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LA CENSURA DEL RÉGIMEN ROSISTA EN LA ESCRITURA DE 
JUAN BAUTISTA ALBERDI, FIGARILLO

Rosa MORENO ALCARAZ
Programa de Doctorado en Filosofía y Letras

RESUMEN
El siglo XIX en Argentina, momento en que se produce la emancipación con respecto a la dominación colonial 

peninsular, supone un tiempo de construcción de una nación nueva, pero también de luchas en relación con esa 
edificación que se proponen. En este sentido, Juan Manuel de Rosas se erige como Jefe absoluto del Estado, 
de modo que impone, con el pretexto del retorno de la paz a la patria, una opinión única, un régimen singular en 
cuanto suprime la libertad de individuo y retorna, en definitiva, a la esclavitud al país. Ello, sin embargo, no impide el 
surgimiento de una voz joven que anhela la auténtica regeneración nacional: La Moda, periódico porteño surgido en 
1837, busca la educación de masas con el fin de la liberación nacional íntegra. No obstante, la expresión de estas 
ideas en un régimen como el rosista, no se abordará de forma abierta, sino que se recurrirá a herramientas literarias, 
a recursos que disfracen los mensajes emitidos en los textos y que, por ende, favorezcan el sorteo de la censura y, 
así, la difusión de las doctrinas defendidas por los redactores de la publicación señalada.

Palabras clave: Argentina, censura, Rosas, periodismo. 

THE CENSOR OF THE ROSIST REGIME IN THE SCRIPTURE OF JUAN BAUTISTA ALBERDI, FIGARILLO

ABSTRACT
The nineteenth century Argentine is a time of construction of a new nation, but also of struggles in relation 

to that building that are proposed. In this sense, Juan Manuel de Rosas stands as absolute leader of the state, so 
that he imposes, on the pretext of the return of peace to the country, a unique opinion, a unique regime insofar as it 
suppresses freedom of the individual and returns, In short, to slavery to the country. This, however, does not prevent 
the emergence of a young voice that longs for authentic national regeneration: Fashion, Buenos Aires newspaper 
emerged in 1837, seeks mass education in order to obtain freedom. Nevertheless, the expression of these ideas, in a 
regime like the rosista, will not be approached openly, but will use literary tools that favor the drawing of censorship 
and, therefore, the diffusion of the doctrines defended by the Editors of the designated publication.

Keywords: Argentina, censorship, Rosas, journalism.

1.  INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
Declarada, tras grandes batallas, en 1816 la independencia de Argentina, sometida al régimen colonial 

impuesto por España desde la Conquista de América, el país se sumerge en un periodo de nuevas luchas 
políticas e ideológicas relativas a la forma de gobierno a establecer tras esa emancipación gubernativa 
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con respecto a la Península. El país, pues, se divide en dos facciones cuyas doctrinas se diferencian 
notablemente: por un lado, los federales defienden la conformación de un Estado en que cada provincia 
sea soberana de sí misma; por otro lado, los unitarios abogan por la supremacía de Buenos Aires frente 
a las mentadas provincias. Esto es: la instauración de un poder central, Buenos Aires, del que todas las 
provincias dependerían.

Este agitado contexto favorece la asunción de Juan Manuel de Rosas, a quien se le otorgan facultades 
extraordinarias para gobernar con el objeto de que, al fin, regresase la paz al agitado territorio. Y así es: 
Rosas, con su política de extrema firmeza, logra reunificar el país y regresar la calma. No obstante, en 1832, 
el dictador se retira de la gobernación, y no regresa hasta que, en 1835, cuando las guerras interiores se han 
reanudado, una vez más se le conceden poderes absolutos, según él mismo exigía como condición de su 
regreso al poder. Así, en 1835 don Juan Manuel retoma el mando del Río de la Plata, abordando una política 
de mayor firmeza que la anterior, basada, sobre todo, en la persecución de los contrarios a su ideología, 
según puede constatarse, por ejemplo, en el grito que definió este segundo periodo: «¡mueran los salvajes 
unitarios!». 

