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PRIM ERA PARTE

I. La cátedra de economía política en la Universidad de Buenos 
Aires. — II. Vêlez profesor. Las borlas doctorales. —  III .  Su 
bufete de abogado. La situación política. — IV . Deportado a 
Córdoba. Su actuación en la ciudad natal. Negociador de 
convenios de paz. ¡En Buenos Aires otra vez!

I

Reintegrado a la vida privada a raíz de los sucesos que hemos 
historiado en páginas anteriores·1, Vélez abre en Buenos Aires 
su estudio de abogado. Prestigiaban su nombre una actuación 
notoria en el recién disuelto Congreso y su título de catedrático 
universitario. Porque desde 1826 tenía, en efecto a su cargo, 
en la flamante Universidad porteña, un curso de economía 
política. Si llegó a profesarlo o no, es cosa que dilucidaremos 
en seguida. Pero antes, vale la pena hacer la crónica de su nom
bramiento, ya que él se vincula a un episodio poco esclarecido 
de su vida: las circunstancias en que adquirió el título de Doctor 
que, a pesar de cuanto se ha dicho, usó legítimamente.

Después de su solemne inauguración y auspiciosos comienzos,

1 Véase: Boletín del Instituto de investigaciones históricas, año IX , t. X II , 
Buenos Aires, enero-junio de 1931, n.os 47-48, pp. 1 a 71.
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la Universidad había decaído visiblemente. Hacia 1825 ya 
muchas cátedras no se dictaban y en otras el alumnado era 
tan exiguo que obligó a eliminarlas del plan de estudios. No 
bastaron para conjurar esa crisis la dedicación y la competencia 
del primer cancelario doctor Antonio Sáenz. Por el contrario, 
acaso contribuyeron no poco a frustrar las esperanzas puestas 
en ese Instituto las divergencias suscitadas entre aquél y los 
profesores, algunas de ellas tan grave como la que originó Fer
nández Agüero, profesor de ideología. Y por cierto que la reso
lución superior recaída en el incidente, sosteniendo al catedrá
tico contra el rector, no era como para robustecer la ya mer
mada autoridad de éste.

Lo cierto es que al fallecer el doctor Sáenz (julio de 1825) nadie 
quería recibir el presente griego del rectorado. Fué sucesiva
mente ofrecido, sin conseguir que lo aceptaran, a Valentín 
Gómez, a los dos Zavaleta (Estanislao y Mariano) y a Julián 
S. de Agüero. Por fin, en abril de 1826 el irresistible Rivadavia, 
ya en la Presidencia, consigue de don Valentín Gómez que admita 
el cargo. Dispuesto a dar un nuevo impulso a los estudios uni
versitarios, provee asimismo las cátedras vacantes y restablece 
la de economía política suprimida el año anterior.

Había tenido una historia accidentada la tal cátedra. Un 
decreto de febrero de 1822, tomando como base un informe del 
cancelario, organizó los estudios dividiendo la Universidad en 
seis departamentos 1. En el segundo de ellos, destinado a los 
estudios preparatorios, incluíase por primera vez en la ense
ñanza oficial un curso de economía política, rentado con 800 
pesos. Nombróse profesor titular a don Vicente López que 
no llegó nunca a profesarlo, no obstante percibir el sueldo 
correspondiente a los meses de febrero y marzo. Bien es cierto

1 [Pedro de Angelis,] Recopilación de las leyes y decretos promulgados 
en Buenos Aires, desde el 25 de mayo de 1810 hasta fin de diciembre de Í835 
con un índice general de materias, t. I, p. 298, Buenos Aires, 1836.
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que después de hacer constar que recibiría esas sumas en 
depósito. 1

Pero Rivadavia atribuía a la enseñanza de esa asignatura 
demasiada importancia para que las cosas quedaran así. Im
plantar entre nosotros los estudios económicos era una vieja 
preocupación suya2. Creía que para realizar la gran nación 
que soñaba era indispensable contar con un pueblo rico. Y  como 
buen ideólogo, esperaba que la economía política nos enseñara 
a serlo.

Con todo, esa creencia ingenua importaba en su época un 
indiscutible acierto, pues coincidía con un fenómeno de reper
cusión ecuménica que iba a tener, en nuestra historia especial
mente, una importancia trascendental. Esa coincidencia explica 
por sí sola el salto de la pobre aldea virreinal al rango de metró
poli. Y  aclara en mucho el fenómeno de nuestra evolución 
política, pues toda ella gira en torno al engrandecimiento por
teño.

Hasta las postrimerías del período colonial, Buenos Aires, 
con todas las ventajas de su privilegiada situación y de las 
peculiaridades de sus pobladores, ha vegetado dos siglos. Es

1 En un trabajo interesante del doctor N icolás Fasolino acerca de la 
Vida y obra del primer rector y cancelario de la Universidad, presbítero doctor 
Antonio Sáenz, en Historia de la Universidad de Buenos Aires y de influencia 
en la cultura argentina, dirigida por Juan Agustín García, La fundación 
de la Universidad de Buenos Aires, primera parte, se confunde con alguna 
insistencia (pp. 177, 219, 223) a ambos López, el poeta y el historiador; 
atribuyendo al hijo, que tenía entonces siete años de edad, los nombra
mientos de prefecto y catedrático, discernidos al padre. La errata es dema
siado garrafal para obedecer a una real confusión de personas. Pero como 
se trata de una obra publicada bajo el patrocinio de la Universidad, no 
está de más hacerla notar, aunque sólo sea para aquellos que toman siem
pre su información de segunda o tercera mano y —  como ya ha sucedido —  
repiten, por ignorancia, los dislates escapados a otros por inadvertencia.

2 Véase: Gazeta Ministerial del gobierno de Buenos =  Ayres, viernes 7 de 
agosto de 1812, p. 73 (p. 261, ed. facsim.).
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todavía en 1780 la misérrima aldea descrita por los viajeros 
coetáneos.

Pero al alborear el siglo x ix  comienza a grandes zancadas 
su ascenso al rango de capital. La creación del Virreinato, el 
comercio libre y demás factores políticos no bastan para expli
car esa ascensión; siendo, por otra parte, más bien efectos que 
causas de ésta. En cuanto a los factores geográficos habían exis
tido siempre y no habían realizado el milagro. Su escasa influen
cia en el fenómeno estudiado se comprueba con sólo recordar 
que mucho más estratégica era la situación de Montevideo, y 
lo poco que le valiera.

Concretando: coincide el sorprendente crecimiento porteño 
con la ascensión del dinero a la categoría de fuerza política y 
social en todo el mundo civilizado. La riqueza pública y pri
vada constituyen en ese momento histórico el desiderátum de 
la sociedad y del individuo. Es un hecho conocido del cual 
algunos escritores modernos —  Spengler y Ortega y Gasset, 
entre otros —  se han ocupado con amplitud.

