando a sus barcos los nombres de Montesquieu, 
Voltaire y Eousseau, se excusó de dar más crédito a los patrio
tas de la América española por ser contrario a sus principios 
comerciales, ya que los agentes sudamericanos no contaban con 
suficiente respaldo. Sin duda, esta mentalidad fue la que lea 
permitió convertirse en los fuertes financistas que fueron. Gi
rard mostró su buena voluntad escribiendo a Monroe para pre
guntarle si el gobierno de los Estados Unidos ayudaría a pro
porcionar las armas que deseaban los de Buenos Aires. Como 
el secretario de estado no contestó, abandonó el asunto.

Hay que hacer notar también que Girard se cuenta entre los 
primeros comerciantes de los Estados Unidos en mantener re
laciones de negocios con las colonias latinoamericanas, relacio
nes que fueron activísimas en el período 1809-1811 y que con-

22 Para defenderse del bloqueo de Montevideo, la Junta prohibió el 
comercio con buques procedentes de ese puerto, excepto los ingleses a los 
cuales se les acordó trato preferencial. Poinsett protestó en nota del 18 
de febrero de 1811.

23 J. B. Mo Mastee, The Life and Times of Stephen Girard, Mariner 
and Merdhant, Philadelphia, 1918.
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tinuaron durante la Guerra de 1812 y la década siguiente. Pero 
tal vez muestra una clarividencia aun mayor que los estadistas, 
pues parece saber que la independencia de los países america
nos es inevitable y que no depende de la ayuda circunstancia] 
que se les podría prestar. No les importa, pues, sacrificar si es 
menester a los primeros patriotas, ya que saben que el fin último 
va a ser el mismo.

Para especular con los imponderables que actúan en la his
toria, nos podemos preguntar si tanto el alemán Astor como 
el francés Girard, por más que se hubiesen naturalizado en los 
Estados Unidos, podían pensar y sentir como americanos. Ante 
todo fueron y actuaron como comerciantes. Una carta del vir- 
giniano Henry Lee es reveladora a este respecto. ‘ ‘ Light-Horse 
Harry”, como fue conocido durante la Guerra de la Indepen
dencia norteamericana, reconoce que

no es fácil inducir a un comerciante pudiente a que se aven
ture donde hay peligro, a menos que la ganancia en caso de 
éxito sea grande: la riqueza es insensible a los reclamos del 
patriotismo y del amor a la raza humana

Este patriota que, según la leyenda “salió del vientre de la 
madre ya convertido en soldado”, no podía compartir la men
talidad mercantil de sus conciudadanos. Como militar, compren
día la urgencia de los sudamericanos por conseguir las armas 
que tanto necesitaban. Sus gestiones, empero, tampoco llegan 
a dar frutos.

La inminencia de la guerra con Inglaterra, que haría ries
goso el comercio con la América latina, y el escaso respaldo eco
nómico que ofrecía el gobierno de Buenos Aires, condenaban 
de antemano las gestiones que los porteños pudiesen intentar 
frente a los comerciantes estadounidenses.

Quien, por el contrario, se muestra un sincero amigo de los 
porteños es Telésforo de Orea. El 11 de febrero de 1811, la 
Junta dirige su primera comunicación a Madison, y lo hace 
por intermedio de Orea, quien ya hacía casi un año que estaba

•V

1

'1

2^ Archivo de Juan Pedro Aguirre. Henry Lee (1756-1818) fue pa
dre de Eobert Edward Lee (1807-1870), uno de los más distinguidos vir- 
ginianos cuyas acciones pertenecen tanto a la historia como a la leyenda.
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en los Estados Unidos. Cuando los comisionados rioplatenses 
arriban al país del Norte, Telésforo de Orea les presenta a Ma
nuel Torres y a otros patriotas y luego a Stephen Girard, los 
acompaña en sus entrevistas con el secretario de estado y los 
ayuda en todas sus gestiones. También es Orea quien les acon
seja la conferencia con Serurier, el cónsul francés en "Wash
ington que a la sazón estaba embarcado en una política favo
rable a la emancipación de los países latinoamericanos. Consi
derando que tenían intereses comunes, deciden establecer una 
negociación conjunta para conseguir 20.000 mosquetes, hacién
dose responsables del pago, proporcionalmente, los gobiernos de 
Buenos Aires y "Venezuela por intermedio de sus representan
tes. La operación no se concretó, como se relata más arriba, 
pero demuestra el buen acuerdo que existió entre los agentes 
sudamericanos. En carta de despedida de los comisionados a 
Orea expresan:

í"

El interés que V. ha tomado en los asuntos de nuestra co
misión para facilitarlos, con sus muchos conocimientos en 
este país, es el mejor comprobante de que V. como envia
do de Venezuela, y como persona privada, es un decidido 
amigo de los pueblos que desean y trabajan en la santa cau
sa de la liberad civil... Si en el curso de nuestra comisión, 
o en otro cualquier destino que tengamos, podemos en algo ser 
útiles a Venezuela, será una satisfacción nuestra ejercitar
nos en su servicio

Los precedentes que sentaron los comisionados de Caracas, 
las relaciones que trabaron en los Estados Unidos y, después 
de la declaración formal de su independencia en 1811, los es
fuerzos sin desmayos para lograr su reconocimiento, abrieron 
el camino no sólo a la misión objeto de nuestro estudio, sino 
también para posteriores contactos diplomáticos con el hermano 
país del Norte. La Argentina debiera recordar agradecida la 
figura de este noble patriota venezolano.

