
JOSE MARIA ROSA,
EN EL ATENEO DE MADRID

E

L 17 de marzo próximo pasado, el ilustre historiador ar-
gentino don José María Rosa pronunció en el Ateneo
de Madrid una conferencia sobre el tema «Don Juan
Manuel de Rosas : el Caudillo de la Pampa»

El amplio salón del Ateneo estaba colmado por un selecto pú-
blico, entre el que figuraban numerosos miembros de la colectivi-
dad argentina. Ocuparon el estrado presidencial el Embajdor ar-
gentino, doctor Pedro Radio; el Marqués de Valdeiglesias y el se-
ñor Hugo Marcone, que hizo la presentación del orador.

El señor Marcone expresó al presentar al conferencista que
«con José María Rosa son ya legión los hombres que llegan a Es-
»paila, desde tierras del Imperio partido, trayendo —como anti-
»guos caballeros que han conquistado reinos para sí— todo el or-
»gullo de su prosapia hispánica, al mismo tiempo que un acendra-
»do amor por la Patria, rotundamente soberana, en que han
»nacido».

Al referirse a su labor de investigación, reselló las obras que
tiene publicadas : Más allá del Código, Interpretación religiosa de 47
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la Historia y Defensa y Pérdida de Nuestra Independencia Eco-

ru;mica.

Señaló, al paso, el relieve político del doctor Rosas, designado

candidato a Diputado nacional en las últimas elecciones, y su des-

tacada personalidad universitaria, pues ocupa las Cátedras de So-

ciología y de Historia de las Instituciones en las Universidades de

Santa Fe y La Plata, respectivamente.

Al tomar la palabra el doctor José María Rosa destacó la ac-

tualidad «del hecho Rosas, que, pese a la perspectiva de cien años,

»no se le puede mirar indiferente. O se es rosista, o se es antirro-

»sista. Caso único tal vez en el mundo. Este hombre, muerto en

»1877, todavía tiene y tendrá adversarios enconados. ¡ Qué mayor

»homenaje puede hacerse a su memoria que discutir un siglo en-
»tero sus procederes y sus propósitos! Porque el caso Rosas no

»pertenece sino muy relativamente al recogimiento de las Acade-
»mias de Historia. Es un problema de política ; es una discusión

»de la calle y del comité. Otras figuras históricas tendrán su es-

»tatua, tal vez porque han muerto —física y espiritualmente—.

»Rosas no puede tenerla todavía porque vive y alienta en los an-
»lieIos y reivindicaciones del pueblo suyo ; de la clase humilde, de
»quien fué caudillo, y de la argentinidad, que tan gallardamente

»supo defender. Es negado ardientemente por quienes niegan estas

»cosas, y es afirmado con no menos ardor por quienes las de-
»fienden.»

Con palabra amena, el orador fué describiendo cómo don Juan

Manuel se convierte, mediante su trabajo y en virtud del conoci-

miento que tenía de las tareas del campo, en el más poderoso ha-

cendado de la provincia de Buenos Aires.

Relató sus primeras incursiones políticas: la de 1820 y las de
1829; cómo sus aciertos, la sagacidad y sabiduría de sus actos le

congracian la voluntad del pueblo, que, por unanimidad, le de-

signa para gobernar la provincia, reconociendo en él al único hom-

bre capaz de establecer el orden.

El hecho más notable de su Gobierno es el Pacto Federal, que
firma en 1831 con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Co-



rrientes ; pacto originario de la Confederación Argentina, es decir,

de la unidad nacional.
Terminado su mandato, no acepta la reelección, que le ofrece

repetidamente la legislatura. Un proyecto bulle en su mente :
conquistar el desierto. Realiza esta obra sufragando casi todos los
gastos de su bolsillo. Expulsa a los indios hasta más allá del Río
Negro. Mientras tanto, el Ministro diplomático argentino en Ingla-
terra y Francia, don Manuel Moreno, comunica al Gobernador de
Buenos Aires, don Vicente Mazas, los propósitos del partido uni-
tario, que, en connivencia con el Gobierno francés, ha proyectado
el bloqueo del puerto de Buenos Aires por la escuadra francesa,
bajo cualquier pretexto, al mismo tiempo que el desencadena-
miento de la guerra civil, mediante el asesinato de los grandes cau-
dillos del interior. Al poco tiempo, uno de los hombres más pres-
tigiosos, don Facundo Quiroga, e/ Tigre de los Llanos, es asesinado
mientras cumplía en el interior una delicada misión.