De ahí la importancia acordada por entonces en todas partes 
a los estudios económicos. En España el más ilustre represen
tante de esa preocupación fué Jovellanos. Detrás de él siguieron, 
allá, Floridablanca, Campomanes, etc.; y entre nosotros, Bel- 
grano, ítivadavia y demás secuaces.

Ahora bien: no había ciudad americana en la cual la preocu
pación económica y el afán de lucro estuviera — tanto como 
en Buenos Aires — difundida en todas las clases sociales. Desde 
el gobernador que sisaba la renta real, desde el obispo contraban
dista o negrero, hasta el más modesto vecino que explotaba 
— industrial rudimentario — sus negros esclavos alquilándolos 
como alarifes, pintores o zapateros; toda la ciudad movíase 
tras el deseo de la ganancia rápida. Buenos Aires estuvo enton
ces a la altura de la época: de ahí su rápido incremento.

Con todo, aquellos hombres sólo preocupados de enriquecerse
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resaltaron los menos inmorales de las colonias hispanas 1. El 
contrabando y el peculado eran mayores en cualquier otro 
país de América. Influía acaso en ello el lucro fácil o que se creía 
tal de las minas, con su consiguiente relajamiento de costumbres. 
Aquí, en cambio, salvo para los privilegiados del poder oficial, 
la riqueza imponía el esfuerzo personal. Era el pago de labo
riosas combinaciones comerciales o industriales; cuando no del 
trabajo de cultivar la tierra o por lo menos de la tarea sumaria, 
pero no exenta de riesgos, de parar rodeos de haciendas bagualas 
y carnear reses en plena pampa. Eso, al dignificar el trabajo, 
debía lógicamente crear, como creó, un nivel moral superior al 
de otros pueblos menos laboriosos. Tampoco nos escapamos 
nosotros, es cierto, de la chifladura minera y el propio Riva- 
davia pagó su tributo a ella. Pero su fracaso y rápido despres
tigio demostraban la falta de arraigo de tales empresas. 1 2

Si las circunstancias, o, para usar del cómodo clisé, el 
«clima histórico» del siglo x ix  hubiera continuado idéntico al 
de los siglos x v ii y xvm , es casi seguro que con todas las 
ventajas de nuestra ubicación geográfica, con todas las fran
quicias políticas con que nos favoreciera España, Lima, Chu- 
quisaca o Córdoba, sería hoy la metrópoli de la América 
Española.

1 Jorge Juan y Antonio Ulloa, Noticias secretas de América, Siglo x vm , 
passim, Madrid, y especialmente la nota de la p. 275, t. II.a

2 Acaso no esté de más dejar constancia de que todo anuncia una revisión 
de los valores políticos tradicionales. Sin haber perdido su fuerza, el dinero 
no basta para conceder por sí solo la hegemonía; aunque para observadores 
superficiales otra cosa parezca deducirse del ejemplo yankee. Por lo pronto 
el dinero empieza a espiritualizarse. Ya no es cierto uno de los más difun
didos proloquios económicos del siglo pasado, «el dinero no tiene patria». 
Empieza ya a tener si no patria, nacionalidad. ¿Estará también esta vez 
nuestra Buenos Aires a la altura del momento histórico que asoma? He 
aquí un problema que entrego a la meditación de mis compatriotas.
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II

Pero volvamos a nuestro tema — si es que habíamos salido 
de él con esas digresiones.

Ante la resistencia de don Vicente López para dictar su 
curso, el gobierno nombra al año siguiente un nuevo catedrático, 
el doctor Pedro J. Agrelo. Lleva el decreto de Rivadavia su con
sabido preámbulo en el cual el gobierno explica las razones que 
«le han detenido en sus pasos» para inaugurar esa enseñanza 
y hace mérito de la «urgencia con que la situación de estos 
pueblos reclama tan importantes nociones». La misma resolución 
dividía la enseñanza en dos años e imponía como texto, para el 
primero, los Elementos de James Mili, debiendo el profesor 
escribir la parte correspondiente al segundo junto con una 
historia de la ciencia económica, y someterlo a la aprobación 
del gobierno.

Según el Mensaje de 1824 — no de 1823 como dice por error 
Gutiérrez 1 —  esta vez la materia comenzó a enseñarse. Con tan 
poco éxito sin embargo, que al iniciarse los cursos de 1825 la 
cátedra fué suprimida1 2. Acaso influyeran por igual en la 
supresión, la falta de alumnado y las reiteradas inasistencias 
del profesor, de las cuales el doctor Sáenz se quejaba al go
bierno en nota de octubre 9 de 1824 3. Pero Rivadavia estaba 
empeñado en enseñarnos economía política. Y  justamente al 
cumplirse un año de la resolución que la borró del plan de es
tudios, vuelve a implantar su enseñanza, puesto que, dice, para la

1 Juan M aría Gutiérrez, Noticias históricas sobre el origen y desarrollo 
de la enseñanza pública superior en Buenos Aires, p. 439, Buenos Aires, 
1877.

2 Resolución de abril 26 de 1825.

3 N icolas Fasolino, Vida y obra del... doctor Antonio Sáenz, etc., cit., 
en Historia de la Universidad, etc., cit., p. 232.
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creación de ésa «subsisten en toda su fuerza las razones que 
motivaron la cátedra» l. Y  nombra profesor al doctor Dalma- 
cio Vélez.

Ni el talento ni la juvenil energía del nuevo catedrático, 
azuzadas ambas cualidades por la distinción que el nombra
miento importaba, lograron tampoco esta vez sacar a flote la 
iniciativa. Si bien Vélez llega a tomar posesión de la cátedra, 
es casi seguro que no completó su curso; e indudable que no 
lo escribió nunca, como era obligación impuesta por el nom
bramiento. Por lo pronto, en mayo, según resulta de un decreto 
de esa fecha, todavía no había iniciado la enseñanza1 2. Esa 
resolución, dictada 15 días después de su nombramiento fué tal 
vez el resultado de una gestión del propio Vélez. Introducía 
en la materia tres modificaciones fundamentales:

a) Hacía de la economía política una rama aparte, inde
pendizándola del departamento de estudios preparatorios 
en el que estuviera hasta entonces incluida.

b) Hacía obligatorio su estudio para los aspirantes al docto
rado en jurisprudencia.

c) Suprimía el libro de Mili, que un decreto anterior decla
rara texto oficial para el primer año; dejando al profesor 
en libertad para profesar su cátedra sin más sujeción 
que elevar al gobierno el curso que dictare.3

1 Es demasiada coincidencia para no ser intencional, que los dos decre
tos —  el de supresión y el de reposición —  se dicten con un año de inter
valo, el mismo día: 26 de abril. Estaba muy dentro de la «simbólica» riva- 
daviana, esa inocente revancha contra las circunstancias adversas.

