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INVESTIGACIONES



Algunas impresiones sobre la Argentina
de Ramiro De Maeztu, periodista

ÁNGELES CASTRO MONTERO

Bajo el signo de las preocupaciones regeneracionistas centradas en la
decadencia de España, Ramiro de Maeztu se halla en Londres desde 1905
como corresponsal de varios periódicos y entre ellos La Prensa de Buenos
Aires. “Cuando se encuentra uno en la situación especial de ser intermedia-
rio entre dos mundos misteriosos...”1 es una de sus frases que expresa lo que
al joven periodista vitoriano de treinta años se le presenta simultáneamente
como dos desafíos: internarse comprensivamente en la realidad del mundo
británico para hallar remedios al atraso español y, al mismo tiempo, escribir
para un público que desconoce, seleccionando asuntos que resulten atracti-
vos y le permitan conquistar la fidelidad a sus columnas. Es así que en esta
tarea tropieza a menudo con el siguiente interrogante: ¿qué intereses mueven
a los habitantes de la capital de una lejana y joven república sudamericana?
Los inicios se realizan a tientas, teniendo como faro lo que Maeztu conoce
débilmente de ese lejano ambiente.

Al principio con entregas esporádicas, y luego con una frecuencia aproxi-
mada de una veintena de artículos anuales, Ramiro de Maeztu se va mode-
lando una imagen de la Argentina a medida que se interna en materias que
considera que pueden atraer y cautivar a sus lectores. Las vías para
interiorizarse son diversas: al principio sólo tiene a su alcance el contacto
indirecto con autores argentinos –Sarmiento es su mentor– y con obras de
extranjeros que hablan sobre el país –tal es el caso del escritor escocés
Robert Cunningham Graham2–, pero luego se le presentará la ocasión de
conocer a algunas figuras argentinas destacadas. Esto sucede durante el lar-
go período que dura la II Conferencia Internacional de La Haya, en el verano
europeo de 1907, cuando reseña la actuación de la delegación argentina
encabezada por Luis María Drago y Roque Sáenz Peña. Estos encuentros
contribuirán a dar contornos más precisos a sus ideas sobre el país de la

1 RAMIRO DE MAEZTU, “Cartas londinenses. Un prólogo que no puede convertirse en
programa”, La Prensa, 19 de abril de 1905.

2 MAEZTU, “Cartas londinenses: Un amante de la Pampa. Roberto Cunnighame [sic]
Graham”, La Prensa, 14 de enero de 1907.



14

pampa y de los gauchos y ya no se nutrirá solamente de simples percepcio-
nes obtenidas de las páginas de los escritores y de los periodistas.

Sin embargo, en esas entregas el periodista no puede dejar de traslucir
sus preocupaciones como ciudadano y como hombre español, ya que resulta
difícil escindir en Maeztu las esferas de sus inquietudes públicas y privadas.
Como un efecto no buscado ex profeso, pero derivado del vínculo laboral
con La Prensa, el horizonte de sus intereses se va ampliando paulatinamente
en una perspectiva americanista. A partir de los artículos de Maeztu que se
publicaron en este medio, desde el 1º de enero de 1905 hasta noviembre de
1907, cuando regresa a Londres luego de un largo viaje por algunas ciudades
europeas, asoman temas en apariencia muy diversos. La pretensión de este
trabajo es seleccionar y analizar de este conjunto de corresponsalías algunos
elementos de esta imagen argentina que se va forjando el periodista vasco y
que aparece de manera diseminada en las “Cartas londinenses”, como él
mismo titulaba en ocasiones.

LOS PRIMEROS PASOS DE RAMIRO DE MAEZTU EN LA PRENSA

Desde finales del siglo XIX, y particularmente en las primeras décadas
del siglo XX, se producen transformaciones en el ámbito periodístico con la
emergencia de grandes empresas dedicadas a la venta de noticias. Esta nove-
dad va relegando a la prensa dirigida por notables políticos, más interesada
en erigirse en tribunas doctrinarias y en captar un mayor número de votan-
tes. Nuevos sistemas de financiamiento, basados en la venta publicitaria y en
los avisos clasificados de oferta y demanda de empleo, junto con otros
factores, como el aumento de la tasa de alfabetización en los grandes centros
urbanos, permiten incrementar las ventas de ejemplares a precios muy bajos,
“periódicos de un penique”. Los diarios compiten entre sí por alcanzar un
mayor radio de lectores y, como resultado de esta pugna, se crean nuevas
secciones que tienden a engrosar el tamaño de los periódicos3. Estas innova-
ciones tienen lugar primero en Inglaterra y en Estados Unidos y no tardan en
llegar a la Argentina, donde el diario La Prensa de Buenos Aires ocupa un
lugar de primer orden en esta línea de modernización periodística. Este
medio cuenta con varios corresponsales, principalmente en Europa: Marcel
Prévost en París, Francisco de Grandmontaigne en Madrid, Giovanni Micelli
en Roma, Harold Neill en Londres, al que se sumará Maeztu en breve, desde
esa misma ciudad, en condición de colaborador permanente.

3 HERIBERTO MURARO, Políticos, periodistas, ciudadanos. De la videopolítica al perio-
dismo de investigación. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1997, pp. 32-36.
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La primera aparición de Ramiro de Maeztu en La Prensa es de gran
magnitud y sucede el 1° de enero de 1905, fecha en que el diario dedica un
importante número de páginas para la publicación de ensayos y de cuentos,
de autores extranjeros particularmente. “España-El Quijote. La apoteosis de
nuestra decadencia”4 es el tema que elige para presentarse ante el público
argentino, y constituye toda una afirmación de una posición, ya que la cues-
tión de la decadencia española y su superación está en el núcleo más visceral
de sus preocupaciones de intelectual comprometido, en el crispado clima por
la pérdida de Cuba. Este artículo, en sus líneas esenciales, no es original,
continúa y amplía otro de su autoría: “Ante las fiestas del Quijote”, apareci-
do en la revista madrileña Alma Española5 el 13 de diciembre de 1903.
Escrito polémico del joven periodista, en el que protesta con vehemencia y
en solitario por la organización de grandes festejos para celebrar el tercer
centenario de la aparición de la obra cumbre de Cervantes. Los ecos de ese
debate con Joaquín Costa y Miguel de Unamuno, figuras centrales del
ensayismo español noventayochista, se extienden al Río de la Plata6.

El diagnóstico que ensaya Maeztu para España en estos dos artículos
sobre El Quijote es de índole espiritual, ya que su país padece diversa suerte
de penurias por la ausencia de un ideal que incite a la acción. En estos
análisis la palabra cobra una dimensión decisiva, impulsa a la realización de
grandes empresas y es precisamente el periodista, el escritor, el literato

4 MAEZTU, “España-El ‘Quijote’. La apoteosis de nuestra decadencia”, La Prensa, 1º de
enero de 1905.

5 MAEZTU, “Ante las fiestas del Quijote”, Alma Española, Año I, nº 6, Madrid, 1903,
pp. 2-4.

6 Maeztu cuestiona a ambos su abandono de los arquetípicos caballeros españoles,
expresado en la famosa frase de Costa pidiendo que “se cierre con doble llave el sepulcro del
Cid” y en la exclamación de Unamuno: “Ha muerto don Quijote de la Mancha. ¡Viva Alonso
Quijano, el Bueno!”. De acuerdo con el criterio del vitoriano, estos “anatemas” inducen a que
las clases dirigentes del país se vuelquen y se consuelen en alcanzar logros en la acción
privada renunciando a la actuación en la esfera pública. Para Maeztu, por el contrario, el ideal
caballeresco no es anacrónico, sino que debe ser renovado con contenidos nuevos, entre ellos,
la creación de riqueza. En este período considera que el Quijote es “el libro que más acerba-
mente ha combatido el ideal caballeresco” y se indigna con los preparativos para celebrar su
tercer centenario: “...¡y pretendemos que a esas fiestas concurran los países hispanoamerica-
nos! ¡Ese libro que sólo debieran leer los decadentes y los viejos para consuelo de sus
amarguras, vamos a convertirlo en fuente de doctrina y en catecismo de los niños! ¡Y a esas
ceremonias nos proponemos acudir placenteros como si se tratara de festejar un nacimiento,
como si fuera un nacimiento el hecho de que ya no haya pájaros en los nidos de antaño!”.
MAEZTU, “España, ‘El Quijote’…”, cit.
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quien tiene una enorme responsabilidad social: crear un ideal colectivo y
proponerlo a la opinión pública, “porque el pueblo no tardará en seguirnos”7.
La decadencia no tiene sólo explicaciones de índole económica, son espe-
cialmente los motivos espirituales los que inciden en la negación de la
prosperidad española. Es en este extenso artículo aparecido en La Prensa,
cercano al ensayo, donde aparecen algunos de los ejes en torno a los cuales
se articula el pensamiento de Maeztu: el papel que desempeña el intelectual
ante las nuevas sociedades de masas en la plasmación de un ideal no mate-
rialista pero ordenado a la producción del bienestar económico, condición
sine qua non de una sociedad moderna.

El problema de la riqueza –término que utiliza con frecuencia– presenta
para Maeztu varias facetas, una de ellas y muy importante es la cuestión de
la población. El segundo trabajo para La Prensa, se titula nada menos que
“Inmigración”8. La lectura del ensayo de Sarmiento, Facundo. Civilización y
barbarie, junto con los datos estadísticos obtenidos de los diarios argentinos,
constituyen la materia prima con la que el flamante corresponsal aborda uno
de los temas centrales del progreso argentino: las crecientes olas de
inmigrantes atraídas por la prosperidad material y cómo, al mismo tiempo,
estos recién llegados se transforman en factores de multiplicación de la
riqueza. Según Maeztu, es ésta una realidad que distingue a nuestro país de
otros del continente americano. Este fenómeno no sólo le causa admiración;
lo que le produce como español es una profunda alarma y advierte que los
intereses españoles y argentinos en este punto son opuestos. El mayor núme-
ro de inmigrantes que llega al puerto de Buenos Aires significa el feroz
despoblamiento de tierras españolas, expulsados por la pobreza. No sin amar-
gura, Maeztu señala que esta emigración de españoles se asemeja en canti-
dad a las del siglo XVI, sólo que aquéllas eran en calidad de conquistadoras;
desde finales del siglo XIX y en la primera década del XX llegan hombres
de la península ibérica como peones de labranza. Lo interesante del planteo
de este problema es que coloca al intelectual y su programa –en este caso a
Sarmiento– como el artífice de esta transformación del desierto argentino:

Los argentinos ven claro en este asunto. El problema de la inmigración es el
cuidado constante de todos sus hombres de gobierno.
Desde que Sarmiento, su pensador, su guía espiritual, escribió su famoso
libro Civilización y barbarie, hace ya cerca de medio siglo, no se piensa en la
República Argentina sino en atraer el mayor número de inmigrantes9.

7 MAEZTU, ibídem.
8 MAEZTU, “Inmigración”, La Prensa, 18 de enero de 1905.
9 MAEZTU, “Inmigración”, cit. El destacado es de la autora de este trabajo.
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Maeztu cree que los argentinos aventajan a los españoles, no por sus
fértiles llanuras, sino porque tienen a un Sarmiento “y la gente política se
atiene a sus enseñanzas”. Se pueden señalar dos puntos: por una parte la
influencia de los intelectuales en el diseño de políticas públicas y la docili-
dad de los gobernantes en dejarse “guiar”. Por otra, se advierte que su
creencia en que la labor del hombre que propaga ideas y que las lleva a la
práctica –y precisamente en la personalidad de Sarmiento se funden el hom-
bre de pluma y el de acción– aflora con recurrencia en los escritos del
periodista vasco, modelo vital con el que se identifica a lo largo de toda su
trayectoria.

Sin embargo, la presentación oficial de Ramiro de Maeztu como corres-
ponsal del diario La Prensa residente en Londres recién se formaliza y se
regulariza el 19 de abril de 1905. La nota de presentación de Maeztu en el
diario no lleva firma, pero es presumible que Francisco de Grandmontaigne,
el colaborador español que relataba los acontecimientos peninsulares, fuera
quien realizó las tramitaciones para la incorporación de Maeztu en el diario
de los Paz10. Luego de la descripción de la personalidad y de la trayectoria
del joven escritor vasco, en los tonos elogiosos de rigor, se define el ámbito
de sus actividades:

Maeztu escribirá para La Prensa desde Londres, donde actualmente se halla.
Desde allí reflejará en estas columnas la enérgica vida de Inglaterra, y podrá
hablar también de los problemas de otros países europeos y americanos, pues
Londres es hoy el mejor centro de información universal.
El nuevo colaborador de La Prensa [tratará] en sus grandes líneas por lo
menos, los problemas de la República Argentina y lo que atañe a sus funda-
mentales intereses.
Seguirá, por lo tanto, con gran atención la política económica de Chamberlain,
el caudillo de los proteccionistas, y cuyo triunfo acaso no lejano, al cambiar
las condiciones arancelarias de toda la tierra, mudaría igualmente el curso del
intercambio anglo-argentino.
La amplitud de los conocimientos de Maeztu y su experiencia periodística,
permiten asegurarnos el éxito de su labor en estas columnas11.

Londres, capital mundial, hacia donde Maeztu se dirigió para conocer
los secretos de la superioridad anglosajona como remedio para superar la

10 PEDRO GONZÁLEZ CUEVAS, Maeztu. Biografía de un nacionalista español, Madrid,
Marcial Pons, 2003, p. 108.

11 “Un nuevo corresponsal de La Prensa. Ramiro de Maeztu”, La Prensa, 19 de abril de
1905.
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postración española –intención revelada por él mismo en varias oportunida-
des– es una ubicación inmejorable para estar atento a la marcha de los
intereses económicos de nuestro país, ya que es el centro neurálgico del feliz
intercambio agropecuario argentino, posiblemente amenazado por un cam-
bio en la política inglesa.

A continuación, el mismo corresponsal se presenta como si ésa fuera la
primera relación con los lectores argentinos. Posiblemente, las anteriores
colaboraciones hayan tenido un carácter episódico, y sólo a partir de ese
momento se puede registrar el establecimiento de un vínculo contractual12, a
través de la serie de sus artículos publicados desde abril de 1905 y hasta el
final de la vida de Maeztu en 1936, salvo por la interrupción del bienio que
va desde los primeros meses de 1928 hasta los inicios de 1930, debido a su
investidura de embajador de España en la Argentina durante ese breve período.

“¿Cómo será la tierra americana?”13, se interroga Maeztu, de la que sólo
tiene duros recuerdos cubanos juveniles, de trabajo esforzado en las fábricas
de tabaco entre otras agobiantes tareas que desempeñó en la isla14. No puede
disimular la profunda inquietud que le despierta el enfrentar a ese gran
público sin rostro que recibirá sus ideas desde la otra margen del Atlántico:
“Pocas situaciones habrán tan enigmáticas como la del periodista más o
menos hecho, en el momento de iniciar una tarea regular y periódica para un
público nuevo y desde las columnas de una publicación mayor de edad”15.
Confiesa, también en esta entrega, que el periodista debe ser versátil, pues
no puede escribir del mismo modo para Londres, Madrid, Barcelona o Bue-
nos Aires ya que los intereses son diversos; pero especialmente revela algu-
nas de sus técnicas, derivadas de la familiaridad del periodista con el am-
biente en que se mueve:

La práctica enseña muchas cosas. Enseña, por ejemplo, a conocer los intere-
ses vivos y las ilusiones íntimas de cada lector. Se llega a saber la manera de

12 En una entrevista, el actual subdirector del diario La Prensa, Dr. Lauro Laíño, confir-
mó la inexistencia de esa valiosa documentación para precisar la relación contractual de
Maeztu con el diario. Los diversos avatares sufridos por esa empresa podrían explicar la
ausencia de esa información. Entrevista, Buenos Aires, 2 de diciembre de 2005, por Ángeles
Castro Montero.

13 MAEZTU, “Cartas londinenses…”, cit.
14 A.A.V.V., “Homenaje a Don Ramiro de Maeztu”, Cuadernos Hispanoamericanos,

Madrid, nº 33-34, 1952; VICENTE MARRERO, Maeztu, 2ª edición, Madrid, Rialp, 1974; JOSÉ
LUIS VILLACAÑAS, Ramiro de Maeztu y el ideal de la burguesía en España, Madrid, Espasa-
Calpe, 2001; GONZÁLEZ CUEVAS, op. cit.

15 MAEZTU, “Cartas londinenses...”, cit.
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enojarle, de apartarle, de irritarle, de tenerle suspenso, de modificar sus pun-
tos de vista sobre cuestiones grandes cuando se ha logrado respetarle las
susceptibilidades de la piel. Es cuestión de tiempo, de vigilancia, de sensibili-
dad, de tacto, dando a esta palabra toda la plenitud de su sentido. Y al cabo
puede llegarse a entablar rel.aciones tan íntimas y tan confidenciales con
centenares de miles de personas, que parece que las letras impresas transmi-
ten el tono de la voz y los gestos del rostro y de las manos.
Cuando esto se consigue –pues bien, amigos míos– es una cosa bella y
grande. Se está seguro de morir, porque el artículo no dura más que un día
[...] pero el periodista de raza [...] no teme la muerte: la lleva descontada. [...]
Este mundo cotidiano, que vive al día: es el que quiere el periodista. Toda su
gloria es vibrar un minuto en el espíritu del hombre que os lee en el tranvía.
[...] así es bueno dejar que las ideas propias expresadas precipitadamente en
el periódico, se esfumen y se pierdan en las mentes ajenas hasta que llegan a
un espíritu luminoso, donde se cristalizan y perpetúan desafiando al tiempo,
como si la mano fuera de bronce y los siglos de cera16.

Estos párrafos revelan de un modo cristalino el sentir más profundo de
este joven periodista que se gana la vida en la vorágine de diversos periódi-
cos. A pesar de lo efímero de la hoja de un diario, Maeztu anhela profunda-
mente que sus ideas tomen cuerpo, que no se pierdan más allá de la angustiante
caducidad de su labor. No obstante, no desaprovecha la oportunidad de
llegar a las grandes masas urbanas con sus ideas: de hablar y movilizar a ese
hombre común que lee el periódico en el tranvía. El periodismo de gran
tirada es un síntoma más de los nuevos tiempos y el victoriano procura
adecuarse a ellos.

Sarmiento, periodista también, vuelve a ser el baqueano de Maeztu,
utilizando éste una figura emblemática del ensayo del sanjuanino, ya que
puede oírse el eco de sus preocupaciones en los planteos que Maeztu realiza
acerca de lo que él intuye que son los núcleos esenciales que tiene que
atender la modernización de la Argentina: “Los problemas de la población,
de los cultivos, de la enseñanza, de los negocios, de la americanización de
los hombres de Europa, de la europeización de la tierra de América”17. Pese
a que percibe con una gran claridad estos problemas fundamentales del país
del Plata, el corresponsal, desde la “vibrante” Londres, no puede prometer
un programa de artículos; éstos dependerán de lo que traiga el porvenir.
Sobre lo contingente, “el articulista tratará de internarse en su esencia y de
seguirlo dinámicamente con los ojos”18. Lo que se agita en esos días en las

16 Ídem, ibídem.
17 Ídem, ibídem.
18 Ídem, ibídem.
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Cámaras de Inglaterra es la contienda arancelaria entre proteccionistas y
libre cambistas, cuyo resultado afecte, tal vez, significativos intereses del
comercio anglo-argentino. Con esta cuestión de gran incumbencia, el corres-
ponsal va en busca de sus objetivos: capturar y fomentar el suspenso del
potencial público argentino.

RIQUEZA, POLÍTICAS ECONÓMICAS Y CUESTIONES MORALES

Antes de entrar de lleno a tratar el ya anunciado debate de la política
arancelaria inglesa, tanto por el artículo de presentación oficial como por el
propio Maeztu, el cronista –como se autodesigna en muchas oportunidades–
posa primero su mirada sobre una reavivación del espíritu religioso que
considera que se está produciendo en Inglaterra19. Maeztu busca la clave que
abra la puerta de la modernidad y del crecimiento económico de su país y
explora en las manifestaciones de la religiosidad inglesa para explicar el
poderío económico de los ingleses. “Lectores de La Prensa, en mi primer
artículo prometí hablaros de los secretos por los que Inglaterra conserva su
vigor. Amigos míos, pensad en el Revival”20.

Continuando con las promesas hechas a su público, Maeztu se interna a
analizar los avatares de la política inglesa y elige como eje la personalidad
de Joseph Chamberlain, a quien le dedica dos artículos21. Enrolado en la
defensa y fortalecimiento del sistema imperial, el ex ministro de las Colo-
nias, partidario de la guerra de Transvaal, propone un sistema de tarifas
diferenciales que graven las manufacturas y los cereales extranjeros –de
vital interés desde la perspectiva argentina– con un alza de dos chelines por
cada cuarto de quintal, favoreciendo así a los granos provenientes de Canadá
y de Australia. De esta manera se erige en el ardiente predicador y vocero de
las demandas proteccionistas de las colonias anglosajonas.

El carisma, la popularidad y las tácticas del líder conservador para
motivar a las masas, el apoyo de los grandes diarios (The Times, The Daily
Mail, entre otros), es decir, los esfuerzos de una intensa campaña en la que
no se han escatimado recursos, no son suficientes porque su bandera de
protección arancelaria no cuenta con el favor popular, ya que la población

19 ÁNGELES CASTRO MONTERO, “‘Cartas londinenses’. Artículos de Maeztu en La Prensa
sobre el fenómeno religioso”, Fundación, VII, 2004-2005, pp. 281-292.

20 MAEZTU, “Cartas londinenses. El ‘Revival’ o el despertamiento religioso en Inglate-
rra”, La Prensa, 12 de mayo de 1905.

21 MAEZTU, “Desde Londres. La sumisión de Mr. Chamberlain”, La Prensa, 28 de mayo
de 1905; “La sumisión de Mr. Chamberlain, LP, 31 de mayo de 1905.
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del Reino Unido se ha acostumbrado durante el extendido período de la pax
britannica a precios baratos como fruto del enorme comercio internacional.
Maeztu, antes de desmenuzar esta cuestión, se apresura a tranquilizar a los
lectores de La Prensa con la marcha desfavorable para los proteccionistas en
elecciones parciales, puesto que pierden estrepitosamente en localidades his-
tóricamente conservadoras. “Los labradores argentinos” no tienen que in-
quietarse porque sus cereales se seguirán vendiendo en el mercado inglés,
asegura el corresponsal22.

Para interpretar el fracaso de Chamberlain o dicho de otra manera, con
las palabras que emplea Maeztu, su “sumisión” a la continuidad del
librecambismo, el periodista vasco recurre a la explicación de naturaleza
psicológica derivada de una determinada actitud religiosa, al revival religio-
so. Los proteccionistas culpan a la competencia de otros países europeos por
controlar “los mercados de los países semibárbaros”23; a sus elevadas tarifas
aduaneras y a su desarrollo industrial que les cierra “los mercados civiliza-
dos”24. Los librecambistas ingleses, por el contrario, responsabilizan a sus
propios errores por la disminución de su tráfico comercial. Esta mirada
sobre el problema arranca de la actitud puritana de sobriedad, de austeridad,
de reflexión y de cálculo que impulsa a emprender reformas diferentes, a
adaptarse a “las nuevas demandas del mundo”25 mediante transformaciones
en la educación y en los modos de fabricación y de distribución. Sin una
actitud alerta ante los cantos de sirena del lujo, del ocio y de la pereza, no se
podrá evitar la decadencia del imperio británico, “pero nunca en tanto que el
pueblo inglés conserve la facultad de recogerse en sí mismo, de hacer exa-
men de conciencia y de formar propósito de enmienda”26. El electorado no
confía en Chamberlain porque echa la culpa afuera por los problemas de
Inglaterra.

La cuestión del proteccionismo vuelve a tratarla Maeztu dos años más
tarde, con motivo de celebrarse en Londres la Conferencia Colonial, reunión
que se realizaba cada cuatro años, a la que acudían los representantes del self
government a la capital del imperio. Pero el tono ya es diferente porque el
periodista se burla de los coloniales que fueron mareados por los ingleses
con tantos banquetes y agasajos; y sin embargo la cuestión de fondo se

22 MAEZTU, “Desde Londres…, cit., 28 de mayo de 1905.
23 MAEZTU, “Desde Londres…, cit., 31 de mayo de 1905.
24 Ídem, ibídem.
25 Ídem, ibídem.
26 Ídem, ibídem.
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mantiene inalterable: no habrá modificaciones en la política comercial ni
peligros para las carnes, el trigo, la lana y el lino de las pampas27.

Maeztu trata de elevarse por encima de los hechos contingentes para
encontrar una explicación de orden general, donde la acción del individuo
tiene una incidencia decisiva en la marcha de la comunidad a la que pertene-
ce. Lo particular y lo universal se encuentran en un estrecho diálogo. La
conducta subjetiva se modela, según Maeztu, de acuerdo a los preceptos
religiosos, y aquellos que manda el puritanismo poseen un alto valor a la
hora de promover la creación de la riqueza. Derroche, consumo suntuario
son actitudes que reprueba con severidad y que lo llevan a amonestar a la
opinión pública argentina.

Una noticia completamente banal –los excesivos gastos en regalos a una
cantante por parte de un argentino en París– da pie a que el vehemente
Maeztu exprese no sólo una reprimenda sino también una reflexión sobre el
origen y el destino de la riqueza personal28. El fin que se le da al dinero no es
una cuestión meramente privada, posee una dimensión pública con una pro-
funda connotación de compromiso responsable del individuo ante su propia
sociedad. Maeztu compara el rumbo que sigue el dinero de un norteamerica-
no y el de un argentino. Los anglosajones invierten más en filantropía y en
educación, a diferencia de los gastos estériles que realizan los latinos, léase
los argentinos en París. Con duras palabras censura esos derroches, pero
responsabiliza a la opinión pública argentina por celebrar esas vanidades y
pretende sacudirla para hacerle ver que esas fortunas originadas en tierras
argentinas deben volcarse en obras beneficiosas en el país donde se produje-
ron esas riquezas. Esta indignación de Maeztu ante gastos improductivos no
es nueva, ya ha aparecido en sus publicaciones noventayochistas de corte
anticlerical29. Se trata de un enfoque comparativo de los efectos
socioeconómicos del puritanismo y del catolicismo, que se irá condensando
con el paso de los años hasta cristalizarse en su concepto de “el sentido
reverencial del dinero” en la década del veinte30.

27 MAEZTU, “Cartas londinenses. La Conferencia Colonial”, La Prensa, 20 de junio de
1907.

28 MAEZTU, “Cartas londinenses. El salvador de la bella Guerrero”, La Prensa, 24 de
junio de 1905.

29 CASTRO MONTERO, “Capitalismo nacional y burguesía: propuestas hispanoamericanistas
de Ramiro de Maeztu”, Estudios de Historia de España, nº 6, 2004, pp. 13-23.

30 CASTRO MONTERO, “Ramiro de Maeztu, corresponsal español en las páginas de La
Prensa”, Unidad y diversidad en América Latina: conflictos y coincidencias, t. I, Actas de las
Terceras Jornadas de Historia Argentina y Americana, 2000, pp. 408-419; ÁNGEL VIVAS,
“Pedro Carlos González Cuevas: ‘Es un grave error de la derecha haber dejado escapar a
Ortega’”, Revista de Occidente, nº 293, Madrid, octubre de 2005, p. 124.
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Población en constante aumento, términos de intercambio favorables
para la Argentina a pesar de los vientos proteccionistas del conservadorismo
inglés, un país joven que promueve la creación de una riqueza que en oca-
siones se dilapida constituyen algunas notas de la imagen que se va mode-
lando Ramiro de Maeztu sobre la República Argentina. Un viaje a La Haya
y al puerto alemán de Kiel contribuirán a enriquecer ese perfil.

DESDE LA HAYA Y DESDE KIEL. EL ENCUENTRO DE MAEZTU CON ARGENTINOS

La imagen de una América pródiga en riquezas fáciles pero de ínfima
tradición en prácticas ahorrativas y en inversión, es decir de una escasez de
capitales propios, americanos, se sustenta en sus recuerdos y en la conflicti-
va relación entre Estados Unidos y Cuba, junto con los elementos que va
percibiendo de la Argentina, impresiones que se articulan en su entramado
ideológico regeneracionista. El enfoque religioso de problemas terrenales
vuelve a aparecer cuando pide a los países hispanoamericanos que pongan el
mismo ímpetu que se arriesga en ganar el cielo en dominar la tierra, y de
esta suerte evitar las presiones y los atropellos de otros países:

Hay que trabajar. Hay que ser sobrios. Hay que habituarse a respetar las
leyes. Hay que poner en la patria terrena el caudal de sentimientos y deberes
que nuestros padres de raza española ponían en la patria del ultramundo. [...]
No advertimos que el día que apliquemos a fines humanos la cantidad de
sacrificios que nuestros padres aplicaron a fines divinos, el resultado inevita-
ble será el levantamiento de nuestra raza en todo el orbe31.

América también es sinónimo de revoluciones, de anarquía, de tierra de
especulaciones y de morosos incobrables en Europa. Con esta escasez de
notas poco alentadoras se resume generalmente la imagen que difunden los
grandes diarios europeos entre la opinión pública. Así lo consigna Maeztu
con “indignación, no exenta de vergüenza, ante los juicios de los periódicos
de Londres”32, y habla precisamente del “prejuicio contra América latina”33.
Desconocimiento que conduce a grandes generalizaciones y con un marcado
desinterés hacia los problemas de América y sus matices son las actitudes
predominantes de los europeos, e inclusive de los norteamericanos, que
percibe el corresponsal de La Prensa.

31 MAEZTU, “El pecado de Cuba”, La Prensa, 12 de noviembre de 1906.
32 Ídem, ibídem.
33 MAEZTU, “Los amigos europeos de la Doctrina Drago”, La Prensa, 15 de octubre de

1906.
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En ese horizonte adverso hacia las cuestiones del continente americano
de habla española aparece la nota de Luis María Drago, el destacado jurista
argentino que en 1902 era ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina.
En esa notificación protestaba por los bombardeos a las costas de Venezuela
por parte de Inglaterra, Alemania e Italia, para exigir el pago de las deudas
del gobierno venezolano con particulares europeos, y estaba dirigida al mi-
nistro argentino en Washington para que éste la presentara al gobierno norte-
americano, dado que los Estados Unidos habían apoyado la intervención euro-
pea. La nota incluyó lo que más tarde se dio en llamar la “Doctrina Drago”.

El argumento central de esta doctrina sostiene que “la deuda pública no
puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material
del suelo de las naciones americanas por una potencia europea”34. A esta
doctrina, y a su mediana repercusión en Europa, Maeztu les dedica un artí-
culo35 con motivo de la reunión del Congreso Panamericano de Río de Janeiro
de 1906, donde Estados Unidos apoyó el tratamiento de la cuestión del
cobro compulsivo de deudas para el próximo Segundo Congreso Internacio-
nal de La Haya a celebrarse en el verano de 1907 y sostuvo que los países
latinoamericanos tuvieran representación. Allí concurrirán Drago, Sáenz Peña
y Rodríguez Larreta como delegados argentinos; el corresponsal de La Pren-
sa también acudirá a la cita. Maeztu escribirá ocho notas desde La Haya
dedicadas a analizar los choques de intereses entre las grandes potencias, los
magros logros para limitar la carrera armamentista, y tendrá la primera
oportunidad, registrada en sus notas para el diario, de un contacto directo
con destacados representantes del país.

La República Argentina puede enorgullecerse de sus delegados y del efecto
que han producido en la capital oficial de Holanda, y entre los delegados y
los periodistas de todos los países congregados.
Los tres delegados argentinos, doctores Sáenz Peña, Rodríguez Larreta y
Drago tienen cualidades comunes: la elegancia, el buen tipo, la estatura ele-
vada y el espíritu culto y moderno. Fuera de estas cualidades no se parecen
nada, como no sea en la pureza de su tipo de hidalgos, sino que más bien se
completan mutuamente36.

34 Ver: ANDRÉS CISNEROS (dir), Historia general de las relaciones exteriores de la Repú-
blica Argentina: las relaciones exteriores de la Argentina consolidada 1881-1943; las rela-
ciones con Europa y los Estados Unidos 1881-1930, Buenos Aires, Nuevo Hacer, 1999;
ALBERTO A. CONIL PAZ, Historia de la doctrina Drago, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1975.

35 “El objetivo de esta carta era indicar, dado el ambiente general de Europa, cuáles son
las voluntades que pueden conquistarse para la doctrina Drago...”, MAEZTU, “Los amigos
europeos de la Doctrina Drago”, La Prensa, 15 de octubre de 1906.

36 MAEZTU, “Desde La Haya. La delegación argentina”, La Prensa, 15 de julio de 1907.
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Los términos en los que se refiere al resto de la delegación argentina
son muy favorables y se puede señalar que se destacan en su extensa des-
cripción dos cualidades caras a Maeztu: “el tipo inteligente y lo moderno”37.
Resulta llamativo porque el periodista no es muy dado a las alabanzas, pero
el encuentro con este grupo de argentinos lo impresiona muy vivamente.
Parece que ha encontrado algunas de las virtudes que desea para los dirigen-
tes españoles encarnadas en estos representantes de la elite gobernante ar-
gentina. La erudición jurídica de Drago constituye uno de los aspectos para
confrontarla con la de otros especialistas de origen europeo que pretenden
refutar la doctrina sobre el cobro compulsivo de deudas; Maeztu sentencia
que no presenta punto de comparación.

La actuación de la delegación argentina significa un giro positivo en la
imagen que venía forjándose sobre el país: no se trata solamente de riquezas
naturales, ve cómo hombres de ideas y acción están conduciendo a la joven
República a un lugar preeminente con respecto de los otros países de
Sudamérica “que no han llegado al mismo grado de experiencia financiera y
desarrollo político”38, un país que se ajusta a un ideal humanitario y no a
intereses egoístas; que paga y pagará siempre sus deudas. Éste es un punto
importante en el que se cimienta su respeto por la Argentina, la tradición de
justicia y de humanidad, de arreglo pacífico de sus diferencias con sus
vecinos: “Es la Argentina el único país que trata de ajustar a principios de
justicia sus asuntos exteriores”39.

Desde La Haya se marcha hacia Kiel a presenciar y comentar la Semana
Naval alemana, sin perder la pista argentina. Su estancia en este puerto del
norte del imperio germánico lo lleva inevitablemente a comparar el poderío
naval de Inglaterra con el de Alemania y a sopesar los espíritus que alientan
estas empresas. Además del modelo tradicional inglés, Maeztu presenta el
caso alemán a los lectores de La Prensa también como un ejemplo para un
país joven, ya que su marina de reciente constitución “es obra de ciencia, de
voluntad, de administración y de obediencia. Éstas son virtudes que otros
países pueden asimilarse. De ahí que Alemania pueda resultar un modelo
excelente”40. El entusiasmo de Maeztu por la ciencia alemana se acentuará
en estos años en que inicia una amistad con el joven Ortega y Gasset,
fuertemente influido en este período por la escuela neokantiana, quien conta-

37 Ídem, ibídem.
38 Ídem, ibídem.
39 MAEZTU, “Impresiones de La Haya. La propiedad marítima privada”, La Prensa, 6 de

agosto de 1907.
40 MAEZTU, “Desde Kiel. La Semana Naval”, La Prensa, 22 de julio de 1907.
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giará visiblemente al corresponsal y lo impulsará a ir a Alemania a estudiar
filosofía hacia 191141.

En esa exposición de la escuadra alemana “La Fragata Sarmiento” ocu-
pa un puesto de honor, colocada entre dos acorazados modernos del kaiser,
según nos cuenta el cronista. Este lugar, la visita del emperador al buque
argentino y la moderna maquinaria de la fragata constituyen también una
propaganda del adelanto de la Argentina: “Es conveniente que la ‘Sarmien-
to’ se pasee por Europa a fin de disipar las ideas que acerca de Sudamérica
tienen aún algunas inteligencias tardías para la comprensión de novedades.
Pero el corresponsal no necesitaba rectificar ideas acerca de ese punto”42. En
referencia a la riqueza argentina, evidentemente no tiene dudas, sin embargo
el trato con argentinos dispara nuevas impresiones sobre el carácter nacio-
nal. Una de ellas es la confirmación de su idea sobre el papel rector de la
inteligencia y de la austeridad que deben desplegar “las clases gobernantes
del país” para atraer capitales y braceros. Estas elites están convencidas de
que la Argentina vive y seguirá viviendo en la senda de la grandeza, y
Maeztu comparte esta creencia. La novedad para el corresponsal deriva de
su encuentro con los tripulantes de la fragata “Sarmiento”.

Los marinos argentinos son tratados con deferencia por Guillermo II,
quien los invita a un almuerzo a bordo del “Hohenzollern”, al que también
es invitado Maeztu, y confiesa que concurre encantado: “Ve el corresponsal
el espectáculo que más lo ha emocionado en su visita”43. Ésta contribuye en
una cuota significativa a los análisis entusiastas que efectúa el corresponsal
de La Prensa sobre la Argentina y la cuestión de la construcción de la
identidad nacional, la inmigración y la fusión de razas. A diferencia de los
conflictos nacionalistas y raciales que se palpan en Europa y que ponen a las
naciones en una desenfrenada carrera armamentista a la que conferencias
como la que se desarrolla en esos momentos en La Haya tratan de poner una
contención, el espectáculo al que alude es a la convivencia pacífica entre los
tripulantes, a pesar de sus orígenes europeos, indígenas y mulatos:

Los tripulantes son todos los tipos europeos imaginables: alemanes, italianos,
ingleses, españoles con marcado predominio de los últimos. Hay muchos
tipos de gauchos, con pómulos algo salientes y bigotes caídos. Hay también

41 CASTRO MONTERO, “La política como empresa pedagógica. Aproximaciones y discu-
siones entre Ortega y Maeztu en torno del problema de España”, Fundación, nº VI, 2002-
2004, pp. 407-410.