La guerra civil se cierne nuevamente sobre el país.
Buenos Aires llama a don Juan Manuel.
La legislatura lo designa gobernador. El exige que el pueblo

manifieste por voto su aprobación. De casi siete mil votantes sólo
seis sufragios le son adversos. Toma entonces don Juan Manuel
el Poder y prepara la guerra contra Francia, que estalla en 1838
por un pretexto baladí que esgrime la diplomacia francesa. En 1840
Rosas ha dominado la guerra civil, y Francia le ha pedido la paz.

En 1845 Inglaterra y Francia--coaligadas—reiteran la aventura
bélica.

El coraje argentino pone tope a sus ambiciones, y por segunda
vez don Juan Manuel podrá firmar una paz victoriosa, en cuyo tra-
tado exigirá que se desagravie al pabellón azul y blanco ¡ con
veintiún cafionazos!

El doctor José María Rosa ha ido describiendo con vida y emo-
tividad todos estos hechos ; al finalizar hizo una somera anotación
sobre la caída de don Juan Manuel, la vida que llevó como exilado
en Southampton, donde vivió con el producto de su trabajo, la-
borando el campo a la usanza criolla. 49



El conferenciante terminó diciendo :
Señoras y señores : Esa fué la figura de Juan Manuel Rosas.

Su Gobierno, la tiranía, que dicen los liberales, fué la administra-
ción más honesta y más progresista que tuvo la Argentina. Y so-
bre todo —y éste es el gran pecado para ellos— la más popular,
Ja única verdaderamente popular del siglo XIX, la que mejor supo
realizar la soberanía argentina y la sola que tuvo una visión polí-
tica que trascendía a toda América española.

Pero Rosas fracasó ; fracasó porque se había adelantado a su
tiempo. Su figura es para el siglo xvi o para el siglo xx ; de nin-
guna manera para el liberal del xix.

El fué el Caudillo, y con él las masas populares llegaron al
Gobierno en una democracia no conocida por las especulaciones
políticas de entonces. No representaba interés de círculo o facción
política ; representaba al pueblo íntegro e interpretaba admirable-
mente los ideales de este pueblo.

El trabajo honesto, la defensa de la tierra, el triunfo de lo
vernáculo; es decir, lo hispánico sobre lo foráneo, que pretendía
descastar la Argentina. Por eso los nacionalistas, los profesores,
escritores y políticos hemos tomado su nombre como bandera ; su
política como programa y su férreo carácter como ejemplo. Y el
restaurador de las leyes, a nuestro conjuro, surgiendo del fondo
de la Historia, jinete en su bayo de combate, parecería haberse
vuelto a presentar en la actualidad política argentina. Y esta gi-
gantesca batalla por la soberanía que acabamos de librar triunfal-
mente fué hecha en el espíritu del gaucho de los Cerrillos. Como
hace cien años, la montonera se lanzó contra unitarios legistas,
contra cuzcos, ladradores y doctores, contra tantas vanidades en-

soberbecidas o contra tantos especuladores que entregaban la Pa-
tria. Y como el Cid, a quien tanto se parece, Juan Manuel ha ga-
nado la batalla después de muerto.

Así el ¡Viva Rosas! y el ¡ Muera Rosas!, de 1840, resonaron
y siguen resonando en las calles de Buenos Aires como expresión
de definiciones políticas. Estos ecos de cien años demuestran, por
una parte, que los problemas esenciales de la Argentina siguen



siendo los mismos que en tiempos del Restaurador; revelan, por
otra parte, el más grande homenaje que hombre alguno mere-
ciera de las generaciones que le preceden : el de considerarle in-
conscientemente como vivo y como si se esperara que esos gritos
pudieran llegar a sus oídos en la residencia de Palermo. Es el
más grande de los homenajes el de no entrar todavía en la His-
toria, que es la serenidad de la muerte; el de dejarlo en la polí-
tica, que es la agitación de la vida. (Muchos aplausos.)

Al concluir, el doctor José María Rosa fué muy aplaudido.
Toda la Prensa de Madrid se hizo eco de esta interesante con-

ferencia.
El diario Arriba señalaba en su crónica que «el doctor Rosa

»desarrolló su conferencia con gran acopio de datos y en forma
»extraordinariamente amena, manteniendo a su auditorio prendi-
»do de sus palabras durante casi dos horas. Al concluir la inte-
»resantísima disertación escuchó una prolongada y cerrada ovación,
»recibiendo después multitud de felicitaciones.»
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