2 [Pedro de Angelis,] Recopilación de las leyes y decretos, etc., cit., t. II,
p. 776. -

3 Uno de los biógrafos del Codificador, desde luego el mejor informado, 
dice sobre este punto: «El ejercicio de la cátedra debió serle de positiva 
utilidad para disciplinar su espíritu en el conocimiento de esa ciencia nueva 
a la que desde el primer momento se sentía fuertemente atraído. La obra que 
sirvió de texto en su enseñanza fué «Elementos de Economía Política» por
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Y esto es todo cuanto se sabe de sus actividades docentes. 
Pero hay sobrados indicios para suponer que ocuparon muy 
poco lugar en su vida y que dejaron menos rastros aún en la

James Mili, etc.» Enrique M artínez Paz, Dalmacio Vélez Sársfield y el 
Código civil vigente, p. 31, Córdoba, 1916. Como se desprende de nuestro texto, 
el «ejercicio de la cátedra», si existió, resulta tan intermitente y sumario 
que muy poco pudo disciplinarle. En cuanto a la fuerte atracción por la 
materia, confiesa el propio Vélez su poca simpatía por ella (véase: Barto
lomé M itre, Arengas de..., Colección de discursos 'políticos, literarios, etc., 
pronunciados desde 184-9 hasta 1874, seguidas de apuntes biográficos del autor, 
por el Dr. D. Adolfo Lamarque, p. 382, Buenos Aires, 1875). Y  en lo 
que hace al Mili, fué precisamente al iniciar Vélez su enseñanza que se le 
suprimió como texto.

James Mili, el autor de los Elementos, libro que alcanzara extensa difu
sión en Europa y entre nosotros a principios del siglo xix, era un polígrafo 
inglés, amigo de Bentham y de Ricardo. El primero, sobre todo, ejerció 
influencia decisiva en su orientación y en sus estudios. Sus obras más 
sólidas son Historia de la India y Análisis del espíritu. Fué, en su juventud, 
preceptor, y aunque pronto renunciara a tales actividades, parece haber 
sido esa su verdadera vocación. Vivió toda su vida en actitud docente. 
Tenía la inflexibilidad mental de un ideólogo del siglo xviii y la imper
meabilidad sentimental de un puritano. Fué padre de John Stuart Mili y 
pudo, al fin, saciar en el hijo propio, sin cortapisas ni control, su implacable 
vocación de pedagogo. Se propuso y logró convertir al joven Mili en una 
máquina de pensar. Toda otra facultad o aptitud quedó abolida hasta 
obtener su atrofia. El proceso de esa enseñanza ha quedado documentado 
en la Autobiografía del discípulo. Y  en cuanto al resultado, acaso sea sufi
ciente indicio saber que la mencionada autobiografía ha podido escribirse 
sin que aparezca una sola vez en sus páginas el nombre de la madre.

Los Elementos de Economía política, exposición clara y metódica de las 
ideas de Ricardo, fueron precisamente escritos en ocasión de tal enseñanza. 
En charlas peripatéticas a través de los jardines y calles londinenses, con 
el gesto amplio y la prosopopeya del predicador que aspiró alguna vez 
a ser, el padre exponía los temas económicos que habían de constituir des
pués los distintos capítulos del libro. El hijo debía presentar al día siguiente 
un resumen escrito de la lección escuchada —  trabajo que el severo maestro 
obligábale, en ocasiones, a rehacer tres o cuatro veces, hasta encontrarlo 
claro y preciso. Y  sobre la base de esas notas, James Mili redactó, dos años 
más tarde, sus Elementos cuya rápida y universal difusión sólo se explica 
porque era en verdad el primer texto breve y metódico de las ideas econó
micas entonces en boga. Fué traducido a varios idiomas y todavía muchos 
años más tarde continuaba gozando del mismo predicamento: en 1831 
se hicieron en Italia dos ediciones. Entre nosotros la obra fué introducida
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Universidad, y no por culpa suya, ciertamente. Sería desconocer 
su carácter, suponer que cuando acepta su nombramiento no 
pensara en desempeñar muy seriamente su cátedra. Y  la mejor 
prueba de ello es el ya mencionado decreto del gobierno, dictado 
con conocimiento y acaso, según ya dijimos, por indicación suya. 
Pero toda esa buena voluntad se estrellará contra el escollo 
que hasta entonces había obstado a la difusión de esa enseñanza: 
la falta de alumnos. Los jóvenes porteños tenían menos entu
siasmo que Rivadavia por esa disciplina. Si en las épocas de 
esplendor que son para Buenos Aires los años 1823-25 no había 
conseguido Agrelo, de mayor actuación y prestigio que Vélez, 
congregar en torno a su cátedra ni siquiera el mínimo contin
gente de alumnos indispensable para dar a aquello la apariencia 
de un curso, no era fácil que lo lograra el nuevo profesor contra 
el cual conspiraba todo: su harto discreta y reciente notoriedad, 
su juventud apenas disimulada por el empaque estudiadamente 
grave y hasta la tonadita cordobesa, fresca aún y de la cual, 
por lo demás, no se desprendió nunca.

Es cierto que el ya mencionado decreto tendía precisamente 
a allanar esos obstáculos, haciendo obligatorio el estudio de la 
economía política para doctorarse en jurisprudencia. Pero la 
medida no remediaba gran cosa; pues todos los cursos de ese 
departamento padecían de la misma anetnia. Desde 1826 a 1830 
apenas suman 14 los graduados en derecho: ¡a menos de tres 
doctores por año! Quantum mutatis...! La animación de los 
claustros franciscanos — donde por entonces funcionaba la Uni-

por Rivadavia muy poco tiempo después de editada en Inglaterra. Y  su 
traducción preocupó, según Gutiérrez, a la Sociedad literaria que enco
mendó la tarea a su socio don Ignacio Núñez (J. M. G., La Sociedad lite
raria y sus obras, en Revista del Río de la Plata, n.° 50, t. X III , p. 226). 
No sería éste, sin embargo, quien al fin la realizara, sino don Santiago 
Wilde: Elementos/de/Economía/por/Santiago M ill/autor de la Historia 
de la India Británica/ traducida del ingles al castellano/ en/ Buenos Aires/ 
Imprenta de la Independencia/1823.
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versidad — corría a cargo de los «chicos» de «primeras letras» 
que según cuenta el doctor López en las páginas deliciosas 
de su Autobiografíay no lo hacían del todo mal.