* * *
De acuerdo al análisis efectuado hasta aquí, vemos que la 

actitud del gobierno de los Estados Unidos era más bien favo-

2® Diego Saavedra y Juan Pedro Aguirre a Telésforo de Orea, Fila- 
delfia, 14 de febrero de 1812. Existe copia en AGN, Sala X-1-5-1.
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rabie a prestar ayuda a los agentes sudamerieanos y que ciertos 
escollos y hesitaciones hubieran podido salvarse. Sin embargo, 
cuando los comisionados, que parecían contar con la venia de 
Washington, efectuaron la entrevista con Girard el 30 de no
viembre de 1811 y éste escribió a Monroe, nunca llegó a obtener
se ima respuesta, i A qué se debió ? Creemos que ante todo in
tervino una de esos circunstancias fortuitas que a veces cam
bian el curso de los acontecimientos.

Al recibir la propuesta de Girard, Monroe la detiene para 
consultar con el nuevo procurador general, William Pinkney. 
La consulta demora varias semanas y entretanto de Buenos 
Aires llegaron noticias que ensombrecieron el panorama ya no 
del todo claro. Ante esa situación, es lógico que a Monroe le 
haya parecido más prudente mantenerse a la expectativa sin 
comprometerse con los porteños. De ahí que la actitud del 
Triunvirato y los acontecimientos en el Río de la Plata hayan 
tenido una gravitación decisiva para impedir un mayor éxito 
a la misión.

Las disensiones dentro de la Primera Junta, la muerte de 
Mariano Moreno, la demora en convocar el tan mentado Con
greso, el movimiento del 5 y 6 de abril que separó entre otros 
a Larrea, amigo no sólo de Deforest, sino también primer in
formante de Poinsett cuando éste arribó a Buenos Aires, y 
finalmente el derrocamiento de Saavedra y la Junta Grande 
para ser reemplazados por el Primer Triunvirato, probable
mente hicieron dudar a Monroe y a Madison de la sinceridad 
de las intenciones democráticas de los rioplatenses, ya bajo 
sospecha por ser de origen y sangre españoles y católicos, lo 
cual en los oídos norteamericanos sonaba equivalente a inquisi
ción y despotismo. No olvidemos tampoco que aún se mantenía, 
al menos en apariencia, la fidelidad a Femando VII, y aun
que los comisionados explicaron minuciosamente que “el nom
bre de Femando se lleva sólo por un cumplimiento, y en tanto 
que dura la necesidad, pero su memoria les es mortificante por 
el recuerdo de trescientos años de vergonzosa humillación” 2®, 
Monroe les contesta que no puede considerar a las Provincias

2® AGN, Sala X-1-5-1.
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Unidas “en otra clase que en la de una provincia de la anti
gua España” 27.

Por otro lado, aunque las constantes y reiteradas protestas 
de Onís debían convencerlos de las auténticas intenciones inde- 
pendentistas de los criollos, no podían asegurarlos de la forma 
de gobierno que eligirían ima vez lograda la emancipación. To
das estas especulaciones sólo podían plantearse en el terreno 
teórico de las conjeturas y no podían pesar en forma realmente 
decisiva por sí mismas; pero, unidas al curso más bien desfavo
rable de las acciones bélicas emprendidas por Buenos Aires en 
defensa de su revolución, sí llegaron a gravitar.

Aunque la carta de Girard al gobierno era de fecha 2 de di
ciembre, la consulta al procurador general, si nos atenemos al 
relato de Aguirre por ese entonces en Washington, no se efec
tuó hasta el 7 de enero. Entretanto el 26 de diciembre se pu
blicó en las gacetas públicas la derrota sufrida por las armas 
de Buenos Aires en Huaqui, en las cercanías del Desaguadero. 
Por otro lado, el resultado de las acciones en Paraguay y en 
Montevideo era cuando menos dudoso. Si los criollos, viéndose 
perdidos, aceptaban la mediación propuesta por Gran Bretaña 
y volvían al redil como buenos hijos de España, la situación en 
que se encontraría Estados Unidos si había facilitado armas a 
los rebeldes sería no sólo desairada, sino francamente peligro
sa. No olvidemos que en ese entonces los Estados Unidos eran 
relativamente débiles y distaban mucho de ser una gran po
tencia. La política de Jefferson había sido mantener a toda 
costa a su país al margen de los conflictos europeos y Madison 
en gran medida siguió el camino trazado por su predecesor. Un 
conflicto abierto con España, podía arruinar el efecto de las 
redes tan pacientemente tendidas en la Florida Oriental, donde 
esperaba que la población emigrada de origen anglosajón repi
tiera un movimiento como el de Baton Rouge. En la zona del 
banco meridional del río St. Mary trabajaba activamente un 
agente de nombre Mathews. Este agente había recibido ins
trucciones orales y podía ser desautorizado si fracasaba. Del 
mismo modo, todas las comunicaciones a los agentes de Buenos

27 aGN, Sala X-1-6-1.
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Aires fueron orales y las conocemos sólo a través de los infor
mes de éstos. El gobierno norteamericano se cuidó muy bien 
de no dejar pruebas escritas, a fin de poder renegar de sus 
aparentes “protegidos” en cualquier momento que las circuns
tancias así lo requiriesen.

Por su parte, Girard, cautamente, no quiso fiarse de ninguna 
promesa oral de parte del gobierno, y así la operación no Uegó 
a realizarse.