42 MAEZTU, “Desde Kiel. A bordo de la ‘Sarmiento’”, La Prensa, 29 de julio de 1907.
43 Ídem, ibídem.
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un mulato. Pero hay dos o tres que son araucanos puros, aborígenes sin
mezcla. Y visten el mismo uniforme que los otros y viven con los otros, y
son como los otros, tan argentinos, como ellos. ¡Y se le dice al cronista por
añadidura, que entre los argentinos se desconocen las diferencias de raza y de
origen! Ello entraña para el corresponsal todo un descubrimiento44.

Maeztu percibe que hay una identidad nacional que ha superado los
antagonismos de raza y se aglutina en torno a un concepto de patriotismo
basado en los símbolos –la bandera y específicamente en el hecho de habitar
una tierra común– y en el cual hay una vivencia concreta, cotidiana, de la
igualdad. Aquí se puede señalar que ha resultado exitosa la construcción de
la nacionalidad argentina emprendida por el Estado desde mediados del
siglo anterior, labor promovida desde diferentes ámbitos –las instituciones
educativas navales en este caso–. Maeztu atribuye este rasgo distintivo de la
Argentina a la política española de mezcla de razas en Hispanoamérica, a
diferencia del “exclusivismo étnico que caracteriza a los sajones”45. Es opti-
mista y cree que la humanidad marcha hacia el mestizaje y que éste será un
factor de progreso en el futuro. Aparece aquí un atisbo anticipatorio de su
posterior revisión positiva, en los años treinta, de la obra de España en América.

CONSIDERACIONES FINALES

Luego de esa breve estancia en Kiel, el corresponsal de La Prensa
retorna a La Haya. Ha resultado tan emocionante y productiva esta visita
para el ahondamiento del conocimiento de la Argentina que, según sus pro-
pias palabras, “había pasado dos semanas torturándose para encontrar asunto
que pudiese interesar a sus lectores”46. Es en estos momentos áridos en que
se le hace difícil permanecer en Holanda. No obstante, Maeztu continuará en
La Haya durante cuatro meses, viajará por Bélgica y París, admitirá que se
ha aburrido mucho y no ocultará su alegría al retornar a Londres47. La
selección de temas para La Prensa se presenta en ocasiones como un proble-
ma, pero Maeztu tiene oficio para exprimir una noticia y efectuar análisis
que se sitúen en un plano general y con contenido de orden moral. Queda
por explorar si este bagaje de conocimientos de la realidad argentina influyó
en el modo de enfocar las cuestiones en sus próximas corresponsalías.

44 Ídem, ibídem.
45 Ídem, ibídem.
46 MAEZTU, “Impresiones de La Haya. La propiedad marítima privada”, La Prensa, 6 de

agosto de 1907.
47 MAEZTU, “El encanto de Londres”, La Prensa, 9 de noviembre de 1907.
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RESUMEN

El periodista Ramiro de Maeztu comienza a trabajar en 1905 para La
Prensa de Buenos Aires, el periódico argentino más grande de aquellos días.
Dos desafíos se le presentan: internarse en los misterios de Inglaterra y
convertirse en un puente entre el mundo anglosajón y sus lectores argenti-
nos. De la Argentina conoce poco, solamente la información que le brindan
libros y diarios, en particular su guía inicial es la obra de Sarmiento: Facun-
do. Civilización y Barbarie. Poco a poco Maeztu se va forjando una imagen
más rica, especialmente cuando coincide en 1907 en La Haya, con importan-
tes figuras de la política, tales como Luis María Drago, Roque Sáenz Peña,
entre otros. Estos encuentros contribuirán a perfilar de modo más cabal sus
ideas sobre la Argentina, reemplazando sus percepciones iniciales del país
de las pampas fértiles y de los gauchos obtenidas de las páginas de los
escritores y de los periodistas.

PALABRAS CLAVE:

Ramiro de Maeztu - diario La Prensa - imagen argentina - proteccionis-
mo inglés - ética protestante.

ABSTRACT

Established in London, since 1905, Ramiro de Maeztu, journalist, started
to work at La Prensa, in those days the biggest Argentine newspaper. He
faced two challenges: to know the mysterious world of England and to be a
bridge between the anglosaxon world and his Argentine’s readers. His
knowledge about Argentina was limited. Only a few books and newspapers
seemed to be his guide, specially a Sarmiento’s book: Facundo. Civilización
y Barbarie. Step by step, Maeztu would know better about Argentina’s
reality, specially when he met important Argentina’s people in the Hague in
1907, like Luis María Drago and Roque Sáenz Peña among others. These
meetings helped him to delineate better his ideas about Argentina, replacing
his previous perceptions of the country of the pampas and the gauchos, takey
from de pages of writers and journalists.

KEY WORDS:

Ramiro de Maeztu - La Prensa - Argentine image - english protectionism
– protestant ethics.



Estanislao S. Zeballos
y su brega por un cardenal argentino

JORGE JUAN CORTABARRÍA

PERSONALIDAD DE ESTANISLAO S. ZEBALLOS

Jurisconsulto, periodista (dirigió el diario porteño La Prensa entre 1874
y 1879), diplomático, legislador, historiador, catedrático, etnógrafo, etc., Es-
tanislao Severo Zeballos (1854-1923), siendo muy joven, fundó la Sociedad
Científica Argentina (1872) y el Instituto Geográfico Argentino (1879), des-
de el cual promovió numerosos viajes por la aún ignota Patagonia.

En agosto de 1874 se doctoró en Jurisprudencia con una tesis sobre
quiebras y al mes participó de la insurrección del general Bartolomé Mitre
contra la elección del doctor Nicolás Avellaneda como Presidente de la
República. Derrotada la revuelta, emigró a Montevideo.

En marzo de 1875 se casó con su prima segunda María Josefa Costa de
Arguibel, hija de un hacendado de ideas federalistas. Con ella tuvo, en
diciembre de ese año, su unigénito.

Aprobadas las prácticas forenses, en 1877 se le expidió el título de
Abogado.

Entre 1880 y 1889 fue diputado nacional. En 1884-1885 trabajó intensa-
mente para ser gobernador de Santa Fe, su provincia natal1. En 1887 y 1888
presidió la Cámara de Diputados. En octubre de 1888 descolló en el debate
de la Ley de Matrimonio Civil (la que defendió)2. Integró la Comisión Revi-
sora del Código de Comercio (fue él el introductor del cheque en la legisla-

1 Nunca había luchado con tanta pasión por un puesto político, afirmó el historiador
Carlos R. Melo (CARLOS R. MELO, “Estanislao S. Zeballos (1854-1923)”, Revista de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, año II, nº 1-2, Córdoba, 1961; RICARDO R. CAILLET-BOIS,
Zeballos ministro de Relaciones Exteriores en la Presidencia de Juárez Celman. (Apuntes
para una biografía), Buenos Aires, 1973, pp. 1-3.

2 Publicó ese discurso en un opúsculo lujoso. En él llamó a la Iglesia a abrirse al mundo
y a no estar siempre con el gesto torvo.

En 1921, respondiéndole a una asociación de señoritas Pro Filantropía y Cultura de la
ciudad de La Plata, sostuvo que el matrimonio es “la consagración moral de una ley de la
naturaleza” y que lo instituyó Jesucristo, “el sublime Libertador de la Humanidad” (ESTANIS-
LAO S. ZEBALLOS, “El profesor y la madre”, Revista de Derecho, Historia y Letras (en adelan-
te: RDHL), t. LXIX, Buenos Aires, 1921, pp. 270-274).
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ción argentina, en 1889). En julio de 1888 fue ungido presidente de la
influyente Sociedad Rural Argentina, cargo que ocupó hasta 1893.

Entre septiembre de 1889 y marzo de 1890 fue ministro de Relaciones
Exteriores del presidente Miguel Juárez Celman; luego lo fue de Carlos
Pellegrini (1891-1892). En el ínterin fue director general de Correos y
Telégrafos.

Desde 1893 representó a la República Argentina ante el presidente de
Estados Unidos, Esteban Grover Cleveland, árbitro en el conflicto con el
Brasil por el territorio de Misiones, siendo enviado extraordinario y ministro
plenipotenciario cerca del gobierno de aquel país y del de México. En 1895,
derrotada la posición argentina, se retiró a la vida privada.

Al año fue incorporado a la Academia de la flamante Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

En 1898 fundó la Revista de Derecho, Historia y Letras, de aparición
mensual, que alcanzó nombradía internacional y subsistió hasta noviembre
de 1923, tras aparecer setenta y seis volúmenes3.

De 1900 a 1906 presidió ad honorem un Consejo Escolar de la Capital
Federal. En 1903 creó la Asociación Nacional del Profesorado, que presidió
en sus primeros años de existencia. En 1905-1906 fue vicedecano de la
Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. A fines de 1905 Zeballos
fundó la sección argentina del Comité Marítimo Internacional, la primera

3 McGann afirmó que por esos años era difícil dar con un argentino que denunciara los
defectos de su país y que entre los pocos que lo hacían figuraba Zeballos, “quien fundó su
Revista con el fin de ayudar a superar la falta de justicia, el atraso político y ciertas tendencias
que consideraba imperantes entre los argentinos y los otros latinoamericanos, como la inquina
fácil, la negligencia y el uso de la fuerza” (THOMAS MCGANN, Argentina, Estados Unidos y el
sistema interamericano 1880-1914, Buenos Aires, Eudeba, 1965, p. 293). Sanz, por su lado,
escribió: “En los 76 volúmenes que integran la colección se encierra un caudal notable de la
cultura nacional” (LUIS SANTIAGO SANZ, “Personalidad de Zeballos internacionalista y funda-
dor de la Sociedad Científica Argentina”, conferencia en dicha entidad el 26 de septiembre de
1979 e incluida en su libro Zeballos. El tratado de 1881. Guerra del Pacífico. Un discurso
académico y seis estudios de historia diplomática, Buenos Aires, Pleamar, 1985, p. 105).

En 1907, al ser nombrado ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Zeballos cedió la
dirección de la revista a su amigo y discípulo Carlos F. Melo.

Al cumplirse los 25 años de la publicación, su secretario y sustituto temporario de
Zeballos, Ovidio Decoud, reveló que el gran esfuerzo de Zeballos para mantenerla obedecía
sólo a su patriotismo y que en 20 años llegó a perder $140.000 (OVIDIO DECOUD, “La Revista
de Derecho, Historia y Letras en su 25º aniversario”, RDHL, t. LXXV, p. 595).

Sólo en los últimos años, desde que Severo Vaccaro se hizo cargo de la comercialización
de la revista, ésta produjo ganancias (COMPLEJO MUSEOGRÁFICO ENRIQUE UDAONDO, fondo
Estanislao S. Zeballos –en adelante, ARCHIVO ZEBALLOS–, leg. 112).
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creada en Sudamérica y la tercera fuera de Europa, después de los de Esta-
dos Unidos de América y Japón. A mediados de 1906 fue nombrado presi-
dente del flamante Consejo de Educación Secundaria, Normal y Especial.

Entre 1906 y 1908 fue por tercera vez canciller, por decisión del presi-
dente José Figueroa Alcorta. Desde enero de 1908 ejerció interinamente la
cartera de Justicia e Instrucción Pública, hasta su dimisión en junio de 1908,
víctima de una conjura fogoneada por el barón de Rio Branco, canciller del
Brasil, país con el cual la Argentina tenía desde 1904 una carrera
armamentista.

En 1912, con el apoyo del poderoso senador nacional Benito Villanueva,
resultó electo diputado nacional por la Capital Federal y se lo designó miem-
bro del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Al año siguiente, a
impulso de numerosos estudiantes universitarios, se postuló infructuosamen-
te a senador nacional. Entre enero y abril de 1916, en que expiró este postrer
mandato legislativo, nuevamente presidió la Cámara de Diputados de la
Nación.

De 1914 a 1923 presidió el Instituto Popular de Conferencias del diario
porteño La Prensa, creado aquel año para que en su salón se debatieran los
asuntos fundamentales que interesaban entonces al país. En octubre de 1918
Zeballos se convirtió en el primer decano de la Facultad de Derecho de
Buenos Aires elegido por profesores y alumnos, pero su gestión sólo duró
poco más de un año, a causa de revueltas estudiantiles con trasfondo político.

Desde 1916 hasta 1921 presidió el porteño Club del Progreso, salvándo-
lo de la quiebra.

Publicó varios libros e infinidad de artículos periodísticos y académicos
y fundó revistas científicas. Sobresalen sus libros Estudio geológico de la
provincia de Buenos Aires (1877, en colaboración con Francisco P. Moreno
y Walter F. Reid), La Conquista de Quince mil leguas (1878), los tres
volúmenes de su Descripción amena de la República Argentina (1881-1888),
Callvucurá y la dinastía de los Piedra (1884), La Concurrencia Universal y
la Agricultura en ambas Américas (1895), El escudo y los colores naciona-
les (1900), Cancionero popular (1905), La Nationalité (1914-1919, 5 vols.)
y La diplomatie des Etats Unis dans l’Amérique Latine (1920), entre otros.

Desde 1893 enseñó Derecho Internacional Privado en la Universidad de
Buenos Aires (desde 1902 lo hizo como titular de esa asignatura). Por su
señalada actuación se lo integró al Institut du Droit International y a la
International Law Association, cuya XXXI Conferencia (Buenos Aires, 1922)
presidió como fundador de la Rama Argentina de la entidad.
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Liberal como los más de su generación, Zeballos con el tiempo adoptó
ideas económicas nacionalistas y defendió el redescuento como instrumento
de promoción económica.

En política interna fue conservador y partidario de organizaciones polí-
ticas de ideas no personalistas.

Tenaz y ardiente defensor de la soberanía territorial y del liderazgo
argentino en Sudamérica, afirmaba que no sólo había que gozar de prosperi-
dad material sino estar bien armados, principalmente en el mar.

Admirador de la Constitución Nacional, preconizaba seleccionar la in-
migración.

Pensaba que el derecho de propiedad era absoluto y no comprendió las
grandes novedades introducidas por el Derecho Social, pues creía que basta-
ba el Derecho Civil. Pero no fue un reaccionario.

Aunque no fue un católico practicante, siempre estimó a los militantes
católicos José Manuel Estrada y Pedro Goyena y gozó de la amistad de
obispos y sacerdotes.

LAS IDEAS RELIGIOSAS DE ZEBALLOS

El 12 de septiembre de 1873, en un editorial de La Prensa escrito por
Zeballos y titulado “El clero argentino”, ya nombrado Monseñor León Fede-
rico Aneiros arzobispo de Buenos Aires, afirmó que la Iglesia de la Argenti-
na podía darle al mundo un clero brillante y respetable, y lamentó el estado
religioso del país, una de cuyas manifestaciones era la desatención de los
jóvenes en las misas y su escasa instrucción catequística. Asimismo, criticó
los sermones, puesto que los quería “fáciles e incisivos, elocuentes y
arrebatadores, ilustrados y convincentes, piadosos y liberales, que vigoricen
la fe en las conciencias vacilantes y que lleven al corazón de los descreídos
un rayo de redentora luz”. En otra parte de este artículo dijo: “La religión es
el origen histórico de la familia humana”. Recordó que Plutarco había hecho
notar que no hay pueblo sin dios, oraciones, juramentos y ritos religiosos.
Expresó su preocupación por la difusión de otros credos en el país y por la
inacción del clero ante esto. A su juicio, la Iglesia Católica de la Argentina
marchaba sin timón.

Poco después del incendio de la iglesia y del Colegio del Salvador
(ocurrido el 28 de febrero de 1875), en un editorial de La Prensa (2 de
marzo), aseveró que el arzobispo León Federico Aneiros era un peligro
social al frente de la Iglesia Católica local y que debía retirarse de su cargo y
“buscar en el arrepentimiento, y lejos de las pompas y lujosos ornamentos
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del arzobispado, la paz y el perdón que le son necesarios después de tan
grandes errores”. Se expresó contra la influencia de los jesuitas y manifestó
que desde el principio Monseñor Aneiros había tendido a materializar los
intereses de la Iglesia y no a moralizar y formar un clero nacional, al cual
–afirmó– lo politizó. En el Congreso, donde el arzobispo era diputado nacio-
nal, sólo habló –señaló Zeballos– para pedir subvenciones al clero y lograr
la restitución de bienes.

Unos días antes, el 23 de febrero, había denunciado la mala conducta de
algunos sacerdotes de la campaña bonaerense.

El 20 de marzo publicó un editorial donde criticó al gobierno por prepa-
rar una reparación pecuniaria a los jesuitas, por cuanto el incendio se había
debido a delincuentes particulares que habían sido enardecidos por el
clericalismo.

El 1º de marzo de 1877 criticó, en un editorial de La Prensa, al clero
argentino por combatir el evolucionismo.

En el capítulo VIII, in fine, de su libro La Conquista de Quince mil
leguas, impreso en 1878, hizo notar que la Constitución Nacional obligaba
al gobierno a fomentar el trato pacífico con los aborígenes y su conversión al
catolicismo y que ésa sería una oportunidad irrepetible para que se organiza-
ran cuerpos de misioneros y coadyuvaran a la civilización de los naturales.
“No basta imperar militarmente sobre el salvaje –advirtió–. Es también in-
dispensable redimirlo de las tinieblas del alma, por medio de la religión, de
la escuela y del trabajo, tratándolo con energía, pero con amor y justicia”.

Hacia 1880 a Zeballos le preocupaban las cuestiones religiosas, reavivadas
por las excomuniones dictadas en Córdoba.

Yo no soy ateo, ni soy fanático. Pienso que la sociedad y el hombre necesitan
una creencia, llámele Vd. cristiano, llámele budista; pero es necesario creer
en algo, bien así como es forzoso que un buque tenga un timón que le
imprima dirección.
Así, mi opinión no puede ser mas moderada en estas materias y pienso,
dígoselo francamente, que si el clero de Córdoba se ha de medir por el tipo
del Señor [Uladislao] Castellanos, está cien años atrás. Los fundamentos de
las pastorales son insensatos y dañan más al crédito de la Iglesia, que á los
diarios contra los cuales son fulminados.
Hay cuatro conquistas del pensamiento humano contra las cuales no es posi-
ble luchar sin estrellarse. La Iglesia persiguió a Galileo y Quintana, pudo
decir con felicidad
“El mundo, en tanto, sin cesar navega.
En el piélago inmenso del vacío [...]”.
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Es inútil y peligroso perseguir la prensa y el movimiento del progreso social
contemporáneo, de que ella es una palpitación luminosa.
A mi juicio la Iglesia servirá mejor sus intereses y los de la Humanidad,
compartiendo francamente la reacción liberal, colocándose a su frente, guián-
dola a la luz de la Moral y de la Virtud que es la verdadera ley de Dios,
patrimonio y fanal de todas las criaturas y de todas las almas.

Zeballos estimaba que el gobierno federal intervendría en el conflicto y
que éste se resolvería conciliatoriamente. Expresó que sería bueno que algún
sacerdote vivo e inteligente persuadiera al señor Castellanos de las heridas
que había causado, principalmente a la Iglesia4.

En 1884 afirmó que, con el tiempo, se daría la separación entre la
Iglesia y el Estado: “La Iglesia libre en el Estado libre”, declaró5.

Por entonces Zeballos preparaba su postulación a gobernador de Santa
Fe, su provincia natal. Una de las formas de desacreditarlo políticamente era
motejarlo de irreligioso. Él negó terminantemente esa imputación en carta a
Alberto Cabello, de la Guardia de San Francisco (Santa Fe): “No dé oídos a
los que me tachan de ateo. Nada mas lejos de mí, que semejante estremo, al
que no es necesario llegar para tener ideas liberales”. En las imputaciones en
ese sentido de Pizarro y otros había –a su juicio– mucho de política y poco
de Dios, y nadie había ofendido tanto a la moral cristiana como Isabella,
Iriondo, Pizarro y algunos otros, adversarios suyos. “Mi deseo y mi bandera
–le escribió Zeballos a Cabello– es ver marchar la Iglesia y el Estado respe-
tándose recíprocamente”6.

Según uno de los principales biógrafos de Zeballos, el embajador Luis
Santiago Sanz, a inicios de la década del ’70 habría adherido a la Masone-
ría7. Pero esto queda desmentido con una carta de Zeballos de 1884 a un
partidario y coterráneo suyo8. Al día siguiente de su muerte, en su tenida del
5 de octubre de 1923, la Logia 1ª Argentina homenajeó a Zeballos9.

En 1898, en la presentación de su Revista de Derecho, Historia y Le-
tras, deploró el creciente abandono o la confusión de las ideas de Dios y de

4 ARCHIVO ZEBALLOS, Zeballos al diputado nacional Felipe E. Yofre, 2-XI-1880, leg. 80,
fs. 192-194 v.

5 La Razón, Montevideo, 28 de junio de 1884.
6 ARCHIVO ZEBALLOS, Zeballos a Alberto Cabello, Buenos Aires, 12-VI-1884, leg. 82,

f. 119 v.
7 SANZ, op. cit., p. 91.
8 ARCHIVO ZEBALLOS, Zeballos al Cnel. José Rodríguez, Buenos Aires, 4-XI-1884, leg.

82, f. 242 v.
9 La Fronda, Buenos Aires, 6 de octubre de 1923.
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Moral que se daba en Sudamérica, lo que debilitaba en ellas la virtud, el
patriotismo y la ley.

En 1901 afirmó que la principal función de la escuela era formar el
carácter de los niños, a cuyo efecto debía enseñar el culto a Dios, los padres,
los semejantes y la patria. A este respecto, consideraba que los resultados en
la Argentina habían sido magros y a veces nulos10.

En 1907, siendo canciller, expresó en la Sociedad de Beneficencia:

En todo el mundo se siente una ansiedad infinita porque la Humanidad atra-
viesa un período de transición. Se enseña a los pueblos a no creer en nada; se
pretende eliminar de su conciencia el concepto de Dios; no se cree en las
leyes; se cree menos en los hombres que las aplicamos, y cuando arrebata-
mos al alma de la muchedumbre lo que ha formado el aliento de toda la vida
en la humanidad entera, pregunto: ¿Qué les dejais sino la incertidumbre y la
ansiedad de la sombra, de la zozobra, de la impotencia, de la incapacidad para
penetrar el arcano supremo, de ese más allá de nuestra misión sobre la tierra?11.

En enero de 1908 inauguró en su chacra de Morón un oratorio construi-
do a iniciativa de su esposa y de su hermana María y que bendijo el arzobis-
po de Buenos Aires12. Dos meses después el oratorio fue objeto de privile-
gios de parte de Pío X, a instancias del arzobispo Espinosa13.

En 1910, en sus clases universitarias, resaltó el gran papel de la Iglesia
como conservadora y restauradora de la cultura durante el Medioevo14.

Con todo, en enero de 1919, al contarle Zeballos a un amigo que fue
operado por una apendicitis muy grave, con peritonitis, y que estuvo “varios
días en estado de muerte, de la que me ha salvado la robustez de mi natura-
leza”, no tuvo ni una palabra sobre una acción de la Divina Providencia en
tan delicada situación15.

En 1919 la Universidad Libre “Israel”, de Buenos Aires, le concedió el
doctorado honoris causa por el capítulo sobre “Israelitismo” de su tratado
La Nationalité16. El acto de entrega del doctorado se celebró en septiembre

10 Fracaso de la Instrucción Primaria. (Fragmentos de la Memoria del Consejo Escolar
del Quinto Distrito de la Capital escrita por su Presidente el Dr. E. S. Zeballos, en 1901),
Buenos Aires, 1908, pp. 68-69.

11 ZEBALLOS, “Tradiciones nacionales”, RDHL, t. XXV, Buenos Aires, 1907, p. 414.
12 ARCHIVO ZEBALLOS, Diario Personal del Ministro de Relaciones Exteriores Estanislao

S. Zeballos, t. 4, f. 1146.
13 Ibídem, t. 4, f. 1273.
14 ZEBALLOS, Justicia Internacional Positiva, Valencia-Madrid, 1911, pp. 161-163.
15 ARCHIVO ZEBALLOS, Zeballos a Ramón J. Espíndola, Buenos Aires, 6-I.1919, leg. 179,

copiador de correspondencia 1918-1919.
16 La Libertad, Buenos Aires, 9 de febrero de 1919.



36

de ese año, ocasión en la cual Zeballos disertó sobre “La Música en el
Antiguo Testamento”. Dijo que el Himno Nacional argentino tenía su origen
en la música bíblica.

Ese año el canónigo Juan Videla Cuello, secretario del obispo de San
Juan y profesor de Historia Americana en el Colegio Nacional de esa ciudad,
le escribió una carta consultándolo sobre los reclamos argentinos por la
soberanía sobre las Islas Malvinas, tema de un discurso escolar que se apres-
taba a pronunciar. Le dijo que apelaba a él porque conocía su “amplio
espíritu de Maestro” y le explicó que lo trataba de “Excmo. Sr.” porque
siempre sería para él, “como para todo argentino de verdad, el ministro y
guardian del decoro nacional”17.

Al sepelio de la esposa de Zeballos, en agosto de 1922, asistieron nume-
rosas personas, entre ellas el nuncio apostólico. Zeballos recibió muchas
notas de condolencia, entre las que destaco las del arzobispo de Buenos
Aires (enfermo en cama), los obispos diocesanos de Córdoba y Catamarca,
los priores de los conventos porteños, el fraile franciscano José M. Liqueno
y Monseñor Federico Rasore, cura rector de La Merced18.

Un sacerdote de apellido Bennett atendió espiritualmente a Zeballos
cuando agonizaba19. El 9 de octubre de 1923, a los cinco días de fallecido, el
cuerpo de Zeballos fue depositado en la catedral católica de San Nicolás,
donde se ofició una misa el 11. El 3 de noviembre, ya en Buenos Aires, el
féretro con los restos de Zeballos fue llevado hasta la Catedral, donde se
ofició una misa de cuerpo presente. En la puerta del templo fue recibido por
Monseñor Marcos Ezcurra (su deán), el vicario capitular, el vicario general,
Monseñor Gustavo Franceschi y un presbítero. Una banda de música dirigi-
da por el maestro Malvagni interpretó la Marcha fúnebre de Chopin. Al
entrar el féretro, cantó un coro dirigido por el maestro Vicuña y en el órgano
se ejecutó el Réquiem de Perosi. El responso estuvo a cargo del canónigo
Ezcurra20. La ceremonia fue presidida por el obispo Miguel de Andrea.

El semanario católico porteño La Buena Lectura, al informar el falleci-
miento de Zeballos, dijo que él “era un patriota y un creyente, pudiendo ser
ejemplo, modelo de aquellos que no pueden unir la fe y la ciencia en un
mismo hombre”21.

17 ARCHIVO ZEBALLOS, J. Videla Cuello a Zeballos, San Juan, 9-V.1919, leg. 124, f. 378.
18 Memorabilia, Buenos Aires, 1922.
19 La Prensa, Buenos Aires, 8 de octubre de 1923.
20 Ibídem, 3 de noviembre de 1923.
21 Año XIV, nº 7, 13 de octubre de 1923. En el nº 11, de noviembre, esta publicación

reprodujo la crónica de la entrevista entre Pío X y Zeballos.
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En tanto, la Revista de la Juventud Católica, en su número de octubre
de 1923, decía:

Zeballos ha caído como cayeron sus antecesores: de pie y como un romano:
luchando por su patria y por su idea; ofreciendo al mundo el espectáculo
gigantesco de su alma de pensador, sobreponiéndose a la enfermedad que
aniquilaba su cuerpo.
Sus contemporáneos lamentamos su deceso, y los jóvenes nos compromete-
mos a aprovechar sus ejemplos y sus enseñanzas.

Empero, en 1980 un conocido estudioso de la historia diplomática ar-
gentina describió a Zeballos como alguien carente de filosofía y de interés
por la Metafísica y los valores trascendentales22.

EL VIAJE DE ZEBALLOS A EUROPA

Según su amigo, colega y comprovinciano Rodolfo Rivarola, en 1903
Zeballos se hallaba mentalmente cansado al cabo de quince años con diez a
catorce horas diarias de labor. En aquel tiempo un médico le aconsejó que
no escribiera, ni leyera, ni pensara nada. Zeballos entonces decidió viajar al
Viejo Mundo23.

El 8 de diciembre de 1903 partió a Europa24. Lo acompañaron su esposa
y un secretario, el montevideano Antonio Barreiro Ortega25.

Arribó a Génova el 29 de ese mes26.
El 12 de enero de 1904 estaba en Roma, donde lo visitaron diplomáticos

extranjeros que había conocido cuando representó a la Argentina ante el
gobierno de Washington. El 16 lo recibió el Papa; el 22 hizo lo propio el rey
de Italia; el 16 de febrero dialogó con el káiser Guillermo II y a los ocho
días llegó a Londres. Luego de una estada en París retornó a Buenos Aires el
3 de abril de 1904. Zeballos llevó un Diario Íntimo para informar minucio-

22 ALBERTO CONIL PAZ, “Zeballos y Drago”, en GUSTAVO FERRARI ET AL., La Argentina del
Ochenta al Centenario, Buenos Aires, Sudamericana,1980, pp. 665-669.

23 RODOLFO RIVAROLA, “Elogio del Dr. D. Estanislao S. Zeballos en ocasión de su
fallecimiento”, RDHL, t. LXXVI, Buenos Aires, 1923, pp. 470-471.

24 ZEBALLOS, “Notas de viaje. Un pequeño mundo sobre las olas”, RDHL, t. XXIII,
Buenos Aires, 1905, p. 422.

25 ZEBALLOS, “Notas de viaje. Los intereses argentinos en el Vaticano”, RDHL, t. XVIII,
Buenos Aires, 1904, p. 521, nota.

26 ZEBALLOS, “Notas de viaje. La prensa de Génova y la ‘Associazione della Stampa
Italiana’”, RDHL, t. XXI, Buenos Aires, 1905, pp. 107-108.
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samente a su madre. Constaba de 800 páginas reunidas en seis volúmenes
(de los que sólo se conoce el primero), luego de notar que el género epistolar
no sería eficaz para asentar detalladamente todos sus actos e impresiones.
Sus apuntes de viaje, con todo, consistían –confesó– en “breves notas, espe-
cies de índice y pro memoria”, que quizá desarrollaría alguna vez oralmente,
pues carecía de tiempo para escribir. Luego apuntó: “No incurriré en el
pecado de imprimir un libro de viajes.

Pero en aquellas páginas hay no solamente intimidades personales y de fami-
lia. Mi alma se mantuvo también y siempre en comunión con los destinos, los
anhelos, los intereses, las virtudes y los vicios de la Patria, y he hablado de
ella a menudo.

Pensó que esta parte de las notas podía ser publicada, cosa que haría en
su Revista27.

En su Diario escribió que no desecharía una audiencia con algún alto
funcionario del Vaticano a fin de conocer gente que ocupaba tan altas res-
ponsabilidades mundiales, averiguar qué sentían hacia la Argentina y des-
pertarles simpatía hacia ella28.

El 14 de enero el secretario de Estado de la Santa Sede, el joven carde-
nal español Rafael Merry del Val, lo recibió en audiencia. Hablaron en
castellano, a iniciativa del purpurado, quien le preguntó por la realidad ar-
gentina. Zeballos le pidió permiso para plantearle un asunto que le interesa-
ba mucho: la creación de un cardenal sudamericano29. Le había expuesto
este delicado tema desde los puntos de vista político y económico. Al final
de su disertación le expresó que creía haberle demostrado que si Su Santidad

27 ZEBALLOS, “Notas de viaje”, RDHL, t. XVIII, pp. 359-360.
28 ZEBALLOS, “Notas de viaje. Los intereses…”, cit, t. XVIII, p. 533.
29 En 1923, meses antes de fallecer, Zeballos reveló en su revista que en sus tres etapas

en la Cancillería argentina se había ocupado empeñosamente de negociar con el Vaticano la
jerarquización de la representación diplomática de la Santa Sede (pasándola a Nunciatura) y
de obtener un cardenal argentino (ZEBALLOS, “El cardenalato argentino. Negociaciones diplo-
máticas”, RDHL, t. LXXIV, Buenos Aires, 1923, p. 403). Hacia 1890, el Brasil –según refería
Zeballos en el mismo trabajo– se movía activamente con el mismo objeto, logrando éxito
mucho antes que la Argentina.

En el consistorio del 12 de diciembre 1905 recibió el capelo el arzobispo de Río de
Janeiro, Monseñor Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, fallecido en 1930.

Monseñor Juan Cayetano Gómez de Portugal, obispo de Micoacán (México), en 1850
estuvo a punto de ser el primer cardenal latinoamericano, pero falleció antes de recibir la
respectiva comunicación papal.

Como se sabe, el 16 de diciembre de 1935 el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor
Santiago Luis Copello, se convirtió en el primer purpurado argentino e hispanoamericano.
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decidía crear un cardenal sudamericano, éste debía ser un hijo de la Argenti-
na, poseedora de “la más alta y culta sede para el primer príncipe de la
Iglesia en aquel continente: la gloriosa y opulenta ciudad de Buenos Aires!”.
Monseñor Merry del Val le explicó confidencialmente el estado de la cues-
tión y le confió su opinión al respecto. Espontáneamente, al despedirlo, le
preguntó si le agradaría conversar con el Papa y le dijo que deseaba que lo
aceptara. Zeballos le respondió: “Será para mí un honor supremo e inespera-
do; y si fuera posible que me acompañaran mi esposa y mi secretario, ellos
recibirían la coronación de vidas ejemplarmente cristianas...”. Monseñor
Merry del Val le prometió que al día siguiente hablaría con el romano
Pontífice y que éste lo recibiría con su esposa y su secretario y que se le
avisaría.

El 15 recibió la citación pontificia para el día venidero, sábado, a las
11.30.

Con veinte minutos de retraso, Zeballos asistió a la audiencia papal. Pío
X (Giuseppe Melchiorre Sarto), diecinueve años mayor que su visitante, lo
recibió con gran simpatía y modestia, hablándole en italiano. Zeballos lo
describió en estos términos:

Pío X es un hombre sano, proporcionado, de apostura elegante y alta sin
exceso. El sayal blanco daba singular relieve a su fisonomía meridional,
ligeramente morena, de rasgos regulares, pero fuertes, caracterizada por un
grueso lunar en la mejilla izquierda y por ojos grandes, claros y suavísimos.
Su cabello es cano; pero algo entremezclado de negro todavía. La impresión
física y moral que me hizo al verle, destacándose con gentileza su blanca
figura sobre el fondo rojo-obscuro del cuadro, ha sido confirmada hoy mis-
mo por nuevas lecturas y conversaciones con hombres eminentes. Pío X es la
imagen viril de la bondad, de la pureza, de la modestia; es la encarnación
militante del apóstol como lo concibe la razón; es el tipo supremo del pastor
de las almas, a las cuales no ha de llegarse sino con caridad celeste y sin una
tenue sombra de intereses terrenales; es el cura dulce y venerable, como el
camarada de la infancia, que nos enseñaba a ayudar a misa y dirigía nuestros
tiernos e inexpertos corazones a los ideales de lo bello, de lo bueno, de lo
verdadero, regalándonos entre doctrina y doctrina, dulces premios de caseros
manjares, que abundaban en su celda humilde; es el “Papa Santo” según el
mote con que el Pueblo romano le bautiza desde su inesperada exaltación; es
el estadista de la Iglesia que sonríe con amor al católico y al disidente, y aun
sonríe y bendice al adversario mismo, porque no siente pasiones, no anhela
oropeles, no acepta aclamaciones reales, ni fidelidades de súbditos, sino la
reverencia íntima de los cristianos, la reconciliación de las almas con Dios y
con la Fe, en el silencio sereno de los huertos de la oración, en la sinceridad
de las conciencias y de la tolerancia, aun respecto de los protestantes, con
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quienes cultiva relaciones afectuosas. [...] Y si fuera dado deducir de los
indicios que flotan, su recóndito pensamiento respecto de su posición políti-
ca, diría que solamente tiene una aspiración suprema, religiosa y patriótica:
completar la unidad italiana, por la conciliación y la paz de las conciencias en
el seno de la sociedad del hermosísimo país, reconstruido por la palabra y por
la espada de los héroes del resurgimiento nacional.

A su entender, el pontificado de León XIII había sido de transición entre
el período de enfrentamientos por la unidad italiana y la era de florecimiento
económico, sedienta de conciliación y tolerancia mundial que animaba a la
política europea coetánea. Observó que los liberales habían recibido el dece-
so del papa Pecci con respeto y sin expresar rencor.

Advirtió que los monarcas que más respetaban al Vaticano eran los de
los mayores Estados protestantes: Eduardo VII y Guillermo II.