Con estos antecedentes no es de extrañar que la obligación 
de escribir sus lecciones y someterlas al gobierno, tampoco 
fuera cumplida por el nuevo catedrático. Rebajado a corrillo, 
el curso desenvolveríase en intermitentes conversaciones en las 
cuales al tema económico de rigor, mezclaríase el comen
tario político impuesto por la gravedad de aquellos días. Con 
todo, Yélez conservó, de derecho por lo menos, su cátedra 
hasta febrero de 1829 en que la renuncia. En su reemplazo 
nómbrase a Fernández Agüero (el ideólogo de marras) que 
sólo dura un año. Y  la enseñanza de la economía política des
aparece del plan de estudios universitarios hasta el año 
1854. Es un síntoma — mínimo sin duda — de lo que está 
por llegar.

Con la cátedra de economía política se vincula, según ya 
dijimos, una circunstancia poco aclarada de la vida de Vélez: 
su doctorado. No ha faltado quien le reprochara el uso de un 
título que suponíase usurpado. Vélez fué sin embargo Doctor 
de la Universidad de Buenos Aires. Adquirió, es cierto, su título 
sin muchas fatigas; pero no por eso es menos indudable su 
legitimidad. Un decreto del 21 de junio de 1827 — uno de los 
últimos promulgados por Rivadavia (renunció seis días des
pués) —  reglamenta el otorgamiento de grados. Por uno de sus 
artículos se establece textualmente:

«En ningún caso podrá dispensarse de las funciones de prueba 
que quedan establecidas (para el doctorado), sino en el singu
larísimo en que la Universidad quiera distinguir a algún hombre 
ilustre y eminente en alguna facultad. Pero para esta vez los que 
por sus distinguidos talentos regentan actualmente cátedras en la 
Universidad, sin estar graduados, quedan desde luego dispen
sados de ellas y autorizado el Rector para conferirles el grado
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que corresponda» 1. Vélez desempeñaba desde 1826 la cátedra 
de Economía política. Aquella resolución venía pues a confe
rirle de pleno derecho las borlas doctorales. Y  la verdad es 
que sólo a partir de ese momento empezó a usar el título.

III

Entretanto (1828) ha fallecido su suegro. Y  en posesión de 
la respetable — para la época — fortuna de su mujer, Vélez 
abandona la casa solariega de los Piñero, en el barrio de San 
Nicolás, y se instala en la amplia finca de la calle de la Plata 
(Rivadavia a la altura del 800) también de su consorte. La 
finca de altos y bajos se conservaba hasta hace pocos años 
sin modificaciones. Edificada en un solar de 17 por 75 varas, 
era una de esas antiguas casonas criollas de amplio portal y 
vasto patio, al que daban, distribuidas en dos alas, las habita
ciones principales. Cerrando el rectángulo, otras dos piezas — 
comedor casi siempre una de ellas. Entre ambas, un zaguán 
que da acceso al fondo con un poco de huerta, otro poco de jardín 
y algo de corral doméstico. Había además, al frente, «un alma
cén y dos tiendas».

Allí Vélez abre su estudio de abogado. De su actuación pro
fesional en aquellos años, no he encontrado rastro alguno en la 
búsqueda hecha en el Archivo de nuestros tribunales. Según 
Avellaneda, que tenía motivo para saberlo, pues fué más tarde 
pasante de su bufete, se entregó de nuevo a sus asiduas lecturas 
de derecho. Volvió otra vez a frecuentar sus viejos textos 
cordobeses: Vinnio, Heinecio, Cujas — el Cuyacio «según decía 
Vélez latinizando el nombre del tolosano» de la anécdota con

1 [Pedro de Angelis,] Recopilación de las leyes y decretos, etc., cit., segunda 
parte, p. 862; Registro oficial, t. II, p. 191.
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Alberdi, que cuenta el mismo Avellaneda; apócrifa como casi 
todas las que se le atribuyen. 1

«Encontró aquí (en Buenos Aires), dice Avellaneda, el gran 
repertorio de Merlín que el Dr. Ocampo había introducido en 
los usos del foro, el Tratado y las Pandectas de Pothier que 
debían acompañarlo como un libro favorito hasta su muerte, 
al mismo tiempo que proseguía día a día sus estudios sobre 
Cujas. Están todavía en su biblioteca los enormes infolios cubier
tos de notas marginales que alcanzarían a formar volúmenes».1 2

Esa es la época en que el abogado comienza a transformarse 
en jurisconsulto. Sin preocupaciones de orden material, ajeno 
ya a toda actividad política, puede libremente entregarse por 
entero a la lectura — ce vice impuni. Así transcurren los años 
1828 y 1829 en el estudio y a la espera de la clientela, reacia aún. 
Pero esa tranquilidad no ha de durar mucho. El primero de 
diciembre de 1828 se produce el motín que da en tierra con el 
gobierno de Dorrego. Trece días más tarde el desgraciado gober
nador es fusilado por «orden» del jefe militar de la revolución, 
general La valle. Nuestro destino iba cumpliéndose inexorable
mente: aquella muerte despejaba el camino que conducía de 
«Los Cerrillos» al fuerte de Buenos Aires. Es público que no 
obstante haber asumido ante la historia la responsabilidad ínte
gra de ese crimen, el ejecutor no fué más que el instrumento de

1 N icolás Avellaneda, Escritos, p. 74, Casavalle, Buenos Aires, 1883. 
Como la anécdota es más breve y tiene más gracia en la transcripción de 
Groussac, prefiero tomarla de éste: «Avellaneda refiere (Escritos, p. 74) una 
escena en que Vélez enseña al joven Alberdi (poco después de publicado su 
«Estudio» «en que citaba a Cujas en cada página») los formidables infolios 
del tolosano, alineados en su biblioteca, diciéndole con susorna cordobesa: 
«Se lo muestro para que no se diga que Vd. lo cita sin conocerlo siquiera 
por su tamaño». La anécdota tiene gracia —  concluye Groussac —  sobre 
todo, si leyendo de veras el Estudio se comprueba que el nombre de Cujas 
no está allí citado una sola vez.» (P. Groussac, Estudios de historia argentina, 
p. 275, Buenos Aires, 1918).

2 N icolás Avellaneda, Escritos, cit., en loe.· cit.
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una logia en que figuraban Agüero, del Carril, Varela; todo el 
estado mayor de Rivadavia. Cansados de esperar «que los llama
ran» resolvíanse a hacer así su trágica reaparición en la escena 
política l. No es necesario decir que el único ajeno a todas esas 
trapisondas resultaba el propio Rivadavia, en desagravio de 
cuya actuación se maquinaban, con más o menos sinceridad. 
Ya decidida e irrevocablemente vuelto a la vida privada, el 
gran estadista no abandonará su retiro suburbano sino para 
embarcarse con destino a Europa. 1 2

Entretanto, todo presagia los días trágicos que van a llegar. 
En febrero de 1829 ya el gobierno de Lavalle, con motivo o 
pretexto de una conspiración en ciernes, inicia las deportaciones 
en masa, que Rosas implantará luego como expediente normal 
de su política. Esta vez las víctimas son los Anchorena, Balcarce, 
Martínez, etc. A los desaciertos políticos de los «unitarios» 
siguen los desastres militares: Las Vizcacheras, Puente de Már
quez. Se vive en perpetuo sobresalto avizorando revoluciones 
en todas partes. Del sábado 25 al lunes 27 de abril, Buenos Aires

1 Cuenta Avellaneda en su estudio sobre Rivadavia que, al abandonar 
con olímpico desprecio el gobierno, «los labios altivos del más intencionado 
entre los corifeos» del unitarismo se habrían abierto para decir únicamente 
«Esto es transitorio: volveremos pronto; seremos llamados». Y  la frase 
encaja también dentro de la mentalidad y de la manera de ser de Agüero, 
o cualquier otro de ellos; que no sería extraño resultara auténtica.