Cuando las negociaciones parecen acercarse a un punto muer
to, otra circunstancia les viene a dar el golpe de gracia. Entre 
las primeras medidas que toma el Triunvirato, instalado el 23 
de septiembre de 1811, se cuenta el nombramiento, el 29 del 
mismo mes, de Domingo Matheu^® como director de la fábrica 
de fusiles. Unos días más tarde, el 3 de octubre, escribe a los 
comisionados que se encuentran en viaje a los Estados Unidos 
(llegan el 11 de ese mes a Nueva York), ordenándoles que sus
pendan todas las negociaciones y regresen de inmediato con lo 
logrado. La comunicación en sí no podía ser más desalentadora, 
pero su tenor es agravado por la circunstancia de que la nota, 
junto con números de la Gaceta para que se instruyeran de la 
nueva forma que se le había dado al gobierno, no es enviada 
directamente a los comisionados, sino al gobierno de los Estados 
Unidos para que a su vez se la hiciera llegar a éstos. No podía 
escapar a la suspicacia del Secretario de Estado norteamerica
no que ello equivalía casi a desautorizarlos. Y, ¿qué respaldo 
podían tener los compromisos contraídos por estos comisionados 
que ya no gozaban del favor de su propio gobierno?

La actitud del Triunvirato también ponía al descubierto la 
hondura del odio existente entre las facciones en pugna en eJ 
Río de la Plata, abismo en el cual a menudo habría de sucumbii 
el auténtico amor a la patria. El Triunvirato no sólo ordenó 
el regreso de los comisionados cuando éstos aún no habían lle-

28 Cuando se trata la aprobación de los gastos efectuados por los 
comisionados, se le pasa vista a Matheu y es éste el que impugna ciertas 
partidas (AGN, Sala X-1-5-1). Tal vez hubiera un resentimiento ante
rior de Matheu. Cuando las Invasiones Inglesas se hizo im llamado gene
ral, y de los civiles sólo se ofrecieron Saavedra, Belgrano y Matheu. El 
primero fue proclamado Comandante, cargo al cual quizás aspiraba Matheu.
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gado a Norteamérica y por tanto no podía ni siquiera barrun
tarse cuál sería el resultado de sus gestiones, sino que la angus
tiante escasez de armas que sufría el gobierno de la Eevolución 
los llevó a preparar otra misión a los Estados Unidos. Esta vez 
se pensó en encomendarla a Antonio Alvarez Jonte y las nego
ciaciones se entablarían con

Mr. Jorge Ducht natural de Norteamérica, el que bajo unos 
términos liberales se ha comprometido, con toda la señal de 
buena fe, a facilitar un acopio de armas en el país de su 
origen, llevando de aquí el capital necesario: este Gobierno 
convencido de que aún no tiene crédito, ni relaciones que le 
proporcionen valores anticipados, se penetró de la necesidad 
de remitir un caudal suficiente al efecto ^9.

El 7 de febrero ya están ultimados todos los detalles para el 
envío de Alvarez Jonte, pero el viaje no llegó a realizarse por 
la oposición de Juan José Passo. Una faja existente entre los 
documentos de la abortada misión reza textualmente: “Do
cumentos de la expedición del Dr. Alvarez Jonte, que no su 
quiso realizar por las sospechas prudentes que sobrevinieron, 
respecto del extranjero con quien hubo de efectuarse para los 
Estados Unidos”. A último momento “las sospechas pruden
tes” de Passo impidieron lo que presenta todos los indicios de 
uná estafa, pero la fatídica carta del 3 de octubre ya había sido 
despachada y quedó como un hecho incontrovertible: no se po
día permitir que el hijo de Cornelio Saavedra lograra algo be
neficioso para el país y cosechara el mérito que esta acción le 
reportaría.

Si la misión de Saavedra y Aguirre no tuvo mayor éxito del 
logrado no fue, sin duda, por ineficacia de los comisionados, 
sino por una serie de circunstancias que se unieron en su 
contra.

Sondeos sobke posibilidades de reconocimiento

Antes dijimos que la diplomacia de la Primera Junta giró 
en torno de dos problemas: afianzar la independencia y lograr

AGN, Sala X-1-5-1.
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el reconocimiento como nación libre y soberana. Para lo prime
ro, se concentró en tratar de solucionar la apremiante escasez 
de armamento y desviar las sospechas de España en cuanto a 
sus reales intenciones emancipadoras conservando el nombre de 
Fernando para evitar un choque frontal con la Metrópoli o sus 
aliados si mostraba demasiado abiertamente sus designios. En 
cuanto al reconocimiento, los tanteos fueron mucho más sutiles, 
ya que, como es obvio, no podían solicitar el reconocimiento de 
una independencia aún no declarada formalmente. Pero, de to
dos modos, se procede a efectuar cautelosos sondeos. Según el 
país al cual se remitan las comunicaciones del primer gobierno 
patrio o se dirijan sus enviados, se varía el tono, la explicitez y 
aun el contenido. A este respecto es muy ilustrativo comparar 
las instrucciones que llevaban Mariano Moreno y su hermano en 
el malogrado viaje a Londres.

En el caso de los Estados Unidos, las expresiones eran mu
cho más explícitas. El 11 de febrero de 1811, Saavedra escribió 
al presidente Madison pidiendo entrar en relaciones con el her
mano país del Norte. La carta le fue alcanzada a Monroe el 
18 de junio del mismo año por don Telésforo de Orea, por in
termedio del cual se hizo llegar la comunicación. Cuando el 
mismo día de su llegada a Buenos Aires, Poinsett se entrevista 
con Larrea, éste le asegura que la intención de los revoluciona
rios es alcanzar la emancipación absoluta, y así lo comunica el 
agente norteamericano a su gobierno. En la carta de Saavedra 
a Madison de que son portadores los comisionados, el presiden
te de la Junta se expresa así:

Procurar la ayuda necesaria de armas contra todo europeo 
que se oponga a la causa de esa libertad que el pueblo de 
América ha recuperado es el interesante objeto de su mi
sión. No podemos ver otra potencia mejor capacitada para 
ayudarnos que nuestros hermanos de Norte América, a quie
nes V.E. tan dignamente preside.