Tras aplaudir los ahorros y las simplificaciones protocolares que había
dispuesto Pío X, refirió que el Papa le dijo que sabía lo que había tratado con
Monseñor Merry del Val y que lo aprobaba. Le pidió que trabajara decidida-
mente en favor de la Argentina y de la Iglesia, aprovechando sus relaciones
y talentos. Zeballos le pidió al Papa poder explayarse acerca de algunos
puntos conversados con el secretario de Estado.

Le expuse –refirió Zeballos en su diario– los principios de la Constitución
argentina del punto de vista de las relaciones de la Iglesia y el Estado y le
demostré de cómo estableciendo ellos el equilibrio social, sobre la base de la
libertad de cultos, eran imposibles las luchas religiosas en nuestro país. Estas
luchas son originadas por la opresión, y donde todos gozan de amplia liber-
tad de conciencia y de propaganda, dentro de las reglas legales, todos están
cómodos y garantizados. La actividad de conciencia se reduce entonces a la
prédica y el proselitismo.

También le recordó que, si bien la ley fundamental argentina, en mate-
ria de libertad de culto, era semejante a la de Estados Unidos, en la Argenti-
na la situación de los católicos era mejor porque los mismos constituían la
mayoría y porque, por tal razón, ella mandaba sostener el culto católico y
exigía que el presidente y el vicepresidente de la Nación pertenecieran a la
comunión católica (esto fue suprimido en 1994). Le hizo ver que esos princi-
pios eran tan sólidos como la Constitución de que formaban parte, mientras
que en otros países estaban sentados en concordatos, susceptibles de ser
denunciados unilateralmente.

Luego tocó el asunto del cardenalato sudamericano, repitiéndole lo que
le dijera al cardenal Merry del Val. Zeballos refirió que los detalles que le
había dado sobre sus puntos de vista impresionaron honda y visiblemente al
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Pontífice. Le expresó que la mayoría de los argentinos y el gobierno mismo
recibirían la creación de un cardenal como un reconocimiento a los grandes
progresos argentinos y a su saludable influencia en América del Sur. Le
expuso hasta detalles administrativos de la cuestión, asegurándole que el
Congreso aprobaría los recursos necesarios y que se contaba con un palacio
adecuado para el futuro príncipe de la Iglesia al lado de la Catedral porteña.
Finalmente, le prometió confirmar sus informes verbales en una Memoria
escrita, que confeccionaría no bien retornara a Buenos Aires.

Tras veinticinco minutos de audiencia, Zeballos pidió permiso para mar-
charse, pero el Papa lo detuvo preguntándole por su familia, elogió la tradi-
ción religiosa de los ascendientes de su esposa y emprendió una breve con-
versación con el secretario de Zeballos, Barreiro. El Papa bendijo a sus
visitantes y a la madre y al hijo de Zeballos, así como a sus restantes
parientes y amigos. Tras augurarles felicidad y hacerles otras atenciones
personales, el Pontífice exhortó a Zeballos a retomar la política activa. Pío X
los acompañó hasta la puerta y los despidió afectuosamente.

Monseñor Julio Zichy, camarero secreto de Su Santidad, felicitó a
Zeballos por la extensión de la audiencia y le dijo que había sido recibido
con honores de ministro en funciones y que Pío X había dispuesto obse-
quiarle un retrato y un autógrafo que le llevarían al hotel Quirinal. En la nota
de remisión de esos objetos el Papa le escribió:

Como presagio de los favores celestiales y en testimonio de nuestra especial
benevolencia concedemos al noble caballero, nuestro querido hijo Estanislao
S. Zeballos, a su igualmente querida esposa y todos los parientes de ambos,
la Bendición Apostólica.

El 17 la prensa romana dio cuenta de las entrevistas vaticanas de Zeballos
y aseguró que las probabilidades de la creación de un cardenal argentino
“habían agitado a los círculos del palacio y tomado un vigoroso impulso”.

Finalmente, fuera de su diario, Zeballos expresó que el logro del cardena-
lato dependía de la decisión política argentina y que Brasil, Chile y Estados
Unidos trataban de obtenerlo. Él creía que la Unión no tenía por ahora proba-
bilidades de conseguirlo. Dijo que Brasil y Chile trabajaban perseverantemente
en ese sentido y que la Argentina, en cambio, nada había hecho30.

A mediados de 1904 apuntó en su diario de viaje que el Papa había
recibido embajadas protestantes y que había relaciones cordiales y agasajos

30 ZEBALLOS, “Notas de viaje. Los intereses argentinos en el Vaticano. El cardenal Merry
del Val. Su Santidad Pío X”, RDHL, t. XIX, Buenos Aires, 1904, pp. 82-119. En este número
publicó los retratos del cardenal Merry del Val y del Papa con su autógrafo.
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mutuos entre príncipes de la Iglesia Católica y ministros plenipotenciarios
de naciones protestantes. Recordó que en Estados Unidos el cardenal Gibbons,
retribuyéndole un banquete que le ofreciera como ministro plenipotenciario
argentino, le refirió que había invitado al mayor número de protestantes
posible porque entre ellos estaba su “campo de acción”.

En Buenos Aires un prelado, un sacerdote, no se sentaría tal vez a la mesa
con disidentes; y aun hablaría con ellos haciéndose violencia o con repug-
nancia. Nuestro modo de ser religioso es anticuado. Los ministros que diri-
gen la Iglesia argentina, distinguidos por su patriotismo y por sus virtudes,
debieran acercarla a la vida moderna. Nada perdería ella, y al contrario, se
situaría simpáticamente, en medio del campo que debe cultivar.

En cambio, en Roma, en “las más altas regiones de la atmósfera católi-
ca”, notaba que no había incompatibilidad entre el catolicismo y el espíritu
liberal y la tolerancia hacia los otros cultos. “Son precisamente estos altos
conceptos de la función del catolicismo, los que le permiten ganar prosélitos
y convertidos que exceden de catorce millones, en la protestante República
Americana”, reflexionó31.

Censuró que la Argentina hubiera nombrado representante suyo ante el
Vaticano al ministro en Francia, pues eso trasuntaba ligereza y falta de tacto
diplomático. “Dado el estado de las relaciones políticas a cualquiera legación
europea menos a la de París, debió atribuirse la doble e incompatible represen-
tación!”. Para colmo, el ministro argentino en Francia tenía mala salud32.

El 1º de junio de 1904 Zeballos le escribió al cardenal Merry del Val
agradeciendo su “muy benévola acogida” y el “paternal” recibimiento del Papa.

Luego le reseñó su labor como canciller de Carlos Pellegrini para nor-
malizar las relaciones entre la Argentina y la Santa Sede: logró que el
gobierno argentino enviara a Roma, en misión confidencial, al diplomático
de carrera y destacado jurisconsulto e historiador Vicente G. Quesada, que
realizó un trabajo fructífero pero incompleto porque, luego de su renuncia al
Ministerio, su sucesor, católico ferviente y militante, abandonó las negocia-
ciones y le ordenó a Quesada que pasara a España33.

31 ZEBALLOS, “Notas de viaje. Los intereses…”, cit, t. XVIII, p. 523.
32 ZEBALLOS, “Notas de viaje. Los intereses...”, cit., t. XVIII, pp. 532-533.
33 En su libro Recuerdos de mi vida diplomática. Misión ante la Santa Sede, Quesada

destacó el impulso que el presidente Pellegrini y el canciller Zeballos daban a esta negocia-
ción. El libro de Quesada fue editado por Jesús Menéndez en 1904 y publicado originaria-
mente en el tomo V de los Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ese mismo
año. Zeballos comentó dicho libro y evocó su frustrado intento de reanudación de relaciones
con el Vaticano (ZEBALLOS, “Bibliografía”, RDHL, t. XVIII, Buenos Aires, 1904, p. 392).
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En 1923 Zeballos evocó aquellas entrevistas vaticanas. Escribió que “el
bondadoso y eminente secretario de Estado” Monseñor Merry del Val y Su
Santidad evidenciaron la mejor buena voluntad con su proyecto de cardena-
lato argentino.

De vuelta en el país, Zeballos habló de sus planes con el arzobispo
Mariano Antonio Espinosa y otras personalidades, confiándoles su censura
por la falta de tacto con que se manejaban las relaciones con el Vaticano, de
las que se encargaba la Legación en Francia. Pidió que se separaran ambas
representaciones y que la misión ante la Santa Sede tuviera rango de minis-
terio plenipotenciario. De resultas de estas gestiones, la Cancillería argentina
dispuso que el secretario de la Legación argentina en Chile pasara al Vatica-
no como encargado de negocios. Sólo por razones presupuestarias no se
había enviado un ministro plenipotenciario. Pero Zeballos se empeñó en que
el Congreso votara la partida necesaria antes de que concluyese el período
legislativo en curso.

Zeballos le escribió a Monseñor Merry del Val que el flamante diplo-
mático solamente llevaría una misión de cortesía y transitoria y que no
convenía tratar un asunto tan delicado con él, pese a considerarlo un hombre
afable y culto.

En el tercer capítulo de su Memoria a Merry del Val, Zeballos recordó
que habían acordado analizar la posibilidad de tomar como base de la nego-
ciación tendiente a crear un cardenal argentino la discusión de un concordato
previo. A juicio del ex canciller argentino, a muchos compatriotas sectarios
la sola palabra “concordato” los irritaba, mientras que la misma alarmaba en
los círculos católicos. Incluso el doctor Quesada, en su reciente libro Misión
ante la Santa Sede (págs. 36, 54, 65, sobre todo en la 36), pese a su gran
estima por el Papa y el cardenal Rampolla, consideraba al concordato como
un peligro grave.

Según Zeballos, esos temores nacían de la idea equivocada de que el
concordato exigiría a la Santa Sede condiciones anticonstitucionales. De
acuerdo a su parecer, quienes así pensaban tenían una idea antigua del con-
cordato, cuando éste es el instrumento mediante el cual se precisan las
relaciones entre el Soberano y el Papado. Pero en la Argentina las bases de
dichas relaciones están fijadas en la Constitución Nacional, así como los
derechos de los católicos y los demás. Tales bases jurídicas contaban con la
aceptación tácita del Vaticano a través de la práctica observada.

Posteriormente seleccionó las cláusulas constitucionales atinentes (artí-
culos 3, 14, 65, 67, incisos 15, 19 y 20; 76, 80, 86, incisos 8, 9 y 14; y 108),
según las cuales el Estado sostiene el culto Católico Apostólico Romano, se
garantiza la libertad de culto, se prohibe que los religiosos regulares sean
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legisladores nacionales, se promueve el trato pacífico con los aborígenes y
su conversión al catolicismo, se da al Congreso la atribución de aprobar o
desechar los concordatos y “arreglar” el ejercicio del patronato, así como la
de permitir la entrada de nuevas órdenes religiosas, se exige ser católico para
ocupar la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, se requiere el
juramento por Dios y los Evangelios para asumir esos cargos y se fija el
papel del Poder Ejecutivo en el patronato, respectivamente.

Zeballos le hizo notar al cardenal Merry del Val que a dicha Constitu-
ción la había sancionado un Congreso compuesto por católicos fervientes,
entre los cuales había varios clérigos ilustres.

Le precisó que esas cláusulas constitucionales estaban incluidas en los
concordatos vigentes con España y Francia, a los que consideraba menos
ventajosos para la Iglesia, máxime teniéndose en cuenta la mayor jerarquía
de una Constitución Nacional, cuya reforma al respecto no ocurriría mien-
tras la mayoría del pueblo fuese católica. Asimismo, hizo notar que reciente-
mente Brasil había consagrado constitucionalmente, con gran aplauso, la
separación de la Iglesia del Estado, mientras que en la última Convención
Constituyente Reformadora argentina (1898), de la que él formó parte, ni se
habló de alterar el régimen en vigor.

Las normas constitucionales argentinas eran anualmente aplicadas en el
presupuesto de gastos. Así, en el de 1904 se destinaron $622.620 para los
obispados y $2.400.000 en concepto de subvenciones para construir y refor-
mar templos, lo que hacía un total de 6.648.444 liras, sin contarse los gastos
de los gobiernos provinciales y numerosísimas municipalidades, con los
cuales la cifra ascendía a 10.648.444 liras. “Ningún Estado de Sud América
ofrece una situación análoga”, escribió Zeballos. Tampoco Estados Unidos,
porque eallí hay separación de la Iglesia y el Estado.

En el capítulo siguiente de su Memoria, Zeballos comparó las situacio-
nes económica y demográfica del Brasil y la República Argentina, que evi-
denciaban la superioridad de la segunda en tasa de crecimiento demográfico,
alfabetización, gasto en educación pública, desarrollo postal y telegráfico,
ferrocarriles, comercio exterior, recaudación fiscal, riqueza ganadera, etc.

Le envió fotografías de la ciudad de Buenos Aires, que con su millón de
habitantes era la Nueva York sudamericana y que crecía sin parangón en el
mundo. Era la principal ciudad de habla hispana del orbe. Los viajeros se
asombran de ella y la comparan con París por su riqueza, elegancia, comodi-
dades y lujo, le refirió. “Hay en ella –aseveró Zeballos– todo el confort de
Nueva York y en general más lujo que en París”34.

34 ZEBALLOS, “El cardenalato argentino”, RDHL, t. LXXIV, pp. 407-415.
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 Argentina Brasil 
Aumento anual de la 
población 

60 % 37 % 

Porcentaje de analfabetos 50 % 84 % 
Gastos de instrucción pública 
en miles de pesos de 2 liras 25 
por peso 

10.720.000 2.720.000 

Ídem por habitante 2,23 0,36 
Movimiento de correos   
Oficinas 1690 1.603 
Piezas recibidas y expedidas 350.000.000 67.000.000 
Ídem por habitante 77 4 
Líneas telegráficas   
Kilómetros de línea 25.000 23.600 
Telegramas 3.600.000 1.505.000 
Ferrocarriles   
Kilómetros de vía 20.000 14.500 
Capital  $ 

625.000.000 
$ 
434.000.000 

Pasajeros 20.100.000 – 
Carga 14.500.000 – 
Comercio internacional 281.676.000 214.245.000 
Importación de artículos 
europeos 

113.960.000 144.617.000 

Renta 88.100.000 70.700.000 
Deuda externa 493.000.000 300.000.000 
Circulación de papel moneda 
(inconvertible y tipo de 
cambio pesos oro en papel) 

  

Argentina $ oro a 227 % 127.600.000  
Brasil $ oro a 225 % 170.344.000  
Estadística ganadera   
Caballos 5.000.000 4.000.000 
Vacas 28.000.000 5.000.000 
Ovejas 110.000.000 15.000.000 

 
Cerdos 800.000 – 
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ZEBALLOS, CANCILLER (1906-1908)

En 1923 afirmó que en 1907-1908, siendo él canciller, el tema del
cardenalato estaba maduro y listo para ser objeto de una negociación diplo-
mática. Zeballos pensaba que los nuncios y los cardenales “son funcionarios
políticos” y que mientras la Iglesia interviniera en la política de todos los
países, era necesario obtener de ella que lo hiciera por medio de sus órganos
más autorizados y serios. Así, los Estados Unidos harían una agitación mun-
dial si les retiraban los purpurados que habían conseguido, no obstante ser
país protestante; en tanto el emperador de Alemania y el rey de Inglaterra,
protestantes, daban el ejemplo de cultivar a la Santa Sede y de sacarle
también ventajas para satisfacción, beneficio y tranquilidad de las masas
católicas que gobernaban.

“Para mí, la cuestión de la Nunciatura y del Cardenalato es de decoro y
de prestigio nacional. El cardenal es un atributo de la civilización y solamen-
te lo tienen Estados de primer orden”. Este concepto quedó nuevamente
confirmado al consagrarse un cardenal en Portugal, lo que este país consi-
guió no sólo por sus servicios a la Santa Sede sino gracias a una enérgica
negociación del gobierno portugués, observó.

Tras señalar que el Brasil se había adelantado en lograr un purpurado,
aseveró que la Argentina debía obtener el mismo rango, para lo cual no
advertía obstáculos políticos o administrativos. “Los cardenales desempeñan
funciones internas simplemente de arzobispos, con ciertas facultades diri-
gentes dentro de la Iglesia para casos canónicos. De modo que todo se
reducirá a cambiar el título de nuestro arzobispado”, apuntó.

Luego refirió que en 1907, siendo canciller, él había estado cerca de
alcanzar la meta, pues lo respaldaba el Káiser, que le había ofrecido una
gestión de su ministro en Roma al respecto, lo que aceptó, logrando avances.

Precisó que no pretendía sobrepasar al Brasil en la materia sino
equipararlo35.

El 3 de diciembre de 1906 Zeballos le contestó a un obispo que le había
expresado su preocupación por la proyectada reglamentación del patronato
que él era regalista y que no habría conflictos entre la Iglesia y el Gobierno36.

A los diez días Zeballos conversó con el ministro plenipotenciario ale-
mán, que le prometió la ayuda de su país en pro del cardenal por medio de la
legación imperial en el Vaticano37.

35 Ídem, ibídem, pp. 405-406.
36 ZEBALLOS, Diario Personal..., cit., t. 1, f. 18.
37 Ídem, ibídem, t. 1, f. 91.
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El 1º de febrero de 1907, al despedir al presidente Figueroa Alcorta que
se iba de vacaciones por varios días, Zeballos le comunicó que había recibi-
do de Roma un telegrama según el cual a fines del año en curso se lograría
el cardenal argentino38.

El 20 de ese mes le escribió a Alberto Blancas, enviado extraordinario y
ministro plenipotenciario de la Argentina ante la Santa Sede, que había
desplegado una intensa actividad en el Congreso Nacional a fin de que la
misión ante la Sede Apostólica fuese elevada a la jerarquía de primera clase,
cumpliendo su promesa al Papa y al cardenal Merry del Val de 1904. Al
mismo tiempo, le ordenó a Blancas que gestionara la elevación de la repre-
sentación diplomática vaticana en Buenos Aires a Nunciatura. Blancas infor-
mó que se le había contestado que eso ocurriría más adelante.

Zeballos le confió a Blancas que esa respuesta podría deberse a descon-
fianza en el éxito de sus gestiones ante el Congreso.

Zeballos pensaba que el solo hecho de que el comercio exterior argenti-
no fuese igual a la suma de todo el resto de Sudamérica, incluido el Brasil,
revelaba que era el país más vigoroso del Nuevo Mundo, sólo inferior a
Estados Unidos.

No creía que el Brasil poseyera 14 millones de habitantes, porque nunca
se había contado su población. De todo modos, solamente 3 ó 4 millones de
ellos eran blancos de origen europeo. En cambio, la Argentina contaba con 7
millones de blancos homogéneos y un consumo y un comercio exterior muy
superiores. Instó a Blancas a esgrimir estos datos ante el secretario de Estado.

En cuanto al cardenalato, le instruyó que usase los mismos datos a ese
efecto y que procurase su consagración en el próximo consistorio.

Le dijo que, según informes extraoficiales que le habían enviado desde
Europa, existía la mejor disposición para satisfacer ese pedido. Le ordenó
que extremara sus trabajos al respecto y que tratara sobre ello con el secreta-
rio de Estado y con el mismo Papa, en audiencia especial, para que se
acelerara el nombramiento.

Le ordenó que consiguiera todas las condiciones con las que se había
logrado el cardenal brasileño y se las enviara.

Asimismo, le instruyó que le hiciera notar al secretario de Estado Vati-
cano que, aunque su lugar en el Ministerio era sólido por el apoyo de la
opinión pública, siempre existía el peligro de que en corto tiempo pudiera
cesar, por lo que a la Santa Sede le convenía aprovechar estas circunstancias
favorables para zanjar estos temas, pues después podrían no tener las mis-
mas facilidades e incluso ser aplazados.

38 Ídem, ibídem, t. 1, f. 221.
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Si a la Argentina se le agregaban otras condiciones que las exigidas al
Brasil, Blancas debería hacer notar que aunque Zeballos gozaba de suficien-
te influjo en el gobierno, también era verdad que el presidente y otros minis-
tros tenían ciertas reservas por su actitud favorable al Vaticano, las que
serían mayores en el Congreso, donde había oposición hacia el gobierno y el
Vaticano, aun entre los mismos aliados del oficialismo. Por lo tanto, tenía
que moverse con cautela, le escribió al diplomático mencionado.

Blancas debería hacer saber que todo el episcopado argentino, corporacio-
nes religiosas y centros de importancia respaldaban estas iniciativas suyas.

Zeballos también se refirió a la candidatura de Monseñor Raynerio J.
Lugones para el futuro obispado de Santiago del Estero, que había recibido
inesperadas objeciones en el Vaticano39. Le informó que el gobierno había
pedido al arzobispo Espinosa una investigación y que, si de ella no resulta-
ban removidos los reparos contra el candidato del Poder Ejecutivo, reiteraría
dicha candidatura.

El 6 de abril, en una nota reservada, Zeballos acusó recibo de los infor-
mes de Blancas sobre su conversación con Monseñor Achille Locatelli, ar-
zobispo de Tesalónica40, y le comunicó que una legación le había confiado
hacía más de un mes que Monseñor de La Chiesa había opinado que no
habría nunciatura en la Argentina. Le instruyó que profundizara con discre-
ción este punto41.

Al mes le informó al doctor Blancas que Monseñor Locatelli había
llegado a Buenos Aires y que había sido recibido con honores extraordina-

39 El 15 de enero de 1907 Zeballos conversó con el presidente Figueroa Alcorta sobre el
caso Lugones, cuya postulación al episcopado era rechazada por Roma porque se lo acusaba
de haber constituido una familia. Para no desairar al gobierno argentino, el Papa trataba de
que el canónigo Raynerio J. Lugones renunciara a la candidatura. El presidente habló con
Monseñor Lugones y éste le desmintió la acusación, que atribuyó a intrigas por parte del
clero, sobre todo de los extranjeros, diciendo que el arzobispo tenía buenos informes sobre él,
los que había pasado a Roma. Como la postulación de Monseñor Lugones aún no era oficial,
Zeballos propuso que se investigara en la Curia y, si esta pesquisa resultaba favorable al
candidato, que se insistiera para mostrar que el gobierno argentino no había actuado ligera-
mente o con favoritismo. El presidente aprobó la idea de su canciller (ZEBALLOS, Diario
Personal..., cit., t. 1, fs. 149-150).

Tres días después volvieron a reunirse Zeballos y Figueroa Alcorta sobre el caso Lugones,
pero esta vez con la presencia adicional del arzobispo Espinosa. Zeballos le expresó al
prelado que era conveniente realizar una información sumaria, y así se acordó (Ídem, Ibídem,
t. 1, f. 161).

40 Este título episcopal lo recibió poco tiempo antes, el 22 de noviembre de 1906, en que
también fue nombrado internuncio apostólico.

41 ZEBALLOS, “El cardenalato…”, cit., pp. 415-419.
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rios42. Asimismo, le dijo que interesó a católicos de su amistad en hacer una
suscripción para donarle al Vaticano una casa para residencia del represen-
tante papal43.

En cuanto a lo del cardenalato, lo instó a “seguir a todo trance” el
trabajo y, si creía necesario el apoyo de Alemania, lo pidiera, porque éste
podía ser decisivo. Luego le comunicó que el ministro alemán en Buenos
Aires había escrito a Berlín solicitando que se apoyaran tales gestiones y que
le informara si necesitaba la ayuda de otro país. También le comunicó que el
Gobierno italiano trabajaba, a su pedido, en igual sentido.

El 1º de agosto Monseñor Locatelli le reiteró a Zeballos su oposición al
patronato nacional y la conveniencia de que el gobierno argentino postulase
para los obispados a personas inteligentes y con capacidad de gobierno, de
modo que la Iglesia se renovara, se organizaran reuniones episcopales, se
crearan universidades y colegios católicos y así mejorara el catolicismo

42 En su Diario Personal como canciller anotó que había dispuesto que fuese a recibirlo
al pie de la plataforma de desembarco el introductor de ministros, doctor Luis Parravicini; que
había logrado que el presidente estableciera que el internuncio fuese trasladado en el coche
presidencial, acompañado por el arzobispo, el presidente de la comisión de recepción y el
introductor mencionado, desde el puerto hasta la Catedral; que en ésta lo esperaban, el 22 de
abril, 2.000 escolares con varios sacerdotes y hermanas de Caridad, un contingente de 200
italianos, numeroso pueblo pero con sólo seis católicos conspicuos, lo que consideraba un
fracaso. Zeballos comentó esto: “O la impopularidad de la Iglesia Católica es completa en
esta ciudad, o los católicos tienen vergüenza de mostrarse en público y han desertado esta
oportunidad que se les presentaba de revelar sus fuerzas en las calles”. Zeballos observó el
arribo del internuncio a la Catedral desde una casa vecina, la de don Juan C. Peña. Tres días
después lo recibió en la Cancillería, oportunidad en que el flamante representante papal leyó
un buen discurso de recepción y le dio, como era costumbre, una carta de Su Santidad en que
lo recomendaba ante él. Según Zeballos, el discurso del joven diplomático pontificio era el
mejor que había escuchado en todas sus gestiones ministeriales. Juzgó a Monseñor Locatelli
como un joven juicioso, talentoso, simpático y que sabía qué tenía entre manos (ZEBALLOS,
Diario Personal..., cit., t. 2, fs. 437-438 y 446).

Monseñor Locatelli había nacido en Born el 15 de marzo de 1856, habiéndose ordenado
sacerdote el 23 de diciembre 1879.

43 De esto le habló al arzobispo Espinosa, al director del diario católico porteño El
Pueblo y al periodista Orzali (de La Nación) días antes del arribo del internuncio. Luego
llamó al ingeniero Rómulo Ayerza, de su amistad, y le explicó su plan, proponiéndole que
ante la inminente llegada del internuncio iniciara la compra de una casa para éste. En su
Diario Personal (t. 2, fs. 436-437) Zeballos dio cuenta de las incomodidades que tendría el
internuncio: su dormitorio daba a la calle, el baño y el toilette estaban en el otro extremo de la
Curia con la habitación del secretario de por medio. En cambio, el arzobispo tenía departa-
mento cómodo, con biblioteca, inclusive. Zeballos pensaba que Monseñor Espinosa debía
cederle por un tiempo sus aposentos.
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local. A propósito de estas declaraciones, Zeballos apuntó en su diario que el
clero argentino era a la sazón “deplorable”, que sus ideas serían excelentes si
no se prestaran al abuso y si un catolicismo sin patriotismo y sin ilustración
como el argentino no amenazara con convertirse en un enemigo del orden
establecido. Según Zeballos, no había en el país suficientes sacerdotes capa-
ces de iniciar y concretar la gran obra deseada por el internuncio, quien se
quejaba ante el canciller de los Monseñores Espinosa, Terrero y otros
diocesanos de muy buena situación social pero que no hacían cosa que
valiera. Zeballos recordó que una vez a Roca se le había objetado la
postulación para obispo de Mendoza de un franciscano sin títulos ni méritos
y que el Zorro había explicado esa decisión en la conveniencia de que los
obispos no fuesen inteligentes y hábiles porque los que tuvieran esas cuali-
dades causarían problemas todos los días44.

Pero poco después, para extrañeza de Zeballos, las probabilidades de
éxito respecto del cardenalato mermaron porque la Santa Sede requirió la
creación de diócesis. El canciller le confió a Blancas que era natural que se
quisiera proporcionar más pastores a la grey argentina, pero que los que
había eran más que suficientes y que no creía que se hiciera depender el
cardenalato de ese aumento de obispados. Le hizo notar que la Argentina,
con 7 millones de habitantes, tenía más diócesis que Estados Unidos, de 18
millones de habientes. Con todo, si ésa era la condición, poco a poco se
crearían diócesis procurando no herir a los actuales obispos. Le confió que
juzgaba conveniente erigir a Córdoba en arzobispado, para bien de la Iglesia
y de la República, y le instruyó que consultara esto en Roma.

Le precisó que el gobierno no impondría un candidato para el capelo
cardenalicio, ya que se ansiaba un purpurado argentino “por cuestión de
principios y como un desagravio que nos debe la Santa Sede, por no haber-
nos considerado país de primer rango en Sud América, como lo consideran
los Monseñores Locatelli y Bavona” (nuncio apostólico en el Brasil)45.

Zeballos pensaba que la Santa Sede conocía poco estos países y que no
importaba cuántas diócesis tenía cada uno sino su grado de desarrollo, y que
la Iglesia debía procurar tener ascendiente en los países más homogéneos y
progresistas de la época, y no en los que

tengan mayor número de indios evangelizados por pastores y por obispos. Le
aseguro a usted que le interesa más a la Iglesia que nosotros tener un Carde-

44 ZEBALLOS, Diario Personal..., cit., t. 2, fs. 600-601.
45 Monseñor Bavona arribó a la Argentina a mediados de febrero de 1907, oportunidad

en que visitó al canciller Zeballos, quien lo acompañó en su recorrida por el Colegio y la
iglesia del Salvador (Ídem, ibídem., t. 2, f. 264).
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nal, y le aseguro también que si este Cardenal no se consigue y yo dejo el
Ministerio, pueden contar que en la República Argentina la Iglesia Católica
descendería de categoría. No se debe perder de vista que éste es un país
liberal, poblado por inmigrantes de Europa (en su mayoría contrarios a la
Iglesia) y que tiene 600.000 protestantes alemanes, ingleses y del Norte y
Centro de Europa, dueños de los Bancos y de los grandes capitales y que el
porvenir de la Iglesia Católica se presenta desfavorable en este país, si no se
procede con talento y con amplitud de vistas. Las mujeres son muy católicas
y también es de moda serlo; pero los hombres son, por regla general, indife-
rentes.

Le refirió que los martes se reunía con Monseñor Locatelli para recorrer
el país46 y le instó a que le hiciera notar a las autoridades vaticanas que no se
impondría el candidato, aunque él prefería al arzobispo Espinosa, a quien
consideraba notoriamente virtuoso y un genuino misionero. Solamente exi-
gían que el ungido fuese argentino47.

El 12 de julio Zeballos volvió a escribirle al ministro Blancas. Luego de
celebrar la benéfica influencia ante el Vaticano del internuncio Locatelli, le
expresó que el rechazo de la candidatura de Monseñor Lugones sin darle
explicaciones al gobierno argentino era inaceptable, porque éste tenía dere-
cho a saber la razón de tal rechazo para verificarla o rebatirla. Le dijo que
debía hacer saber a Monseñor Merry del Val que la Argentina “es una gran
nación, perfectamente organizada, como se lo empieza a hacer saber Monse-
ñor Locatelli, y que no es una republiqueta a la cual se la puede tratar en
forma desdeñosa”, y que sería un “verdadero desaire” al Senado y al presi-
dente de la República que se rechazara el candidato sin explicaciones satis-
factorias.

Luego le comunicó que debía hacer comprender al cardenal secretario
de Estado que si no se aprovechaban las presentes circunstancias para darle
lo necesario para mejorar las condiciones de la Iglesia en la Argentina, que
eran el nuncio y el cardenal, se arrepentiría, pues el día en que él dejara el

46 El 7 de mayo empezó una serie de visitas semanales de Monseñor Locatelli a estable-
cimientos económicos, acompañado por Zeballos, que de esta forma quería convencerlo de la
superioridad de la Argentina en Sudamérica. El puerto y varias industrias fueron el primer
destino. A la semana visitaron los elevadores de granos de Bunge & Born, que, a juicio de
Zeballos, enorgullecían al país y mostraban la fuerza económica del mismo. La gran firma
exportadora lo había ayudado en su plan de colocar productos argentinos en los países
bañados por el océano Pacífico. El 21 de mayo recorrieron el Mercado de Frutos y lo que
restaba del puerto. Almorzaron en un barco. Según Zeballos, crecía la admiración del inter-
nuncio por el país (Ídem, ibídem, t. 2, fs. 458, 473 y 487, respectivamente).

47 Ídem, ibídem, t. 2, fs. 420-422.
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Ministerio quizá empezara una política completamente hostil. “Al fin con-
cluiré yo por incomodarme que nos vengan a tratar como a las colonias de
Levante, haciendo una promesa para retirarla mañana”, escribió Zeballos48.

Tres días después, Blancas le telegrafió que el Papa, en la audiencia que
le concediera, había ratificado la promesa de darle a la Argentina un purpu-
rado, pero que debía tener paciencia49.

En una nota confidencial, de fecha 27 de julio de 1907, no incluida en
“El Cardenalato Argentino”, Zeballos le dijo a Blancas que al Vaticano se le
había respondido proponiéndole la creación de los obispados de Catamarca y
Corrientes (que ya tenían la sanción del Senado) y que esperaba que para el
1º de enero del año entrante ya estuvieran en funcionamiento si la Curia
Romana dividía las jurisdicciones, y que todo tenía la aprobación del inter-
nuncio Locatelli. Le refirió que la creación del Arzobispado de Córdoba
estaba bien encaminada. De concretarse, la Argentina se dividiría en dos
regiones eclesiásticas, dependiendo de Córdoba: Catamarca, Salta, Tucumán
y Santiago del Estero, y de Buenos Aires: La Plata, San Juan, Santa Fe,
Paraná y Corrientes. Le pidió que le enviara el ceremonial destinado a los
cardenales.

Le indicó que no olvidase elevar al internuncio a nuncio y que le acon-
sejara al cardenal secretario de Estado que no desaprovechara esta oportuni-
dad porque las cosas podían complicarse, volviendo la hostilidad o la
indiferencia50.

El 30 del mismo mes Zeballos le escribió a Blancas otra nota confiden-
cial, instruyéndole que le dijera al cardenal Merry que el plan consistía en
aumentar gradualmente la cantidad de diócesis, hasta que cada provincia
tuviera la suya. Entonces habría cuatro arquidiócesis, una por cada región.
Le ordenó que le pidiera a ese cardenal que transmitiera todo esto al Papa.

El 27 de agosto, Zeballos, en una nota reservada no incluida en el
opúsculo “El Cardenalato”, le confió a Blancas que Monseñor Locatelli se
desentendía del caso Lugones, insinuando que carecía de instrucciones al
respecto, pese a sus dichos. Según Zeballos, el internuncio, en su fuero
íntimo, quería que se retirara al candidato. Pero no lo expresaba. Monseñor
Locatelli le había confiado que la renuncia de Monseñor Lugones era difícil
porque Monseñor Cagliero (que invocaba un título episcopal en las misiones
patagónicas no reconocido oficialmente51) le dio una carta donde le refirió

48 Ídem, ibídem, t. 2, fs. 420-422.
49 Ídem, ibídem, t. 2, f. 424.
50 ARCHIVO ZEBALLOS, leg. 140.
51 El 1º de octubre de 1907 Zeballos conversó con el arzobispo Espinosa, oportunidad

en que el primero le pidió al prelado que hablara con el subsecretario Gómez para arreglar las
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que habló con el Sumo Pontífice y que éste aceptaba su postulación al
episcopado. Monseñor Cagliero le mostró esa carta al presidente. Esto com-
plicaba las cosas, le confió Zeballos a Blancas. Le ordenó que tratase esto
con el secretario de Estado de la Santa Sede y le dijo que Monseñor Locatelli
tenía muy buenas relaciones con él y que, como se quejaba de la comida de
la Curia porteña, comía en su casa con su secretario Quatrocchi, cuya inteli-
gencia juzgaba amplia y clara, muy superior a la de su jefe. Zeballos pensa-
ba que Quatrocchi moderaba a su mundano y vehemente superior.

Locatelli es inteligente, pero ligero en sus acciones y frívolo en su pensa-
miento. Si no fuera tan simpático, ya habría fracasado completamente aquí.
No tiene formas diplomáticas ni sociales, a consecuencia de su carácter vehe-
mente que le impide desplegar el tacto y la corrección necesaria en la vida de
sociedad y de diplomacia.

Le refirió que él atendía a los diplomáticos extranjeros los jueves y que
el internuncio llegaba antes de que el Ministerio se abriera, permaneciendo
entre sesenta y noventa minutos hablando tonterías mientras había diplomá-
ticos extranjeros esperando en antesalas para tratar asuntos siempre más
importantes. En las reuniones sociales Monseñor Locatelli planteaba cues-
tiones irrelevantes y que no le concernían. Le aseguró que si no hubiera sido
por su buena voluntad (de Zeballos), “ya habría tomado alguna medida”.
Respecto de la futura residencia del representante papal, Monseñor Locatelli
quiso que en quince días se recogieran $150.000 y se le diera la casa
lujosamente amueblada. Al serio y distinguido presidente de la Comisión,
doctor Tomás R. Cullen, porque las gestiones no iban tan rápido como el
internuncio quería, éste lo amonestó como a un empleado. Cullen renunció
de inmediato y permaneció largo tiempo sin tratar al diplomático pontificio.
El ingeniero Rómulo Ayerza, autor de los planos de la refacción de dicha
casa, renunció también y la Comisión se disolvió.

Últimamente, el internuncio enarbolaba la bandera papal en la Curia
metropolitana, donde vivía, que por ser argentina tenía al frente el escudo y
la bandera nacionales por mandato legal, “siendo –escribió Zeballos– una
oficina pública del Estado”. Esta conducta del internuncio era –a juicio del
canciller argentino– innecesaria y podía causar escándalos. Al día siguiente
del izamiento de la bandera papal, cinco diarios porteños protestaron contra

vicarías patagónicas porque allá figuraba, como vicario apostólico nombrado por la Santa
Sede, Cagliero, que no tenía el exequatur del gobierno argentino (ZEBALLOS, Diario Perso-
nal..., cit, t. 3, f. 779).
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el gobierno y el internuncio. El arzobispo Espinosa temía un tumulto y el
apedreamiento del Palacio. Simultáneamente, Zeballos fue informado de que
había 32 votos en la Cámara de Diputados contra la creación de las diócesis.
Entonces fue personalmente al Congreso y aplacó al grupo opositor. Luego
del Día del Pontífice (9 de agosto), le pidió al arzobispo que no izara más la
bandera papal para no irritar a ciertos sectores. De lo contrario, el Ministerio
y ellos mismos quedarían desvalidos y expuestos a la reacción. Monseñor
Espinosa aceptó el pedido de su antiguo amigo52 pero el internuncio “rezon-
gó mucho”. En definitiva, se quitó la bandera. Pero –apuntó Zeballos–, en
venganza, Monseñor Locatelli había puesto en la futura sede de la Legación
papal la bandera y el escudo pontificios.