2 Después de su renuncia, Rivadavia se encerró en su quinta de la Concep
ción —  suburbio entonces de la ciudad. Una sola vez abandonará el retiro 
en que pregusta el amargor de su próximo ostracismo: a instancias de 
Agüero, y en su compañía, concurre un día al Fuerte para entrevistarse 
con Lavalle, ya gobernador, que buscaba el apoyo moral o el consejo del 
procer. El único resultado de la entrevista parece haber sido quitar a Agüero 
las esperanzas que hasta entonces parecía abrigar sobre la acción política 
de Lavalle. Tal deja presumir al menos el hecho de que en los primeros 
días de mayo (1829) Agüero acompañara a Rivadavia en su viaje a Europa 
(véase: La Gaceta Mercantil, Diario comercial, político y literario, Buenos 
Aires, n.° 1612, miércoles 6 de mayo de 1829; Gregorio F. Rodríguez, 
Contribución histórica y documental, t. II, pp. 440 a 442, Buenos Aires, 
1921-1922).
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es un campamento, y nadie duerme en la ciudad conmovida 
con intermitentes toques de generala. El 20 de mayo corre la 
voz de que las milicias rosistas están a las puertas de Buenos 
Aires y todo se paraliza; se cierran los comercios, la gente se 
esconde en sus casas y la misma Gaceta Mercantil sale con sólo 
medio pliego, abandonada la composición por los tipógrafos 
poseídos también del pánico general.

Las fiestas mayas se suspenden. Alvear, nombrado ministro, 
rodea la ciudad de zanjas y estacadas, «defensas más que sufi
cientes para la clase de enemigos» que la atacan y convencido 
de que no es Lavalle el hombre para esos momentos, envía a 
éste su renuncia en una carta no desprovista de observaciones 
atinadas y atisbos interesantes. 1

Lavalle empieza a comprender que aquello es algo más difícil 
que llevarse por delante los escuadrones brasileños al frente de 
un pelotón de granaderos. Comienza tardíamente a darse cuenta 
de que en vez de dirigente, ha sido dirigido. Su papel de mero 
instrumento en manos de los «doctores» de la «logia» subleva 
su amor propio. Y  con su infalible don de dar todas en la herra
dura, empieza a desoírles en el preciso momento en que era 
oportuno su consejo. En un rasgo propio de su temperamento, 
la reacción es no menos desorbitada que la acción. Y  sin vaci
laciones, en cuanto comienza a desconfiar de sus amigos, empieza 
a confiar en Rosas. Pacta con éste; y cuando se convence que 
el único de buena fe en ese complicado enredo político es él 
mismo, abandona el campo al «gaucho picaro», al cual, desapa
recido Dorrego, nadie podía ya impedir que clavara su asador 
en el Fuerte de Buenos Aires.2

1 Gregorio F. Rodríguez, Contribución histórica y documental, cit., 
t. II, pp. 440 a 442.

2 Dicho atribuido a Dorrego: «Mientras yo viva ese gaucho picaro no ha 
de clavar su asador en el Fuerte».
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Y tras un breve interinato de Viamonte, Rosas llega, en 
diciembre de ese año, a la Gobernación de la provincia.

La atmósfera tórnase irrespirable para Vélez. En febrero ha 
renunciado su cátedra de economía política, desvinculándose 
así de la última función pública que ejercía aún. Más que nunca 
el refugio de su biblioteca y la compañía de sus admirados 
romanistas resultábale indispensable y grato. Ya nada queda 
por esperar a los que en una forma u otra participaron en la 
tentativa orgánica de Rivadavia. La misma vida profesional 
se hace difícil o estéril, alcanzando a la magistratura la pro
funda subversión que aquellos acontecimientos produjeron1. Es 
una nueva esperanza que se desvanece para el talentoso cor
dobés. Pero está en la edad en que el espíritu tiene el optimismo 
necesario para crearse una ilusión nueva por cada ilusión desva
necida... Y Yélez resuelve entonces hacerse estanciero.

La suerte de campo que su mujer heredara en Arrecifes, 
reclamaba en verdad urgente atención. A las consecuencias del 
abandono en que la dejara la muerte de su suegro, sumábanse 
las de aquella espantosa sequía que, iniciada en 1828, debía 
durar hasta 1832 en toda la provincia. A fines de 1829 Yélez se 
instala pues en su estancia, iniciando la serie de mejoras que la 
convertirían pocos años más tarde en uno de los más prósperos 
y progresistas establecimientos ganaderos de Buenos Aires. 1 2

1 Las renuncias de jueces, asesores y camaristas son tan frecuentes como 
las de los ministros o jefes de reparticiones públicas. En febrero de 1828 
renuncia su cargo de Juez del crimen el doctor Marcelino Guzmán. Nom
bran en su reemplazo al doctor Marcelino Gamboa, que dimite también. 
El doctor Pedro Somellera abandona en septiembre de 1829 su puesto de 
Asesor y Auditor general del Gobierno. Lo reemplazan con el doctor Manuel 
V. Maza, que declina el nombramiento; designándose por último al doctor 
Ezquerrenea. Tomo estos ejemplos al azar, pues no son naturalmente los 
únicos.

2 No pasa de una fantasía de Sarmiento —  una de las tantas como la 
biografía contiene —  la de que Lavalle «en uno de sus movimientos» de 
1829 recibió durante ocho días el hospedaje de Vélez en la estancia de
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No es probable que al abandonar la ciudad acondicionara 
entre el equipaje sus pesados mamotretos de derecho. Pero 
tampoco es presumible, conociendo su incoercible vocación de 
lector, que no llevara a su previsor y voluntario destierro libro 
alguno. Por eso me inclino a creer que fué entonces cuando 
comenzó a frecuentar a Virgilio, de cuyo trato inteligente y 
asiduo nos daría años más tarde muestra cabal, si no brillante,, 
en su traducción de la Eneida.