En las instrucciones verbales a los comisionados se les en
carga manifestar claramente las intenciones de alcanzar la so
beranía absoluta, pues en carta del 11 de noviembre a la Jtmta

. V-iSÍS
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expresan que, habiéndoles preguntado Monroe sobre el estado 
del país, forma de gobierno, etc., contestaron:

Con sobrado motivo para poder graduar el espíritu de aque
llas preguntas, y la opinión particular del que las hacía, fue
ron contestadas de un. modo el más lisonjero a su deseo, y 
a los fines de los encargos de V.E.

Después de dos días nos contestó el Ministro, a nombre 
del Exmo. Presidente Mr. Madison, que los Estados Unidos 
del Norte verían con agrado la emancipación de sus herma
nos los Pueblos del Sud bajo de una constitución liberal; 
que creía continuarían en la gloriosa carrera de su libertad 
a pesar de que ella presentase algunos riesgos, que con cons
tancia serían superados ®0.

Más abiertas aún son las manifestaciones al agente venezola
no Telésforo de Orea. En una carta le expresan que el proyec
tado Congreso se debía reunir en Buenos Aires

para formar ima Constitución y establecer un gobierno re
presentativo Ubre e independiente. Esta medida no se ha
bía tomado antes, por haber sido indispensable prepararse 
a sostenerlas, si el gobierno de Portugal se oponía a ella. 
Nuestra misión a estos Estados ha tenido por objeto traer 
a este gobierno despachos del de Buenos Aires e informarle 
exactamente de palabra, si era necesario, el estado de nuestro 
país, y de los sentimientos que lo animan de elevarse al 
rango de una nación independiente

En otra carta a Orea, los comisionados insisten en que el Con
greso se ba convocado para el 1’ de diciembre de ese año y 
agregan:

No dudamos que la primera sesión será la declaración de la 
Independencia; ésta es la voluntad general de los pueblos, 
y la de sus dignos representantes, manifestada en los sacri
ficios a que han suscripto en el curso de estos acontecimien
tos, y bastantemente insinuada en la respuesta dada al lord 
Strangford en 18 de mayo

Esta Última frase confirma lo antedicho respecto a que las" ma
nifestaciones eran más o menos explícitas según el país del cual

80 AGN, Sala X-1-5-1.
81 AGN, Sala X-1-5-1.
82 AGN, Sala X-1-5-1.
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se tratase e Inglaterra se contaba entre aquellos con los cuales 
no convenía serlo demasiado.

Pero hasta aquí, las manifestaciones más o menos insinuadas 
o claramente expuestas de las intenciones que animaban a las 
provincias del Río de la Plata respondían estrictamente a las 
instrucciones emanadas de la Junta y no iban más allá de ellas. 
Se trataba de verdaderos sondeos disimulados tendientes a ob
servar las reacciones que producían. En el curso de la misión 
que nos ocupa, empero, la iniciativa personal de Juan Pedro 
Aguirre dio pie al primer planteamiento directo acerca de si se 
iba a reconocer nuestra independencia una vez declarada. Vea
mos cómo se produjo.

Hasta unos cuantos años después de declarada nuestra Inde
pendencia, y a pesar del entusiasmo y el apoyo desinteresado de 
muchos europeos, las cancillerías se mostraron contrarias al re
conocimiento o cuando menos vacilantes. Sin embargo, justa
mente en estos años de 1811 y 1812, antes del desastre napoleó
nico en Rusia, Francia parece constituir una excepción dentro 
de la tónica general de los gobiernos europeos. Napoleón nunca 
perdió de vista la importancia que revestían las colonias ameri
canas, como lo prueban los numerosos agentes franceses que 
pasaron a estas tierras. Si no se ocupó más de América fue 
porque se lo impidieron los numerosos problemas europeos. 
Mientras está empeñado en la guerra Peninsular, la diplomacia 
napoleónica es francamente favorable a la causa de la libertad 
en Hispanoamérica e incluso parece existir una especie de acuer
do tácito con el gobierno de los Estados Unidos a este respecto.

En estos años en que se cumple la misión de los porteños, es 
ministro de Napoleón en Washington el caballero Serurier y 
es con él con quien se desarrollan las tratativas de los sudameri
canos. Telésforo de Orea es el primera en apelar al francés y, al 
recibir una contestación favorable, se entusiasma hasta el grado

®® Serurier era un avisado político que había sido consejero del du
que de Bichelieu en cuestiones coloniales. Hasta 1810 había estado en Ho
landa con el carácter de encargado de negocios y fue ministro de Napo
león en Washington entre 1811 y 1813, cuando se inicia la diplomacia his
panoamericana. Con él tratan, pues, no sólo Orea y Aguirre, sino también 
después Palacio Fajardo.
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de considerar que su gobierno ha sido reconocido por el del em
perador. Además de la buena disposición en cuanto al reconoci
miento, se habla de la posibilidad de que desde Francia se envíen 
a Venezuela armas y otros auxilios. Entretanto, el mensaje de 
Madison al Congreso del 5 de noviembre de 1811, en el cual se 
muestra bien dispuesto al movimiento emancipador sudamerica
no, impele a Serurier a dar estado público a las instrucciones y 
disposición^ de Napoleón, que en realidad se habían adelantado 
a las norteamericanas. Todas las perspectivas parecen, pues, 
favorables a la iniciación de tratativas para allanar el camino a 
un posterior reconocimiento. Así lo debe de haber sentido Orea 
y así se lo debe de haber participado a Aguirre, quien se tras
ladó a Washington no bien le llegaron las noticias de la derrota 
del Desaguadero.