El 1º de octubre Zeballos recibió la visita del arzobispo Espinosa, quien
le confió sus choques con el internuncio, que con la excusa de que el romano
Pontífice gozaba de jurisdicción espiritual universal quería gobernar todo.
Zeballos y Espinosa coincidieron en que Monseñor Locatelli “es un impulsi-
vo que carece de la prudencia y del tino de Monseñor Sabatucci”. Convinie-
ron no tomar seriamente estas cuestiones y callar53.

El 28 de ese mes Zeballos recibió en la Cancillería al arzobispo Espino-
sa, a quien le confió que había recibido de Roma malas noticias por obra de
Monseñor Locatelli, a quien juzgaba “bueno en el fondo”, pero “excesiva-
mente nervioso”. El internuncio había enviado al Vaticano una serie de
informes desfavorables sobre la República Argentina, especialmente respec-
to de la cultura del clero y de los hombres católicos, calificando al primero
de incompetente e inepto, empezando por el arzobispo y obispos, y diciendo
que los laicos católicos no valían nada, salvo el elemento femenino. Según
Zeballos, Monseñor Locatelli deseaba que los católicos argentinos organiza-
ran pronto un partido político y que el Arzobispo y los obispos hicieran “una
campaña ultramontana”. Monseñor Espinosa se opuso categóricamente a eso
arguyendo que el internuncio no conocía el país y que su conducta era
imprudente. “Sin embargo, Monseñor Locatelli ha escrito á Roma con la
misma ligereza con que ha escrito hablando de conflictos conmigo, que
nunca han existido”, apuntó Zeballos. El canciller y el arzobispo acordaron
hacer oídos sordos a “las majaderías del internuncio” e influir poco a poco

52 Ídem, ibídem. Al obispo in partibus Monseñor Miguel De Andrea, Zeballos le refirió
en 1923 que el fallecido arzobispo Espinosa había sido amigo suyo desde la niñez y que lo
había casado. Le envió condolencias por el deceso de dicho prelado, a quien consideraba “un
hombre impecable” porque lo estimaba tanto como él (ARCHIVO ZEBALLOS, Zeballos a Monse-
ñor De Andrea, leg. 140).

53 ZEBALLOS, Diario Personal..., cit., t. 3, f. 779.
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en la Curia romana para que advirtiera las inexactitudes de su representante
diplomático y lo moderara o retirase54.

El 7 de noviembre Zeballos recibió a Monseñor Locatelli. A propósito
de esta visita el canciller anotó en su Diario que tres veces el ministro
argentino en el Vaticano había hablado con el Papa desde que él era canci-
ller, prometiendo en todas ellas crear el cardenal argentino. La última vez,
en julio, Pío X le había dicho a Blancas que le transmitiera al presidente
argentino su promesa, que “era palabra de Rey”. Cuando Zeballos le leyó el
telegrama respectivo de Blancas al internuncio, éste avisó al cardenal Merry
del Val y probablemente le formuló objeciones contra la creación de un
cardenal argentino porque opinaba que los prelados argentinos eran inferio-
res y no tenían buena opinión de los católicos argentinos. Monseñor Merry
del Val llamó a Blancas a su despacho y le hizo “reservas morales” sobre las
palabras del Pontífice, es decir, le aclaró que no se trataba de una promesa
sino de una “buena intención”. Blancas inició una negociación para sostener
la validez de la promesa papal.

Por una parte, he hecho –escribió Zeballos– saber al internuncio que, atento a
la actitud del Santo Padre, yo también cambiaré de política en la República
Argentina, y como él me dijera que era preciso hacer un concordato supri-
miendo el patronato, o cosa parecida, para agradar a Roma y obtener el
cardenal, le contesté categóricamente que estaba equivocado; que si Roma no
estaba agradada por la actitud del gobierno argentino demostraba ingratitud,
pues hace un siglo que todo lo que aquí tiene la Iglesia lo ha hecho el
gobierno, porque los católicos no hacen nada; y que en adelante tendremos
que cambiar de política y no ser hostiles a la separación de la Iglesia y del
Estado, que católicos e ilustres argentinos han prometido.
Monseñor Locatelli estuvo muy agitado; llegué a decirle que me pondrán en
el caso de retirar el ministro argentino en el Vaticano desde que era persona a
quien la Cancillería del Pontífice se permitía desmentir de esa manera, desau-
torizándolo.
Fui bastante enérgico con el propósito de impresionar al internuncio.
A la tarde encontré a su secretario Quatrocchi, a bordo del “Zenteno”, quien
me dijo, con un poco de indiscreción, que yo había hecho enojar mucho á su
jefe por la mañana, lo que quiere decir que ha sido impresionado55.

Nueve días después Zeballos recibió al canónigo Lugones, a quien un
obispo había acusado de haber formado familia. Pero el arzobispo Espinosa

54 Ídem, ibídem, t. 3, fs. 867-868.
55 Ídem, ibídem, t. 3, fs. 902-903.
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y el resto de los obispos argentinos firmaron certificados sobre su buena
conducta, los que la Santa Sede desestimaba ateniéndose a informes propios.
A juicio de Zeballos, un candidato oficial no podía ser retirado por un mero
“caso de conciencia”. Roma no fundamentaba su oposición a Lugones, pero
el gobierno argentino conocía extraoficialmente las razones56. El Vaticano
alegaba su intención de evitar un escándalo. El presidente y el canciller
argentinos acordaron no retirar el candidato dada la actitud de los obispos y
la información recogida por el arzobispo Espinosa57.

El 26 de diciembre Zeballos le propuso al presidente varios cambios en
las Legaciones argentinas, entre ellos poner en disponibilidad a Blancas,
“cuya posición y moralidad no pueden ser peores”58.

El 2 de enero de 1908 el internuncio permaneció una hora en el despa-
cho de Zeballos, gastada ésta simplemente en cumplimientos y en “tonte-
rías”, como la necesidad de suprimir el concordato y la de pedir autorización
a Roma para dividir las diócesis de Corrientes y Catamarca (a propósito de
un proyecto de ley pendiente), a lo que Zeballos le dijo que el permiso sería
pedido sólo después de sancionarse la ley respectiva. Monseñor Locatelli le
pidió que se prohibiera la propaganda que desarrollaba en Misiones el Pope
ruso, que al parecer alegaba ser capellán de la Legación de Rusia y contar
con cierta autoridad diplomática. Locatelli pretendía que se vedara toda
propaganda religiosa no católica porque la Constitución Nacional solamente
hablaba de libertad de profesión de cultos, no de hacer proselitismo.

Zeballos comentó esa conversación en duros términos:

Es inepta la actitud de este internuncio; y si yo lo tomara a lo serio, tendría-
mos conflictos; pero estamos de acuerdo con Monseñor Espinosa en no ha-
cerle caso.
Monseñor Espinosa tiene un amable buen sentido y ve estas cosas con clari-
dad. Él ha reído de las pretensiones del Internuncio de que impidamos la
propaganda en Misiones59.

Dos meses después, Zeballos le dijo al internuncio Locatelli que era un
error promover la formación de un partido católico en un país como la
Argentina, que nunca lo había tenido ni lo necesitaba porque los católicos

56 Al final, el primer obispo de Santiago del Estero fue Monseñor Martín Yáñiz y Paz,
que tomó posesión en 1910.

57 ZEBALLOS, Diario Personal..., cit., t. 3, fs. 919-920.
58 Ídem, ibídem, t. 4, f. 1049.
59 Ídem, ibídem, t. 4, fs. 1036-1037. El 10 de febrero de 1908 Zeballos insistió en la

necesidad de trasladar a Blancas y poner en su lugar a Guesalaga (Ídem, ibídem, t. 4, f. 1148).
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60 Ídem, ibídem, t. 4, f. 1189.
61 ZEBALLOS, “El cardenalato...”, cit., pp. 424-425.
62 Ídem, ibídem, p. 426.
63 ZEBALLOS, Diario Personal..., cit., t. 4, f. 1343.

siempre habían sido respetados por los partidos políticos y gozado de las
garantías constitucionales. Los católicos estaban dispersos en los diversos
partidos. Un partido católico –le aseguró Zeballos– sólo cosecharía de mil a
mil quinientos votos, quedando en evidencia la debilidad y la falta de habili-
dad política y de gratitud de ellos, ya que ningún gobierno los había favore-
cido tanto como el actual. Le dijo a Monseñor Locatelli que esto se lo
comunicaría a la Santa Sede, cosa que al internuncio lo impresionó, según el
propio canciller60.

En marzo de 1908 Zeballos recibió la Gran Cruz de San Gregorio Mag-
no. Le instruyó a Blancas que agradeciera por anticipado esa distinción y le
confió que en verdad él deseaba que el Papa no se ocupara de su persona,
carente de méritos para ello, y que a Merry del Val le comunicara esto y su
opinión de que lo mejor en la Argentina para la Iglesia era cumplir lo que le
prometieron61.

Entretanto, la comisión encargada de colectar el dinero para donarle una
residencia al internuncio había tenido discrepancias con éste y se había
disuelto, confiándosele el asunto al arzobispo Espinosa. El cardenal Merry
del Val creía que esto de la residencia se debía a la iniciativa de dicho
prelado y no del propio Zeballos, por lo que éste le encargó a Blancas que
rectificara ese parecer en la Santa Sede62.

El 11 de junio, día de recepción de los ministros de ultramar, Zeballos
atendió a Monseñor Locatelli, que protestó por las demoras inauditas de la
Aduana argentina y le propuso medidas para subsanar ese mal “a su gusto”.
Le aseguró que los demás jefes de misión tenían las mismas quejas, cosa que
Zeballos le desmintió. “El internuncio –anotó el canciller en su Diario– es
un hombre avaro que está violando las leyes de aduana, comprando en los
vapores que llegan al puerto los vinos y artículos que necesita. Y no obstante
ello, se queja todavía”63.

Al poco tiempo Zeballos renunció (22 de junio). Blancas le escribió a
los cinco días expresándole su pesar y confiándole que en su larga carrera
diplomática él había resultado “el que dominaba más en absoluto todas
nuestras cuestiones internacionales, conocía mejor toda la política sudameri-
cana, tenía la energía para imprimir un pensamiento político del que hasta
ahora hemos carecido, y por fin sus condiciones reconocidas de labor y
actividad hacían de usted el verdadero canciller”. Asimismo, le agradeció
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64 Ídem, ibídem, t. 4, pp. 427-428.
65 ARCHIVO ZEBALLOS, Zeballos a Monseñor De Andrea, cit.

los consejos, instrucciones y datos que le había proporcionado para el mejor
desarrollo de su misión, lo que constituía un estímulo para un subalterno, y
que estas circunstancias se las había hecho saber al Vaticano para que apro-
vechara su presencia en el Ministerio. “Hoy seguramente estarán arrepenti-
dos de no haberme oído en la medida que indicaba”, le escribió Blancas a su
ex jefe. Finalmente, le anunció que, no bien se restableciera de una leve
dolencia, viajaría a Buenos Aires y conversaría largamente con él64.

Blancas cesó en el Vaticano en 1909 y Monseñor Locatelli concluyó su
misión en la Argentina en 1916. Pasó a desempeñarse como nuncio apostóli-
co en Bélgica e internuncio en Luxemburgo. Dos años después fue enviado
como nuncio a Portugal y el 11 de diciembre de 1922, en el primer consisto-
rio de Pío XI, recibió el capelo cardenalicio. Desde 1923 integró la Curia
romana. Falleció el 5 de abril de 1935.

A mediados de 1923 Zeballos compiló en su revista y luego en un
folleto casi todos los documentos de su malogrado proyecto de cardenalato.
Al remitirle a Monseñor Miguel de Andrea (a quien dedicó la obra) 25
ejemplares, le pidió que le pasara una lista de las autoridades vaticanas a las
que convenía hacerles conocer sus estériles esfuerzos65.

El 12 de mayo de ese año el periódico La Acción comentó el opúsculo:

Estos documentos revelan a un experto y hábil diplomático. El doctor Zeballos,
movido por su característico patriotismo, se muestra celoso por la posibilidad
de que el Brasil, antes que la Argentina, obtenga el cardenal y muestra una
loable susceptibilidad herida, cuando no se reconoce toda la importancia de
esta nación.

Las negociaciones no prosperaron. Se produjeron leves incidentes debi-
do al escaso interés demostrado por el Vaticano respecto de estas gestiones y
se terminaron las negociaciones con una distinción otorgada por Su Santidad
al ministro (la Gran Cruz de San Gregorio Magno), que aparece con todo el
carácter de un acto de desagravio y que el doctor Zeballos recibió con
reservas.

RESUMEN

Procurando prestigiar a su patria, Estanislao S. Zeballos desde su visita
al Vaticano en 1904 trató de que un prelado argentino fuese hecho cardenal.
Cuando fue ministro de Relaciones Exteriores en 1906-1908 negoció con la
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Santa Sede en tal sentido, pero sus gestiones fracasaron porque ésta no
apreciaba el progreso de la Argentina. En 1923, pocos meses antes de su
muerte, Zeballos publicó un folleto con los principales documentos de sus
frustradas tratativas, con la esperanza de reflotar su proyecto. Sin embargo,
el primer Cardenal argentino fue creado en el consistorio del 16 de diciem-
bre de 1935.

PALABRAS CLAVE:

Cardenalato - Vaticano - Nunciatura – Cancillería.

ABSTRACT

Aiming at gaining prestige for his homeland, since his visit to the Vatican
in 1904, Estanislao S. Zeballos had been trying that an Argentine bishop be
appointed Cardinal.. As Ministry of Foreign Affairs in 1906-1908, he
conducted some negotiations with the Holy See for such purpose, but his
attempts failed since the Holy See did not appreciate the progress made by
Argentina. In 1923, a few months before his death, Zeballos published a
booklet with the main documents of his unsuccessful negotiations, hoping to
resume his project. However, the first Argentine Cardinal was appointed in
the consistory held on december 16, 1935.

KEY WORDS:

cardinal – Vatican – Nunciature – foreing – affairs.



Dentro y fuera de la elite capitular:
relaciones conflictivas en el Buenos Aires

de fines del siglo XVIII
LAURA CRISTINA DEL VALLE

El Cabildo de Buenos Aires era –sin lugar a dudas– la institución más
antigua de la ciudad por haber nacido con ella misma, pero también era la
más prestigiosa. Desde ella, un grupo de vecinos con poder económico,
prestigio social y poder político, ejercía el gobierno de la ciudad y la campaña1.

La cercanía del puerto hizo florecer económicamente a este sector de
vecinos que estaba estrechamente vinculado con el tráfico ultramarino (legal
e ilegal) y también con las redes de distribución internas. Ese florecimiento
se debió, indudablemente, al impacto que tuvieron en la región las medidas
derivadas del reformismo borbónico, entre las cuales podemos mencionar el
Auto de Libre Internación dictado por Ceballos en 1776 y el Reglamento de
Libre Comercio entre España e Indias de 1778, que hizo posible la apertura
del puerto de Buenos Aires para el comercio legal. Gradualmente, quienes se
dedicaban a los negocios de comercio comenzaron a invertir también en
tierras y agregaron a sus intereses comerciales los terratenientes2.

El prestigio social de estos actores se fundaba en extensas declaraciones
de limpieza de sangre que reseñaban el intachable accionar de varias genera-
ciones, pero también se asentaba en el fuero vasco, que los reconocía como
hidalgos y, por supuesto, en el hecho de haber ejercido cargos de república
en servicio del rey, sobre todo en el Cabildo de Buenos Aires. Situación esta
última que, además, les confería poder político porque desde allí –en un
marco institucional como era el citado organismo concejil– gobernaban la
ciudad y su hinterland. E igualmente les daba un carácter distintivo frente a
los demás, frente “al otro”. En este sentido, es importante considerar los

1 LAURA CRISTINA DEL VALLE, “Oligarquía urbana y burguesía comercial: estructura de
cargos en el Cabildo bonaerense de fines del siglo XVIII: algunas consideraciones”, Annais
do V Congreso da Sociedade Latino - Americana de Estudos sobre América Latina e Caribe
(SOLAR), Vol. I, Sao Paulo (Brasil), PROLAM/USP, 1998, pp. 550-557.

2 El trabajo de EDUARDO SAGUIER, Mercado inmobiliario y estructura social. El Río de la
Plata en el siglo XVIII, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993, realiza un
aporte verdaderamente clarificador sobre las inversiones terratenientes de los comerciantes
del Buenos Aires tardocolonial.
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conceptos que respecto de esta circunstancia vertía el intendente de Buenos
Aires en 1778 cuando afirmaba, en un informe al rey de España, que “los
empleos de alcalde, regidor, y síndico procurador se apetecen con ansia por
los individuos del comercio para adquirir honor en la familia y tener vali-
miento entre las gentes del Pueblo”3.

Describimos, de ese modo, lo que consideraremos la “elite capitular”, es
decir, un recorte de la elite porteña –si se permite el término– cuyo distintivo
es el haber ocupado alcaldías o regidurías en el Ayuntamiento porteño. En
líneas generales, y sin temor a equivocaciones, podemos afirmar que estaba
integrada por “actores de tipo antiguo”4 que se vinculaban entre sí a través
de nexos independientes de su propia voluntad, a partir y a través de los
cuales podían establecer relaciones que eran consecuencia de haber nacido
en determinada familia o grupo, o de haberse asociado por lazos de tipo
familiar o religioso con otras, los que constituían vínculos irrevocables e
indisolubles al fin.

Hablar de vinculación en este contexto de la elite capitular en la época
tardocolonial y, además, en una ciudad ligada a las costumbres como Bue-
nos Aires, hace necesario explicar que sus integrantes se relacionaban a
través de diversas estrategias o comportamientos, entre los cuales podemos
destacar, básicamente, el matrimonio y el compadrazgo. Evidentemente, se
trataba de prácticas endogámicas que eran consecuencia de una actitud co-
lectiva tendiente a la reproducción social. Seguimos para esto la línea
argumentativa de Pierre Bourdieu cuando explica que no se pueden disociar
algunas estrategias del conjunto de ellas, porque eso implicaría desconocer
que las familias tendían a su reproducción biológica, social5 y, por qué no
decirlo, en el caso de la elite capitular que nos ocupa, económica. Las
estrategias que se pusieron en marcha fueron matrimoniales, educativas, o
de inversión económica, por citar sólo algunos ejemplos.

Así, estas estrategias de reproducción utilizadas por la elite, entendidas
como prácticas continuas y repetitivas, eran el resultado de lo que Bourdieu
denominó habitus. Se trata de “un sistema de esquemas de percepción y de
apreciación, como estructuras cognitivas y evaluativas que [se] adquieren a
través de la experiencia duradera de una posición en el mundo social”6 que,

3 Informe del intendente de Buenos Aires sobre petición de cargos que hacen Francisco
y Martín Cabrera al rey, Buenos Aires, 6-VI-1778, ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (en adelante
AGI), Buenos Aires, 307.

4 Ver: FRANCOIS-XAVIER GUERRA, “Hacia una nueva historia política. Actores sociales y
actores políticos”, Anuario IEHS, IV, Tandil, 1989.

5 PIERRE BOURDIEU, Cosas dichas, Barcelona, Gedisa, 1996, pp. 75-81.
6 Ídem, ibídem, p. 134.
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sin lugar a dudas, guiaba las acciones concretas de las personas, a la vez que
las condicionaba, y que era transmitido –de generación en generación– por
las familias y por la escuela.

A esta altura del análisis, sería interesante preguntarse cuál era la verda-
dera importancia del establecimiento de esas relaciones familiares y religio-
sas para los integrantes de la elite capitular al punto de utilizar estrategias o
patrones de comportamiento para reproducirse. Hasta el momento, la re-
construcción que hemos podido realizar de las diversas vinculaciones entre
las familias de la elite capitular en base a las fuentes documentales que
hemos trabajado nos ha permitido reconocer la existencia de un sinnúmero
de relaciones que formaban una trama intrincada de vínculos familiares (a
través de matrimonios), religiosos (como padrinos de bautismos, de bodas) y
económicos (asociándose en emprendimientos o negocios comerciales). En
fin, si tenemos en cuenta que estamos analizando las acciones de lo que
hemos considerado en párrafos anteriores como “actores sociales“ cuyas
relaciones constituían y estructuraban, justamente, la política, se nos presen-
tan con mayor claridad los fines de esa construcción a partir de las citadas e
innumerables relaciones.

La trama de vinculaciones a la que hacemos expresa referencia estaba
edificada, sin lugar a dudas, sobre lazos de sangre y de compadrazgo. Cabe
destacar que sobre este terreno se estructuraron relaciones duraderas que,
obvio es decirlo, unían familias a manera de clanes, así como también las
riquezas, los intereses cuyo origen se daba a partir, precisamente, de esos
lazos de sangre, y los negocios que se diseñaban y que se engrandecían
sobre esos cimientos.

En este contexto de análisis, puede decirse que la elite capitular se
presenta para su análisis, en suma, como un recorte de la elite social cuyo
interés estaba ligado al de los oficios concejiles. En función de esto, y sólo
en líneas generales, podríamos deducir que: un análisis social de la elite
dejaría expuesto que sus miembros descendían de familias prestigiosas o de
linaje. O que, de alguna manera, se encontraba vinculada con ellas. Y un
estudio de carácter económico nos permitiría dejar de manifiesto que se
trataba de grandes comerciantes/terratenientes7 que, en su mayoría, eran “co-
merciantes y comisionistas de España y del Reino” dedicados al comercio
con América y con la Metrópoli8. También sería interesante y oportuno

7 SAGUIER, op. cit., pp. 73 a 75.
8 Los términos que se han destacado entre comillas fueron extractados de la “Relación

de los comerciantes y comisionistas de España y el Reino, mercaderes de tienda abierta y
almaceneros de caldos y frutos que se hizo en Buenos Aires, Buenos Aires, 15-X-1798”, en
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destacar que algunos de ellos eran, a la vez, clérigos y que generalmente los
comerciantes ocupaban cargos militares9 paralelamente a desempeñar ofi-
cios concejiles.

Esta combinación de cabildantes y negocios comerciales fue el resulta-
do de la acción de una elite urbana profundamente vinculada al tráfico
mercantil, que surgió al amparo del perfil comercial de la ciudad consolida-
do durante el siglo XVIII y que obtuvo incontables beneficios económicos
merced al comercio derivado de las posibilidades y de los beneficios de las
reformas borbónicas, que además poseyó reconocimiento social y ocupó
cargos en el citado organismo.

No obstante, además de desempeñarse en cargos del Cabildo, puede
decirse que su permanencia constante en el Concejo ocupando oficios de
alcaldes y de regidores se debió al propio mecanismo de elección –impuesto
por la Corona–, en el que los miembros salientes, que formaban la elite
capitular, elegían a los entrantes que, dicho sea de paso, también eran inte-
grantes de la misma. De esta manera, se garantizaba el acceso de los vecinos
a los cargos en cuestión. Pero era evidente que no todos los vecinos accedían
al Concejo, y así lo hizo saber a una diputación del Cabildo el asesor del
virrey Arredondo cuando, en medio del inicio de una controversia con el
Ayuntamiento por la prohibición de la elección de Warnes, preguntó a don
Francisco Antonio de Escalada

qué empeño era el del Cabildo en nombrar a Warnes cuando había tanta
copia de sujetos en la ciudad de que poder echar mano, a que le respondió
dicho señor Escalada que empeño no tenía ninguno el Cabildo... pero que
en cuanto a la copia que se decía de sujetos aptos para los empleos de
Cabildo no era así porque bastante trabajo le daba al Cabildo el encontrar-
los para nombrarlos; y que a esto le contestó dicho asesor: ¿pues no está ahí
un Dr. Saravia, un Dr. Rivarola, un Zavaleta, y un Dr. Pacheco?, y que
diciéndole dicho señor Escalada que era cierto pero que el Cabildo tendría

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (en adelante AGN), IX-9-7-7. Ver también LOUISA HOBERMAN
y SUSAN SOCOLOW (comp.), Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial, Buenos Aires,
FCE, 1992, p. 67.

9 Informe del intendente de Buenos Aires…, cit. Allí, el intendente expuso en toda su
crudeza la realidad de que los vecinos, además de tener intereses comerciales, eran militares;
y, al respecto, sobre Francisco Cabrera dijo: “No tiene duda que siendo, como es, uno de los
vecinos de más distinción y acomodados de esta ciudad, se le nombró por Capitán de Milicias
Provinciales desde el tiempo de su formación; pero yo no sé cuánto ha servido al frente de la
Compañía de Carabineros... porque me hallo bien informado de que jamás salió de su casa...”.
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sus motivos para no nombrarlos, concluyó el asesor diciéndole: dígase que
Vms. no quieren...10.

De esta conversación queda claro que había vecinos que no eran elegi-
dos para ocupar cargos concejiles, aunque Escalada, desde su postura de
integrante de la elite capitular, lo negara enfáticamente. Además es cierto
que Escalada tenía razón, en honor a la verdad, en decir que había integran-
tes de la citada elite capitular que no querían ocupar esos cargos porque
sostenían que los distraían de sus negocios o por cuestiones de salud propias
o de alguien de su familia y que, conforme a eso, solicitaban pedidos de
eximición para ocupar oficios de República o, simplemente, pedían al virrey
o al gobernador intendente exoneraciones para no continuar con el desempe-
ño de los mismos11.

Ahora bien, puede decirse que sobre el propio mecanismo de elección
en el que los salientes elegían a los entrantes descansaban las posibilidades
de acceso de la elite capitular al citado organismo y, por supuesto, su perma-
nencia. Un análisis genealógico de los capitulares del período analizado nos
permite establecer que todos los años cambiaban los apellidos de las perso-
nas que desempeñaban los oficios pero permanecían las familias en el seno
del Cabildo. Pocas veces el Ayuntamiento planteó esta situación utilizando
su propia voz. En el período que estudiamos aquí, sólo en escasas ocasiones
lo hizo alguno de sus integrantes cuando se trataba de evitar la elección de
un nuevo capitular presentando la existencia de vinculaciones familiares con
quien lo había propuesto.

El primer caso en que se presentó un impedimento familiar para acceder
a un cargo concejil fue presentado en 1777, y se produjo luego de que el
alcalde de Primer Voto, José Antonio de Otálora, propusiera a Marcos José
de Riglos para ocupar ese lugar. Al momento de votar, el alcalde de Segun-
do Voto, Ignacio Irigoyen, expuso que Riglos era tío carnal de la esposa de
Otálora, por lo cual, y dado el parentesco, solicitaba se anulara la votación y,
acto seguido, propuso un nuevo postulante para la alcaldía en cuestión. Con
mucha habilidad, Otálora confirmó el vínculo familiar pero explicó que
había propuesto su nombre pensando en el “servicio de Dios, del Rey, y la

10 Diálogo entre Francisco Antonio de Escalada y el asesor don Juan de Almagro, en
presencia del virrey Arredondo, Buenos Aires, 7-I-1792, en AGN, Acuerdos del extinguido
Cabildo de Buenos Aires, Serie III, tomo X, libro LII, Buenos Aires, Kraft Ltda. SA, 1932,
p. 23.

11 DEL VALLE, “Prácticas electorales y elite en el Cabildo de Buenos Aires (1776-1806)”,
II° Congreso Argentino de Americanistas, t. II, Buenos Aires, Dunken, 1998, pp. 327-342.
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Causa pública”12 y sobre todo porque había desempeñado alcaldías en otras
ocasiones y habían quedado entonces de manifiesto su conducta y su amor al
servicio, por lo cual no creía estar contraviniendo ninguna ley. Esta postura
estuvo apoyada por otros regidores que se mantuvieron en la misma línea
argumental de Otálora. Finalmente, y realizado el recuento de los votos,
Riglos fue confirmado como alcalde de Primer Voto.

No obstante, y más allá de pertenecer a la elite capitular y de estar
relacionados entre ellos a través de vínculos familiares o religiosos, las
relaciones de algunos de sus integrantes distaban de ser apacibles. En el seno
de la elite capitular surgían enfrentamientos que, sin lugar a dudas, impactaban
sobre las familias13 y, por encima de ellas, sobre el propio Ayuntamiento y
su espacio específico de poder en el contexto político en el que desempeñaba
su accionar. Nos resulta interesante analizar algunos casos que reflejan estos
desacuerdos de los integrantes de la elite capitular, dentro de la misma elite
concejil, y para ello nos ubicaremos en el Buenos Aires tardocolonial.

Analizar las controversias en el seno de la elite capitular nos enfrenta a
la consideración de diferentes variables. En principio, es importante recordar
la vigencia de la aplicación de las reformas borbónicas en el Río de la Plata
y considerar que esa aplicación no tuvo que ver sólo con los cambios econó-
micos que hemos referido en párrafos anteriores, sino que también implicó
un verdadero interés por disminuir las facultades de los Cabildos y, en ese
contexto, el Concejo bonaerense no fue una excepción. Esa intencionalidad
se puso de manifiesto a partir de la llegada de los nuevos funcionarios que
arribaron a Buenos Aires de la mano de la creación del Virreinato del Río de
la Plata y comenzaron a ocupar, gradualmente y por Derecho, los espacios

12 Buenos Aires, 1-I-1777, en AGN, Acuerdos…cit., Serie III, tomo VI, libro XL,
Buenos Aires, 1929, p. 11.

13 En un trabajo anterior hemos analizado una controversia entre los hermanos Blas y
Martín de Álzaga. En él concluíamos que “en medio de la disputa, en lo ‘micro’, asistimos a
la lucha por una red de distribución de productos que deja ver en toda su crudeza las
relaciones entre dos hermanos que, a juzgar por lo sucedido, habían llegado a un punto en que
sus intereses económicos competían entre sí y se volvían excluyentes. Pareciera que el deto-
nante dentro de esta competencia estaba marcado por el reparto de los negocios que juntos
tenían en el Alto Perú y en Buenos Aires. Blas se quedaría con aquéllos y Martín con estos
últimos. De este modo, y considerando la situación referenciada por el expediente, queda
claro que en la pugna por los intereses económicos, aun dentro de la misma familia, cualquier
recurso es lícito a la hora de lograr propósitos que signifiquen algún beneficio económico”,
en DEL VALLE, “Parentesco y negocios de la elite capitular porteña en el Buenos Aires
tardocolonial”, Noveno Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos
Aires, La Plata, Edición Digital Multimedia, 2003.
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de poder que hasta ese momento había ocupado –de hecho– el Ayuntamien-
to. A ese paulatino recorte de atribuciones se sumó la aplicación de la Real
Ordenanza de Intendentes que, por citar sólo un ejemplo, marcaba serias
restricciones para el manejo de los fondos concejiles.

Estas situaciones generaron un ámbito de controversias entre las autori-
dades virreinales y el Cabildo por un espacio de poder sobre el cual el
Concejo tomaba decisiones o generaba acciones de hecho en virtud del vacío
de poder imperante y que las nuevas autoridades tratarían de recuperar para
sí, muchas veces porque les asistía para ello el Derecho. Consideramos,
entonces, la existencia de una geografía política, en tanto terreno sobre el
cual se asentaron las controversias que permitieron, a modo de “pulseada”,
disputar ese espacio decisional por el cual se peleaba. Los resultados de las
controversias, a favor de alguno de los actores intervinientes, permitían un
acrecentamiento o la pérdida de ese espacio de decisión en puja y, conse-
cuentemente, generaban una modificación de la geografía política. El árbitro
de las controversias, quien las dirimía en última instancia, era el rey, máxi-
ma autoridad del sistema político.

En un contexto más reducido, es decir en el seno mismo de la elite
capitular, hay que destacar que las relaciones entre sus integrantes distaban
de ser todo lo amenas que se supone y que, por el contrario, las disputas de
tipo económico parecen haber sido muy relevantes. Sobre todo, si se tiene en
cuenta que el sustento del prestigio social y del poder político estaba asocia-
do justamente al volumen de los negocios y a los patrimonios familiares. En
realidad, la elite capitular era el terreno sobre el que se construían relaciones
duraderas que “...unían familias que formaban clanes, unían riquezas que
permitían negocios, unían intereses que fueron la base de esa sangre común,
de esas riquezas unidas y de esos promisorios negocios”14 que se diseñaron y
que se engrandecieron sobre esos cimientos.

Por último, aunque en un grado de análisis no menos importante, es
necesario evaluar el impacto de las controversias de los integrantes de la
elite capitular en el marco institucional en el que éstos actuaron, es decir el
Cabildo. Y, también, reflexionar acerca de la utilización política que hicie-
ron los virreyes o los gobernadores intendentes de esas circunstancias, te-
niendo en cuenta el contexto de aplicación del reformismo y la clara
intencionalidad de debilitar los organismos capitulares. Habrá que ver, no
obstante, si su actuación los condujo, finalmente, al logro de su propósito o

14 MARÍA ANDREA NICOLETTI, “El Cabildo de Buenos Aires: las bases para la confronta-
ción de una mentalidad”, Revista Quinto Centenerio. América: economías, mentalidades, nº
13, Madrid, Departamento de Historia de América, Universidad Complutense, p. 106.
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si les significó un revés político que terminó por favorecer de alguna u otra
manera a quienes trataban de perjudicar o, al menos, limitar en sus acciones.

Tomaremos, para desarrollar nuestro análisis, un enfrentamiento entre
Manuel Antonio Warnes y Antonio José Escalada.

Manuel Antonio Warnes era vecino de Buenos Aires. Se había casado
en primeras nupcias de Petrona de Salcedo y Silva, sobrina del gobernador y
luego virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, y en segundas nupcias con
Tomasa de la Quintana. Las características y la envergadura de sus negocios
quedaron expuestas en toda su magnitud en la documentación de la época.
No fueron pocos los expedientes judiciales que lo involucraron y en los que
se vio mezclado en casos de contrabando, de defraudaciones y de deudas
con el Erario.

No obstante, y según él mismo lo refería, su familia había prestado
mucha utilidad al Estado, a la religión católica y al propio rey. Su fidelidad
al rey quedaba perfectamente acreditada, en su opinión, por el hecho de
haber tenido treinta hijos, de los cuales habían sobrevivido quince, y por
haber destinado dos de sus hijos varones para que sirvieran en los Reales
Ejércitos, uno de los cuales falleció en su servicio15. Recordaba, también,
que había efectuado –y aún realizaba– considerables contribuciones econó-
micas a la Real Hacienda, fruto de los derechos que pagaba por los negocios
en los que participaba. Y agregaba como méritos y servicios propios el haber
sido Alguacil Mayor del Santo Oficio y Capitán de Caballería Provincial, y
el haber ocupado cargos de alcalde ordinario, alférez real, regidor, y síndico
procurador general en el Cabildo de Buenos Aires16.

En el período que analizamos, Warnes desempeñó Alcaldías en dos
ocasiones. Esas elecciones se produjeron en el contexto del reclamo que
efectuó al Cabildo el gobernador intendente para que respetara la vigencia
del artículo octavo de la Real Ordenanza de Intendentes que establecía la
bianualidad de las Alcaldías. Así, fue elegido alcalde de Segundo Voto en
1786 y debió haber ocupado el cargo de alcalde de Primer Voto en 1787. No
obstante, el gobernador intendente, Francisco de Paula Sanz, luego de no
aprobar estas últimas elecciones por considerar que debía continuar en el
cargo de alcalde de Primer Voto de 1786, no permitió que Warnes accediera
a la Alcaldía. Esta situación generó una controversia entre el citado funcio-

15 Warnes manifestaba en su solicitud que a uno de sus hijos, que servía en el Regimien-
to de Infantería de Burgos: “…de resultas de una enfermedad que le causaron los ejercicios
fríos y continua fatiga que tuvo en Figueras, le sobrevino la muerte en 20 de octubre de 93 en
lo más florecido de su edad”. Solicitud de Warnes a S. M., Buenos Aires, 16-VII-1796, en
AGI/ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, SECRETARÍA DE GUERRA, 6812, exp. 19, p. 1.

16 Warnes a S. M., cit.
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nario y el Concejo, la cual tuvo su punto crítico en el año 1788 cuando el
Ayuntamiento lo volvió a elegir para ocupar la Alcaldía de Primer Voto en
virtud de considerar que debía completar su inconclusa bianualidad. Ante la
nueva desaprobación del gobernador intendente, el citado organismo solicitó
la inmediata intervención de la Real Audiencia, que confirmó a Warnes en el
cargo en función de la aplicación del artículo octavo de la Real Ordenanza
de Intendentes. Tres años después de este episodio, en 1791, Warnes fue
elegido síndico procurador general.