Pero no bastó su confinamiento en aquel rincón de la pampa 
para conjurar las consecuencias que preveía por su actuación 
en el Congreso unitario. Hasta allá fué en efecto a buscarle 
la saña federal. En septiembre de 1830, Rosas iniciaba su política 
de «saneamiento» obligando a todos los provincianos a salir 
de Buenos Aires. El decreto, tantas veces mencionado por los 
historiadores, no pasó en realidad de una orden policial1. En 
ausencia de Vélez, el comisario Ynsúa notificó a la familia 
de aquél, en su casa de la ciudad, la orden de extraña
miento con plazo de 24 horas para abandonar la provincia. «Al 
día siguiente — dice el propio interesado — tuve el aviso en

Arrecifes (D. F. S a r m ie n t o , Bosquejo de la biografía de D. Dalmacio Vélez 
Sársfield, p. 23, Buenos Aires, 1875). Las andanzas de Lavalle por esos 
parajes se efectuaron a principios del año anterior. Ahora bien, consta que, 
hasta octubre por lo menos, Vélez estaba en Buenos Aires. Y  en esa fecha, 
hacía ya un mes que Lavalle refugiado en tierra uruguaya roturaba la 
tierra y aventaba la semilla «semejante al Cincinato de los tiempos heroi
cos», según dice su fiel ayudante y candoroso biógrafo.

1 La medida originó un cambio de notas entre el doctor Agüero, comisio
nado de Córdoba, y el ministro Anchorena que, hasta entonces, seguían, 
en apariencia, negociaciones de arreglo. El teólogo cordobés se refería a 
«la impresión funesta que deberá hacer en el gobierno de Córdoba la depor
tación de la mayor parte de sus súbditos». Lapsus que Anchorena no dejó 
pasar en silencio al contestarle. La reclamación se epilogó con el envío 
de los pasaportes al propio comisionado, víctima así de la misma medida 
contra la cual reclamaba (Ignacio Garzón, Crónica de Córdoba, t. II, 
p. 266, Córdoba, 1901).
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mi estancia de Arrecifes donde me hallaba y en el acto salía 
para Córdoba.*»

Tras él siguieron, poco después, la esposa y la única hija 
habida en el matrimonio; sin que pudieran sin embargo reunír
sele, pues el refinamiento del tirano, ya de cuerpo entero en 
sus primeros actos, llegaba a esos extremos: deportaba a los 
padres y negaba a sus familiares el derecho de acompañarle 
en su destierro. Madre e hija quedaron indefinidamente dete
nidas en San Nicolás, a la espera de la autorización para pasar a 
Córdoba.

El hogar de Buenos Aires quedó a cargo de Tomasa Vélez, 
hermana de nuestro Dalmacio, que poco tiempo antes viniera 
a radicarse junto a éste y que era ya una figura de prestigio 
en los centros sociales porteños.1 2

IV

Durante los once meses que permaneció Vélez en Córdoba 
no hay más rastros de su actuación, que el tratado de paz cele
brado con López, de que hablaremos en seguida. En cuanto a

1 Testimonio de Vélez en la causa criminal seguida contra don Juan 
Manuel de Rosas.

2 Pocos meses más tarde veríase envuelta en un episodio que habla con 
elocuencia acerca de su carácter. El Lucero que dirigía de Angelis, en un 
artículo intitulado Suceso escandaloso (El Lucero, Diario político, literario 
y mercantil, Buenos Aires, núm. 415, viernes 18 de febrero de 1831), acusó 
a doña Tomasa de haber infligido castigos brutales a una sirvienta. Esa 
imputación fue contestada con un enérgico comunicado que, suscripto 
por «un individuo de la casa de doña Tomasa Vélez» publicó La Gaceta 
Mercantil, etc., cit., n.° 2126, del 23 de febrero de 1831. Un certificado 
del Juez de Paz de San Miguel pone las cosas en su lugar, estableciendo 
que las heridas de que se curaba la menor en cuestión eran consecuencias 
de una... caída. El comunicado trataba a Angelis de «escritor extranjero 
y advenedizo, sin más títulos para ser creído que su osadía y venalidad». 
Acusado ese escrito ante el Juez resultó ser su autora la propia doña Tomasa 
Vélez (véase: La Gaceta Mercantil, etc., cit., n.° 2135, de marzo 5 de 1831).
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las actividades periodísticas de que todos sus biógrafos hacen 
mención muy especial, tenemos motivos fundados para supo
ner que, si existieron, sólo fué en forma incidental y sin que 
alcanzara nunca la importancia ni la continuidad que se le 
atribuye.

Copiando, sin discernimiento (y sin confesarlo) al indispen
sable Zinny se ha repetido que Vélez fué fundador del Córdoba 
Libre y colaborador de la Aurora Nacional —  periódicos ambos 
que vieron la luz después de la llegada del general Paz — . Lo 
primero importa un disparate, para evitar el cual hubiera bas
tado un simple cotejo de fechas. En efecto: el primer número 
de Córdoba Libre apareció el 2 de mayo de 1829; el mismo día, 
casualmente, en que Rivadavia se embarcaba en el puerto de 
Buenos Aires con destino a Francia. Y por cierto que entre 
los escasísimos asistentes a la patética partida del estadista 
en desgracia, figuraba el doctor Dalmacio Vélez a quien esos 
biógrafos suponen en Córdoba «corriendo a defender en la 
prensa las ideas liberales» por medio del periódico citado.

En cuanto a la colaboración en La Aurora Nacional —  dato 
que tiene también su origen en una referencia de Zinny —  si bien 
es probable, no está tampoco comprobado. Este periódico apa
reció en junio de 1830 —  después de haberse suspendido la 
publicación de Córdoba Libre — . Pero continuó hasta comien
zos del año siguiente, cuando ya Vélez estaba otra vez en su 
provincia. Nada obsta, pues, a que en forma más o menos espo
rádica, colaborara en la única hoja periódica que allí existía. 
Con todo, que su colaboración, si existió, no fué asidua ni de 
mayor importancia, lo comprueba una referencia del general 
Paz, gobernador entonces, que aludiendo a los redactores del 
periódico no cita para nada a Vélez. Omisión en la que no hubiera 
incurrido a tener éste alguna parte en la redacción; pues se 
trata —  en el texto de Paz —  de hacer cargos; y es sabido que 
bajo la apariencia cordial de sus relaciones, se respetaron sin
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llegar nunca a estimarse, «el hombre de a caballo» y  el «hombre 
de a p ie » ,1

Fuera que la dolorosa experiencia de su actuación en Buenos 
Aires lo hubiera curado de toda ambición política o que los 
dirigentes de la situación cordobesa lo dejaran intencionalmente 
de lado, lo que es improbable dada su vinculación con los Bedoya 
(José María y Elias) prohombres de la política local, lo cierto 
es que Vélez lleva en Córdoba una vida retirada. El general 
Paz, cronista autorizado y generalmente verídico de esos acon
tecimientos, no menciona su nombre para nada. Una cosa parece 
indudable: Vélez se siente de tránsito en la provincia y no es 
dudoso que rehuyera toda actividad que pudiera, en cualquier 
forma, obstar al anhelado regreso a Buenos Aires.