Ahora bien, pese a estas medidas, hacia el año 1837 surge una peculiar fuerza opositora al régimen; 
un particular ejército que combatirá contra el tirano no mediante la fuerza o las armas, sino empleando 
la razón: nos referimos a la célebre Generación Argentina de 1837, integrada por Juan Bautista Alberdi, 
Rafael J. Corvalán, Miguel Cané y Esteban Echeverría, entre otros coetáneos que, en general, habían sido 
instruidos en el Colegio de las Ciencias Morales de Buenos Aires. Según indica Alejandro Herrero (2006: 
25), esta Generación, reunida en el Salón Literario de Marcos Sastre, buscaba una alternativa a las luchas 
entre unitarios y federales con el objeto de recomponer la situación patria y obtener, al fin, la libertad 
completa para su país. En este sentido, a priori no todos los integrantes del Salón se oponen al dictador, 
sino que algunos, incluso, buscan guiarlo en la construcción del nuevo Estado con ideas innovadoras y 
acordes con la ideología europea imperante en ese momento. Este es el caso de Juan Bautista Alberdi, 
que en su obra Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho (1837) justifica semejante régimen dictatorial a 
través de la falta de instrucción popular.

Juan Manuel de Rosas había jurado redactar una Constitución cuando la sociedad argentina se 
encontrase, según su criterio, en disposición de recibirla, ponerla en práctica y lograr su perpetuación. De 
esta manera, Alberdi, que juzga la educación como una característica básica para el progreso y, en definitiva, 
para la liberación porteña, configura un plan de instrucción popular a través de sus escritos con el que 
pretende la mejora social, la evolución de la nación y, en definitiva, la libertad de su patria. No obstante, las 
verdaderas intenciones de Rosas se alejaban de las palabras que dedicaba a sus compatriotas: el dictador 
anhelaba la continuidad de una opinión única y, paralelamente, de ese atraso patrio a fin de perpetuar 
su régimen. En este sentido, determina la clausura del Salón, en tanto que lo cree una amenaza para su 
poder. Sin embargo, los jóvenes intelectuales buscan un nuevo medio de difusión ideológica que no será 
sino la publicación de La Moda. Gacetín semanal de música, de poesía, de literatura, de costumbres. La Moda 
aparece, por tanto, el 18 de noviembre de 1837. Es Rafael J. Corvalán, hijo del edecán de Rosas, su editor 
responsable, aunque, según constata Félix Weinberg (1977: 98), sería Juan Bautista Alberdi el verdadero 
Jefe de Redacción. 

Ahora bien, los escritores del magazín señalado no hallan, en un régimen como el impuesto por 
Juan Manuel de Rosas, otra manera para lograr la difusión de sus ideas que presentar la publicación 
como inofensiva para el sistema, en tanto que, presuntamente, su contenido versaría en torno a modas, 
costumbres y literatura en boga, según se contempla en el prospecto que precede los veintitrés números 
que la componen (cf. Alberdi, 1886: 273). Sin embargo, pronto esta publicación revelará su verdadero 
propósito: educar al pueblo para obtener la autonomía nacional tanto política como culturalmente. Ese 
combate contra la esclavitud, empero, no se abordará, tal como veremos en estas páginas, de forma 
explícita, pues los autores conocen las fatales consecuencias que se darían en caso de contradecir las 
doctrinas impuestas por don Juan Manuel. 

De esta suerte, se recurre al uso de recursos literarios, tales como la falsa alabanza o el elogio irónico 
del régimen, de tal manera que la crítica es prácticamente imperceptible, pues se ha adecuado el escrito a 
la censura impuesta, a la coyuntura de represión en que se vive, de manera que hemos abordar una lectura 
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entrelíneas para discernir las alusiones al dictador y al estado en que se halla el país argentino decimonónico. 
Esto, empero, no sucederá de la misma manera en las futuras publicaciones que reemplazarán La Moda, 
como ¡Muera Rosas!, donde el combate contra el tirano se abordará de forma explícita, gracias, sobre todo, 
a la libertad que les otorga la condición de exiliados experimentada por estos jóvenes.