Antonio José de Escalada era vecino de Buenos Aires. Hijo ilegítimo,
junto con su hermano Francisco Antonio peticionó legitimación ante la Real
Audiencia de Santiago de Chile. Elevada la petición al Consejo de Indias, se
despachó Real Rescripto de legitimación a su favor, en cuya virtud la Real
Cancillería de Valladolid les expidió una Real Provisión de hidalguía, el 24
de julio de 1777, disponiendo que “se les guarden todas las exenciones,
franquicias y libertades que como a hijosdalgo les corresponden”17.

Escalada compró el oficio de Canciller y Registrador de la Real Au-
diencia de Buenos Aires en pública subasta18 para su uso y ejercicio, y fue
confirmado en el citado cargo por el rey. Aun así, el 23 de diciembre de
1797 él mismo envió un documento al monarca reiterando la renuncia al
cargo de canciller y solicitó se le otorgara el recientemente creado, y en
estado vacante, de alguacil mayor por su vida y la de dos hijos o, al menos,
que se le tuviera en cuenta para la compra del mismo en subasta reconocién-
dole lo que había desembolsado en su momento para acceder al de canciller19.

Durante el año 1786, ambos acudieron ante la Real Audiencia de Bue-
nos Aires para solucionar una disputa de deslinde sobre terrenos en los que
tenían sus respectivas casas20. Al parecer, en esa circunstancia, Warnes utili-

17 LUIS LIRA MONTT, “La legitimación por Rescripto Real en Indias. Estudio histórico
jurídico”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia, nº 103, Santiago de Chile, 1993, p.
64. Cabe destacar que el hermano de Antonio José de Escalada era Francisco Antonio de
Escalada, vecino de Buenos Aires y comerciante. Francisco Antonio había sido alcalde de
Primer Voto en 1784 y en 1799, alcalde de Segundo Voto en 1783, y regidor en 1777, 1778,
1791 y 1800. Con esta trayectoria, es interesante notar que coincidió en algún período con
Warnes en el desempeño de oficios capitulares.

18 El cargo de canciller fue tasado en 4.000 pesos y Escalada fue el mayor postor. El
título le fue dado el 8 de agosto de 1785 y confirmado por el rey seis años después, el 8 de
febrero de 1791 de por vida. Título de Canciller y Registrador de Real Audiencia dado por S.
M. a Antonio José de Escalada, Madrid, 8-II-1791, en AGI, Buenos Aires 151.

19 Solicitud de Antonio de Escalada a S. M. para acceder al oficio de Alguacil Mayor de
la Audiencia, Buenos Aires, 23-XII-1797, en AGI, Buenos Aires 151.

20 En el catálogo del archivo de la Real Audiencia figura en el año 1786 un expediente
en el que se indica: “Warnes Manuel Antonio con Antonio José de Escalada, por atentado
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zó algunas expresiones poco felices y también Escalada hizo lo propio,
aunque este último inició una querella a aquél por sus dichos, a la cual
Warnes respondió con una contraquerella. Como esta situación no le impidió
desempeñar cargos de República, éste fue elegido alcalde de Segundo Voto
en 1786 y de Primer Voto en 1788.

No obstante, más tarde, se produjo una situación que proyectó este
acontecimiento que podríamos considerar “privado” en la esfera de lo “pú-
blico”. El 1 de enero de 1792, como todos los años, los integrantes del
Cabildo de Buenos Aires se reunieron en la Sala de Acuerdos para elegir a
sus sucesores, conforme lo disponían las Leyes del Reino. En esa ocasión, el
alcalde de Primer Voto manifestó haber recibido en su casa, la noche ante-
rior, un oficio del virrey en el que se establecía que Manuel Antonio Warnes
no podía ser elegido para desempeñar oficios capitulares en razón de que
Antonio José de Escalada le había iniciado una causa criminal.

En este contexto, sería interesante tener en consideración dos coyuntu-
ras. Por un lado, es necesario destacar que Warnes, hasta el 31 de diciembre
de 1791, ocupaba el cargo de síndico procurador y que era factible que su
nombre circulara entre los posibles candidatos para ejercer cargos concejiles,
sobre todo si tenemos en cuenta un diálogo entre el asesor del virrey y el
hermano de Escalada que referiremos más adelante. Por otro, que, evidente-
mente, Escalada estaba influyendo en el ánimo del virrey desde su oficio de
canciller de la Real Audiencia, aunque ésta parecía no respaldarlo.

¿Cuáles fueron los argumentos del virrey para solicitar al Cabildo que
no eligiera a Warnes en oficios del Concejo? En su pliego de fecha 31 de
diciembre de 1791, don Nicolás de Arredondo decía claramente:

Hallándose pendiente en esta superioridad cierta causa criminal seguida con-
tra don Manuel Antonio Warnes por don Antonio José Escalada, y presentán-
dose éste pidiendo entre otras cosas mandase dirigir a V.S. la conveniente
orden para sus Capitulares se abstengan de sufragar por el citado Warnes
para cualquier empleo de Justicia o concejil, he resuelto por auto del día de
ayer que así se ejecute, y en su consecuencia prevengo a V.S. que por ahora y
hasta la conclusión de la expresada causa se abstenga de sufragar por el
referido... Warnes para todo empleo de Justicia o concejil21.

cometido de derribar una pared”: ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES “RI-
CARDO LEVENE”, Catálogo del archivo de la Real Audiencia y Cámara de Apelación de
Buenos Aires, La Plata, 1974, p. 36.

21 El virrey Arredondo al Cabildo de Buenos Aires, Buenos Aires, 1-I-1792, en AGN,
Acuerdos… cit., Serie III, tomo X, libro LII, p. 10.
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Estas expresiones del virrey, tras las cuales notamos la presencia de
Escalada, fueron la llave para hacer comprender al Ayuntamiento que
Arredondo no sólo estaba interfiriendo en las elecciones capitulares antes de
que se produjeran, sino que además estaba proscribiendo el nombre de Warnes
para cualquier posible cargo. Por este motivo, el Cabildo suspendió momen-
táneamente las elecciones mientras solicitaba al virrey que le enviase el
expediente en cuestión “para juzgar en justicia sobre su mérito, atendiendo a
que el conocimiento para esto le corresponde privativamente al Cabildo”22.
La respuesta del Concejo no se hizo esperar y, a la “prevención” que se le
hizo oportunamente, respondió con la duda acerca de la legitimidad de la
acción virreinal en la convicción de que el único que podía determinar si
algún vecino estaba o no en la posibilidad de ocupar alcaldías o regidurías
era, justamente, el cuerpo capitular porque era el elector. Además, le expli-
caba al funcionario que, si se excluía a un vecino en su posibilidad de ser
elegido, eso podía provocar la nulidad de las elecciones si algún elector tenía
pensado proponerlo para desempeñar un cargo.

Ante el pedido de Arredondo de que se “abstuvieran” de elegir a Warnes,
el Cabildo respondía con la “libertad” que tenían todos los vecinos de ser
elegidos, según las Leyes vigentes23. Como puede verse, el enfrentamiento
por un espacio de poder también se reflejaba en el discurso.

Como el Virrey reafirmó su prevención acerca de la prohibición de
elegir a Warnes y no envió al Cabildo el expediente que se le había solicita-
do, el Ayuntamiento volvió a insistir en su pedido, conforme a lo dispuesto
por las ordenanzas capitulares, que establecían que el Concejo era el que
debía evaluar la calificación de quienes pudieran ocupar cargos de Repúbli-
ca. La respuesta de Arredondo fue la misma, es decir, no sólo no envió la
causa sino que insistió en su advertencia acerca de la prohibición de elegir a
Warnes. El organismo, para no alterar más el ánimo del virrey en ese mo-
mento, resolvió continuar con las elecciones conforme a lo impuesto por su
superior, pero acordando que se informaría al rey de lo sucedido,

considerando el Cabildo que la insinuada elección le era propia y peculiar,
según el tenor de las Leyes y Ordenanzas de aquella ciudad, y que no tenía
necesidad el virrey de introducirse, ni mezclarse indirectamente en ella, hizo
juicio que no le era lícito abandonar las facultades que en él tiene depositadas
V.M. para el mejor régimen y gobierno24.

22 Arredondo al Cabildo, cit., p. 11.
23 Ídem.
24 Documento del Consejo de Indias a S. M. sobre competencia del virrey Arredondo,

Madrid, 26-VIII-1795, en AGI, Buenos Aires 13.
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¿Por qué consideramos que esta controversia entre el virrey y el Cabildo
importaba una lucha por un ámbito de decisión política? Porque se ve clara-
mente el interés de Arredondo por imponer su autoridad en el seno del
Concejo por encima de las ordenanzas; y también se explicita con toda la
fuerza la postura del Cabildo a favor de mantener su propia autonomía
funcional, aun frente a una autoridad superior como el virrey, a quien en
todo momento, en el discurso, reconoce como tal. Cabe destacar que en el
contexto del reformismo borbónico y consiguiente política de disminución
de las atribuciones de los Concejos americanos, los virreyes, como funciona-
rios de ese reformismo, no dudaban en utilizar a su favor estos desacuerdos.
Creada la controversia entre autoridades, el rey, ubicado en la cúspide del
sistema, resolvía la situación.

Un episodio que dejó expuesto a Arredondo en toda su intencionalidad
de intervenir en los asuntos internos del Cabildo se produjo en el momento
en que este organismo envió una diputación a los efectos de que aprobase
–conforme a Derecho– las elecciones que acababan de realizarse. En su despa-
cho, virtualmente molesto con la situación generada, el virrey les manifestó

que el Cabildo había obrado mal y faltándole a la obediencia que se le debe,
en no haber obedecido inmediatamente Su orden, y necesitado de tres oficios
para que la ejecutase y cumpliese, y que de ello daría cuenta al Soberano para
que el Cabildo reconociese la Superioridad... Que después de allí a un rato les
expuso... que estando en costumbre que antes de las elecciones pasase el
Cabildo a verlo y preguntarle que quiénes quería que se eligiesen de alcaldes
y regidores no se había hecho este año faltándosele en esto a la atención y
respeto que le corresponde25.

En vano fueron las explicaciones de los diputados en contrario para
calmar el ánimo de Arredondo y tratar de explicarle que si, justamente,
habían insistido en tres oportunidades en solicitar la causa e interrumpir las
elecciones, había sido porque respetaban su autoridad y su superioridad. No
obstante, este episodio fue suficiente para que el Ayuntamiento acelerara la
presentación de lo acontecido al Soberano, en virtud de que consideraba que
el virrey se había extralimitado en sus funciones. Sin ir más lejos, la legisla-
ción indiana sostenía que “repetidamente está mandado a los virreyes, presi-
dentes y oidores, que no se introduzcan en la libre elección de oficios, que
toca a los capitulares... y que se hagan con libertad”26.

25 Expresiones del virrey Arredondo a la diputación del Cabildo, Buenos Aires, 7-I-
1792, en AGN, Acuerdos… cit., Serie III, tomo X, libro LII, pp. 22-23.

26 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, mandada imprimir y publicar por
la Majestad Católica del Rey Don Carlos II. Nuestro Señor, tomo II, libro V, título III, Ley
II, Madrid, Boix editor, 1941, p. 176.
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Además de la proscripción para ser elegido capitular, Warnes acabó
preso en el cuartel del Regimiento Fijo de Buenos Aires. Afligido por lo
avanzado de su edad y algunas enfermedades que padecía, solicitó a la
Audiencia que se le permitiera cumplir el arresto en su domicilio, donde se
le darían los cuidados y los medicamentos necesarios para aliviarlo. Entera-
do de su situación, el Consejo de Indias, el 26 de agosto de 1795, previno al
virrey diciéndole que “le ponga, si no lo está ya, en libertad, relajándole la
prisión en que se halla”27.

Incluso para el 20 de setiembre de 1795 Antonio José de Escalada
insistía ante el rey para que se resolviese a su favor el pleito que mantenía
con Warnes. Para nuestra sorpresa, el canciller de la Real Audiencia ponía
de manifiesto la poca justicia que emanaba de las actuaciones y de las
decisiones de la Audiencia. Consideraba que el citado tribunal no era impar-
cial y que beneficiaba al otro litigante; y hasta manifestaba que el propio
fiscal había vivido en la casa de la hermana de Warnes, que mantenía amis-
tad con dicha familia y que la Audiencia siempre había estado mal dispuesta
con el propio Escalada desde que había asumido como canciller de la mis-
ma. En este contexto, explicaba al Monarca:

Con la mala administración de justicia sentirá el suplicante no sólo el
recrecimiento de los grandes perjuicios en la obra de su casa que está suspen-
sa diez años hace, si no lo que es más el dolor y la vergüenza de verse tan
enormemente infamado e injuriado en unos términos que han escandalizado
el vuestro consejo, y sin que se le de satisfacción alguna con manifiesto
agravio de la nobleza y distinguidos oficios que goza y debe a la Real piedad
de V.M...28.

En lo concerniente a la causa Warnes-Escalada, el propio Consejo de
Indias, escandalizado por la situación, por lo actuado por las partes y por el
nivel de expresiones de ambos, solicitó al virrey y a la Audiencia que inter-
vinieran para reconciliar los ánimos de los dos litigantes y para “cortar esta
causa escandalosa por las denigrativas expresiones que contiene, y por el
largo tiempo que dura”29.

Conforme a lo que había adelantado hacía unos meses el Consejo de
Indias al respecto, una Real Cédula, fechada en San Lorenzo el 24 de di-
ciembre de 1795, transcripta en el acuerdo del 31 de mayo de 1796, desapro-

27 Consejo de Indias a S. M., cit.
28 Testimonio de Escalada al rey sobre competencias, Buenos Aires, 20-IX-1795, en

AGI, Buenos Aires 13.
29 Consejo de Indias a S. M., cit.
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baba lo actuado por el virrey Arredondo por ser contrario a la Ordenanza
número cuatro del Cabildo. También se cuestionaba, por errónea, la actitud
del virrey, quien, habiendo arrestado a Warnes el 19 de diciembre, debió
haber avisado al Concejo en esa fecha (cabe recordar que esperó hasta el día
31) o haber esperado al momento de confirmación de las elecciones para
desautorizarlo, según lo dispuesto por las Leyes de Indias30.

CONCLUSIÓN

Sin lugar a dudas, la creación del Virreinato del Río de la Plata complejizó
la geografía política porteña al superponer las nuevas instituciones a las
antiguas. De ese modo, el interés de la Corona por recortar el poder de los
Ayuntamientos se hizo evidente en el caso porteño y, en consecuencia, ve-
mos al Cabildo de Buenos Aires confrontar con las autoridades y con los
organismos derivados del reformismo borbónico. Esa confrontación encerra-
ba el propósito de mantener o de ampliar su ámbito de poder político.

También los virreyes utilizaron diversas estrategias para limitar las ac-
ciones del Cabildo, sin desconocer que el verdadero poder del Concejo
radicaba en su propia composición, porque sus integrantes poseían el sufi-
ciente respaldo económico, un reconocido prestigio social y, además, poder
político producto de sus cargos y de su influencia.

Pero la elite capitular no era un todo compacto y armónico de solidari-
dades entre sus miembros. También se generaban conflictos cuando choca-
ban los intereses de quienes la componían, siendo los que predominaban de
carácter económico. Los antagonismos, muchas veces se traducían en causas
judiciales y mostraban que había “grietas” que debilitaban ese poder que
emanaba de la elite capitular y que fortalecía el accionar del Cabildo. De
esta manera, quedaba expuesto que existían debilidades, que podía echarse
mano a esas debilidades para que se proyectaran sobre el accionar del Ayun-
tamiento y así ganar ese espacio de poder o de decisión que se estaba
disputando. Ésta fue la oportunidad que aprovechó el virrey Arredondo cuando
vio las posibilidades que le ofrecía el pedido de Antonio José de Escalada
contra Warnes en 1792.

Así, una causa privada entre dos integrantes de la elite capitular se
volvió pública. Pero no porque se hiciera conocida, sino porque fue la herra-
mienta a través de la cual el virrey Arredondo encontró la forma de interve-

30 Real Cédula sobre las elecciones de 1792, Buenos Aires, 31-V-1796, en AGN, Acuer-
dos… cit., Serie III, tomo XI, libro LV, pp. 76-77.
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31 Documentos enviados a España por el virrey Sobremonte, Buenos Aires, 7-VII-1804,
en AGI, Buenos Aires 14.

nir políticamente en las elecciones capitulares. Esta intervención se produjo
a raíz de un hecho concreto, al proscribir a Warnes para ocupar oficios de
República, y también de los dichos, porque a partir de ese entonces cuestio-
nó al Cabildo que no se eligiera a otros vecinos –que los había–, que no se le
consultara a quién elegir para ocupar los oficios, que no se respetara su
superioridad jerárquica como representante del rey, ni sus ordenes sin discu-
tirlas. Consustanciado, como otros virreyes rioplatenses, de la política
borbónica tendiente al debilitamiento de los Concejos, seguramente supuso
que tendría el apoyo real en esta acción.

El Cabildo, por su parte, más afecto y con más experiencia en el hecho
de recitar desde el discurso la justicia de las Leyes, interpuso su recurso ante
el Soberano. El monarca, en esta coyuntura, quedó en medio de tener que
dirimir entre lo dispuesto por las Leyes, que él mismo manifestaba defender,
y las acciones de un virrey que, claramente, había quedado al margen de
ellas.

Una vez más, el rey reprendió y desautorizó el accionar de un virrey en
el Río de la Plata y, en consecuencia, dio la razón al Cabildo. De este modo,
permitió el crecimiento del poder del organismo al que pretendía debilitar,
debilitando en realidad a quien era su máximo representante en el Virreinato.
Una vez más, era el propio monarca quien golpeaba en contra de su propio
poder.

El paso del tiempo no modificó la situación. Años más tarde, el virrey
Sobremonte, en ocasión de una controversia con el Cabildo, recordaba al rey
que los Concejos se dirigían a la Corte con recursos y palabras tan lisonjea-
das que “en la Corte se miran... con más consideración sus representaciones
que la de estos jefes autorizados”. Y reflexionaba acerca de que “siempre
será muy peligroso que a estos Cuerpos Municipales se les dé anda para que
se consideren tan autorizados, que se atrevan como sucede aquí con mucha
frecuencia, a contrarrestar las disposiciones del virrey...”31.

RESUMEN

Los cargos del Cabildo de Buenos Aires eran desempeñados por una
“elite capitular” que fundaba su poder en el comercio, en el prestigio social
y que, ocupando cargos de República, tenía poder político. Estos actores se
relacionaban a través de vínculos duraderos de tipo social y económico,
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sobre los cuales asentaban sus negocios y aumentaban sus patrimonios. No
obstante, no todo eran buenas relaciones en su seno, ya que también existían
diferencias y enfrentamientos entre sus integrantes. En ese contexto, expon-
dremos una controversia generada en el interior mismo de la elite capitular y
analizaremos su impacto en la geografía política, a partir de las acciones del
Virrey y del Cabildo porteño. Nos ubicaremos, para ello, en Buenos Aires,
entre los años 1786 y 1787.

PALABRAS CLAVE:

Elite capitular - Cabildo - conflictividad - poder - geografía política.

ABSTRACT

The positions in the board of the Buenos Aires City Hall (the Cabildo),
were carried out by a political elite called “capitulares”, who based their
supremacy throughout the commercial and social relationships, and who
used the “republic” service to gain political power. The members of the elite
had a long time relationship economically and socially founded, through
which they based their personal business and increased their patrimonies.

However there were no good relations at all in their sine. There were
differences and confrontations between their members. In that context we’ll
expose the controversies generated in inside of these political elite, analyzing
its impacts in the political background trough the actions between the viceroys
and the Cabildos in the years 1786 and 1787.

KEY WORDS:

Town hall - confliction - political geography.



Núñez y Caro:
lecturas de la historia de Colombia

para construir una nación
MARÍA MARGARITA LÓPEZ FORERO

INTRODUCCIÓN

Durante el siglo XIX, el pensamiento colombiano se desarrolla a partir
de la configuración de dos principales corrientes ideológicas que en teoría se
oponen pero en su apropiación política y práctica dan como resultado una
dinámica conjunta, en donde se desdibuja, en la mayoría de los casos, su
esencia teórica para dar resultado a circunstancias concretas. Éste es el caso
del liberalismo y del tradicionalismo. Por un lado, la historia ha identificado
al Partido Liberal con las ideas liberales, positivistas y utilitaristas como las
de Bentham. Por otro, el Partido Conservador se ha identificado con el
tradicionalismo. Sin embargo, no podemos generalizar las tendencias de
pensamiento en la experiencia política del país. Tanto las ideas positivistas y
utilitarias como las tradicionalistas han penetrado los dos partidos tradicio-
nales de Colombia y asimismo la práctica política de éstos. Veremos enton-
ces cómo estas dos corrientes de pensamiento, a través de su enfrentamiento
en la historia de Colombia, difícilmente van a seguir una línea doctrinal o un
hilo conductor consecuente con sus acciones políticas, y paralelamente se va
a demostrar cómo van a transformar sus doctrinas, de acuerdo a las coyuntu-
ras internas o externas, en el intento por legitimarse ideológicamente.

Este proceso de legitimación tendrá como rasgo principal la apropiación
de las ideas políticas hacia realidades concretas. Bien sabemos que las ideas
políticas vienen de Europa y que al llegar a Hispanoamérica y Colombia
tienen necesariamente que sufrir una modificación para que sean aplicables
a la realidad y por lo tanto justificar su viabilidad. Es así que esta transfor-
mación se debe al tipo de lectura que hacen los políticos y pensadores
colombianos desde su realidad misma, cargada de un sistema de valores y
con una cultura diferente a la europea. A partir de esta interpretación es que
ellos mismos empiezan a recrear un pensamiento propio que, aunque no es
original ni exclusivo del pensamiento occidental, sí responde a las necesida-
des específicas de la coyuntura que se está viviendo en su medio geográfico
y cultural.
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Los pensadores políticos colombianos a lo largo de su historia republi-
cana (mediados del siglo XIX) intentaron buscar modelos europeos para
construir una nación moderna. Por una parte la influencia de Bentham y
Destut de Tracy, con sus ideas utilitarias y liberales, implicaba fuertes cam-
bios en la concepción tradicional del Estado heredada por España. El utilita-
rismo significaba, como lo plantea Jaramillo Vélez, un divorcio con el espí-
ritu español, no sólo porque implicaba un nuevo patrón de ideas éticas,
como elevar el placer o la felicidad al rango de principios éticos fundamen-
tales, sino porque además representaba los ideales de una clase media co-
merciante industrial, pragmática y racionalista. Esta nueva moral chocaba
inevitablemente con los sentimientos nobiliarios de hidalguía, de honor y
con el espíritu religioso basado en la caridad y la salvación de la moral
católica heredados en nuestra cultura. La necesidad de aplicar estos modelos
a la realidad colombiana se hizo a partir de la reflexión del peso de la
herencia española en comparación a la herencia anglosajona y la experiencia
de los Estados Unidos. Así, pues, la tradición española era vista peyorativa-
mente, como la culpable del estancamiento del progreso económico, social y
político del país.

Hacia mediados del siglo XIX el debate crecía, entre la crítica a la
herencia española y la necesidad de recurrir a modelos anglosajones como la
mejor solución al progreso material de Colombia. Esto lo demuestra Jaramillo
Uribe cuando comenta:

La herencia que el imperio español dejó a los nuevos países fue la turbulen-
cia e inestabilidad de una sociedad compuesta de los más heterogéneos gru-
pos raciales, sin clases dirigentes capaces de afrontar las nuevas tareas admi-
nistrativas y políticas, donde la intolerancia y el recelo hacia el extranjero, el
vicio de la empleomanía y el desdén por el trabajo, la falta de confianza en la
acción individual propia y el hábito de esperarlo todo del Estado cerraban el
paso a la creación de una sociedad civilizada, que naturalmente para ser
civilizada, debería tomar como modelo a las naciones anglosajonas.

Por otra parte, Jaramillo Vélez y Jaramillo Uribe se refieren a la tenden-
cia de estas nuevas naciones de recurrir a modelos foráneos para entrar al
mundo moderno al decir lo siguiente:

Resulta por lo demás bien característico el constatar de qué modo desde el
comienzo mismo de su historia como naciones independientes estos países
tuvieron que enfrentar la tarea de “actualizar” y de hacerse propiamente
contemporáneos sin contar con los recursos para ello, por la precariedad de
su actividad económica, por la ausencia de una genuina burguesía y de un
pensamiento que estuviese a la altura de las tareas que deberían enfrentar.
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Esta marcada tendencia en el pensamiento político nos da un claro
ejemplo en 1863, cuando la Constitución de Rionegro proclama un Estado
federal y genera así una serie de cambios en las estructuras políticas y
sociales del país. Implicó un reconocimiento de querer transformar el carác-
ter cultural y espiritual de la nación para asemejarse a un modelo norteame-
ricano, tanto así que alcanzó a llamarse los Estados Unidos de Colombia.
Además evidenció un fortalecimiento de las oligarquías regionales (como la
repartición de las tierras de los resguardos indígenas) y la competencia eco-
nómica entre regiones, lo cual provocó más guerras civiles que perdían
claramente su condición como guerra nacional. Por ello, los intereses del
Estado habían logrado dispersarse durante este régimen federalista. Sin em-
bargo, no se pueden desconocer aspectos positivos, como nos lo recuerda
Jaramillo Vélez: aumentó la capacidad exportadora del país con productos
como el tabaco y la quina y el comienzo de la producción cafetera; se
implementaron nuevas políticas educativas, como la fundación de escuelas
normales y técnicas, la reorganización de la Universidad Nacional y una
intensa producción intelectual entre las décadas del 60 al 80.

Para finales del siglo XIX, en Colombia el enfrentamiento ideológico
empieza a inclinarse hacia el conservadurismo y el tradicionalismo, como
una manifestación clara de oposición al sistema federal en el que se encon-
traba el país. Sistema que estaba representado por el partido liberal y que era
burocrático y descentralizado. Así, tras una serie de guerras civiles y un
conflicto creciente entre los Estados federales, se empieza a generar un ideal
de nación, que se piensa desde la tradición católica, española e incluso
bolivariana, donde, gracias al pensamiento de Rafael Núñez y Miguel Anto-
nio Caro, se logrará armonizar en lo posible estos elementos para generar un
discurso coherente y sólido frente al modelo de nación que se espera desde
el tradicionalismo colombiano.

Antes de cumplir un siglo de vida independiente, después de las batallas
libertadoras, esta país había vivido más de 13 guerras y levantamientos
civiles, 4 nombres diferentes, 6 constituciones y varias alternancias y
enfrentamientos entre el federalismo y el centralismo. Este panorama no
muestra los mejores resultados de la vida independiente colombiana, y hacia
finales del siglo, ante este balance histórico, se va a producir el primer
proyecto nacional encabezado por Rafael Núñez y el ideólogo conservador
Miguel Antonio Caro llamado La Regeneración. Será un proyecto adminis-
trativo con principios del liberalismo económico con influencia positivista,
que se plasmará en la Constitución de 1886 redactada por Caro, donde se
evidenciará un fuerte tradicionalismo hispanófilo y un acentuado espíritu
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católico que pretenderá definir cuál es la nación que se quiere y conviene
para el progreso.

Si lo que pretendía la Regeneración era hacer un proyecto para construir
una nación, hemos visto la necesidad de recurrir a modelos. En la Hispano-
américa decimonónica, esos modelos eran ante todo europeos. Si bien la
ruptura del vínculo político se consumaba con la Independencia, la ruptura
del vínculo de identidad apenas comenzaba. La búsqueda de un soporte
ideológico para las ideas políticas en Colombia tenía que tener una tradición
de pensamiento como la europea. Tradición lo suficientemente fundada en la
cultura para poder continuarla con cierta perspectiva de legitimidad en Co-
lombia. Es decir que para emprender acciones políticas concretas debía bus-
carse un sostén ideológico que no había logrado irrumpir totalmente en la
mentalidad criolla. Los pensadores encontraban en la tradición española to-
dos los fundamentos políticos y culturales para realizar la Regeneración.

EL TRADICIONALISMO Y LA POSTURA CONSERVADORA

El tradicionalismo, entonces, se convertirá en la tendencia predominante
y fundamental en las políticas regeneradoras, la cual estará basada en el
reconocimiento de la herencia española, la valoración de la religión católica
como soporte moral de la sociedad y la exaltación de la lengua castellana.

Si bien hemos planteado que el desarrollo del pensamiento colombiano
ha tenido una mutua retroalimentación de dos principales ideologías, nos
vamos a centrar principalmente en el tradicionalismo colombiano mirado
por sus dos más importantes autores: Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro.
Para presentar en una síntesis el desarrollo de las ideas conservadoras en
Colombia, que eran pilares del tradicionalismo, quizás sea conveniente apuntar
algunas palabras sobre las características de este tipo de pensamiento políti-
co. Según el historiador Jaime Jaramillo Uribe, los principios que caracteri-
zan la mentalidad conservadora son los siguientes:

1. Creencia de que existe un designio divino que rige la sociedad y la con-
ciencia humana, forjando una cadena de derechos y deberes que liga a gran-
des y humildes, a los vivos y a los muertos. Por esta razón los problemas
políticos son en el fondo problemas religiosos y morales.
2. Cierta creencia en la variedad de la vida humana frente a los limitativos
designios de uniformidad, utilitarismo e igualitarismo de la mayor parte de
los sistemas radicales como el liberalismo y el socialismo.
3. Convicción de que la sociedad requiere órdenes y clases, es decir, jerar-
quías. La única igualdad entre los hombres es la moral.



81

4. Creencia en que la propiedad y la libertad están inseparablemente unidas.
La propiedad es una garantía de la libertad y la nivelación no implica progre-
so económico.
5. Fe en las normas consuetudinarias, en la tradición como única manera de
derrotar las tendencias anárquicas del hombre.
6. Reconocimiento de que cambio y reforma no son cosas idénticas y de que
las innovaciones son con mucha frecuencia devoradores incendios más que
muestra de progreso. La sociedad debe cambiar, pero su conservación exige
cambios lentos. La piedra de toque de un estadista es su capacidad para
descubrir el sentido providencial de la sociedad.

Si confrontamos estos criterios con los planteamientos de Núñez y Caro,
podemos ver hasta dónde ha existido un pensamiento conservador bien fun-
dado para las exigencias de la nación que se consideraba para finales del
siglo XIX. La necesidad de buscar herencia cultural y tradición del pensa-
miento hace que recurran a la historia para encontrar las raíces que justifi-
quen las ideas regeneradoras.

Es interesante entonces ver cómo la continuidad de una mentalidad
histórica desemboca en un arma justificatoria y legitimadora para los plan-
teamientos de la Regeneración, que se desarrollaron en torno a los principios
de la consecución de la paz, el fortalecimiento de la autoridad central, el
impulso del progreso material y la instauración de un orden social bajo los
mismos preceptos morales de la religión católica. Núñez afirma que para
que esto se llevara a cabo el país tuvo que tener un período de reacción que
simbolizó la revolución de 1860, y que hizo que el país perdiera su centro
histórico. “Y no ha sido el menor de los daños que nos hizo experimentar la
segregación absoluta el habernos visto fatalmente obligados a prohijar teo-
rías de gobierno muy poco conformes con nuestra Constitución tradicional;
Constitución que debe ser el punto de partida, y aun la base de las institucio-
nes escritas”. Plantea entonces que para llevar a término la Regeneración se
necesita, por un lado, volver a la tradición misma del pueblo colombiano al
referirse a su centro histórico, y por otro, legitimar por medio de la Constitu-
ción el proyecto para hacerlo efectivo.

Si nos remontamos a nuestros orígenes históricos, podemos observar
que en las leyes y la mentalidad de los súbditos de la Corona española
predominaba la idea del origen divino del poder real. Para esa época virreinal
(siglos XVI, XVII y XVIII), a nadie se le ocurría que el origen del poder de
la monarquía podía hallarse en los súbditos americanos. No sólo la voluntad
del rey se basaba en los designios divinos, sino también el ordenamiento de
la sociedad, con sus clases y órdenes sociales: nobleza, religiosos, burgueses
y el pueblo.
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Este tipo de mentalidad comenzó a cambiar, al menos en la clase diri-
gente de los territorios americanos, al finalizar el siglo XVIII, es decir, en
las vísperas de la Independencia, cuando los sectores dirigentes de América
comenzaron a ponerse en contacto con el pensamiento liberal que produjo la
Revolución Francesa, basado en la idea de que el origen del poder de los
gobernantes estaba en el consentimiento de los ciudadanos. Ahora bien, una
sociedad determinada por la voluntad de sus ciudadanos es forzosamente
una sociedad abierta que de ninguna manera puede invocar la tradición
como fundamento de sus instituciones en el caso americano. Por eso, ser
republicano y negarse a reconocer el dominio de la monarquía española
sobre los territorios americanos, y ser un conservador consecuente, implica-
rían un difícil, casi imposible, cambio de mentalidad para un hispanoameri-
cano que luchó por la independencia y luego asumió la tarea de organizar la
República.

El esfuerzo para superar esa contradicción lo realizó, con relativo éxito,
el más estructurado pensador que ha tenido Colombia: Miguel Antonio Caro.
Él tenía la convicción, y así lo expresó reiteradamente, de que el poder
soberano tiene origen divino y de que la política sin bases morales y religio-
sas carece de fundamentos sólidos. Afirmó también, junto con Núñez, que la
cohesión de una sociedad tiene su mayor soporte en la tradición, que en el
caso de los pueblos hispanoamericanos era la tradición política y cultural
española y católica.

Desde una visión histórica, Núñez y Caro aceptaban la independencia
de la Península, pero esto no obligaba a una absoluta ruptura con el pasado,
con un pasado en el que España había logrado edificar para estos países una
civilización y unas instituciones con tradición: lengua, valores morales y
religiosos, derecho, civilización material, etc. Es así que estos elementos
provenientes de la heredad española serían reutilizados para recrear el ima-
ginario colectivo que se esperaba del ciudadano colombiano.

De haber actuado con estricta lógica, su convicción de que todo poder
viene de Dios y su reverencia hacia la tradición habrían llevado a Caro a una
posición monárquica. Como tal postura era imposible para un patriota, ya
que la independencia se había hecho contra una monarquía y en Colombia,
como en general en América, no existía una aristocracia con milenaria tradi-
ción, la única alternativa que quedaba era la organización del Estado sobre
las bases del modelo republicano, liberal y democrático. Por eso fracasaron
y era lógico que así ocurriera en 1826 con los fugaces intentos de instituir
una monarquía en la Gran Colombia. Bolívar, en primer lugar y muchos
miembros de la generación prócer se dieron cuenta del problema y por eso
aceptaron la organización republicana, inyectándole algunos factores de es-
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tabilidad como la presidencia vitalicia que proponía el Libertador en su
proyecto de Constitución Bolivariana de 1821.

Los señores Caro y Núñez se encontraron ante los mismos dilemas en
1886. Por eso, pese a sus más íntimas convicciones, aceptaron para la Cons-
titución nacional el modelo básico del Estado liberal de derecho, insertándo-
le también ciertos principios e instituciones que consideraban le darían el
carácter de una Constitución conservadora: la unión de la Iglesia y el Estado
(Concordato de 1887), la presidencia con fuertes atribuciones, el aumento
del período presidencial de dos a seis años con posibilidad de reelección y
algunos límites a los derechos individuales y a las garantías sociales. Su idea
de un Congreso compuesto por una Cámara de elección popular y por un
Senado de extracción corporativa que representara intereses de instituciones
como la familia, los gremios económicos, las universidades y la Iglesia,
como una forma de compensar los defectos que podía producir el sufragio
popular, para su pesar, fue derrotada en la Asamblea Constituyente del ’86.

La Regeneración se erige bajo el signo del orden y la autoridad, signos
que tienen que fundarse en acciones políticas primordiales. Primeramente, la
instauración de un centralismo político y un Estado intervencionista, y luego
la reactivación de la Iglesia como un foco de acción y regulación social.

El que no cree no tiene derecho a quitar ni a imponer su creencia. Un
gobierno ateo no tiene derecho a educar. La autoridad civil tiene derecho a
enseñar las ciencias, pero no a fijar la doctrina. Entendemos por doctrina el
orden religioso y moral con sus dependencias. La autoridad civil tiene dere-
cho a dar instrucción y a obligar a recibirla toda vez que garantice la legitimi-
dad de la parte doctrinaria de la misma instrucción con la aprobación de la
Iglesia Católica, que es la encargada de definir eso.

Para organizar el país bajo las consignas de “Regeneración administrati-
va fundamental o catástrofe”, Núñez tuvo que hacer lentas modificaciones
en su postura política liberal hacia una postura claramente conservadora para
1886. Estas modificaciones también se vieron en el campo político. En su
primer mandato (1880-1882) empezó el viraje, tomando en cuenta que la
Constitución federalista de 1863 reducía el margen de acción del presidente.
Hacia 1885 se generó una guerra civil producida por la insurrección de los
liberales, que finalmente quedó aplastada por los gubernamentales, y Núñez
proclamó, en su segundo mandato presidencial (1884-1886), el fin del
federalismo liberal y convocó el Consejo de Delegatarios, encargado de
redactar la nueva Constitución. La Constitución de 1886 se construyó bajo
los principios regeneradores y convirtió al país en una República unitaria,
conformada por departamentos con gobernadores y con alcaldes que eran
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designados por el Poder Ejecutivo. Los recursos fiscales volvieron a ser
centralizados; la presidencia se extendió, el sufragio se limitó a las personas
letradas y, por último, se restringieron las libertades públicas, como la liber-
tad de prensa, y se restableció la pena de muerte. Por otro lado, en 1887 el
gobierno nuñista firmó un Concordato con el Vaticano, mediante el cual se
terminó de regularizar la tarea regeneradora, entregándole a la Iglesia las
propiedades confiscadas por el Estado en 1863 y además indemnizándola
por las que habían sido vendidas a particulares en cumplimiento de los
decretos de desamortización, restableciendo su privilegio de jurisdicción en
los cementerios y en especial a la educación. Fue el Concordato el que
definió cómo la Iglesia iba a posicionarse en su carácter de reguladora de la
sociedad colombiana.