Recién a raíz de la prisión de Paz, Vélez reaparece en la 
escena pública. Pero aun entonces, actuando en forma que 
lejos de obstar, facilitaría, en caso de éxito, sus propósitos de 
regreso a la Capital.

Son conocidas las consecuencias que aquel episodio curiosísimo 
de nuestras guerras civiles — la boleada del caballo de Paz — 
tuvo en la historia nacional. Lo es menos la repercusión que el 
hecho tuvo en Córdoba. La ciudad vivió 15 días de angustia 
ante la amenaza de las tropas federales que se adelantaban y 
bajo el temor — al fin justificado — de. verse abandonada por 
La Madrid que, desaparecido Paz, era el General en jefe del 
ejército unitario. Las rivalidades y las ambiciones estallaron 
sin reservas. La Madrid se sintió herido porque la Legislatura, 
lejos de confirmarle la delegación de Gobierno que hiciera Paz 
en él, nombró gobernador a don Mariano Fragueiro. Deheza,

1 Así distingue el bajo pueblo cordobés las estatuas de sus dos proceres, 
colocadas en los extremos opuestos de la misma avenida. En cuanto al 
documento que contiene la referencia aludida es una carta del Brigadier 
a su hermano Julián, fechada en abril 19 de 1831; muchas veces reproducida. 
Entre otros la transcribe Antonio Zinny, en su Bibliografía sudamericana, 
La Gaceta Mercantil de Buenos Aires, 1823-1852, Resumen, etc., t. II, p. 261, 
Buenos Aires, 1912.

INST. IN V . H IS T .—  T. X V III . 10
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cordobés y jefe del estado mayor, se afectó porque se daba a 
La Madrid, tucumano, el mando del ejército. El resultado de 
todo ello fué que Deheza desertara del ejército al frente de 
bastante tropa y que La Madrid abandonara Córdoba a su 
suerte, llevándose los restos de lo que fué, en manos de Paz, el 
admirable instrumento de las «contradanzas» de La Tablada 
y Oncativo.

Pero antes de abandonar a Córdoba, La Madrid intenta un 
avenimiento con López. A ese efecto nombra comisionados a su 
ministro doctor Ensebio Agüero y al «general» Videla Castillo. 
Según el desmemoriado autor de las Memorias, la misión 
fracasó porque «lo primero que pidieron los comisionados por el 
gobernador de Santa Fe así que se hizo el canje de poderes fué 
la disolución del ejército nacional», etc. 1

Lo cierto es que los representantes de La Madrid volvieron 
con una carta de López (por lo visto bien al tanto de la situación), 
no dirigida_a aquél, sino «al Gobernador de Córdoba Don Ma
riano Fragueiro». Llegaron los comisionados en las últimas 
horas de la tarde del día 24 (mayo). Y  da idea del estado angus
tioso de los ánimos, la circunstancia de que aprovechando la 
puerta que la nota de López abría para nuevos arreglos, el gober
nador reuniera esa misma noche a sus ministros nombrando 
nuevos comisionados ante el caudillo santafecino. Y pocas horas 
más tarde, enría madrugada de aquel trágico 25 de mayo, mien
tras La Madrid en pos de su ambición desorbitada abandonaba 
Córdoba huyendo hacia el norte, salían de la ciudad hacia el 
sur, en busca de las cabeceras del Calchín, cuartel general de 
López, los nuevos comisionados del gobierno cordobés: eran el 
mismo doctor Agüero de la embajada anterior y el doctor Dal- 
macio Yélez.

1 Gregorio Aráoz de la Madrid, Memorias del general..., publicación 
oficial, t. II, p. 18, Buenos Aires, 1895.
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En una de las pocas páginas autobiográficas que de él se 
conozcan, éste ha recordado'esos hechos y la parte que en ellos 
tomara. Después de mencionar la prisión de Paz, dice:

«El mando del ejército lo tomó por antigüedad el general 
La Madrid.1 Sin orden del gobierno y con la mira ya de abando
narnos y retirarse a Tucumán, retrocedió inmediatamente y se 
situó en Las Cañas, 7 leguas al norte de Córdoba. Desde allí 
el 24 de mayo a las 12 de la noche, mandó al coronel Pedernera 
con 200 hombres de caballería a sacar de la ciudad los efectos 
de la Comisaría de Guerra, y llevar al fraile Aldao, a don Vicente 
Reynafé y al capitán Velazco que se hallaban presos en la cárcel. 
Todas las instancias del gobernador, don Mariano Fragueiro, 
fueron inútiles para que el ejército nó nos abandonara o para 
que diera al pueblo siquiera tres días para seguirlo. No pudiendo 
obtenerse cosa alguna, me mandó a mí y al Dr. Ensebio Agüero, 
actual rector del Colegio Seminario, a hacer un tratado de paz 
con el general López que se hallaba a 30 leguas de Córdoba. 
Salimos a las dos de la mañana con una pequeña escolta y des
pués de mil trabajos y peligros, entre innumerables partidas de 
indios y montoneras, llegamos al campo del general López, 
30 leguas de Córdoba. Él ignoraba absolutamente que el ejér
cito se retiraba a Tucumán y se manifestó muy dispuesto a 
nuestras exigencias. Para hacer el tratado nombró a su secre
tario, don José Francisco Benítez y a su primer edecán, coronel 
D. Pedro Ramos, ambos existentes en el territorio del Estado. 
Entretanto, el general Echagüe, al mando de una fuerte van
guardia, llegaba a Córdoba que se hallaba defendida por 900 
hombres de infantería de buena tropa y tentó asaltar la plaza, 
pero fué rechazado. Entonces el Sr. Fragueiro le propuso un 
arreglo y se acordó él tratado que presento al Juzgado, impreso 
en Córdoba el 31 de mayo de 1831. V. S. verá que aquello 
no era una capitulación sino meramente el restablecimiento de 
la paz, y que por el artículo tercero ninguna persona podía ser
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molestada por su conducta anterior hasta ese día. Ese documento 
está bajo la firma del señor Fragueiro y del general Echagüe. 
Nosotros arreglamos con el general López y sus comisionados 
el tratado cuya copia también acompaño a V. S. tomada enton
ces en el Ministerio de Córdoba y que se ha conservado hasta 
hoy. El tratado importaba la cesación definitiva de la guerra 
entre Buenos Aires y las provincias interiores, sin que nadie 
pudiera ser penado por hechos anteriores a su fecha, quedando 
cada pueblo regido como antes lo estaba sin haber en él cosa 
alguna respecto a rendición de la plaza, prisioneros de guerra, etc. 
El señor Ramos y el señor Benítez que lo firman, como el Doctor 
Agüero, atestiguarán sin duda la exactitud de la copia.»

