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La historia económica ar
gentina fue el campo de sus
investigaciones durante un
tiempo, amplió luego sus traba
jos a la historia política y social,
siempre teniendo en cuenta
que se hace historia desde el
Presente, que es necesario
comprender e integrar ambas
instancias temporales y reveer
los hechos y las palabras de los
personajes de nuestra historia
con la finalidad de comprender
como se formó y transformó
nuestra sociedad.
En sus obras -detalladas,
parte de ellas, en la solapa
de contratapa- se aúnan un
importante trabajo de investi
gación de la personalidad trata
da, y el análisis historiográfico
que ha merecido el mismo en
diferentes períodos de nuestra
historia.
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Introducción

¿Quién ayudó a Juan Manuel de Rosas a emigrar de
Buenos Aires luego de su derrota? ¿Qué rol jugaron las po
tencias aliadas Inglaterra y Francia en este difícil momen
to? Estos dos simples interrogantes, son sin duda sugestivos
pero no suficientes siquiera para prever el desarrollo de los
hechos posteriores al desenlace de Caseros. No hay duda
que si se le suman a éstos, la actitud demasiado permisiva
de los triunfadores para responder con rigurosidad a la nue
va circunstancia que evitaba cualquier juicio político sobre
el llamado dictador, aquellas primeras reflexiones sobre el
rol de las potencias resultarían esquivas para el análisis de
una realidad mucho más compleja.
En principio, se sabe que Rosas fue ayudado por el
representante británico Lord Robert Gore y que éste le
habría suministrado todos los permisos necesarios, para
que pudiera salir de Buenos Aires con la más absoluta se
guridad. Ahora bien, cómo y porqué Gore ayudó a Rosas,
qué recibió a cambio de esta ayuda y con el aval de quién
pudo Gore disponer de todos los arbitrios imprescindibles
ante la corona, para gestionar en tan poco tiempo -ya que
fueron muy pocas horas- todo lo atinente a que Rosas es
tuviera pronto a salvo y a bordo del buque de la armada
británica Locust.
Hasta el presente, son pocos los ensayos referidos a
los preparativos que se desarrollaron en algunos días para
que el Restaurador se pudiese embarcar sin problemas con
destino a Inglaterra. Diego Luis Molinari demostró que esos
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inconvenientes pudieron ser salvados con la intervención de
Gore pero también del almirante de la escuadra francesa Le
Preddour, pero su trabajo no precisó estos interrogantes y
las licencias de ambos representantes extranjeros que per
mitieron que las gestiones llegaran a feliz término'.
Todo esto quedaba hasta ahora como subsumido den
tro de los episodios posteriores -luego de Caseros- vincu
lados a la salida rápida de Rosas. Nadie se percató hasta
el presente del protagonismo que jugaron las potencias en
estos acontecimientos. La mayor parte de los historiadores
prejuzgaron que la supuesta huida de Rosas, fue obra de In
glaterra y hasta se llegó a pensar que Rosas era un agente
al servicio de Gran Bretaña e incluso que había facilitado a
tal punto sus intereses comerciales, que ellos habrían con
tribuido a su retiro una vez finalizada la contienda, como
una retribución a todos los favores dispensados. Todas estas
argumentaciones sin fundamento y sin ser corroboradas ni
testificadas, fueron emuladas en beneficio de la causa de los
grandes héroes de la independencia y de la organización na
cional. Aquellos que ayudaron a levantar los mármoles de la
"libertad y la democracia", que eran quienes habían logra
do la derrota del "tirano" y su expulsión implícita. Como es
claro, semejante leyenda debía incluso introducir a Rosas
como un elemento adverso a la construcción del país, qué
mejor entonces que relacionarlo con Inglaterra para desme
jorar su imagen al vincularlo a lo foráneo y señalar por otra
parte, la cobardía de su huida.
La documentación utilizada por Molinari -tan poco
frecuentada- es única para ser investigada con más dete
nimiento y por ello, luego de su lectura nacieron todas las
reflexiones necesarias para un ensayo que pudiera tener en
cuenta un estudio más concreto y detenido, examinando
con mayor interés algunas cuestiones que en la acostumbra
da historia larga apenas si se evidenciaba.
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Algunos de los interrogantes que aún subsisten sobre ese
tan particular momento de la historia argentina, luego de la de
,rrota de Caseros, tienen que ver con los motivos por los cuales
Inglaterra y Francia auspiciaron sigilosamente el viaje del gober
nador de Buenos Aires y líder de la Confederación Argentina.
Urquiza, que se había enterado a través de su aliado brasilero
de tal ayuda para el derrotado, no pudo ocultar ante los delega
dos de ambas potencias. el profundo estupor que sentía por esa
intervención. No fueron fáciles las negociaciones para persuadir
al triunfador de Caseros para que tuviera un mejor trato con los
vencidos, en tanto Rosas permanecía oculto en un barco inglés
en la rada de Buenos Aires.
Gerardo M. Martí analizó con detenimiento muchas fuentes
poco conocidas y las sometió a un prolijo examen que arrojó una
nueva luz sobre la verdad acerca de los pormenores del viaje
de Rosas a Inglaterra como las peripecias y el recibimiento en
Plymouth. Si algo quedaba por saber sobre los primeros años
de Rosas en suelo inglés, estamos seguros de que en esta obra
pueden encontrarse respuesta a tales interrogantes.
La lectura de este viaje sin retorno, no sólo aportará nueva
información al estudioso, sino que será inclusb de lectura agra
dable y de interés para el lector gustoso de nuestra historia...
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