Ahora bien, vamos a ver cómo los planteamientos de la Regeneración
están plasmados dentro de la Reforma Política de Núñez y Textos Políticos
(entre los cuales se encuentra el primer editorial del tradicionista) de Caro.

RAFAEL NÚÑEZ: REVISAR LA HISTORIA PARA VOLVER AL ORDEN

Rafael Núñez, cartagenero nacido en 1825, fue cuatro veces elegido
presidente de la República, dictador en 1885 y autor, junto con Caro, de la
Constitución política de 1886. A los 29 años, siendo presidente de la Cámara
de Representantes, firmó la Constitución Federalista del liberalismo triun-
fante en 1854. Una década después, Núñez se ausentó del país por once
años, y comienza entonces un período de rectificación que lo llevaría a
convertirse en el más firme opositor de la forma federal de gobierno y en un
arraigado defensor de un sistema central fortalecido como medio para el
restablecimiento del orden y la paz.

La mayor preocupación de Rafael Núñez se centró en la problemática
del orden y la consecución de la paz. Esta preocupación tuvo que ver con el
entorno de guerras civiles, el temor a las revueltas populares y la emancipa-
ción social a raíz de algunas ideas socialistas, comunistas y anarquistas
provenientes de Europa (este motivo infló el sentimiento hispanófilo) y por
último la inestabilidad política del período federal, al cual culpó por ser un
sistema que estaba fuera del centro histórico de Colombia. Esto precisamen-
te tiene que ver con una visión crítica de la historia y con una postura muy
conservadora frente al federalismo, en tanto se utiliza constantemente la
Revolución de 1860 como la fecha mítica del desastre nacional porque fue el
giro histórico para el cambio al sistema federal. Fueron la Revolución de
Mosquera y su Constitución de 1863 lo que desorbitó al país y la causa y
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culpa del descalabro social, político y económico en el que se encontró
sumida Colombia. Se cuestionó en ese punto si el Federalismo era lo necesa-
rio para el progreso de la nación o si era la continuidad de las instituciones
tradicionales, conformadas por la Iglesia y el Ejército, la necesaria para
fortalecer la sociedad colombiana y dar el impulso del progreso y por fin
entrar a la vida moderna.

La lectura que hizo sobre la historia de Colombia parte desde la con-
quista y la evangelización cristiana:

Lo que importa averiguar es si el Cristianismo es, o no, más moralizador que
la idolatría, y si el gobierno de los Zipas era, o no, preferible de los virreyes,
con todos sus grandes defectos. ¿Y quiénes fueron los iniciadores de la
independencia? Fueron (todos los sabemos) los descendientes de los mismos
conquistadores. La independencia fue, por tanto, el desarrollo lógico, provi-
dencial, aunque lento de la conquista; como ésta fue su derivación que mu-
cho más rápida, del descubrimiento. Suprimida la conquista, quedaría tam-
bién, por consiguiente suprimido el 20 de julio de 1810.

Esta mirada es excluyente, porque no integra dentro del ideal de socie-
dad a los indígenas, a los negros y a la mezcla étnica propia de Colombia. Es
claro que, al vanagloriar la independencia y justificarla desde un desarrollo
histórico y concatenado con la conquista española, pareciera que se estable-
ce un vínculo de madre-hijo, en el cual la madre sería España y el hijo –
rebelde, pero al fin al cabo hijo– la América hispánica. Aunque América
hispánica no sólo tiene criollos sino una composición jerárquica de razas. Y,
a pesar de esta mirada excluyente, el foco de Núñez consiste en recrear una
linealidad histórica desde la Conquista, la Independencia y la Regeneración.

La colonización de América y su misma independencia es justificada
históricamente por Núñez al decir:

El error capital de la dominación peninsular, no fue el haber suplantado con
la suya la dominación indígena, ni aun, al hacerlo haber cometido todas las
depredaciones que la historia relata, porque tales depredaciones estaban evi-
dentemente en la misma brutal naturaleza de los acontecimientos. Ese error
consistió solamente en no haber emprendido a tiempo la necesidad de refor-
marse sustancialmente, para ponerse en salvadora armonía con el espíritu de
los tiempos.
Si el gobierno español hubiera a lo menos hecho lo que el inglés, que poco
después de la guerra de emancipación de las colonias norteamericanas, reco-
noció, con reservas, el suceso cumplido, ese error a que acabamos de aludir,
no habría tenido acaso muy graves consecuencias. Lo contrario aconteció,
por desgracia y España perdió toda su influencia en el mundo á tanta costa
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conquistando armas; y ese mundo, además, quedó, en cuento modo sin brúju-
la en el nuevo derrotero que marcó a sus destinos su repentina segregación de
la madre patria. Tuvimos que buscar consejos y protección fuera de nuestro
centro histórico.

Al legitimar históricamente la independencia de España, pero aclarando
el lazo inexorable con ella, da por sentado que necesariamente la República
tiene que establecer los fundamentos de la nación desde el tradicional espíri-
tu español. Es así que el mito fundacional del país no irrumpe con la tradi-
ción sino que pretende darle una continuidad de progreso a través de la
noción de civilización heredada de España. Esto mismo lo rescata, al hacer
una lectura de la historia del país, cuando comenta que el intento de optar
por modelos foráneos trastocó la continuidad de la política generando inesta-
bilidad y conflicto, como la experiencia política en la rivalidad entre Bolívar
y Santander.

El tránsito de la época de los combates a la época puramente administrativa,
estuvo lleno de contrariedades. El general Santander cometió después la gra-
ve falta de resistirse a las indicaciones de la opinión, en la fecha electoral de
1836. Sin esa resistencia, es casi seguro que su sucesor habría sido Azuero; y
en vez de reacción primero, y de larga guerra civil en seguida, habríamos
tenido probablemente el desarrollo armónico de la obra de reconstrucción y
de afianzamiento de las libertades públicas.

El general Santander posee dentro de la historia colombiana la figura
que necesariamente se opone a Bolívar. Es el opositor al Libertador desde
las posturas ideológicas y políticas, mediante las cuales se plantea una rivali-
dad llena de pasiones que al fin logra dividir al país en dos partidos políti-
cos: el Liberal, cuya figura representativa es Santander, y el Conservador
con Bolívar como líder. Por lo tanto, para Núñez el proceso histórico nefasto
para el desenvolvimiento político de Colombia se inicia en 1836 con la
presidencia de Francisco de Paula Santander y tiene como fecha mítica y
coyuntural 1860, con la revolución federal, dándole cierta continuidad histó-
rica como explicación del federalismo. Vemos, por ejemplo, cómo dentro
del programa ideológico de la Regeneración algunas ideas europeas como el
liberalismo son asumidas por Caro y Núñez como “los males de la civiliza-
ción cristiana”.

Desde esta perspectiva, Santander es el que inicia el proceso de la
introducción de ideas contrarias a la esencia católica e hispánica del colom-
biano. Así lo califica Caro cuando comenta que la reforma educativa de
Santander “dio un golpe mortal a nuestro carácter nativo”, es decir que la
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tradición que llegó de España, al imponer pensadores como Destut de Tracy
y Jeremy Bentham, a cuyo amparo afirma “se introdujeron las doctrinas más
inmorales e impías”. Asimismo se le califica como un traidor a Bolívar por
la Conspiración Septembrina del 25 de septiembre 1828. Santander intenta
organizar un atentado a Bolívar y logra salvarse gracias a la ayuda de su
conocida amante Manuelita Sáenz en la Casa del Florero. Como una conse-
cuencia de este acto, Bolívar prohíbe la enseñanza de Bentham en el Colegio
del Rosario en Bogotá. Como parte de esta historia, es que Caro y Núñez
justifican la no enseñanza de dicho pensador. Es entonces una lectura elabo-
rada desde el tradicionalismo, que contrapone Santander a Bolívar, a partir
de una perspectiva ideológica que tiene transformaciones en la práctica polí-
tica y en los resultados históricos. Por lo tanto, para volver al orden, a la
tradición y al centro histórico, necesariamente se tiene que retomar la figura
de Bolívar y reinventarse para darle la continuidad histórica pretendida por
Rafael Núñez.

Ahora bien, si el país hubiera tenido utópicamente la posibilidad de
continuar con la política bolivariana, no hubiera sido posible pasar por el
federalismo, que tanto crítica Núñez. Entonces, para esto hay que crear un
opuesto, que sería Santander, y plantear a Bolívar glorificado, gran inspira-
ción de la Constitución de 1886, de la “República Autoritaria”, como la
calificó el mismo Caro. Es así que el padre de la patria era el autoritario de
la Constitución de 1821 y de la dictadura en la Gran Colombia, no el inspira-
do revolucionario que dirigió el movimiento independentista. “El que era,
ayer no más, el grande estadista, Salvador de la República, patriota inmacu-
lado, etc. etc., comienza a perder grados en el termómetro en la populari-
dad”. De esta manera, puestos en entredicho los intentos liberales, cuestio-
nando el orden institucional y social, plantea a través de la Regeneración una
vuelta al orden tradicional: la herencia española.

Rafael Núñez propone una reforma política con miras al progreso de la
nación, el cual tiene que estar contenido por un orden social estricto, una
política conservadora, pero con herramientas del liberalismo económico para
que el país pueda tener oportunidades de desarrollo. Para que esto sea posi-
ble, tiene que haber un estado de paz y las condiciones constitucionales para
ello, por eso afirma que las repúblicas tienen que ser autoritarias, so pena de
incidir en permanente desorden y aniquilamiento en vez de progresar. Se han
entendido los períodos de guerra como períodos de estancamiento económico:

Las guerras domésticas no sólo han sembrado de cadáveres nuestros campos,
sino que han impedido el regular crecimiento de nuestra agricultura y de
nuestra industria, privándolas de los brazos y de la seguridad que han de
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menester. El comercio languidece al propio tiempo por idénticos motivos, y
porque la absoluta miseria fiscal y la ausencia de crédito exterior nos mantie-
nen paralizados por falta de ferrocarriles.

Es bien sabido que la noción del progreso, tanto material como espiri-
tual, es un pilar fundamental del credo positivista. No obstante, el progreso
no sólo se vincula con tales ideas. El mismo es un concepto básico del
espíritu de la época. Si bien sabemos que la vuelta al orden proviene de un
tradicionalismo argumentado por Núñez, evidentemente su propuesta políti-
ca tiene una praxis con un objetivo concreto, que es el renombrado progreso
decimonónico. Es en esta ocasión cuando el pensamiento se nutre de varias
ideologías para construir una postura política concreta. Desde el ala adminis-
trativa, la capacidad de estadista de Núñez es admirable en tanto unifica los
factores necesarios para crear un proyecto nacional congruente con la reali-
dad. Por esta razón, la fe en el progreso está equiparada con la fe en el
cristianismo en la medida en que las dos apuntan al mismo objetivo: cons-
truir una nación católica y moderna. La fe en el progreso tiene que ver con el
papel de la técnica y el desarrollo económico y las tendencias que están
insertas, como el utilitarismo (basado en Bentham) y el positivismo como
método empírico (praxis política), con la connotación europea, en el sentido
de comprender el mundo a través de diferentes formas de conocimiento
concretas. A partir de esto se plantean las problemáticas sobre la naturaleza
humana y la vida social, que en el fondo son las cuestiones constantes en
Núñez: la moral y el orden. Para atender a esta problemática es que recurre a
Miguel Antonio Caro.

MIGUEL ANTONIO CARO Y LA COLOMBIA CATÓLICA

El tradicionalismo en Colombia, como hemos visto, fue una de las
corrientes de pensamiento más estructuradas y coherentes que ha tenido el
pensamiento político en el país. Sin duda, parte del desarrollo que alcanzó
fue gracias a Miguel Antonio Caro: intelectual bogotano, formado en Letras,
que con su trabajo generó una escuela de letrados en la filosofía y la política.
Y un logró importante que vale la pena resaltar es la fundación del periódico
El Tradicionista en 1871, donde empieza a proponer sus posturas políticas y
a impulsar su partido católico. Más adelante, en 1887, junto a la Regenera-
ción, funda la Academia Nacional de la Lengua.

Hemos planteado que el pensamiento conservador se nutre constante-
mente de la tradición y que emplea varios símbolos y mitos con los cuales le
resulta más coherente legitimarse. Éstos son, tal como dijimos, el gran héroe
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Bolívar y la Madre Patria de España, que juegan un papel preponderante
dependiendo de la circunstancia. Simón Bolívar es el que inicia el mito
fundacional de la República independiente de Colombia, pero nunca asume
el rol directo de ser enemigo de España, y ese vínculo de la herencia españo-
la se modifica para continuar con un nexo y no interrumpir la tradición.

Existe, además, como elemento importantísimo de esta continuidad pre-
tendida por los regeneradores, la Iglesia Católica. Si Rafael Núñez se encar-
gó del proyecto político-administrativo, Miguel A. Caro tomó el liderazgo
de legitimarlo y fundamentarlo desde el ámbito de la moral y del orden. Para
esto recurre a la religión como un soporte sólido, en el que la autoridad
política tiene que reconocer la suprema autoridad divina para que no haya
anarquía.

El problema del orden, entonces, busca sus fuentes en una posición
plenamente católica, donde se cuestiona la descendencia de la legitimidad
política.

Acaso no ha habido una nación más sistemáticamente anarquizada que Co-
lombia bajo el régimen de la Constitución de Rionegro. Aquel código impío
y absurdo, después de negar la suprema autoridad divina, pulverizó la sobe-
ranía nacional, creando tres soberanos absolutos, la nación, la provincia, el
individuo. De aquí nacieron las disensiones civiles, y aquel estado social,
más deplorable que la tiranía y la revolución material, en que los signos de la
legitimidad se borran, y se pierde el respeto a la autoridad por los mismos
que en principio la proclaman y en hecho no aciertan a descubrirla.

Para el programa político de la Regeneración, Caro, además de fundar
un partido católico en el medio colombiano, insiste en la necesidad de reco-
nocer la moral fundamentada en el catolicismo como la guía principal de los
asuntos públicos, adoptando un lenguaje relacionado con la realidad consti-
tucional de su época para aclarar que la única posibilidad de mantener la
unión de los Estados federales es por medio de la unión religiosa. La Iglesia
es la institución de la autoridad católica, autoridad que alberga todos los
campos del pensamiento –el teológico, el filosófico, el científico y el políti-
co– y son estas mismas ideas y la dirección de ellas las que orientan los
comportamientos morales y éticos. Por eso la Iglesia es la directriz de la
moral y además la encargada de unificar la lengua por medio de la educa-
ción. Es, por ende, la encargada de la cohesión cultural necesaria para la
construcción nacional de Colombia.

De esta manera, tanto en su ejercicio periodístico como político, logra
fortalecer el papel de la Iglesia dentro de la política colombiana:



90

El catolicismo es la religión de Colombia, no sólo porque los colombianos la
profesan sino por ser una religión benemérita de la patria y elemento de la
nacionalidad, y también porque no puede ser sustituida por otra. La religión
católica fue la que trajo la civilización a nuestro suelo, educó a la raza criolla
y acompañó a nuestro pueblo como maestra y amiga en todos los tiempos, en
próspera y adversa fortuna. Por otra parte, la religión católica es hoy la única
que tiene fuerza expansiva en el mundo, signo visible de la verdad que
encierra, demostrado por la experiencia y principalmente por la estadística
religiosa de los Estados Unidos. Si Colombia dejase de ser católica, no sería
para adoptar otra religión, sino para caer en la incredulidad, para volver a la
vida salvaje. La religión católica fue la religión de nuestros padres, es la
nuestra, y será la única posible religión de nuestros hijos. O ella o ninguna; y
puesto que es dilema inevitable, ningún hombre que experimente la necesi-
dad del sentimiento religioso, vacilará en aceptar el primer término.

La tradición católica afirma la continuidad histórica por la cual Núñez y
Caro se han enfocado para realizar el proyecto regenerador. Es una misma
línea lectora que une culturalmente la realidad de ellos, con la realidad que
en algún momento pretenden ser: vivir en América, siendo americanos, pero
como europeos. Es así como el ser descendientes legítimos de España, hijos
de Bolívar y tener un sentido de vida compartida, los hace merecedores de
establecer firmemente los principios nacionales a los que aluden.

Aquí vemos cómo constitucionalmente Caro pretende establecer la unión
entre el Estado y la Iglesia apoyando indiscutiblemente el Concordato de
1887:

Los principales efectos que la Base religiosa va a producir en Colombia están
detallados y se han trasladado fielmente; se reconoce la independencia y
libertad de la Iglesia; se acepta su doctrina como base de la enseñanza públi-
ca, se autoriza al Gobierno para tratar y afianzar con ella la debida amistad y
concordia; y respecto de otras creencias, se sanciona claramente el principio
de la tolerancia. Los que profesan otras creencias podrán practicarlas libre-
mente dentro del respeto debido a las leyes y a la moral cristiana. Este
sistema merece la aprobación de todo no católico sensato, y sólo podrá pare-
cer malo a los enemigos rabiosos de la paz religiosa, del bienestar social y de
la tranquilidad doméstica16.

Finalmente, podemos comprender el modo en que la Regeneración, a
grandes rasgos, termina siendo un proyecto excluyente que sólo le pertenece
a la clase política. Hemos visto que implícitamente la Regeneración ha bus-
cado legitimarse y asimismo un modelo de colombiano, en el cual, evidente-
mente, se ha olvidado la pluriculturalidad que siempre ha tenido el país,
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teniendo en cuenta sólo los intereses elitistas de las clases dirigentes. Enton-
ces, ¿a qué nación se refiere Caro cuando afirma lo siguiente?:

Señor Presidente, el Consejo nacional constituyente no tiene que ver nada
con minorías, con mayorías ni con casi totalidades –término, por demás,
impropísimo, como lo ha hecho notar el honorable señor Cuervo–; el Conse-
jo nacional no puede traer méritos de opiniones particulares, ni menos de
opiniones excepcionales, por respetables que sean; él sólo debe examinar los
caracteres históricos, los atributos propios de una colectividad que se llama
nación; en nombre de la nación, y no de la casi totalidad de los habitantes,
dictan sus sentencias los tribunales; en nombre de la nación de este cuerpo
político indivisible, expide leyes el cuerpo que representa su soberanía. Mi-
guel Antonio Caro17.

Es claro que, al plantearse un país plenamente católico, que desde la
Constitución lo aclame y se encomiende a Dios, implícitamente se está
excluyendo a las minorías. Lo que ni Caro ni Núñez tuvieron en cuenta es
que Colombia era un país de minorías, no sólo étnicas y raciales, sino
económicas y culturales.

CONCLUSIÓN

Hemos planteado que, a lo largo del siglo XIX, una de las grandes
polémicas se centra alrededor de qué tipo de ideas y a qué modelos recurrir
para construir una nación moderna. En un principio, hay un divorcio con la
Madre Patria y se busca copiar modelos anglosajones y franceses principal-
mente. Con el ocaso del siglo XIX, la tendencia empieza a volcarse hacia
una mentalidad conservadora que quiere retomar la esencia del espíritu co-
lombiano, considerada la herencia española. Ahora bien, independientemen-
te de que se quiera volver a la herencia española, no se deja de pensar en el
progreso material del país. Como menciona Caro, encontrar fundamentos
sólidos o valores absolutos coherentes a la realidad nacional, representados
en la tradición para continuar con el progreso, se convierte en el soporte
ideológico para recurrir a España y asimismo desarrollar al país bajo ciertas
ideas progresistas inspiradas por el positivismo y el utilitarismo. En estas
circunstancias de pensamiento es que surge el proyecto regenerador.

Tanto Rafael Núñez como Miguel Antonio Caro hicieron el primer
proyecto nacional para Colombia. Cambiaron la Constitución de 1863 por la
de 1886 que duró más de cien años, con una cantidad enorme de modifica-
ciones. Reformaron el orden constitucional federal por uno plenamente cen-
tralista donde los Estados federales pasaron a ser departamentos dependien-
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tes del poder central. Posicionaron al presidente a nivel nacional y fortale-
cieron su autoridad frente al Congreso y al Poder Ejecutivo.

En general, esto nos permite ver, a grandes rasgos, que unificaron más
la nación. Lo interesante es ver cómo lo hicieron y, al mismo tiempo, a
través de una lectura de la historia de Colombia lograron legitimar histórica-
mente la Regeneración, como si el devenir histórico fuera inevitable para
que este proyecto se llevara a cabo. A partir del tipo de lectura que hicieron
de la historia de Colombia, Caro y Núñez generaron una genealogía que
hemos repetido constantemente: España como la Madre Patria, que es la
herencia cultural (lengua, costumbres, religión, etc.), Bolívar y la generación
prócer como los padres de la Patria que no se desvinculan totalmente de
España, y la Religión Católica como fundamento moral para la política y la
sociedad. Además, hay que anotar que, al ser un sistema centralista, Bogotá
adquiere una preponderancia y un liderazgo considerables respecto del país
y establece una negación implícita de lo que no pertenece directamente a la
vida capitalina. Es decir que el colombiano que se busca conformar es urba-
no, blanco, de tierras altas (Bogotá está a 2.600 metros de altura, y su clima
es de tierra fría, a diferencia del resto del país que es selvático, costero o de
clima cálido) y por supuesto un buen católico.

La Regeneración, por lo tanto, es un proyecto que resulta en ocasiones
contradictorio, aunque ya habíamos planteado que esto se debe principal-
mente a la práctica política en situaciones concretas. Hay que resaltar el
modelo de nación proyectado que, además de ser conservador y católico,
pretende ser moderno. No obstante, la modernidad generalmente se entiende
desde lo liberal y lo secular. En tanto, como punto de reflexión, podríamos
preguntarnos: desde un proyecto regenerador, ¿Colombia se pensó y se pre-
paró para la modernidad? ¿Se puede pensar un país moderno e industrializado
que sea culturalmente católico, sin cultura cívica y democráticamente pobre?

Esto nos permite llegar a dos reflexiones planteadas por Jaramillo Uribe
y por Jaramillo Vélez. Por una parte Jaramillo Uribe nos remite a pensar en
su libro, El pensamiento colombiano en el Siglo XIX, en el cual dice que la
tradición del pensamiento colombiano más sólido ha sido la conservadora.
Esto de alguna manera nos induce a considerar la forma en que, desde los
postulados de Núñez y Caro, sí es posible pensar una nación moderna junto
a un proyecto regenerador. Sin embargo, en ningún momento podemos des-
conocer que existen importantes producciones intelectuales del lado liberal.

Por otra parte, Jaramillo Vélez critica principalmente esa “mentalidad
hispánica”, la cual nos impidió la formación de una cultura ilustrada prepa-
rada para la modernidad. Esta mentalidad católica e hispánica es la que
impidió que se apropiaran de manera acertada las ideas ilustradas, que son
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finalmente la matriz ideológica de una formación nacional moderna. Princi-
pios como la individualidad, el progreso, la racionalidad, la tolerancia y la
secularización no son bases fundamentales en nuestro ejercicio político y
por lo tanto no configuran un ethos secular. Jaramillo Vélez propone como
tesis que en Colombia la Modernidad está postergada.

Finalmente, éstas son dos miradas historiográficas de dos importantes
historiadores colombianos. Resalto las dos posturas para plantear cómo, des-
de el pensamiento decimonónico de Núñez y Caro, hoy en día se siguen
debatiendo sus proyectos políticos, sus supuestos de pensamiento. La Rege-
neración es un período fundamental, porque en su estudio se pueden enten-
der circunstancias de la primera etapa republicana del país e igualmente
mirar hacia adelante durante todo el siglo XX, darnos idea del modo en que
se formaron nuestra personalidad y nuestra cultura política y en cierta medi-
da de cómo trascendió a nuestra cultura y nuestro ethos social.

RESUMEN

Durante el siglo XIX, Colombia inicia su vida republicana, donde a
través de corrientes ideológicas buscará modelos para construir una nación
moderna. Es así que, a finales del siglo XIX, los pensadores colombianos
Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro idearán un proyecto nacional llamado
La Regeneración, el cual estará mediado por ideas liberales, utilitaristas e
incluso positivistas enmarcadas por un fuerte espíritu hispanófilo inspirado
por un tradicionalismo que pretende volver a la herencia española. Ahora
bien, este ensayo intenta hacer un recorrido de la manera en que la Regene-
ración fue planteada; considerando a través de qué propuestas y cómo,
releyendo la historia de Colombia, logran legitimarlo y mostrar que pertene-
ce a una continuidad histórica y que es, además, una necesidad para la
modernidad del país.
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ABSTRACT

Along the nineteenth century, Colombia begins its republican life as it
looks in different ideologies for a model to build a modern nation. This is
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how, at the end of the nineteenth century, Colombian thinkers Rafael Nuñez
and Miguel Antonio Caro create a national project named La Regeneración
(the regeneration). A project based on liberal, utilitarian and even positivist
ideas, framed in a strong Spanish spirit, inspired by a traditionalism that
wishes to return to its Spanish heritage. This essay studies the way the
Regeneration was stated; through which politics and how rereading
Colombia’s history it was legitimized, showing that it belongs in a historical
continuity and that it is also a requirement in the modernity of the country.
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Le Courrier de la Plata,
diario de la colectividad francesa rioplatense

VIVIANE INÉS OTEIZA GRUSS

El trabajo de investigación que se presenta en las páginas que siguen,
sintetiza el trabajo de tesis de maestría dedicado a la historia del diario Le
Courrier de la Plata1. Este importante periódico de la colectividad france-
sa rioplatense tuvo una permanencia en el tiempo de 81 años –desde 1865
hasta 1946–, venciendo numerosos obstáculos que no pudieron superar sus
predecesores2.

El estudio de tesis de maestría centró su análisis en el período que
transcurrió desde la fundación del mismo, el 1º de julio de 1865, hasta la
muerte de su fundador y director Joseph Alexandre Bernheim en 1893, etapa
particularmente intensa de la organización nacional argentina y de la inmi-
gración al Río de la Plata. A pesar de haber sido un medio rioplatense, ya
que fue distribuido tanto en la Argentina como en el Uruguay, el estudio
enfatizó lo acontecido en la Argentina. Sin embargo, no dejó de observar
–aunque en términos generales– lo sucedido en el Uruguay, contemplando
en cierta medida a la región en su totalidad.

Una de las características de Le Courrier de la Plata, fue la de haber
logrado una permanencia en el tiempo, a diferencia de muchos otros periódi-
cos publicados en francés en Buenos Aires durante el siglo XIX, de existen-
cia efímera. Esto se debió en gran medida a la capacidad tanto política como

1 Le Courrier de la Plata. Diario de la colectividad francesa rioplatense, trabajo de
tesis realizado por Viviane Inés Oteiza –antropóloga– en el marco de la Maestría en Sociolo-
gía de la Cultura y Análisis Cultural, del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) y de la
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Tesis dirigida por la historiadora Ema Cibotti.

2 El carácter rioplatense del periódico inicialmente reflejado en su nombre expresa el
hecho de que para las migraciones francesas transatlánticas ambas márgenes del Río de la
Plata constituyeron un importante foco de atracción. Empleamos aquí la denominación “co-
lectividad”, de uso bastante extendido, pero es importante subrayar que se refiere a complejos
procesos relacionados con la dinámica inmigratoria, analizados en profundidad desde una
perspectiva teórica en estudios anteriores; ver, por ejemplo: EMA CIBOTTI, “Mutualismo y
política en un estudio de caso. La sociedad ‘Unione e Benevolenza’ en Buenos Aires entre
1858 y 1865”, en: L’Italia nella società argentina, trabajo dirigido por F. Devoto y G. F.
Rosoli, Roma, CSER, 1988, pp. 241-244.
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comercial de su director, quien estableció en Buenos Aires un moderno
taller gráfico desde el cual no sólo se imprimió este diario, sino también
otros importantes periódicos de la época.

INTRODUCCIÓN

En el período en que surgió y se desarrolló Le Courrier de la Plata, se
experimentó en la Argentina un fuerte crecimiento de la inmigración euro-
pea y una notable expansión de la prensa escrita, tanto nacional como de las
diversas colectividades extranjeras llegadas a estas tierras.

Los inmigrantes que arribaron entonces en grandes números constituye-
ron importantes colectividades de las que provenían los lectores de la prensa
publicada aquí en distintos idiomas. Este crecimiento de población y perio-
dístico fue paralelo a la gran expansión de la prensa nacional. Sobre este
dinámico proceso dan cuenta autores que examinaron la cuestión. Como
señala la historiadora Ema Cibotti:

Los cronistas de la época vinculaban el floreciente estado de la prensa con el
crecimiento económico y su correlato, el saldo migratorio favorable. Entre
1870 y 1882 el país [la Argentina] había recibido más de medio millón de
nuevos habitantes. Los extranjeros no sólo se abocaban a fundar publicacio-
nes sino que, en un número tan significativo como imposible de determinar,
se inclinaban hacia la lectura de la prensa nacional3.

El periodismo rioplatense escrito en idioma extranjero correspondiente
a las colectividades de inmigrantes que por entonces llegaban a estas tierras
fue manifestándose –aunque de manera muy incipiente– poco después de la
declaración de la independencia, pero en ese entonces los medios que surgie-
ron fueron de corta duración. Más tarde, durante el primer gobierno de Juan
Manuel de Rosas, la Confederación Argentina legisló en materia de publica-
ciones y dispuso el control oficial sobre imprentas y periódicos. Sin embar-
go, a partir de la batalla de Monte Caseros en 1852, se aceleró en la Argenti-
na la libre expresión de las ideas dispuesta en la Constitución Nacional de
1853 en su artículo 14, dando lugar al inicio de una nueva etapa en la vida
del país en la cual aumentó considerablemente el número de diarios, periódi-
cos varios, entre ellos revistas, surgiendo poderosas empresas editoriales. Es

3 CIBOTTI, “1880-1890, una década de prensa italiana en Buenos Aires. Liderazgo y
trayectoria pública de sus principales hombres”, tesis de Maestría Flacso, director: Dr. Natalio
Botana, abril de 1995, p. 1.
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en este contexto, caracterizado por el aumento de la inmigración de origen
europeo, en el que surgieron importantes diarios de colectividad.

Es así como, en la misma época en que se fundó el diario de la colecti-
vidad francesa rioplatense Le Courrier de la Plata, surgieron otros corres-
pondientes a las colectividades española, italiana, judía, suiza, inglesa, ale-
mana, vasca, entre otras. Algunos de estos periódicos fueron: The Standard4,
fundado en 1861, cuatro años antes que Le Courrier de la Plata, El Correo
Español en 1871, L’Operario Italiano en 1873, The Buenos Aires Herald en
1876, La Patria Italiana en ese mismo año, el Deutsche La Plata Zeitung en
1877, La Nazione Italiana en 1883, Le Courrier Suisse en 1893. Más tarde
se fundaron otros, como: los vascos La Euskaria y La Baskonia, el gallego
El Eco de Galicia, el griego Prójamos, o el ruso Novey Mir. En 1887, de las
publicaciones periódicas publicadas en la ciudad de Buenos Aires, 82 esta-
ban redactadas en español, 7 en italiano, 5 en francés, 4 en inglés y también
4 en alemán. Del total de periódicos publicados en 1895 en el país, 255 eran
de propietarios argentinos y 90 de extranjeros, de los cuales 18 eran redacta-
dos en italiano, 9 en francés, 7 en inglés, 4 en alemán, 1 en dinamarqués, y
el resto en castellano. Según el Censo Nacional de Población de 1914, entre
las publicaciones periódicas existentes por entonces en la Argentina había 5
en inglés, igual cantidad en alemán, 4 en italiano, 3 en árabe, 2 en francés, 1
en dinamarqués, además de 7 publicaciones escritas en más de un idioma5.

Tratándose Le Courrier de la Plata de un diario de la colectividad
francesa rioplatense, y por el hecho de haber sido publicado en la ciudad de
Buenos Aires, centro regional de la vida intelectual y cultural de entonces, el
estudio de este periódico se insertó fundamentalmente en el marco de los
trabajos sobre la prensa de colectividades producidos en dicha ciudad6.

Como en todo trabajo de investigación, la metodología empleada inclu-
yó la revisión sistemática inicial de las contribuciones pertinentes de otros

4 Diario de 8 páginas a 6 columnas, que medía 41x59 cm. Además de su edición diaria
publicó la edición semanal (Weekly Edition) y la quincenal (Packet Edition), las que constitu-
yeron revistas comerciales y políticas de la semana y de la quincena, respectivamente. En
JORGE NAVARRO VIOLA, Anuario de la prensa Argentina, 1896. Buenos Aires, Imprenta de P.
E. Coni e hijos, 1897, p. 214.

5 Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industria de la ciudad de
Buenos Aires de 1887, tomo II, Buenos Aires, 1889; Censos Nacionales de Población, años
1895 y 1914.

6 El análisis hace hincapié en lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires, lugar desde
donde salió Le Courrier de la Plata. En la búsqueda bibliográfica previa al trabajo de
investigación no han sido detectados trabajos específicos sobre el periodismo francés en el
Uruguay.
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autores. Así se observó, en primer lugar, qué tipo de estudios existían sobre
la prensa francófona publicada en esta ciudad. Al respecto se identificaron
sólo dos trabajos preexistentes, uno de índole general que constituye una
referencia obligada, éste es el libro de Henri Papillaud: Le Journalisme
Français á Buenos Aires. De 1818 jusqu’à nos jours7, donde se brinda
información general sobre los periódicos franceses surgidos entre 1818 y
1947 en Buenos Aires; y el otro es el de Emilio Daireaux: Vida y costumbres
en el Plata8, en el cual se realiza un pequeño comentario sobre el periodismo
francés y se menciona brevemente a Le Courrier de la Plata y a su director9.
Ambos autores fueron ellos mismos inmigrantes franceses del siglo XIX y
testigos partícipes de Le Courrier de la Plata. También se observaron breves
menciones sobre este periódico y su director en trabajos generales sobre el
periodismo en la Argentina10. Es necesario señalar que más allá de los textos
mencionados y de la colección incompleta de Le Courrier de la Plata dispo-
nible en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, no se hallaron otras fuen-
tes directamente vinculadas a la historia de este diario.

También se revisaron los escasos trabajos existentes sobre diarios de
otras colectividades extranjeras del siglo XIX de la ciudad de Buenos Aires.
Uno muy importante es el realizado por la historiadora Ema Cibotti, titulado
1880-1890, una década de prensa italiana en Buenos Aires. Liderazgo y
trayectoria pública de sus principales hombres. La autora, quien además ha
realizado numerosos estudios sobre la colectividad italiana, analiza la incor-

7 HENRI PAPILLAUD, Le Journalisme Français á Buenos Aires. De 1818 jusqu’à nos
jours, Buenos Aires, Edit. Luis Lasserre, 1947.

8 EMILIO DAIREAUX, Vida y costumbres en el Plata, libro VI “Los Extranjeros”, Buenos
Aires, Edit. Félix Lajouane, 1888, pp. 34-35.

9 También aparecen datos biográficos de Bernheim en diccionarios histórico biográficos
argentinos. Específicamente en: JOSÉ ARTURO SCOTTO, Notas biográficas. Publicadas en la
sección Efemérides Americanas de La Nación en los años 1907-1910, tomo tercero, Buenos
Aires, Edit. Rosso & Cía., 1910; ENRIQUE UDAONDO, Diccionario biográfico argentino,
Institución Mitre, Buenos Aires, Imprenta y Casa Editora Coni, 1938; VICENTE EDUARDO
CUTOLO, Nuevo diccionario biográfico argentino (1750-1930), Buenos Aires, Elche, 1968, p.
431; RICARDO PICCIRILLI; FRANCISCO ROMAY; LEONCIO GIANELLO, Diccionario histórico argentino,
tomo VI, Buenos Aires, l954. E igualmente en ALCIBÍADES LAPPAS, La masonería argentina a
través de sus hombres, Buenos Aires, 1966, p. 124; DOMINGO BUONOCORE, Libreros, editores e
impresores de Buenos Aires, Buenos Aires, Bowker Editores, 1974, p. 60.

10 Como los de CELEDONIO GALVÁN MORENO, El periodismo argentino: amplia y
documentada historia desde sus orígenes hasta el presente, Buenos Aires, Claridad, 1944;
OSCAR R. BELTRÁN, Historia del periodismo argentino, Buenos Aires, Sopena, 1943; COMISIÓN
NACIONAL EJECUTIVA DEL SESQUICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO, Catálogo del periodismo
e imprenta argentina, Buenos Aires, Museo Histórico Nacional, 1960.
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poración de los inmigrantes de esa nacionalidad a la sociedad argentina y el
lugar que ocuparon los medios de dicha colectividad, estudiando también el
grado de participación política de los italianos en Buenos Aires. Otro traba-
jo, aunque de menor envergadura, es el realizado por los hermanos Alejan-
dro y Fabián Herrero, que se titula A propósito de la prensa española en
Buenos Aires. El estudio de un caso: El Correo Español (1872-1875). En él
se examinan los orígenes de este diario y se analiza el papel que desempeñó
dentro de la colectividad española local, observándose la constante preocu-
pación del mismo por promover una imagen de España como país moderno
y europeo, haciéndose eco también de los problemas por los que atravesaban
aquí los inmigrantes de esa nacionalidad. Sobre este periódico existe un traba-
jo posterior llevado a cabo por Roberto Montes Puig, llamado El Correo
Español y las prácticas de intervención de la colonia española en la esfera
pública porteña. Buenos Aires, 1872-1875. Estos estudios muestran no sólo
las características y dificultades que debían sortear estos diarios, sino rasgos y
problemas específicos de cada una de las diversas colectividades11.