Juan Pedro Aguirre, que era un hombre emprendedor e in
teligente, comprende que las negociaciones con los norteameri
canos languidecen y decide aprovechar la ocasión que se le pre
senta con respecto de Francia, que parece dispuesta a volver a 
desempeñar el papel que ya había jugado en la independencia 
de los Estados Unidos. Empujado por el entusiasmo de Orea y 
actuando por su cuenta, ya que el paso que da no estaba con
templado en las instrucciones que llevaba, se entrevista con 
Serurier el 1* de enero de 1812. La larga conferencia es amis
tosa, pues en la tarde del 3 del mismo enero, el ministro francés 
obsequia a Aguirre y a Orea con una comida.

En el curso de la entrevista Aguirre pregunta a Serurier 
directamente si el emperador estaría dispuesto a reconocer la 
independencia de las Provincias del Eío de la Plata. ‘ ‘ Serurier 
le contestó que cuando dicha independencia fuera absoluta y 
no tuvieran los de Buenos Aires compromisos con ninguno de 
los enemigos de Francia, Su Majestad podría inclinarse a reco
nocerla y hasta protegerla. Dicho esto le ofreció, para cuando 
se desligaran completamente de Fernando Vil, toda clase de 
elementos de guerra”

Evidentemente, el francés no podía prometer más respecto 
de una independencia aún no declarada, pero ello no quita que

Cablos a. Villantjeva, Napoleón y la independencia de América. 
París, Gamier, 1911, p. 286.



— 351 —

el intento de Juan Pedro Aguirre sea el primero directo de 
parte de un argentino para lograr el tan ansiado reconocimiento.

Estas tratativas y entrevistas no pasan inadvertidas al bien 
informado Luis de Onís, quien se apresura a comunicarlo a Xa
vier de Elío para su dominio en carta del 23 de diciembre de 
1811 La difusión en el Río de la Plata del paso dado por
Aguirre da pie a la acusación de afrancesado, que se agrega
a la de carlotismo y otras más. Los rumores malévolos insinúan 
que el éxito de la misión se debió a la intercesión del ministro 
de Napoleón en Washington, cosa que los comisionados des
mienten airados en una Carta al Editor publicada en la Gaceta 
del 5 de junio de 1812:

Entre varias noticias esparcidas en el público con motivo de 
nuestra llegada, es una el asegurar que el embajador del
imperio francés en el país a que fuimos destinados ha in
fluido de un modo decisivo en el suceso de nuestra comi
sión ... Pero mientras ellos se confunden en las tortuosida
des de su imprudente intriga, sepan todos los buenos que 
los gobiernos libres de la América del Sud son respetados 
bastantemente en las cortes extranjeras, 7 que gozan de un 
crédito superior en mucho al de un particular de cualquier 
rango que sea.

mm -g-rr.'-';

Y más adelante añaden:

que sólo el crédito del gobierno y grande pueblo, que hemos 
tenido el honor de representar, ha sido bastante para agran
dar la esfera de las relaciones de la patria, y proporcionar
le el feliz resultado de que todos son testigos.

Así, el bien intencionado intento de Aguirre se vio tergiversado 
y pisoteado al calor de los odios que aún ealdeaban los ánimos 
de los patriotas de Buenos Aires.

La acusación de cablotismo

Cuando los comisionados regresan de los Estados Unidos, el 
panorama político es muy otro que cuando partieron, y el re-

35 La carta de Onís a Elío es publicada en la Gaceta de Buenos Aires 
del 5 de junio de 1812.
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cibimiento que se les tributa no es precisamente cordial. Entre 
la maraña de rumores malevolentes que circulan, figura el de 
que no han ido al país del Norte, sino al Brasil a entrevistarse 
con la princesa Carlota, o en todo caso que han ido al Brasil 
para luego seguir viaje a los Estados Unidos. Esta segunda 
versión tiene ciertos visos de verosimilitud por la arribada for
zosa en Eío de Janeiro. Veamos ahora qué hay de verdadero 
en esta acusación de carlotismo.

A esta misión cumplida por Diego Saavedra junto con Agui- 
rre no se la puede separar enteramente de una especie de tras
fondo sobre el cual se mueven personajes y acontecimientos y 
que es la oposición entre el saavedrismo y el grupo morenista. 
Esta acusación de carlotismo que recae sobre los comisionados 
no es más que el rebote de la misma acusación lanzada contra 
Comelio Saavedra. De modo que, aunque no es el propósito de 
este trabajo entrar en los vericuetos de esta primera gran di
sensión que se suscitó entre los argentinos, tampoco podemos 
dejarla totalmente de lado.