El convenio era en apariencia un brillante triunfo de los 
comisionados. En apariencia nada más, pues el caudillo federal 
no pensó nunca cumplirlo. Empezó por hacerlo firmar con dos 
amanuenses suyos y en cuanto entró en Córdoba, uno de sus 
primeros actos fué meter en la cárcel y engrillar al doctor Agüero, 
uno de los negociadores del tratado. El otro — Vélez —-, se salvó 
según propia confesión «por la antigua amistad que tenía con el 
general Echagüe». (Habían sido en efecto condiscípulos en la 
Universidad de Córdoba.) Acerca de los manejos de López en 
esas circunstancias, puede verse la interesante carta del doctor 
Manuel Vicente Maza dirigida a Rosas desde Córdoba en agosto 
de 1831.1

Cuando los comisionados regresan satisfechos de la forma en 
que han desempeñado su cometido, se encuentran con que 
Echagüe, jefe de la vanguardia de López, en virtud del acuerdo 
que se menciona en los párrafos transcriptos, había entrado ya 
en Córdoba entre vítores, aplausos y repiques de campanas

1 C. Correa Luna, Una misión federal desconocida, El secretario de Rosas 
ante Estanislao López en 1831, Carta inédita del doctor Manuel Vicente 
Maza, en La Prensa, n.° 19.634 de noviembre 11 de 1923, p. 7, col. 1 a 7.
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como era de inveterada tradición en la ciudad f. El populacho 
cordobés recibía, en efecto, con idénticas muestras de .alborozo, 
y con pocos días de intervalo a veces, a las tropas de Bustos, 
de Paz, de Quiroga, de La Madrid o de Echagüe. Por cierto que 
no siempre bastaban esas zalemas para evitar las escenas de 
saqueo y de violencia. Tampoco entonces las evitaron aunque, 
dicho sea en honor de Echagüe, fueron pronta y enérgicamente 
reprimidas.

Pero detrás de la vanguardia llegó todo el ejército. La situa
ción pasó de manos del jefe de aquella, al general en jefe. Y  no 
obstante la cláusula de que nadie sería perseguido por sus ante
riores opiniones políticas, estipulada en los dos tratados, en 
cuanto entró López empezaron las prisiones; incluso, según 
hemos visto, la de uno de los propios negociadores del tratado.

Comenzaba otra vez la vida a hacerse difícil. Los colabora
dores de Paz que no habían conseguido huir con el ejército 
estaban presos u ocultos. Pero entonces Vélez tenía en su mano 
el áncora de aquella amistad providencial con uno de los jefes 
de la tropa invasora. Y  tan decidido estaba a no largarla, que 
cuando el 6 de agosto el ejército victorioso sale de regreso para 
Buenos Aires, nuestro héroe abandona otra vez Córdoba, con 
menos ilusiones, sin duda, que al salir en 1823 ; pero más decidido 
que nunca a hacer definitivo su alejamiento.

En compañía tan tranquilizadora hizo, pues, su viaje el seden
tario procer a quien un destino ingrato obligaba a aquellas andan
zas tan contrarias a su temperamento y a sus gustos. Sería, 
felizmente para él, uno de los últimos. Y  tal ansia tenía de rein
tegrarse a los suyos, que como la impedimenta del ejército hacía 
lentas sus jornadas, cuando Echagüe, al llegar a Fraile Muerto, 
destaca un chasque para que anticipe a Rosas la campaña reali- 1

1 La Gaceta Mercantil, etc.y cit.y n.° 2213, de 16 de junio de 1831.
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zada, Vélez consigue de su amigo medios de movilidad para 
acompañar o acompañarse del correo. Y  así alcanza el campa
mento de Rosas en el arroyo Pavón. Precavido y escaldado, 
trae en sus alforjas calurosas cartas de recomendación suscriptas, 
una por el propio Echagüe y otra, por don José Francisco Benítez, 
secretario de López con quien ha hecho buena amistad al tra
mitar el convenio de paz que suscribieran en el Calchín, Yélez 
y Agüero, en representación de Córdoba, y Benítez y Pedro 
Ramos, por Santa Fe.

A mérito de esas credenciales, Rosas autoriza su entrada en 
Buenos Aires y puede nuestro hombre llegar a San Nicolás. 
Allí le esperan su esposa y  su hija que intentaran seguirle a su 
destierro y que, según dijimos, debieron interrumpir su viaje 
ante la imposibilidad de obtener el pasaporte correspondiente.

Estaba enferma doña Paula Piñero; tan gravemente enferma, 
que Vélez debió postergar el anhelo de reanudar su trato con 
sus viejos conocidos Cujas* Heinecio y Pothier. Instalóse, 
pues, en el poblacho norteño y allí permaneció hasta la muerte 
de su mujer, acaecida en diciembre de ese año. Eran huéspedes 
de don Juan de Dios Carranza; con uno de cuyos hijos casaría 
más tarde Vicenta Vélez, hija única del matrimonio.

La casa de los Carranza quedaba pared por medio con el 
«cuartel», desvencijado apeadero de las tropas que iban o venían 
de Buenos Aires. A esa circunstancia debió el triste privilegio 
de ser testigo de los fusilamientos de San Nicolás, uno de los 
primeros y más bárbaros crímenes de Rosas, que empezaba a 
poner en práctica los puntos de vista que el propio La valle 
sugiriera en una carta poco conocida l. Treinta años más tarde 1

1 En carta fechada en 1829 el ingenuo Lavalle, en plena luna de miel 
con Rosas, le decía: «He aquí la verdad según yo la veo. En este país hay 
dos partidos igualmente fuertes. Para hacer triunfar decisivamente el uno 
es preciso degollar al otro, etc.» (Gregorio F. Rodríguez, Contribución 
histórica y documental, cit., t. II, p. 420).



daría del hecho testimonio en la causa contra el tirano. De esa 
exposición, que hace más impresionante la frialdad judicial 
con que está hecha, tomamos, en gran parte, estos datos. No 
hay en ese testimonio ni un adjetivo ni un comentario personal. 
Si el procedimiento ha sido calculado, buscando el efecto, la 
exposición constituye una pequeña obra maestra.

Viudo, con una pequeña hija en temprana orfandad, curado 
de toda veleidad política y, acaso, de toda otra ambición, Vélez 
reaparece en los primeros días de 1832 en su casa de la calle 
la Plata. Desde entonces hasta que el país reanude, al día siguien
te de Caseros, la obra de Rivadavia, su vida será una limitación 
constante.

A bel C háneton
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