11 CIBOTTI, “1880-1890, una década…”, cit.; ALEJANDRO HERRERO y FABIÁN HERRERO, A
propósito de la prensa española en Buenos Aires. El estudio de un caso: El Correo Español
(1872-1875), publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla,
suplemento del Anuario de Estudios Americanos, Sección Historiografía y Bibliografía, tomo
XLIX, nº 1, España, 1992; ROBERTO MONTES PUIG, El Correo Español y las prácticas de
intervención de la colonia española en la esfera pública porteña. Buenos Aires, 1872-1875,
Buenos Aires, Agencia Española de Cooperación Internacional de Madrid, 1993. Encontramos
durante la realización de la tesis otros trabajos que giran en torno a temáticas y visiones
tratadas por diversos diarios de colectividades extranjeras pero que no abarcan el período
correspondiente a nuestro estudio. Éstos son: GRAZIA DORE, “Un periódico italiano en Buenos
Aires (1911-1913)”, en FERNANDO DEVOTO - GIANFAUSTO ROSOLI, La inmigración italiana en
la Argentina, Biblos, 1985 (1ª edic. 1964), donde la autora analiza algunos ejemplares del
periódico La Patria degli Italiani; SAMUEL L. BAILY, “The Role of Two Newspapers and the
Assimilation of the Italians in Buenos Aires and San Paulo 1893-1913”, en International
Migration Review, Vol. 12, nº 3, NY, EEUU, Center for Migration Studies, 1978, donde el
estudio es realizado en base a dos periódicos de gran influencia en la colectividad italiana, La
Patria degli Italiani de Buenos Aires y el Fanfulla de Sao Paulo de la mencionada ciudad
brasileña, y mediante el cual se explora el rol que tuvieron estos periódicos en el proceso de
inmigración y aculturación, se estiman las respectivas influencias y se concluye afirmando
que éstos reforzaron la identidad con Italia, lo que limitó la asimilación de los inmigrantes
italianos a los nuevos países, quedando así este grupo inmigratorio excluido de ciertos grupos
sociales y ocupaciones hasta la Primera Guerra Mundial; ROMOLO GANDOLFO, “Inmigrantes y
política en Argentina: la revolución de 1890 y la campaña en favor de la naturalización
automática de residentes extranjeros”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, año 6, nº
17, Buenos Aires, abril de 1991, p. 23. En este trabajo se analizan la nacionalización y los
derechos políticos de los extranjeros y cómo esto es tratado fundamentalmente por diarios de
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A lo largo de la investigación se fue haciendo referencia a trabajos
dedicados a la inmigración francesa hacia el Río de la Plata, como los de:
Hernán Otero12, Hebe Pelosi13, Alberto Sarramone14, Jacques Duprey, Marta
Marenales Rossi y Guy Bourdé, entre otras fuentes que proporcionan análi-
sis e información pertinente. También a otros estudios que tratan aspectos
más puntuales relativos a las inversiones francesas en el Plata o a la vida
asociativa de entonces, como por ejemplo los de Andrés Regalsky, María
Inés Fernández o Pilar González Bernaldo de Quirós.

Dada la ausencia de trabajos previos sobre Le Courrier de la Plata, y
más aún sobre el total de la prensa francesa rioplatense, y teniendo en cuenta
el éxito de este periódico francófono frente a experiencias anteriores que
habían fracasado, el estudio de tesis se organizó en torno a las siguientes
preguntas básicas: ¿cuál fue el contexto de aparición y desarrollo de Le
Courrier de la Plata con relación al periodismo de entonces?, ¿quién fue el
director y fundador de Le Courrier de la Plata y cuáles fueron sus capacida-
des y vinculaciones en el medio local?, ¿cómo se introdujo Le Courrier de
la Plata en la comunidad de inmigrantes francófonos rioplatenses. Y, para
ello, ¿cómo se organizó su distribución de alcance territorial?, ¿quiénes

la colectividad italiana. También hay una breve mención al diario francés Le Petit Journal.
Del mismo autor se tiene el trabajo titulado “Las sociedades italianas de socorros mutuos de
Buenos Aires: cuestiones de clase y etnia dentro de una comunidad de inmigrantes (1880-
1920)”, en FERNANDO J. DEVOTO - EDUARDO MÍGUEZ (comp.), Asociacionismo, trabajo e identi-
dad étnica. Los italianos en América Latina en una perspectiva comparada, Buenos Aires,
CEMLA-CSER-IEHS, 1992; en él son citados varios periódicos de la colectividad italiana.
Igualmente se puede mencionar el trabajo de PARIDE RUGAFIORI, Perrone da Casa Savoia
all’Ansaldo, Torino, Utet, 1992, dedicado a la figura de Fernando María Perrone, italiano
inserto en el poder político y económico de fines del siglo XIX. De DEVOTO, Le migrazioni
italiane in Argentina. Un sagzio interpretativo, Nápoles, Instituto Italiano per gli Studi Filosofici
Seminari di Storia, 1994; allí se incluye un análisis acerca de la nueva identidad y se estudia
el papel de las asociaciones y de los periódicos italianos en la Argentina. Y de OLIVER
MARSHALL, The English-Language Press in Latin American Studies, Londres, University of
London, 1996; en este trabajo se realiza una reseña de los periódicos ingleses en América
latina.

12 De este autor, además de los títulos citados a lo largo del trabajo, puede verse: Redes
sociales primarias, movilidad espacial e inserción social de los inmigrantes en la Argentina.
Los franceses de Tandil, 1850-1914, en OTERO y MARÍA BERG (comp.): Inmigración y redes
sociales en la argentina moderna, Tandil, CEMLA-IEHS, 1995.

13 Cabe destacar el siguiente libro: HEBE CARMEN PELOSI, Argentinos en Francia. France-
ses en Argentina, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999.

14 Hay que destacar la amplia bibliografía sobre la inmigración francesa al Río de la
Plata, citada por este autor en ALBERTO SARRAMONE, Bearneses, Gascones y otros Franceses
en la Pampa, Buenos Aires, Biblos Azul, 1995.
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hicieron este periódico junto a su director J. A. Bernheim? Y, por último,
¿cuáles fueron su contenido y estructura?

En el presente artículo resumiremos los aspectos más relevantes del
trabajo de tesis concernientes a la vida de Le Courrier de la Plata, a su
relación con la inmigración francesa rioplatense y a los vínculos entre ambos
lados del Atlántico.

LE COURRIER DE LA PLATA Y LA INMIGRACIÓN FRANCESA RIOPLATENSE

El fuerte crecimiento de las migraciones transatlánticas europeas llega-
das a la Argentina tuvo lugar fundamentalmente a partir de las últimas
décadas del siglo pasado, luego se mantuvo con fluctuaciones hasta 1930,
disminuyendo a partir de entonces para experimentar un breve pico de creci-
miento tras la Segunda Guerra Mundial.

El análisis concerniente a Le Courrier de la Plata se ubica naturalmente
dentro de la dinámica inmigratoria francesa rioplatense. En cuanto a dicha
inmigración, se observa que la Argentina fue uno de los países del mundo en
recibir mayor cantidad de franceses, quienes comenzaron a llegar, aunque en
número reducido, en los últimos años del período colonial y en los comien-
zos del período de la independencia.

Algo para destacar respecto de esta colectividad concierne al hecho de
que entre las naciones de origen de la inmigración europea del siglo XIX
Francia ocupó el primer lugar como modelo cultural e intelectual de las
clases dirigentes rioplatenses, en la Argentina el segundo lugar después de
Gran Bretaña en lo referente a inversiones de capital, y el tercero en canti-
dad de inmigrantes después de italianos y españoles15. Este último aspecto
remite a las características de los vínculos de un diario de colectividad, no
sólo con sus lectores, sino también con el contexto más amplio en el que
dicha colectividad se insertó.

Cabe señalar que Francia fue el país menos afectado por el movimiento
migratorio europeo que tuvo lugar antes de la Primera Guerra Mundial. En
gran medida esto se debió a su veloz incorporación en el siglo XIX a un
régimen demográfico moderno, caracterizado por la combinación de bajas
tasas de natalidad y mortalidad16. Es importante destacar que aquellos fran-

15 OTERO, “A Imigraçao Francesa na Argentina: Uma História Aberta”, en Fazer a
América. A Imigraçao em Masa para a América Latina. Boris Fausto organizador, Brazil,
Edusp, Editora da Universidade de Sao Paulo, 1999, pp. 127, 138-139.

16 SARRAMONE, op. cit., p. 51. Cita a DEVOTO, “Políticas migratorias argentinas y flujo de
la población europea. 1876-1925”, nº 11, Buenos Aires, CEMLA, 1989, pp. 142-143.
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ceses que emigraron hasta el año 1890 se dirigieron principalmente al Río de
la Plata, secundariamente hacia los EEUU, y en menor medida hacia el
Brasil y otros países de América latina17.

Las regiones de Francia de donde provino la mayor cantidad de
inmigrantes que se dirigió al Río de la Plata fueron las que más sufrieron los
impactos negativos de las transformaciones económicas, sociales y políticas
experimentadas en dicho país en el siglo XIX18. La gran mayoría de los
franceses que vinieron al Río de la Plata era del sur de Francia. Por ello, el
principal puerto francés especializado en la emigración hacia esta región de
América del Sur fue el de Burdeos, mientras que el grueso de la emigración
francesa que partió hacia los Estados Unidos de Norteamérica se embarcó en
los puertos del norte, especialmente el de Le Havre19.

Según el historiador francés Duprey20, la inmigración francesa a los
países del Río de la Plata reconoce tres olas. La primera, originada por las
políticas del gobierno de Rivadavia alrededor de 1825; posteriormente, algu-
nos de estos inmigrantes se dirigieron al Uruguay debido a problemas susci-
tados durante el primer ascenso de Rosas al poder. La segunda, favorecida
por políticas de atracción del presidente uruguayo Rivera, se dirigió hacia
ese país en los años que precedieron al Sitio de Montevideo21. En el período
1843 y 1844 la inmigración recibió el impacto negativo de la guerra civil en
el Uruguay; sin embargo, las provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos
recibieron entonces favorablemente a los franceses. Más tarde la inmigra-
ción francesa al Uruguay se incremento cuando los que habían partido de
Francia a la Argentina, confiados en el tratado Franco-argentino, llamado

17 SARRAMONE, op. cit., p. 103. Cita a ÉMILE LEVASSEUR, La population française. Histoire
de la population de la France, tomo III, París, 1892, p. 355.

18 Datos obtenidos en la conferencia “Les migrations de France aux Amériques (1820-
1920): problèmes d´histoire et d´historiographie”, pronunciada por el historiador francés
François Weil, perteneciente a l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París,
Buenos Aires 6-9-99, Centro Franco-Argentino de Altos Estudios. Esto puede verse también
en PÈRE CLAUDE MARIE BRACONNAY, “La política platense en Francia”, en La Legión Francesa
en la Defensa de Montevideo, Montevideo, Claudio García & Cía., 1943, pp. 214-215.

19 OTERO, “Crítica bibliográfica al trabajo de Nicole Fouché ‘Les passeports délivrés à
Bordeaux pour les Etats-Unis (1816-1889)’”, AA.VV., L’émigration française. Études de
cas, Algérie, Canada, États-Unis, Centre de Recherches d’histoire nord-américaine, Université
de Paris I, Publications de la Sorbonne, Série internationale nº 24, París, 1985, p. 566. En
Estudios Migratorios Latinoamericanos, año 5, nº 15-16, 1990.

20 JACQUES DUPREY, Voyage aux origines françaises de l’Uruguay, Montevideo, 1952,
pp. 161-162.

21 El uruguayo Oribe, contrario a Rivera y favorable a Rosas, sitia dicha ciudad el 16 de
febrero de 1843. El Sitio de Montevideo terminó a fines de 1851.
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“De Mackau”, fueron víctimas de la xenofobia existente en la Argentina. La
tercera, coincidente con la fundación y desarrollo de Le Courrier de la
Plata, al igual que las anteriores, fue de orígenes mayoritariamente pirenai-
cos, aunque también incluyó a parisienses. Esta ola tuvo lugar alrededor de
1850, como resultado de la propaganda de agentes montevideanos en medio
de los problemas de la Segunda República Francesa. El mencionado histo-
riador sostiene que la hábil política inmigratoria de Rosas en Buenos Aires,
de Urquiza en Entre Ríos, de Giró en Uruguay y de López en Paraguay
benefició a toda la cuenca del Plata22.

Al examinar cómo varió la inmigración francesa a lo largo del tiempo
en la Argentina, lo cual es significativo para la historia de la prensa en
idioma francés publicada en el país, surge que ésta fue una inmigración
temprana y constante. La época de la gran inmigración acontecida en la
segunda mitad del siglo XIX –entre los años 1857 y 1900– registró un saldo
neto de 93.810 franceses, alcanzando el año 1889 el ingreso anual máximo
de estos inmigrantes. La inmigración francesa en la Argentina, si bien fue
importante al promediar el siglo XIX, no alcanzó la magnitud de la italiana y
de la española23.

22 El viajero y naturalista francés Martín De Moussy señala que “desde 1836 hasta la
época del Sitio, en 1843, Montevideo había sido el centro, la capital por así decir, de la
emigración extranjera en el Plata; después de 1848 a Buenos Aires le toca el turno, que se
mantiene hasta la época actual (1860)”. Y añade que en el interior la inmigración no comien-
za hasta 1854. En SARRAMONE, op. cit., p. 107; allí cita a MARTÍN DE MOUSSY, Description
géographique et statistique de la Conféderation Argentine, tomo II, París, 1860.

23 En el período 1857-1924 ingresaron a la Argentina 226.000 inmigrantes franceses, de
los cuales retornaron 120.000, quedando un saldo neto de radicados en el país de 106.000, en
SARRAMONE, op. cit., p. 51. Ver también OTERO, “Los inmigrantes franceses”, cit. Según indica
este autor, para el mismo período ingresaron 226.894 franceses.

Cantidad neta de inmigrantes franceses en la Argentina entre 1857 y 1920:

AÑOS INMIG. EMIGR. SALDO NETO
1857/60 1.105 527 + 578
1861/70 8.371 4.079 + 4.292
1871/80 32.717 22.011 + 10.706
1881/90 93.843 24.480 + 69.363
1891/00 25.600 14.205 + 11.395
1901/10 34.180 22.318 + 11.682
1911/20 25.258 26.610 - 1.352
TOTAL 221.074 114.230 + 106.844
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Como ha sido mencionado anteriormente, Le Courrier de la Plata fue
un periódico que desde el comienzo apuntó hacia las colectividades france-
sas de ambas márgenes del Río de la Plata. Los franceses que desembarca-
ron en el Uruguay, al comienzo del siglo XIX provenían en un 80% del sur
de su país, de los Pirineos occidentales formados por los valles montañosos
vasco franceses, del Béarn y de la Bigorre. Para 1844 constituían al menos la
tercera parte de la población de Montevideo, ciudad entonces de 36.000
habitantes, y a fines de ese siglo la inmigración francesa llegó a ocupar un
importante lugar en la conformación poblacional uruguaya24.

Tanto en términos demográficos como desde el punto de vista de los
lectores potenciales de la prensa en idioma francés, es interesante observar
que el número de franceses en la Argentina creció tres veces en la segunda
mitad del siglo XIX y que la corriente que alimentó este crecimiento, al
igual que en el Uruguay, incluyó en términos generales a más hombres que
mujeres25.

Este grupo de inmigrantes estuvo conformado en términos generales por
sectores intermedios, observándose en él una gran variedad de profesiones y
situaciones26. Al respecto, el demógrafo Otero señala:

Hubo una emigración de profesionales calificados, de misioneros, de maes-
tros y educadores de renombre y de exiliados políticos que escapaban de las
olas de la reacción europea que siguieron a Waterloo, a 1848 y a la Comuna
de París (1871). Pero la emigración francesa fue también popular, de peque-
ños propietarios y jornaleros agrícolas de los valles vascos, bearneses,
aveyroneses o alpinos que huyendo de la proletarización buscaron mantener
un estilo de vida rural27.

Para poder comprender con más exactitud de qué tipo de inmigración se
está hablando, hay que ubicar el nivel de desarrollo alcanzado por Francia en
la segunda mitad del siglo XIX. En este sentido, uno de los trabajos pioneros

Fuente: JORGE OCHOA DE EGUILEOR; EDUARDO VALDÉS, ¿Dónde durmieron nuestros abue-
los? Los hoteles de inmigrantes en la Capital Federal, Buenos Aires, Fundación URBE,
1991, p. 13.

24 MARTA MARENALES ROSSI y GUY BOURDÉ, “L´Immigration Française et le peuplement
de L´Uruguay (1830-1860)”, en Cáhiers des Amériques Latines, París, 1977, p. 109.
BRACONNAY, “La población francesa en el Uruguay”, en op. cit., Cap. II, pp. 17-22.

25 OCHOA DE EGUILEOR; VALDÉS, op. cit., pp. 9 y 10.
26 OTERO, “Los inmigrantes franceses”, cit., p. 10.
27 Ídem, ibídem. El nivel de alfabetización entre los franceses residentes en la ciudad de

Buenos Aires era del 88%.
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que comparan las migraciones europeas al Río de la Plata es el de Oddone28.
El autor señala ciertas características decisivas que condicionaron negativa-
mente los desplazamientos de los franceses fuera de su país natal. Entre ellas
destaca: un lento crecimiento de su población, un régimen racional de distri-
bución de la tierra y una industria que satisfacía con creces la demanda del
mercado de trabajo local. Considera que el nivel cultural de esta emigración
calificada y desahogada, y el escaso volumen e irregular ritmo de su afluen-
cia hacia el Río de la Plata hacen de ella un grupo emigratorio de elite que lo
aparta de los grupos inmigratorios de masa como el italiano y el español. Sin
embargo, el autor establece una diferencia respecto de los vascos, sostiene
que éstos obedecen a características que los diferencian nítidamente del
resto de la emigración francesa por provenir de una zona social y étnica de
caracteres más cercanos a los grupos migratorios de masa, semejantes al
español29.

Pero veamos qué pasó en la Argentina durante los primeros años de
fundación del diario y con la inmigración francesa llegada a estas tierras. En
1869, año que coincide con el Primer Censo Nacional de Población de la
República Argentina30 y con el último ejemplar del diario disponible en la
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional en el que figuran los agentes de repre-
sentación de Le Courrier de la Plata en el “exterior y en la campaña”,
habían transcurrido los cuatro primeros años de vida de este órgano de
prensa31. De acuerdo a los datos proporcionados por dicho censo, la pobla-
ción total de la Argentina era de 1.743.352 habitantes y se concentraba
mayoritariamente en las provincias del este, o sea en las llamadas litorales32.

28 JUAN ANTONIO ODDONE, La emigración europea al Río de la Plata, Montevideo,
Ediciones de la Banda Oriental, 1966, pp. 48-62.

29 El autor señala: “Desde época temprana insinúan una corriente estable dirigida al Río
de la Plata en busca de condiciones que faltan en su país natal. [...] Emigración sin capital, del
tipo que los cónsules aconsejaban deplorar por su desapego hacia ‘la madre patria’ [aquí cita
el informe del cónsul Doazan], los vascos franceses tienden a asimilarse fácilmente con los
vascos españoles o con los inmigrantes de otras nacionalidades; emprendedores, unían a su
laboriosidad un nivel de instrucción en general muy bajo.” En ODDONE, op. cit., p. 59.

30 Primer Censo Nacional de Población de la República Argentina, 1869. Publicado en
Buenos Aires en 1872.

31 Después de 1869, faltan allí ocho años subsiguientes de Le Courrier de la Plata; el
próximo disponible corresponde al año 1877, en que ya no figuran los agentes del mismo,
sólo dice: “Buenos Aires y la Provincia. Provincias del interior. Montevideo. 1 revista.
Representante en París J. A. Bernheim”.

32 Las provincias más pobladas del país en ese entonces eran cinco, en orden decreciente:
Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe.
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El total de la población extranjera en el país había alcanzado la cifra de
211.993; de ellos, 32.383 eran franceses, es decir el 15,3% de la población
total. Este grupo inmigratorio estuvo entonces mayoritariamente radicado en
la provincia de Buenos Aires, en segundo lugar en la de Entre Ríos, luego, y
en orden decreciente, en las provincias de Santa Fe, Corrientes, Córdoba, y
en escasa medida en otras provincias o territorios del país.

En líneas generales, la inmigración francesa llegada a la Argentina du-
rante el siglo XIX se estableció siguiendo un patrón de distribución espacial
semejante al resto de los grupos inmigratorios de esos años. Sin embargo,
entre las distintas provincias argentinas existieron ciertas diferencias respec-
to de la radicación de inmigrantes33. En este sentido, llama la atención que
en los trabajos sobre la inmigración francesa al Río de la Plata la provincia
de Entre Ríos no haya sido particularmente destacada, hablándose del litoral
en su conjunto, sin enfatizar las importantes diferencias entre los modelos de
asentamiento inmigratorio impulsados desde cada provincia.

Ejemplo de ello es lo que sucedía entonces en la provincia de Entre
Ríos, donde habitaba un gran número de franceses. Ello confirma la política
explícita de Urquiza tendiente a atraer inmigrantes de esa nacionalidad a su
provincia, entre los que se encontraban figuras destacadas y capacitadas que
desempeñaron importantes cargos. Cabe señalar que Urquiza concibió un
proyecto de país al que Bernheim –director fundador de Le Courrier de la
Plata– apostó fuertemente mientras el caudillo entrerriano estuvo con vida.

Así es como los primeros años de existencia de Le Courrier de la Plata
coincidieron con una fuerte concentración de franceses en Montevideo, Bue-
nos Aires, y en los territorios linderos a ambas márgenes del Río Uruguay.

RED DE AGENTES DE DISTRIBUCIÓN DE LE COURRIER DE LA PLATA

La conformación del nuevo espacio territorial aún en formación coinci-
dió con la organización de una red de distribuidores y agentes de representa-
ción de este órgano de prensa en la Argentina y en el Uruguay.

Justamente entre 1865 –momento de la aparición del diario– y 1869 –año
de la realización del Primer Censo Nacional de Población–, fueron ubicados

33 Puede verse el trabajo de MARIO C. G. NASCIMBENE, “Evolución cuantitativa global y
por sexos, discriminado por provincias y territorios nacionales, de la población española,
italiana y francesa, según los censos nacionales de 1869, 1898 y 1914”, presentado en las
Primeras Jornadas Internacionales sobre Migración en América, Buenos Aires, 1983. También
puede señalarse, entre otros, a JOHN LE LONG, L’émigration et la colonisation francaises aux
rives de la Plata, de 1840 a 1884, París, Ch. Delagrave, 1884.
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numerosos agentes de Le Courrier de la Plata en el litoral argentino,
mayoritariamente en la provincia de Entre Ríos y también en el litoral uruguayo.

La cantidad de franceses en ambos países del Plata y en sus respectivas
capitales confirma la importancia de la región rioplatense para estos
inmigrantes y para el diario.

Estos datos son relevantes no sólo porque reflejan la expansión veloz de
potenciales lectores de la prensa francesa en el Río de la Plata, caudal que
además se vio incrementado por la llegada de inmigrantes francófonos bel-
gas y suizos –aunque en menor medida–, sino también porque la dinámica
de crecimiento de esa colectividad lingüística permite obtener una magnitud
aproximada del universo al que aspiraba llegar el periódico.

El examen de ese período particularmente intenso de la vida nacional
pone en evidencia un proceso social de cambio acelerado en el que existie-
ron condiciones muy favorables para el surgimiento y la expansión de nume-
rosos diarios de colectividad.

Con el fin de ubicar el peso relativo de la inmigración que llegó enton-
ces a la ciudad de Buenos Aires, lugar de publicación de Le Courrier de la
Plata y de la mayor parte de los diarios de colectividad, es importante tener
presente que éstos se desarrollaron en una ciudad que experimentaba una
fuerte dinámica de crecimiento poblacional impulsada por corrientes
inmigratorias provenientes de diversos lugares de Europa. También hay que
recordar que, aun antes de la inmigración europea masiva de finales del siglo
XIX, la ciudad de Buenos Aires contaba con una alta proporción de habitan-
tes nacidos en el exterior.

El primer Censo Nacional de Población de 1869 muestra que el 44% de
los extranjeros residentes en la Argentina se concentraba principalmente en
la ciudad de Buenos Aires, y los censos posteriores confirman esta tenden-
cia34. Dicha ciudad fue –y sigue siendo– el principal lugar de atracción de
inmigrantes. Cabe señalar una vez más que Buenos Aires era el centro
regional de la vida intelectual y cultural de entonces y claro está que conti-
núa siéndolo.

La combinación de la fuerte dinámica inmigratoria y la concentración
territorial de extranjeros fueron factores que contribuyeron al desarrollo ve-
loz de diarios de colectividades, impresos en su mayor parte en Buenos
Aires. Ambos fenómenos facilitaron la distribución de un creciente número de
ejemplares de estos periódicos, lo que hubiera sido mucho más difícil con
lectores dispersos a lo largo de un territorio tan vasto como el de la Argentina.

34 Censos Nacionales de Población de 1895; 1914; 1947; 1960; 1970; 1980; 1991.
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RELACIÓN ENTRE LECTORES Y EJEMPLARES PUBLICADOS POR EL DIARIO

En 1887 habitaban en la ciudad de Buenos Aires 430.000 personas, de
las que 20.031 eran francesas. De ellas unas 18.000 leían Le Courrier de la
Plata, cifra que se explica también porque el nivel de alfabetización entre
los franceses residentes en esta ciudad era del 88%. Superior al de los
españoles (79%) e italianos (61%), pero inferior al pequeño grupo de alema-
nes e ingleses (cercano al 100%) residentes en la mencionada ciudad y que
pertenecían a un estrato social mayoritariamente elevado, vinculado funda-
mentalmente al mundo empresarial y financiero35.

Para evaluar el lugar que ocupó y la manera en que se insertó este diario
en el contexto periodístico de la época, se observó el tiraje de Le Courrier de
la Plata comparándolo con otros diarios locales y de colectividad de enton-
ces de la ciudad de Buenos Aires. Ello se realizó a través de los datos
proporcionados por el Censo General de Población, Edificación, Comercio e
Industria de la Ciudad de Buenos Aires de 1887 (primer censo en registrar la
cantidad de ejemplares editados).

La información allí obtenida indica que los diarios La Nación y La
Prensa tenían en 1887 un tiraje de 18.000 ejemplares cada uno. “Hacia 1883
se calculaba que todo diario tenía un número de lectores cuádruple de su
tiraje y por lo tanto cerca de dos tercios de la población de Buenos Aires
contaba con un ejemplar”36 de alguno de los tantos publicados en esta ciudad.

De acuerdo a estos datos, y considerando que Le Courrier de la Plata
registró en 1887 un tiraje de 4.500 ejemplares, se puede inferir que en ese
entonces fue leído aproximadamente por unos 18.000 lectores. Con esta
información se puede pensar en una relación de lectores franceses de Le
Courrier de la Plata de prácticamente uno a uno, lo que equivale a decir un
lector por cada ejemplar del diario en dicha ciudad.

A esto se puede añadir que en el año 1869 habitaban en la Argentina
32.383 franceses, de ellos el 41% residía en la ciudad de Buenos Aires, al
igual que lo hacía el 44% de todos los extranjeros radicados en el país,
tendencia que se confirma en los censos posteriores37.

35 OTERO, “Los inmigrantes franceses”, cit., 1999. También en Censo General de Pobla-
ción, Edificación, Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires de 1887, cit.

36 CIBOTTI, “1880-1890, una década…”, cit., p. 19.
37 Tomamos el año 1869 –año del Primer Censo Nacional de Población– ya que desco-

nocemos el total de franceses en la Argentina en 1887, y tampoco tenemos los datos de 1865.
El elevado porcentaje de extranjeros habitantes en la ciudad de Buenos Aires se observa en
los censos de 1895; 1914; 1947; 1960; 1970; 1980; 1991. El abogado y escritor francés
Emilio Daireaux confirma, en 1888, que se publicaban en Buenos Aires numerosos periódi-
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Si bien aparecieron otras publicaciones francesas, como el periódico
L’Independant –también de aparición diaria–, además de publicaciones
francófonas semanales o mensuales, todas ellas publicadas en la ciudad de
Buenos Aires, Le Courrier de la Plata fue siempre el diario francés más
importante en cuanto al tiraje y a su duración.

Aunque el número de lectores franceses residentes en la ciudad de Bue-
nos Aires era elevado, los editores impulsaron desde el comienzo la venta de
Le Courrier de la Plata tanto en el interior del país como en diveros lugares
del Uruguay.

Cabe señalar que este periódico se ubicó en una época de expansión del
periodismo. Desde los comienzos del siglo XIX, en varios países, entre los
que se encontraban la Argentina y el Uruguay, la prensa progresó considera-
blemente a través de la multiplicación y diversificación de periódicos. Como
señalan los autores Albert, Sánchez Aranda y Guasch:

cos en diversos idiomas. Al respecto señala: “...por su número e importancia son una curiosi-
dad de la vida social de esta gran ciudad. Los más antiguos escritos en idioma extranjero
fueron franceses y el primero de ellos se fundó en 1818. Desde entonces siempre ha habido
periódicos franceses en Buenos Aires, han tenido una vida más o menos larga, más o menos
próspera, pero nunca ha estado la colonia [colectividad francesa] sin órgano especial y hasta
en diversas épocas ha tenido dos periódicos”. DAIREAUX, op. cit., p. 35. Si a los datos de Le
Courrier de la Plata se le agrega el posible número de lectores de L’Independant (otra
publicación francesa existente entonces), esto es 7.200, entre ambos diarios que salieron en
1887 de la ciudad de Buenos Aires suman 25.200 posibles lectores, cifra que está muy por
encima de los 20.031 franceses que habitaban la ciudad. A los que hay que añadir, para los
dos diarios, otros posibles lectores francófonos suizos y belgas, además de otras publicacio-
nes existentes en ese idioma en esa fecha, como el semanal El Avisador de Forlet, que vendía
5.000 ejemplares, o el mensual L’Immigrant, que tenía un tiraje de 2.000. Cabe señalar que
Le Courrier de la Plata proporcionó información útil a inmigrantes francófonos en general.
Pueden leerse en este diario avisos y notas dirigidas puntualmente a suizos y belgas. Hay que
señalar que en 1894 comenzó a publicarse desde la ciudad de Buenos Aires, en idioma
francés, el semanario suizo Le Courrier Suisse, órgano de la colectividad suiza, caracterizado
como publicación política por el Censo Nacional de Población de la República Argentina de
1895. Sobre los belgas pueden verse, por ejemplo, los trabajos: En los Deltas de la Memoria,
Bélgica y Argentina en los siglos XIX y XX, AAVV, Bélgica, Leuven University Press, 1998,
allí figura el trabajo de CIBOTTI, “Pays Libre, un seminario de la élite belga en Argentina entre
1920 y 1931.”; JOSEFINA DI FILIPPO, “Inmigración belga calificada en el siglo XIX”, publica-
dos en Sociológica, 9, Buenos Aires, 1982, pp. 115-125; G. CANDERLIER, La verité sur
l’emigration des travailleurs et des capitaux belges dans la République Argentine, 2. ed.,
Bruselas, 1889; “La colectividad belga”, La Nación, Buenos Aires, 9 de julio de 1916. Sobre
la inmigración Suiza pueden verse, entre otros, los trabajos de JUAN SCHOBINGER, Inmigración
y colonización suizas en la República Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, Instituto de
Cultura Suizo-Argentino, 1957; JACQUES DE CHAMBRIER, “Emigrants suisses en Amérique du
Sud depuis le XIXe. siecle, en Les Mois Suisses, 1 (9), Montreaux, 1939, pp. 62-78.



110

[ésta] por su influencia política directa y su acción sobre la opinión pública,
fue uno de los factores esenciales del progreso de las ideas liberales y de la
adaptación de los conocimientos y de las mentalidades a las nuevas ideas y
realidades de la vida económica, social y cultural38.

Sin embargo, en Francia el entonces presidente de la República, Luis
Napoleón Bonaparte, elegido en 1848, asestó a partir de 1851 un golpe fatal
a la libertad de prensa en ese país. Así fue como los periódicos se vieron
forzados a una severa censura. A pesar de ello, los progresos de la prensa
francesa durante el Segundo Imperio fueron imparables, aumentando la tira-
da de los diarios. Según el libro mencionado en el párrafo anterior: “Estos
progresos se vieron acompañados por una auténtica transformación de la
prensa, que empezaba a diversificar sus fórmulas y, gracias al Petit Journal,
a llegar a las masas populares”39. Entre 1852 y 1860 la prensa vivió el
imperio autoritario, pero entre los años 1860 a 1868, con el incremento del
descontento y el envejecimiento de Napoleón III, se produjo cierto relaja-
miento en el control, período al que numerosos autores llamaron el Imperio
Liberal40.

Es oportuno destacar que la empresa periodística Le Courrier de la
Plata constituyó un hecho ajeno a cualquier apoyo proveniente de Francia.
En este sentido, el periodista Henri Papillaud –quien trabajó y dirigió este
periódico durante el siglo XX– sostiene que en Francia no se comprendió el
servicio cumplido por el periodismo francés en el extranjero ya que, cuando
en muchos casos un periódico no pudo sostenerse económicamente, debió
cerrar por no haber recibido el apoyo necesario para continuar, como ocurrió
por ejemplo con Le Courrier des Etats Unis41. Dicho periodista añade que en

38 Ver PIERRE ALBERT; JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ ARANDA; JUAN MARÍA GUASCH, Historia de la
prensa, Madrid, Rialp, 1990, pp. 45, 51, 53 y 56.

39 Ídem, ibídem, pp. 58, 60.
40 En Francia, entre 1800 y 1870, las tiradas de la prensa diaria se multiplicaron de

manera explosiva por treinta. Entre 1803 y 1870, la tirada de la prensa diaria de París creció
desde 36.000 a 1 millón de ejemplares, y pasó así de 1.3 ejemplares por cada 1.000 habitantes
en 1812, a 3 en 1832, a 8 en 1868, a 25 en 1867, a 37 en 1870, a 73 en 1880 y a 244 en 1914.
Dicha evolución fue paralela a la del mundo occidental. En Francia se considera al período
comprendido entre 1815 y 1871 como el despertar de la prensa de provincias. En ALBERT;
SÁNCHEZ ARANDA; GUASCH, op. cit., pp. 45, 51, 53 y 56.

41 PAPILLAUD, op. cit., pp. 139-144. Antes de la Primera Guerra Mundial había ocho
publicaciones regulares en francés en Londres, existiendo en aquella época cotidianos
francófonos en varios países: en Atenas Le Messager, en Viena La Correspondance de L’Est
y La Correspondance politique, en Estambul Le Stambul y Le Moniteur Oriental, en Bucarest
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Buenos Aires desaparecieron casi simultáneamente en 1946, tras la Segunda
Guerra Mundial, los dos únicos diarios franceses que existían, Le Courrier
de la Plata y el Echo de France, sin que llegara apoyo alguno de Francia42.

Aun en este contexto, en el siglo XIX ocurrieron dos hechos muy im-
portantes que convivieron con el periodismo francés en el Río de la Plata.
Por un lado, la influencia de impresores franceses en Buenos Aires43, entre
los que se encontraba Bernheim con su imprenta, la más moderna de la
época. Por el otro, el desarrollo de las agencias de noticias proveedoras de

Le Journal d’Ankara y L’Indépendance Roumaine, en Sofía Le Courrier des Balkans, La
Gazette de Moscou; en China Le Journal de Pékin, y en Irán Le Journal de Téhéran. En el
continente americano pueden mencionarse –sin incluir a la Argentina– los siguientes: en
Nueva York Le Courrier des Etats Unis, surgido a mediados del siglo XIX, y luego, en la
costa oeste, Le Courrier du Pacifique. Además salieron otros hebdomadarios de interés local
en diversas ciudades de los EEUU; en México, Le Trait d’Union fundado en 1848 y que
luego se llamaría Le Courrier du Mexique, reemplazado más tarde por Le Journal Français
du Mexique; en Colombia, Le Bien Public. En otros países existieron sólo hebdomadarios
más o menos efímeros; los de más larga duración fueron ambos brasileros, L’Etoile du Sud de
Río de Janeiro y Le Messager de Saint Paul. Datos tomados de M. RENÉ DUVAL, Discurso de
apertura en el Coloquio AUPELF-UREF, Presidente de la Unión Internacional de Periodistas
y de la Prensa en Lengua Francesa, 1998.