2.  ANÁLISIS DE ESTILO TEXTUAL 
La Moda, tal como hemos visto, en su tiempo constituyó una herramienta de instrucción popular, en 

tanto que considera que solo mediante la educación de las masas se obtendría, por una parte, la anhelada 
emancipación cultural y, por otra parte, el fin de la dictadura a la que se había sometido al Río de la Plata. 
Así pues, esa inocencia con que se presenta el periódico, no es más que mera apariencia, un disfraz de 
las verdaderas intenciones de sus colaboradores. Incluso el lema que precede cada publicación, «¡Viva 
la Federación!», debe ser entendido como un ornamento más de la máscara mediante la que cubren los 
articulistas las pretensiones de la publicación. La Moda es, pues, la primera arma de combate empuñada 
en esa particular batalla intelectual que los jóvenes argentinos de la Generación del 37 lideran. El artículo 
periodístico constituye, en esta línea, una vía de difusión de su doctrina regeneradora. Se plasma un 
enfrentamiento, según hemos adelantado en páginas previas, entre lo caduco y las flamantes doctrinas 
del siglo XIX; el combate dado entre una sociedad sumida en la esclavitud y el espíritu joven que aboga 
por la renovación de la nación, por la educación orientada hacia la liberación política y cultural de sus 
respectivos países. La emisión de semejantes doctrinas, no obstante, en un contexto tal como el porteño 
decimonónico, se aborda, según hemos adelantado, gracias a la elaboración textual, al empleo de recursos 
que enmascaran las intenciones reales de los escritores. De esta suerte, a pesar de la confesa inclinación 
de los periodistas hacia el contenido del texto, pese al relieve que otorgan al mensaje que el escrito habría 
de transmitir, es fácilmente demostrable el empleo de recursos que, como veremos, son empleados como 
herramientas de sorteo de la censura.

El combate relativo a la cuestión política dado en los 23 números que componen el periódico que 
analizamos, La Moda, se aborda, por un lado, mediante alusiones casi imperceptibles al régimen en 
artículos aislados. Por ejemplo, en «Modas políticas» Juan Bautista Alberdi se burla de la puesta en boga 
del color punzó, emblema de la tiranía que atormenta al país. No obstante, no hallamos una ofensa explícita 
dirigida contra el tirano, sino que, gracias a la actitud irónica, casi burlesca, que adopta el periodista, es 
precisa una lectura entrelíneas con el objeto de discernir el verdadero mensaje emitido por este (cf. Alberdi, 
1886:277-278). Esa misma actitud irónica se reitera, a modo de disfraz, en los mentados escasos artículos 
en que Alberdi se refiere al régimen rosista, pues ese talante jocoso permite al escritor expresar su parecer 
relativo a la tiranía de forma segura para con el poder. En «Trece de abril», por otra parte, Alberdi escribe 
para, presuntamente, conmemorar la subida al poder del tirano; ahora bien, el análisis del párrafo que 
exponemos a continuación evidencia ese talante burlesco que hemos señalado previamente:

Las luces, pues, no tienen sino motivos de gratitud respecto a un poder que no ha restringido la importación 
de libros, que no ha sofocado la prensa, que no ha mutilado las bibliotecas, que no ha invertido la instrucción 
pública, que no ha levantado censura periódica ni universitaria (Alberdi, 1886: 354).

El gobierno impuesto por don Juan Manuel de Rosas, así pues, conduce a nuestro autor, Juan Bautista 
Alberdi, a la búsqueda de un medio a través del que burlar la censura y lograr la transmisión de su mensaje 
renovador. Es, pues, el tirano un condicionante, una circunstancia que confina la forma de escritura y 
conduce al periodista a la búsqueda de recursos, como la ironía, con el fin convertir en audible su voz 
regeneradora en un contexto de represión. 

En esta misma dirección, con el mismo fin de encubrimiento de las intenciones que motivan la escritura 
que surge de la pluma del periodista tucumano, se recurre a otros recursos literarios, como la conformación 
de personajes, esto es: caracteres que protagonizan una escena breve y que, al fin, son empleados como un 
instrumento de acercamiento al lector, en tanto que ejemplifican la doctrina defendida por el autor, la facilitan, 
la convierten en accesible para todos los lectores y, paralelamente, le otorgan un tono jocoso que disminuye 
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la crudeza de la crítica expresada. Incluso, el mismo autor se introduce en la trama textual convirtiéndose 
en un personaje más que actúa en la escena y expresa de forma abierta su parecer en relación con el tema 
tratado. En esta dirección, en el artículo «Figarillo de centinela», Alberdi, convertido en personaje, manifiesta 
su parecer en relación con diversos temas de actualidad, según se observa a continuación, en el párrafo que 
hemos seleccionado, en que alude explícitamente a don Juan Manuel de Rosas:

A las armas, soldados, ¡a las armas! ¡El enemigo de la patria, el vendedor de la libertad! El restaurador de 
la tiranía y de la ignominia del gran pueblo argentino. ¡Toquen generala! ¡Toquen alarma! Que en mayor 
peligro no pusieron a la patria los salvajes, los españoles, los ingleses, los godos, ni enemigo ninguno 
extranjero. Argentinos todos; orientales todos, ¡a las armas! ¡Que el enemigo es de todos y la causa es 
de todos! (Alberdi, 1886: 382).

Asimismo, se emplea el diálogo, la exageración, alegoría, enumeración caótica, la narración epistolar 
o, entre otros, la adivinanza como herramientas de elaboración textual y, por ello, de encubrimiento en 
relación con la censura impuesta por Juan Manuel de Rosas. Juan Bautista Alberdi, por tanto, frente a la 
expresa inclinación hacia la elaboración del contenido textual anunciada previamente, crea sus escritos en 
función de la coyuntura que lo envuelve, tal como ya lo habría hecho su predecesor y declarado maestro, el 
periodista español Mariano José de Larra.

De esta manera, la presunta sonrisa expresada por Figarillo, pseudónimo que él mismo adopta con el 
fin de rubricar sus textos, esa conducta jocosa, cómica, no es sincera; al contrario, es hipócrita, descarada, 
combativa, detractora de conductas y doctrinas desfasadas y, por ello, perjudiciales para el progreso 
(Cf. Cantos, 1993:68). Se trata, así pues, de una literatura útil, con objetos claramente definidos: supone 
«un instrumento para realizar un análisis crítico de la sociedad, de la literatura y de la política» (Negre, 
1886:154). En esta dirección, esas noticias que prometen publicar los redactores del periódico relativas 
a la moda, literatura en boga, música, peinados, etc., en el prospecto que precede el periódico, albergan 
una misión, un fin renovador, el proyecto regenerador de un hombre comprometido con su patria, que 
muestra un verdadero afecto en relación con la misma y que, a consecuencia de ello, crea un arte socialista, 
generoso para con el país, que anhela el bien común:

El arte que solo expresara la vida individual sería sin duda un arte estrecho, egoísta. […] El arte que solo 
expresara la vida nacional, sería igualmente incompleto, aunque no absurdo […] El arte, pues, que vertiera 
la armonía de estas dos personalidades, sería un arte más perfecto, pero incompleto todavía […] Hay 
otra personalidad que armonizar con los dos antecedentes, y es la de la humanidad (Alberdi, 1886: 345).

3.  CONCLUSIÓN
Hemos visto, por tanto, a lo largo de este ensayo que el contexto supone un condicionante básico para 

la escritura del autor que protagoniza nuestro estudio. Alberdi no solo adecua el contenido a su tiempo 
y espacio, en tanto que sus escritos versan en torno al momento histórico que lo abraza, sino también la 
forma del texto, pues precisa del cultivo de la misma con el objeto de sortear la censura y, al fin, arribar 
al lector, a quien pretende movilizar para lograr la regeneración nacional, la construcción de la Argentina 
íntegramente libre que anhela. 

Estos recursos, no obstante, no impiden que el tirano, en 1838, descifre las verdaderas pretensiones de 
los periodistas de La Moda. Así, este mismo año determina el cese del periódico, y nuestro joven autor se 
condena, frente al estado en que se encuentra su país, al destierro en Montevideo. Figarillo es consciente 
de que en Buenos Aires no podrá escribir con la claridad que el combate contra el régimen precisa, de 
suerte que se aleja de su tierra natal para lograr, al fin, la autonomía en cuanto a la expresión. Tanto es 
así que el periodista emprende un ataque contra Rosas de mayor crudeza y claridad en periódicos como 
El Iniciador, El Nacional, El Grito argentino o ¡Muera Rosas! El exilio, de este modo no infunde el olvido en el 
tucumano; al contrario, ese alejamiento le permite entablar una batalla en que la ironía es relegada a favor 
de una voz totalmente franca cuyo objeto no será sino la libertad. 
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