Observando a la distancia y desapasionadamente, nos asom
bra el hecho de que sobre pocos gobernantes argentinos se haya 
desatado mía persecución tan implacable como contra Cornelio 
Saavedra. También asombra ver la persistencia de este repu
dio que aún se hace sentir en la historiografía argentina con
temporánea. No encontramos demasiados motivos objetivos pa
ra una repulsa tan intensa; por ello, y considerando cuán pode
rosas fuerzas son los celos, las rivalidades y la envidia, arriba
mos a la conclusión de que la profunda antipatía, por no decir 
odio, despertada por Saavedra entre sus opositores, reconoce 
más que nada móviles psicológicos asentados en profundas in
compatibilidades. Pero no nos proponemos trazar aquí el cua
dro de una malquerencia, pues el espacio no nos lo permite, 
sino que nos circunscribiremos a la acusación de carlotismo.

Ante todo, debemos tener presente que antes de la Revolu
ción de Mayo fueron muchos los que con mayor o menor con
vencimiento creyeron en la solución carlotista y que, sin em
bargo, ninguno de estos hombres se sintió avergonzado de re
conocer entonces que se contaban entre los que propiciaban la 
regencia de la Princesa del Brasil. En cambio, el carlotismo
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conservado después de Mayo, sí fue mirado como una traición 
a los ideales revolucionarios.

Existe una lista confeccionada por Felipe Contucci y que 
lord Strangford comunicó al Foreign Office con fecha 29 de 
noviembre de 1808 que incluye los nombres de los que supues
tamente estarían dispuestos a propiciar los reclamos de la prin
cesa Carlota Joaquina. Entre los nombres figuran no sólo el 
de Cornelio Saavedra, sino también el de su hijo Diego (en ese 
entonces casi un adolescente) y el de Juan Pedro Aguirre, jun
to con otros reconocidos carlotistas. Lo que interesa tratar de 
determinar ahora es si siguieron siendo carlotistas después de 
1810. Respecto de Juan Pedro Aguirre, podemos asegurar que 
no sólo no era carlotista, sino que estaba animado de un autén
tico sentimiento de aversión hacia los portugueses En cuan
to a Saavedra, no podemos hacer aquí vm análisis de si es cier
ta, por ejemplo, la afirmación de Juan Manuel Beruti de que 
si no se hubiera removido a Saavedra ‘ ‘ íbamos a ser esclavos de 
una nación extranjera, como la portuguesa; cuya Princesa del 
Brasil Da. Joaquina de Borbón, Infanta de España mujer del 
Príncipe Regente, inducía a nuestro gobierno a Saavedra y al
gunos vocales de la Junta de los Diputados de las Provincias 
con ofertas y promesas... ”; pero en todos los documentos que 
hemos utilizado para el estudio de esta misión no hemos podido 
encontrar ni siquiera un indicio de que así fuera, y por el con
trario parecen probar lo opuesto.

Pero aun cuando Saavedra fuera carlotista o no lo fuera, 4 es 
exacto que el verdadero propósito de la misión fuera entrar en 
tratativas para entregar la nación a los portugueses y que Die
go Saavedra y Aguirre llevaban instrucciones de entrevistarse

3® La lista se encuentra en la actualidad en el Public Record Office, 
P.O. 63-61, Londres y ha sido publicada por Ricardo Piccirilli en su obra 
San Martín y la política de los piteilos, Buenos Aires, Ediciones Gure, 1957.

Véanse al respecto las cartas de Diego Saavedra y Juan Pedro Agui
rre a Telésforo de Orea (AGN, Sala X-1-5-1). Cfr. además la Correspon
dencia do General Carlos Frederico Lecor, v. 6, p. 132, donde dice do 
Aguirre: “Este he hum Republicano declarado, inimigo, sem reconcilia- 
gao des Portugueses”. Aguirre fue nrás adelante uno de los principales 
armadores de corsarios en la guerra con el Brasil.

3® Juan Manuel Beeuti, Memorias curiosas, en Biblioteca de Mayo, 
t. 4, Buenos Aires, Senado de la Nación, 1960, p. 3813.
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con la princesa Carlota en Río de Janeiro, como sucedió, por 
ejemplo, eon Moreno? Debemos contestar con un rotundo no. 
La arribada al Janeiro es sin lugar a dudas forzada por las 
circunstancias. El dinero que toma el capitán del barco para 
reparar las averías no les trae más que trastornos a los comi
sionados, como se puede verificar en la documentación. No cree
mos posible que lo inventaran nada más que para encubrir una 
entrevista con la Carlota. En el Registro de Extranjeros del 
Brasil, en el cual “muchas veces se asientan personas que están 
apenas de paso por Río ’ ’ no figuran ni Saavedra ni Aguirre, 
ya sea bajo sus verdaderos nombres o bajo los nombres supues
tos. Pero ese registro estricto los obliga, en cambio, a vestirse 
con trajes de marineros para simular ser parte de la tripulación.

No, la comisión de adquirir armas en los Estados Unidos que 
Uevaban Saavedra y Aguirre era auténtica y seria. Su destino 
era directamente Nueva York, sin escala en el Brasil, escala que 
sólo la tempestad les obligó a hacer. Tampoco estuvieron “ne
gociando en países extranjeros con el dinero del Estado según 
unos, o pasando el tiempo en prostitución y devaneos según 
otros” Huelga detenerse a probar la falsedad de esta última 
acusación. Todo este trabajo es una prueba en contrario.

Como puede verse, las sombras que se proyectaron sobre Saa
vedra después de su destitución y en su juicio de residencia 
abarcaron injustificadamente a esta misión que estuvo muy le
jos de tener una implicancia carlotista.

Epílogo

La misión a los Estados Unidos, que nos imaginamos fue pre
parada con fe y entusiasmo, terminó en amarguras y desilusio-

Brasil. Ministerio da Justiqa e Neqócios interiores. Arquivo 
Nacional, Begistro de estrangeiroa. 1808-18S2, Eío de Janeiro, 1960. En 
p. 5, leemos; “En marzo de 1808 se mandó que el Intendente General do 
Policía hiciese examinar a los extranjeros que llegaran al puerto para 
averiguar los motivos que los llevaban al Brasil, los empleos que poseían 
y si conocían a personas que respondieran por ellos. Entonces se comen
zaron a llevar libros en los que se registraron esas exigencias ’ ’.

<0 Instrucciones de Cornelio Saavedra a su apoderado en el Juicio de 
Eesidencia. Véase nota n* 11.
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nes tanto para los comisionados como para Cornelio Saavedra. 
Los tristes presentimientos que seguramente asaltaron a los en
viados en el viaje de regreso y los temores de Cornelio Saave
dra expresados en una carta a Cristóbal Aguirre, no tardaron 
en cumplirse. La maledicencia creció de tono, llovieron las sos
pechas, las calumnias y las acusaciones, y las cosas llegaron a 
tal extremo que cinco días más tarde, con fecha 20 de mayo, 
enviaron una “carta abierta” al editor de la Gaceta

Pero, a su regreso a la patria, los comisionados no sólo tuvie
ron que defenderse de toda suerte de infundios que corrieron 
acerca de sus personas y de la índole de su misión, sino que 
dos semanas más tarde, Diego Saavedra fue despojado, sin jui
cio previo, de su cargo de teniente coronel y desterrado a la 
Guardia del Monte. Ya lo había dicho don Cornelio: “por bien 
que haya servido él será desatendido por ser hijo mío y haber 
sido mandado en tiempo del gobierno de bronce como llaman 
y no en el de leche y miel como el presente” Cornelio Saa
vedra y su hijo Diego Martín ven sus carreras terminadas y 
ya no vuelven a ocupar cargos importantes. Diego termina tras
ladándose a Solivia, donde es olvidado hasta por sus parientes.

Para Juan Pedro Aguirre, las repercusiones no son tan des
favorables. Si bien sufre contratiempos con la aprobación de 
cuentas ** y más tarde en el juicio de residencia del año 1813, 
las amistades y relaciones y el aprecio general de que goza im
piden que corra la misma suerte de los Saavedra, aunque así lo 
temen al principio. Sus actividades no se ven interrumpidas

Publicada en la Gaceta del viernes 5 de junio de 1812.
■^2 Carta de Cornelio Saavedra a Cristóbal Aguirre, fechada en San 

Juan el 14 de mayo de 1812. Original en el Museo Saavedra.
^2 Véase el parte referente a Diego Saavedra del expediente de ren

dición de cuentas de las Cajas correspondiente al año 1811 (AGN, Sa
la X-41-8-3).

** Todavía el 2 de noviembre de 1821 recibe una citación del Tribu
nal de Cuentas para que informe de la inversión de los 20.000 pesos reci
bidos en 1811. Con fecha 15 de noviembre del mismo año contesta breve
mente que ‘ ‘ en fecha muy inmediata fueron aprobadas y satisfecho el sal
do que resultó a nuestro favor. En el día no tengo facilidad de duplicar 
estos conocimientos, que si fueren urgentes pueden pedirse a la Oficina 
donde corresponde su existencia.” (AGN, Sala X-22-4-2).
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ni sufre persecución y el 28 de septiembre se le confiere el 
empleo de Sargento Mayor de Asamblea del Regimiento de In
fantería de Blancos de Buenos Aires. Desde 1815 nuevamente 
aparece mezclado cada vez con mayor frecuencia en los nego
cios públicos, hasta que en el año siguiente de 1816 se convierte 
en el principal armador de corsarios criollos, en “el proto-cor- 
sario” como le llama Vicente Anastasio Echevarría. Esta im
portante actividad como armador de corsarios la extiende hasta 
1821 y la repite luego durante la guerra con el Brasil *®. Pero 
su “cursus honorum” no se agota allí, pues ocupa una serie 
de cargos importantes, incluso el de supremo director del esta
do, hasta su muerte acaecida en su ciudad natal en 1837.

Mientras tanto, el gobierno se muestra receloso y tarda en 
aprobar las cuentas presentadas por los comisionados. Se le 
pasa vista a Domingo Matheu, director de la fábrica de armas, 
para que informe y, ante las objeciones de éste a ciertas par
tidas, nuevamente Aguirre y Saavedra hacen una presentación 
en su descargo Finalmente, el 4 de agosto son aprobadas las 
cuentas.

exceptuando sólo las tres partidas que. . . importan 4564 pe
sos 1 real... porque estas cantidades, aunque se suplieron y 
libraron con racional motivo, las letras de su referencia no 
tuvieron en su origen todo el resguardo necesario para su 
cumplimiento...: en su consecuencia son de cargo a don 
Diego de Saavedra y D. Juan Pedro de Aguirre los expre
sados 4564 pesos 1 real...

^5 En Gaceta de Buenos Aires del 18 de septiembre de 1812 figura una 
“Lista de los ciudadanos que han contribuido con donativos” en la cual 
aparece Juan Pedro Aguirre.

En esta empresa do armador, creemos que le habrán sido útiles a 
Aguirre las experiencias y los contactos que tuvo oportunidad de efec
tuar durante su comisión. Casi todos los corsaristas mantuvieron estre
chas relaciones con los comerciantes estadounidenses, sobre todo los de Bal
timore. Aguirre mantuvo correspondencia con la firma de Darey y Didier 
entre otras y varios de sus barcos y capitanes eran veteranos de la Gue
rra de 1812 entre Estados Unidos e Inglaterra, durante la cual también 
fue intensísima la actividad de los corsarios.

AGN, Sala X-1-5-1.
<8 AGN, Sala X-1-5-1.
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A la aprobación de las cuentas, se adosa un decreto en el cual 
les dan

.a nombre del Superior Gobierno las más expresivas gra
cias por el distinguido mérito que han contraído en el des
empeño de su comisión, por el que se han hecho Vds. acreedo
res a la gratitud de la Patria y al reconocimiento del mismo 
Superior Gobierno, que velará incesantenrente sobre la mejor 
suerte de tan dignos servidores.

Las últimas líneas del decreto constituyen una tremenda 
ironía. Las discordias intestinas que asolaron a nuestra patria 
en los primeros pasos que dio como nación libre e independien
te impidieron no sólo que se reconociera el justo servicio que 
los comisionados habían prestado a la nación, sino también que 
la misión a los, Estados Unidos rindiera mayores y mejores fru
tos. No sólo en cuanto a que, si la actitud del Primer Triunvi
rato hubiera sido O'tra, se hubiese logrado quizás un número con
siderablemente mayor de armas, sino que ya vimos que se había 
dejado preparado el terreno para im pronto reconocimiento, si 
la declaración de la independencia no hubiera demorado. Y la 
Declaración de la Independencia demoró no tanto por las difi
cultades externas como por la propia pasión desenfrenada de 
los hombres. Es sintomático que sólo en 1816 los ánimos pa
recieran un tanto calmados y el Congreso de Tucumán decre
tara la amnistía de Saavedra.

Pero cuando las Provincias Unidas se convierten en libres y 
soberanas, en Europa impera el sistema de la Santa Alianza 
y la política represiva de Metternich; el momento más favora
ble de los años 1811-12 había pasado y ahora habría que es
perar para lograr el ansiado reconocimiento.

En 1812 la patria se dabatía en situaciones inciertas. El 
Congreso no se había reunido y tardaría aún en hacerlo. El 
Segundo Triunvirato tampoco aportó soluciones e incluso la 
Asamblea del año L3, a pesar de la gloriosa tarea desempeñada, 
continuó las persesudones. La “Causa de residencia formada 
a los individuos que gobernaban provisoriamente las Provin
cias Unidas desde el 25 de Mayo de 1810 hasta el 20 de Fe
brero de 1813” parece destinada exclusivamente a sancionar
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a Saavedra y su grupo. Todos los testigos son contrarios a 
Saavedra, y respecto a la comisión en Norteamérica repiten las 
especies más calumniosas.

La misión tuvo, sin embargo, un resultado positivo. Mien
tras las armas eran transportadas en el Liberty con destino a 
Buenos Aires, se sucedían los dramáticos oficios de Manuel 
Belgrano desde el cuartel general del Campo Santo en los 
cuales reclamaba, con fuertes términos, armas, municiones, ves
tuarios y otros suplementos. El Superior Gobierno de las Pro
vincias Unidas responde con fecha 29 de mayo, comunicándole 
que el arribo de armas desde los Estados Unidos permite la re
misión de 400 fusiles, 20.000 piedras de chispa y otros efectos, 
cuya conducción se confía a Francisco de Gurruchaga. Los im
plementos llegan con toda felicidad a Jujuy el 30 de julio, 
según el acuse de recibo de Belgrano

Esos fusiles y piedras de chispa, tan trabajosamente traídos 
por Diego Saavedra y Juan Pedro Aguirre, seguramente fueron 
utilizados por Belgrano en la batalla de Tucumán librada el 
24 de septiembre, ayudando, así, a ganar una nueva victoria 
para la patria naciente.

La misión que se acababa de cumplir no cede en importancia 
a las otras enviadas por el Primer Gobierno Patrio, y, sin em
bargo, pronto es olvidada porque todos parecen tener interés 
en olvidarla. El partido saavedrista ha sido definitivamente 
derrotado y su jefe se transforma en “el hombre de la memoria 
execrada”. Ya que no se puede borrar su nombre de los suce
sos de Mayo, al menos se intenta sumergir en la penumbra los 
otros acontecimientos relacionados con él. Muchas décadas ha-

Desde que llegó a Yatasto, venía Belgrano oficiando para señalar 
la falta de recursos, pero desde el 28 de abril de 1812 arrecian las notas, 
que se hacen casi diarias(AGN, Sala X-3-10-3).

La nota de Belgrano está fechada el 30 de julio y el inventario de 
lo recibido, el 1' de agosto de 1812, en el Cuartel General de Jujuy (AGN, 
Sala X-3-10-4).
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brían de transcurrir hasta que, con sorpresa, se volviera a ha
blar de esta misión de la cual se había perdido la memoria®^.

Mirta L. Petra de Popoff1
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Bi José Juan Biedma fue el primero en poner sobre el tapete de la 
historiografía argentina este pequeño trozo de nuestra historia. Lo hizo 
en una conferencia pronunciada, en ocasión de las fiestas mayas de 1900, 
en el Museo Histórico Nacional. Ese mismo año apareció en la Bevista 
Nacional^ t. 29, entrega 6, y en 1906 fue publicada por Kraft en forma 
de “brochare” con el título de Los Estados Unidos y la independencia 
argentina. Unos años más tarde, Daniel Antokoletz le dedica unas pági
nas de su Eistoire de la diplomatie argentine, impresa en París, en 1914, 
y con ello, esta primera misión al país del Norte es arrancada definitiva
mente al olvido.