42 PAPILLAUD, op. cit., pp. 144-145.
43 BUONOCORE, op. cit., pp. 72, 173. El autor sostiene que, entre las imprentas importantes

de dueños franceses, no hay que olvidar la imprenta British Packet de A. J. Bernheim, en la
calle Defensa 73; la de F. Grandmontagne, de donde saldría La Vasconia, entre otras revistas,
diarios y libros; así como la de Pablo E. Coni, fundada en Buenos Aires en 1863. Añade que
diversos factores determinaron que a partir de 1870 el libro francés conquistara paulatinamente
la plaza comercial. Señala que se sabe que, desde 1848, existía en Buenos Aires la librería de
Claudio M. Joly, dedicada a obras en esa lengua, con particular referencia a las de carácter
científico y técnico, y de esta casa saldrían los nuevos comerciantes que pondrían tiendas
propias: Félix Lajouane, para consagrarse al libro jurídico, y José Escary y Augusto Espiasse
para el libro literario y de filosofía. Dice que esta suerte de renacimiento de la librería
francesa se explica teniendo en cuenta que el clima cultural experimentaba algunas variaciones
como resultado del eco inmediato de nuevas escuelas poéticas y de tendencias estéticas
dominantes en los países de Europa, así como del auge del positivismo comtiano desde la
Escuela Normal de Paraná y del positivismo jurídico en la Facultad de Derecho de la Capital,
que demandaban textos o fuentes en su lengua original, el francés, demanda que se acentuaba
en los aspectos jurídicos, económicos y sociales con la sanción del Código Civil en 1870,
modelado según el texto legislativo francés. También menciona las librerías de Abel Ledoux,
Lucien e hijos, y que en 1896 surge la librería moderna de Bernardo Loubière, de origen
francés. Afirma que durante los últimos 20 años del siglo XIX en Buenos Aires se intensifica
el interés por el libro europeo, prosperan las librerías, el público dirige su mirada hacia el
Viejo Mundo y busca sus fuentes de inspiración en los modelos de Francia. Aparece por
entonces lo que ha dado en llamarse la Generación del ’80, período en que había que hacerlo
todo, en el orden material, institucional y educativo.
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información cotidiana a los periódicos y la infraestructura tecnológica que
facilitó esa tarea –el telégrafo– a partir de 1866. Cabe mencionar que, para el
período y lugar comprendidos en este trabajo, la agencia francesa de noticias
Havas tuvo el monopolio informativo44.

Es importante señalar que, entre las naciones americanas, la Argentina
fue el país no sólo con mayor cantidad de inmigrantes franceses, sino tam-
bién –según lo sostenido por el mencionado Henri Papillaud– el que tuvo
más publicaciones periódicas en francés, incluso cuando la mayor parte de
ellas haya tenido un carácter efímero. Desde 1818 hasta 1946 aparecieron en
este país 46 periódicos franceses; de ellos unos 10 fueron de aparición dia-
ria, a los que se le suman 28 revistas, contabilizando en total unas 74 publi-
caciones francesas. De acuerdo a este periodista, es dudoso que en los EEUU
puedan relevarse tantas45.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL DIARIO

Quienes hicieron Le Courrier de la Plata relataron en el programa
inicial del diario, presentado a los lectores en su primer número, el cuidado-
so análisis que habían efectuado con anterioridad a su lanzamiento. En él se
expusieron las causas que llevaron a que numerosos periódicos franceses
publicados anteriormente en Buenos Aires fracasaran. Al respecto señalaron

44 La agencia Havas, antecesora de France Press, fue precursora de las agencias noticio-
sas modernas, cuyo primer gran desarrollo se debió a la utilización del telégrafo eléctrico.
Entre los años 1874-1880, bajo el gobierno de Avellaneda, las líneas telegráficas superaron
los 10.000 kilómetros; la agencia Havas inauguró un cable transatlántico, en tanto se comen-
zaba a hablar del teléfono como una realidad inmediata. Más tarde, durante la presidencia de
Roca de los años 1880-1886, La Societé Du Pan Telephone de Loch iniciaría los servicios
telefónicos en Buenos Aires con 20 abonados. Ver al respecto HORACIO C. REGGINI, Sarmiento
y las telecomunicaciones. La obsesión del hilo, Buenos Aires, Galápago, 1996; FERNANDO
SABSAY, Presidencias y presidentes constitucionales argentinos (1862-1930), Buenos Aires,
Ediciones Biblioteca Nacional y Página 12, 1999. Las agencias periodísticas introdujeron así
a la prensa el concepto de rapidez en la labor informativa, coincidiendo con la fundación de
un creciente número de diarios. En 1875 las grandes agencias de noticias europeas: la francesa
Havas, la británica Reuter y la alemana Woff llegaron a un acuerdo con la norteamericana
Associated Press para repartirse informativamente el mundo. Iberoamérica, por su afinidad
latina, quedó en manos de la francesa Havas. Este panorama cambió a partir de la Primera
Guerra Mundial. En ALBERT; SÁNCHEZ ARANDA; GUASCH, op. cit., p. 49. Esta agencia es
mencionada por Le Courrier de la Plata cada vez que se publica información proporcionada
por ella.

45 PAPILLAUD, op. cit., p. 109. En el siglo XIX salieron publicadas en Buenos Aires 7
revistas francesas.
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que los grandes problemas por los que atravesaron estos periódicos se debie-
ron fundamentalmente a factores políticos y económicos.

Se comprobó que éstos sólo disponían de medios muy reducidos, sin la
posibilidad de emplear el personal necesario para que sus publicaciones
tuvieran la información deseable ni para organizar un buen taller gráfico y
oficina de administración. Todo ello hizo inviable cualquier intento periodís-
tico duradero anterior a la existencia de Le Courrier de la Plata. En este
sentido, Bernheim, el fundador de este exitoso diario francés, pudo lograr
buenos resultados tanto como propietario de una importante imprenta como
por sus habilidades periodísticas y comerciales y por su capacidad para
asociar a su iniciativa a personalidades de primer nivel. El análisis realizado
por él y su equipo, previo al lanzamiento del diario, fue certero y garantizó
en gran medida el éxito del mismo.

En el estudio dedicado a Le Courrier de la Plata se analizó el tipo de
periódico del que se trató. Ello surgió no sólo de la observación y lectura del
diario, sino de la clasificación realizada por los Censos Nacionales de Pobla-
ción. En este sentido, Le Courrier de la Plata fue catalogado por dichos
censos como: “publicación noticiosa” diaria en el año 1887, “político-co-
mercial” de aparición diaria en el año 1895, y de “intereses franceses” tam-
bién de aparición diaria en 191446. Su temática fue, sin embargo, más am-
plia, ya que sus secciones incluyeron sistemáticamente noticias de interés
general, información teatral y musical y un folletín, entre otras.

La claridad de objetivos que Le Courrier de la Plata tuvo desde sus
comienzos quedó plasmada en el programa mencionado anteriormente. La
temática concerniente al comercio constituyó un objetivo central para los
fundadores de este diario. En cuanto a la claridad de objetivos, llama la
atención que este aspecto no aparezca relevado en otros trabajos realizados
sobre diarios de colectividad de la Argentina de ese período, como los de
Ema Cibotti, Alejandro y Fabián Herrero o Roberto Montes Puig, menciona-
dos anteriormente.

Sobre este tema, se consideró lógicamente en el trabajo de investigación
la gran importancia que tuvo Francia como país inversor de capitales en la
Argentina. Cabe recordar que dicho país fue, en el siglo XIX, el segundo en

46 Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industria de la ciudad de
Buenos Aires de 1887, cit., p. 545: Publicación noticiosa; Segundo Censo de Población de
1895, Sección Periodismo, p. 46: Político-comercial; Tercer Censo Nacional de Población de
1914, tomo IX, Sección Diarios, p. 273: Intereses Franceses. Hasta el año 1946 siguió siendo
de publicación diaria, con una temática y formato similar al de su comienzo, y siempre
publicado en francés.
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inversión de capitales en nuestro país después de Gran Bretaña. Este hecho
determinó una relación económica con los países del Plata muy importante.
Por ello los aspectos económicos, comerciales y políticos entre el país europeo
y las naciones rioplatenses fueron seguidos muy de cerca por este diario47.

En el período estudiado (1865-1900), se observó que el diario mantuvo
prácticamente el mismo formato y la misma estructura y que estuvo siempre
dedicado –tal lo expresado en su programa inicial– a promover e informar
aspectos pertinentes de la economía y del comercio, cubriendo también
sistemáticamente la información política y cultural.

Las noticias que en él se publicaron fueron seleccionadas, narradas y
estructuradas de acuerdo al criterio que el equipo fundador del periódico
tuvo con respecto a su importancia relativa dentro del contexto económico,
político, social y cultural marcado por los acontecimientos significativos que
se sucedieron entonces.

La aplicación de este criterio que orientó la construcción diaria del
periódico estuvo afectada fundamentalmente por la posición de los redacto-
res, la comunidad de lectores a la que se dirigió Le Courrier de la Plata, los
requerimientos de la vida económica del propio diario (costos e ingresos,
estrategias de venta, avisos comerciales, folletín, etc.48) y la dinámica im-
puesta por las innovaciones periodísticas de la época –especialmente por el
telégrafo y el desarrollo del transporte–. De la aplicación de esos criterios
surge un periódico que privilegió los aspectos políticos y los económico–
comerciales, aunque no dejó por ello de cubrir otras temáticas de interés
para sus lectores y para la vida económica del propio órgano, como las
noticias importantes de la vida de la colectividad y sus instituciones.

Las distintas secciones del diario y la introducción de las innovaciones
de la época –como el folletín o los avisos comerciales– ponen en evidencia
la intención de interesar a amplios sectores de la colectividad a la que el
diario estuvo existencialmente ligado.

47 Hacia 1880 Francia constituía el socio comercial más importante de la Argentina.
Desde la década de 1860 fue un importante comprador de lanas argentinas, luego lo fue de
cereales. En el siglo XIX también llegó a ser el segundo proveedor de artículos manufacturados
para este país a poca distancia de Gran Bretaña. En ANDRÉS REGALSKY, “Los capitales franceses
en la Argentina”, Todo es Historia, nº 388, Buenos Aires, 1999. Véase también MARÍA INÉS
FERNÁNDEZ, Las inversiones francesas en la Argentina, 1880-1920, Buenos Aires, Biblos,
Fundación Simón Rodríguez, 1999.

48 Aunque fueran parte de una estrategia de venta, no pensamos que éste haya sido el
único criterio de elección y justificación de, por ejemplo, los avisos comerciales o el folletín.
También se correspondieron con la construcción de un espacio de ideas que iban más allá de
un único sentido, como el comercial; formaron parte de la creación de gustos, valores y
servicios.
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En cuanto al análisis de su contenido, y frente a la imposibilidad de
abarcar todos los temas tratados por el periódico, se examinaron en primer
lugar las noticias de tipo general tratadas por el mismo y que constituyen
temáticas que de uno u otro modo se reiteraron. Luego, se examinaron
cuatro importantes acontecimientos de la época a los que Le Courrier de la
Plata otorgó especial atención: la Guerra del Paraguay, el gobierno de
Napoleón III, la figura de Amadeo Jacques, y por último el aspecto econó-
mico. No haremos mención aquí de estos análisis.

Una característica a señalar, relacionada con el contenido del periódico
y con el contexto en el que se desempeñó, es el lenguaje utilizado en el
mismo. En este sentido, en Le Courrier de la Plata se utilizaron términos
que podrían denominarse “claves” respecto del vínculo entre el diario y la
colectividad francesa rioplatense. Ejemplo de ello son las palabras “compa-
triotas”, o “colonia”. ¿Qué significaban estos términos utilizados reiterada-
mente en un diario como Le Courrier de la Plata? El lenguaje empleado en
el diario apeló a captar de múltiples maneras a la colectividad francesa
rioplatense, principal compradora y lectora de este medio. Los términos
“compatriotas” y “colonia”, este último comúnmente utilizado en ese enton-
ces también por otros diarios de colectividad, tenían una connotación
abarcativa e identitaria, es decir que intentaban unificar a sus lectores e
incorporarlos a un proyecto político de país, en este caso al republicano y
liberal de Le Courrier de la Plata en el marco de la consolidación de un
modelo político viable para las naciones del Plata49.

El estudio de los temas mencionados en los párrafos anteriores permitió
observar con más precisión a quién o a quiénes se dirigió este medio de
prensa. El mismo no sólo estuvo dirigido a la colectividad francesa, sino que
también a sectores de la elite política rioplatense. Es decir que Le Courrier
de la Plata no se orientó a una colectividad cerrada, sino que lo hizo hacia
una colectividad inscripta en un universo mayor, es decir la de una sociedad
global con contornos menos precisos50. Y por último, ésta no fue una empre-
sa destinada a consolidar una política francesa, sino rioplatense, en donde la
relación con Francia siempre estuvo presente.

49 Este tema es estudiado por la historiadora Ema Cibotti, quien analiza el uso del
término “colonia” en los diarios de la colectividad italiana en Buenos Aires. CIBOTTI,
“Periodismo político y política periodística; la construcción pública de una opinión italiana en
el Buenos Aires finisecular”, en Entrepasados, Revista de Historia, nº 7, Buenos Aires, 1994.

50 CIBOTTI, “Mutualismo y política…”, cit. Si bien la autora analiza aquí a la colectividad
italiana respecto de la asociación mutual “Unione e Benevolenza”, pensamos que el concepto
puede ser útil para comprender la colectividad en términos de grupo cerrado o abierto.
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Es interesante observar que después de la batalla de Caseros, la prensa
de Buenos Aires se convirtió en un instrumento de partidos o facciones
políticas y como tal quedó expuesta a las vicisitudes de determinados gru-
pos. En este sentido, el estudio de tesis examinó cómo se ubicó el diario
frente a posibles competidores y en qué medida fue o no un diario
antifaccioso51. La viabilidad económica lograda por su fundador, el Sr.
Bernheim, le permitió consolidar una sólida autonomía, capaz de garantizar-
le no quedar atrapado ni política ni económicamente por parte de grupos
facciosos. Por el contrario, Le Courrier de la Plata logró constituirse en un
medio capaz de absorber a otros diarios franceses que le hicieron la compe-
tencia, así como a muchos de sus periodistas.

EL FUNDADOR DE LE COURRIER DE LA PLATA. CAPACIDADES Y VINCULACIONES

Con el fin de comprender cómo y quién impulsó esta empresa periodís-
tica, hablaremos a continuación de quien fuere el fundador de Le Courrier
de la Plata, Joseph Alexandre Bernheim, de su trayectoria previa y posterior
a la fundación del diario, y del grado de relevancia que alcanzó como figura
pública rioplatense.

En el año 1848 se produjo la revolución que comenzó en Francia y que
se extendió a gran parte de Europa. La misma estuvo presagiada por la crisis
económica de 1847, signada por malas cosechas, paro obrero e inexistencia
de derechos y libertades bajo el “reinado de los banqueros” en Francia y de
la aristocracia terrateniente en Europa central y oriental. Constituyó éste el
contexto en el que se inició la acción conjunta de la burguesía liberal y del
proletariado, estallando el movimiento nacional liberal revolucionario. Así,
entre el 22 y el 24 de febrero de 1848 estalló en Francia la llamada Revolu-
ción de Febrero. El 12 de noviembre se promulgó la Constitución de la
Segunda República, hasta que en el mes de diciembre se proclamó presiden-
te a Luis Napoleón Bonaparte. Un año más tarde se produjo un golpe de
Estado y se disolvió la Cámara, y en 1851 un plebiscito ratificó la nueva
Constitución que transformó al presidente en dictador virtual. Se estableció
entonces una presidencia por diez años, un cuerpo legislativo que no podía
proponer ni corregir proyectos de ley y se ejerció el control sobre la prensa y
la guardia nacional. Mediante un acuerdo del Senado y un nuevo plebiscito
se instituyó en diciembre de 1852 el imperio hereditario de Napoleón III,
proclamándose éste emperador de los franceses.

51 Entendiendo por esto no estar sistemáticamente en favor de un partido político o de
una parcialidad.
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Durante este conflictivo período se produjo la emigración de algunos
opositores al régimen, entre los que se encontraba Bernheim. Este periodista
alsaciano llegó a la capital uruguaya en 1850, a los 28 años de edad, proce-
dente de Francia tras haber participado en su país de la revolución de 184852.

Nacido cerca de Mulhouse al norte de Francia, el 22 de enero de 1822,
provenía de un hogar pobre del cual se había alejado a los 15 años de edad.
Se dirigió en ese entonces a Estrasburgo, donde se presentó al propietario y
director de Le Courrier du Bas-Rhin, el señor Silverman, quien más tarde
patrocinó la aparición de Le Courrier de la Plata53; allí trabajó y aprendió el
oficio de imprentero y tipógrafo. Más tarde ingresó en París en la imprenta
de la Casa Chaix54, donde continuó perfeccionando sus conocimientos en
este oficio, instruyéndose simultáneamente en ciencias y artes. Republicano
de convicción, tomó partido a favor de las revoluciones que se sucedieron en
aquellos años55.

Así fue cómo Bernheim dio sus primeros pasos no sólo en los oficios de
la imprenta sino también en el mundo del periodismo en Estrasburgo, anti-
gua metrópoli intelectual y comercial de Alsacia, que tiene un importante
puerto sobre el río III, que a su vez se comunica con el Rin56. A través de
esta vía fluvial se intercambiaron durante siglos productos e ideas que allí
confluían, provenientes del norte y sur de Europa. Fue precisamente allí
donde Gutemberg puso a punto la técnica tipográfica en 1440, la que dio
nacimiento a la imprenta e hizo realmente posible la circulación de las ideas.
Difundir, explicar, razonar y comprender se trataba del florecimiento del
humanismo renacentista.

El director del nuevo diario, tras dejar su tierra después del ’48, se
encontraba ahora a orillas de otro gran río, el Río de la Plata, en un entorno
muy diferente pero al cual llegaban las mismas ideas. La ciudad de Montevi-
deo en aquel entonces se hallaba sitiada por las tropas de Oribe. Al llegar a
dicha ciudad, Bernheim se enroló inmediatamente en las filas del Partido
Unitario opuestas a aquél. Es de destacar que en esta urbe habitaban muchos

52 Datos obtenidos en CUTOLO, op. cit., p. 431; PICCIRILLI; ROMAY; GIANELLO, op. cit.
UDAONDO, op. cit.; PAPILLAUD, op. cit.

53 Según se afirma en UDAONDO, op. cit.
54 Cuando era jefe de la misma el señor Plon, quien tomó a Bernheim a su cargo. En:

SCOTTO, op. cit. De acuerdo con lo que se afirma en UDAONDO, op. cit., se llamaba Plou.
55 CUTOLO, op. cit., p. 431.
56 En 1814 se estipuló en el Congreso de Plenipotenciarios en Verona la libre navega-

ción del Rin, único hecho reconocido en contrario de la doctrina general de aquel entonces.
En DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, “La navegación de los ríos”, Campaña en el Ejército
Grande. Aliado de Sud América, Buenos Aires Editorial Guillermo Kraft Ltda., 1957.
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de sus compatriotas, ya que desde comienzos del siglo XIX la inmigración
francesa ocupó un lugar importante, contribuyendo a la conformación
poblacional y cultural del Uruguay. Oriundos principalmente del Béarn y de
la región vasca, los franceses se establecieron preferentemente en Montevi-
deo, como comerciantes, profesores y artesanos, creando además periódicos,
escuelas y cafés57. Fue desde ese país que Bernheim comenzó su vida políti-
ca en el Río de La Plata, al colaborar en la campaña que terminó en la
batalla de Monte Caseros en la Argentina el 3 de febrero de 1852.

Inmediatamente después de la derrota de Oribe y de la liberación de la
Banda Oriental de la dominación de Rosas, y reintegrado el país al ejercicio
de su soberanía nacional, Urquiza, general en jefe del Ejército Grande, antes
de partir hacia Buenos Aires para enfrentarse al dictador, incorporó a su
ejército una imprenta a través de la cual se editó el Boletín del Ejército
Aliado de Operaciones contra Rosas (1851-1852). Le encargó la redacción a
Domingo Faustino Sarmiento, quien con el grado de coronel se incorporó al
campamento de las fuerzas aliadas trayendo una imprenta volante adquirida
en Montevideo58.

Según afirma Aníbal Vasquez:

La imprenta histórica, durante los trajines de la campaña, estuvo a cargo del
alsaciano José Alejandro Bernheim, fundador luego de Le Courrier de la Plata,
de Buenos Aires, y propietario de un importante establecimiento –gráfico que
editó numerosos diarios porteños–, y de un oficial austríaco, dos tipógrafos
alemanes y el dibujante Carlos Penutti; y habría ofrecido más de un inconve-

57 MARENALES ROSSI y BOURDÉ, op. cit. Hay que destacar que en 1836 empezó en el
Uruguay la entrada de colonos canarios, vascos, franceses, españoles, e italianos, que impro-
visaban industrias, labraban la tierra e introducían mercaderías. Memoria presentada por
Sarmiento en 1853 al Instituto Histórico de Francia. En HERMANO DAMACENO, Ensayo de
Historia Patria, tomo II, Montevideo, Casa Barreiro y Ramos, 1946. Ver también, por ejem-
plo: JUAN E. PIVEL DEVOTO, Historia de la República Oriental del Uruguay 1830-1930,
Montevideo, R. Artagaveytia, 1945; del mismo autor: Historia de los partidos políticos
uruguayos 1811-1897, 2 vol., Montevideo, R. Artagaveytia, 1942; WASHINGTON REYES ABADIE
y ANDRÉS VÁZQUEZ ROMERO, Crónica general del Uruguay, Montevideo, Edit. Banda Orien-
tal; LUIS ALBERTO DE HERRERA, La Revolución Francesa y Sudamérica, Montevideo, Cámara
de Representantes del Uruguay, 1988; PRESIDENCIA DE LA ROU, Francia/Uruguay. Historia de
sus confluencias, Montevideo, 1987.

58 Información obtenida en ANÍBAL S.VASQUEZ, Periódicos y periodistas de Entre Ríos,
Provincia de Entre Ríos, Ministerio de Bienestar Social y Educación, Dirección de Cultura,
1970. Urquiza, Justo José (1801-1870): fue general en jefe, gobernador y capitán de la
provincia de Entre Ríos, brigadier, político, comerciante y terrateniente. Sarmiento, Domingo
Faustino (1811-1888): fue legislador, gobernador de San Juan, diputado, senador, ministro,
embajador, general, presidente, educador.
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niente por su pesadez, según puede deducirse de la carta que Urquiza, desde
el Cuartel General en el Diamante, escribió a su gobernador delegado, D.
Antonio Crespo, el 21 de diciembre de 1851, para decirle que era preciso
averiguara “si la imprenta de Santa Fe puede proporcionarnos una portátil
para el Ejército; pues la que han traído es sumamente pesada. Lo que sepa
sobre el particular me lo avisará Ud. en primera oportunidad”59.

Se ignora el resultado de esta gestión, pero

es evidente que se aligeró la carga dejando en Diamante algunos elementos y
en Rosario la prensa, de manera que Sarmiento y Bernheim debieron arre-
glárselas con lo más indispensable para publicar El Boletín en las condicio-
nes conocidas60.

El Boletín fue para Sarmiento su medio y arma de combate61; también lo
sería para Bernheim. Fue Sarmiento, como “boletinero” del ejército liberta-
dor, quien confió a Bernheim la impresión de los partes y boletines a distri-
buir en el ejército durante la campaña, por poseer este último el oficio de
tipógrafo e impresor. También, Bernheim estuvo encargado de componer
litografías sobre la batalla en la imprenta volante del Ejército Grande en
colaboración con Carlos Penuti, quien tomó los dibujos directamente del
campo de acción. De este modo, la experiencia que Bernheim traía de Fran-
cia con relación a este particular oficio le fue útil para vincularse con los
hombres que tendrían después una importante actuación política en ambas
repúblicas del Plata62.

El fin de la batalla marcó el inicio de la construcción del nuevo período
que comenzaría en la historia argentina. Entre los objetivos a poner en
marcha, tres ideas constituían un aspecto fundamental del proyecto a reali-
zar. El 17 de abril de 1851, Sarmiento escribió un artículo desde Chile en el

59 Ídem, ibídem.
60 Ídem, ibídem, p. 70.
61 Ver al respecto PAUL VERDEVOIRE, Domingo Faustino Sarmiento. Educar y escribir

opinando, 1839-1852, trabajo realizado en La Sorbona, París. Allí se realiza un estudio de
Sarmiento como periodista; éste libro es citado por el diario Clarín el 11 de septiembre de
1999. Cabe recordar que: “Aquella suspirada y prometida rehabilitación, aquella regeneración
social que Urquiza había ofrecido, y escamoteado, tenía su cumplimiento el 11 de Septiem-
bre, y recién el 11 de Septiembre caía Rosas verdaderamente. [...] La fusión de los partidos,
tan preconizada y tan contrariada por Urquiza, se obró el 11”. SARMIENTO, “El 11 de Septiem-
bre”, en op. cit., p. 356.

62 LAPPAS, op. cit., p. 124; CUTOLO, op. cit.; UDAONDO, op. cit.; PICCIRILLI, ROMAY, GIANELLO,
op. cit.
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diario Sud América acerca de la importancia de asociar esas ideas fundamen-
tales a las necesidades de ese presente y a la seguridad del porvenir, éstas
eran: la convocatoria del Congreso, la sanción de una Constitución federal y
la libre navegación de los ríos63.

El joven Bernheim había aprendido desde el campo de batalla la impor-
tancia decisiva del periodismo. De ahora en más, y siempre desde su saber
de imprentero, difundiría las nuevas ideas a poner en funcionamiento.

Tras la batalla de Monte Caseros, Bernheim partió hacia Corrientes para
hacerse cargo de la imprenta volante que Urquiza había obsequiado al gene-
ral Benjamín Virasoro, con el fin de instalarla allí. Virasoro había alcanzado
el grado de mayor general del ejército aliado, el título de gobernador y
capitán general de la provincia de Corrientes: “[...] secundando con habili-
dad las disposiciones del general en jefe [Urquiza], ha correspondido a la
esperanza que los amigos de la libertad depositaron en las fuerzas de su
provincia y en su persona”64.

Para organizar las tareas iniciales de la Imprenta del Estado de esa
provincia, Bernheim trabajó con Pablo Emilio Coni65, también tipógrafo e

63 Sarmiento, “La navegación…”, cit., p. 19. Ver al respecto: CLIFTON B. KROEBER, La
navegación de los ríos en la historia argentina, Buenos Aires, Paidós, 1967; RICARDO ORTIZ,
Valor económico de los puertos argentinos, Buenos Aires, Losada, 1945. Según indica Pilar
González Bernaldo de Quirós, la historia de la región siempre estuvo condicionada por la
lucha entre los puertos de Buenos Aires y Montevideo para controlar la vía fluvial del Río de
la Plata, lo que determinó que el acuerdo firmado entre el Brasil y las provincias del Río de la
Plata reconociera la independencia del Uruguay. A partir de entonces, la provincia de Buenos
Aires y la República Oriental del Uruguay se enfrentaron durante 20 años para lograr el
control del intercambio comercial con Europa. El Uruguay y el Paraguay querían abrir el
tráfico fluvial al comercio extranjero, sin pasar por la mediación de Buenos Aires, pero Rosas
pretendía controlarlo considerándolo parte de su territorio. El bloqueo al puerto de Buenos
Aires se propuso abrir el tráfico fluvial. También las provincias del litoral veían amenazado
su desarrollo económico. Datos tomados de PILAR GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS, La creation
d’une Nation. Histoire politique des nouvelles appartenances culturelles dans la ville de
Buenos Aires entre 1829 et 1862, Tesis de Doctorado preparada bajo la dirección del Profesor
François X. Guerra, Univ. Paris I, Sorbona, 1992, p. 45, ejemplar observado en Instituto de
Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Buenos Aires. Este texto fue publi-
cado como libro en Francia. Además, la autora cita a THOMAS LYLE WHIGHAM, The politics or
river commerce in the upper Plata, 1780-1865, Ph.D. Stanford University, University
Microfilms International, 1986; HORACIO PEREYRA, Competencia entre Puertos. Buenos Aires,
Montevideo y la ley de aduanas de 1835, Buenos Aires, Macchi, 1984.

64 SARMIENTO, op. cit., p. 271.
65 Coni, Pablo E.: impresor. Nació en Saint Malo, Francia en 1826. Fundó en 1863 en

Buenos Aires, la imprenta que llevó su nombre y en la cual su hijo se desempeñaría como
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impresor francés. Éste había partido de su patria en 1851 y desembarcó en el
Uruguay, tras lo cual se dirigió a la ciudad de Paraná, donde trabó relación
con el gobernador de Corrientes, Juan Pujol, y a su pedido organizó y dirigió
la imprenta de esa provincia desde 1854 hasta 1859. Además, Coni fundó y
redactó allí el periódico oficial aparecido en 1853 llamado La libre navega-
ción de los ríos, cambiando luego su título por los de El Comercio y La
Opinión. En 1856 imprimió las primeras estampillas de correo lanzadas en
la República, así como los valores fiscales de Corrientes. Como Bernheim,
Coni fue uno de los impresores que mayor progreso introdujo en materia
gráfica en la República Argentina.

Luego de dos años de permanencia en Corrientes, Bernheim volvió a
Buenos Aires, sitio más apropiado para su actividad66. En esta ciudad esta-
bleció una imprenta, llamada la Imprenta del British Packet, ubicada en la
calle Defensa 7367. Desde allí publicó el primer Anuario de Buenos Aires,
recordando en el prólogo que una ciudad como ésta no podía no tener un
Anuario como lo tenía París desde 1838 con el célebre Anuario de Didot.
Así publicó bajo su nombre, en 1854, el Anuario general del comercio, de la
industria, de la magistratura y de la administración de Buenos Ayres, con el
objetivo de brindar información a la libre empresa acerca de las fuentes de
compra. Allí se indica: “Por práctica sabían [los vendedores y compradores]
cuánto tiempo que equivale a decir cuánta plata (time is money) se gasta
muchas veces en busca del simple paradero de una persona cuya indicación
se hallará inmediatamente en nuestro libro”68. Construir el moderno presente
implicaba velocidad, información, ilustración de los datos.

eximio impresor. De su imprenta saldrían, entre otras publicaciones, la Revista del Farmacéu-
tico; los Anales del Museo Público de Buenos Aires; los Anales de la Sociedad Científica
Argentina; los Fallos de la Suprema Corte de Justicia Nacional; la Revista de Legislación y
Jurisprudencia; la Revista Jurídica; la Anagnosia, la Aritmética; la Gramática de Marcos
Sastre; la Lectura Gradual de Sarmiento; la Geografía de Asa Smith. También publicó el
proyecto de Código Civil de Vélez Sarsfield, así como el comentario sobre éste realizado por
Lisandro V. Segovia. Fue el primero en traer operarios especializados de Francia para
perfeccionar la técnica gráfica. Datos tomados de BUONOCORE, op. cit., pp. 57-59.

66 Datos tomados de SCOTTO, op. cit., p. 209. También de diccionarios hitórico-biográficos
ya citados.

67 Registrada en el Almanaque comercial y guía de forasteros para el Estado de Buenos
Aires del año 1855, publicado por La Tribuna de Héctor Varela. Allí se registran: 10 imprentas,
11 librerías y 2 litografías. Buonocore, op. cit., pp. 44-45.

68 JOSÉ ALEJANDRO BERNHEIM, del prólogo escrito por él en Anuario general del comer-
cio, de la industria, de la magistratura y de la administración de Buenos Ayres, Buenos
Aires, Edit. Imprenta del BRITISH PACKET, 1854, p. II.
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En el año 1857, a los 35 años de edad, Bernheim contrajo matrimonio
con Sofía Augusta Catalina Spangenberg69, con quien tuvo dos hijos varones
y tres hijas mujeres70. Ella era hija de un comerciante danés establecido en
Montevideo, quien le proporcionó a Bernheim los primeros fondos para
establecer una imprenta. “Sonriéndole la fortuna desde entonces marchó a
Francia y volvió al poco tiempo introduciendo en Buenos Aires las primeras
máquinas de retiración”71. En 1858, dando muestras de su capacidad de

69 En CUTOLO, op. cit. De acuerdo con dicho autor, se llamaba Elsa Spangenberg, y su
padre, Matías Spangenberg, habría tenido que marcharse de la Argentina al Uruguay en
tiempos de Rosas, tras lo cual regresaría al primer país. Fue uno de los fundadores de la
colectividad y de los que contribuyeron a la compra del Cementerio Alemán en 1833 y a la
contratación de un pastor en 1842; se casó con Eva Catalina Gerhard. Uno de sus hijos,
Jacobo Andrés, fue representante diplomático de Prusia ante la Confederación Argentina
desde 1858. Según Ernesto Spangenberg, pariente de la mencionada señora, presidente y
miembro vitalicio del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas (asociación civil con
personería jurídica fundada en 1940), el dato de Cutolo es incorrecto, ya que se llamaba Sofía
Augusta Catalina: bautizada el 14/II/1830 en la Iglesia Anglicana San Juan Bautista de
Buenos Aires (la copia de la partida de bautismo está agregada al juicio sucesorio de Matías
Spangenberg, padre de aquélla, en el Archivo General de la Nación). Matías Spangenberg:
nacido en Lemkenhafen, isla Fehmarn en el mar Báltico, tenía 19 años de edad cuando llegó a
Buenos Aires en 1824 como piloto de un barco mercante dinamarqués. Actuó como marino
corsario durante la guerra con el Brasil y se lo considera entre los oficiales iniciadores de la
marina de guerra argentina y uno de los fundadores de la colectividad alemana en el Río de la
Plata. Ejerció el comercio en Buenos Aires y Montevideo trabajando junto a Samuel Lafone,
inglés concesionario del puerto de Montevideo. Después de Caseros compró campos en
Gualeguaychú, Entre Ríos, donde, para explotarlos, se radicaron sus tres hijos varones: Jacobo
Andrés (bisabuelo de Ernesto Spangenberg), Enrique Lorenzo, y Juan Gregorio Spangenberg.
Se casó en la Iglesia Anglicana de Buenos Aires en 1828 con Eva Catalina Gerhard, alemana,
con la que tuvo 9 hijos (la segunda en nacer fue Sofía A. C., casada con Bernheim), murió en
Buenos Aires en 1887 (bibliografía sobre él: HORACIO RODRÍGUEZ y PABLO E. ARGUIDEGUY,
Nómina de Oficiales Navales Argentinos, 1810-1900, Buenos Aires, Presidencia de la Na-
ción, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional Browniano, año 1998, p. 248; CARLOS CALVO,
Nobiliario del Antiguo Virreynato del Río de la Plata, tomo VI, p. 313; WILHELM LÜTGE,
WERNER HOFFMANN, KARL WILHELM KÖRNER, Geschichte des Deutschtums in Argentinien,
publicación del Club Alemán de Buenos Aires, con motivo de su centenario, 1955; KÖRNER,
“El cónsul Zimmermann, su actuación en Buenos Aires, 1815-1847”, separata del Boletín del
Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, t. VII, segunda serie, nº
11-13, Buenos Aires, 1966).

70 En orden de aparición: Alejandro Bernheim Spangenberg (B. S.), quien al morir su
padre se ocupó de Le Courrier de la Plata; Jacobo Clemente Matías B. S.; Enriqueta B. S.;
Sofía B. S.; Ana María B. S. Datos suministrados por Ernesto Spangenberg, descendiente.

71 SCOTTO, op. cit. Retiración: forma o molde para imprimir por la segunda capa el papel
que ya está impreso por la primera, en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua
española, Madrid, Espasa-Calpe SA, 1970.
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iniciativa, se asoció con Martín Boneo, propietario de la Librería Argentina72

ubicada en la calle Moreno 39 y Perú de esta ciudad, a la que Bernheim
agregó un taller de imprenta. Allí funcionó entonces una librería, encuader-
nación, litografía e imprenta.

Unos años más tarde, en 1865, año en que fundó Le Courrier de la
Plata, creó una sociedad anónima para explotar la primera fundición de
tipos del país, un taller de impresiones, de litografía, y tipográfico, ubicado
en la calle Belgrano 126 entre Bolívar y Perú. A partir de entonces dedicó su
vida al periodismo hasta el final de sus días. Bernheim llegó a tener la
imprenta más moderna del Río de La Plata. En 1865 sus talleres estaban
equipados con:

máquinas de dos cilindros de gran tamaño, una mecánica única en su clase,
chica [sic], formas, fundición de tipos, que por primera vez se ejecuta en
América; estereotipia, máquina única también en su clase, movida por el
vapor para la litografía. La casa surtía también de tipos, adornos, viñetas,
clisés y reproducía toda clase de láminas73.

Del mencionado taller, cuyo regente era José Félix Aldao74, salieron
importantes libros, entre ellos, en 1870, Una excursión a los indios ranque-
les, de Lucio V. Mansilla75.

72 El nombre hace alusión a la antigua Librería Argentina de Marcos Sastre existente
desde 1833, donde funcionó el famoso Salón Literario inaugurado en 1837.

73 PICCIRILLI; ROMAY; GIANELLO, op. cit., tomo I. Cuando Benito Hortelano (l8l9-l871,
nacido en Chinchón, España, llegó a Buenos Aires en l850 y se dedicó a las artes gráficas)
escribió el Manual de tipografía para uso de los tipógrafos del Plata, señaló que no existía
ninguna fundición de tipos en Buenos Aires. Más tarde dijo: “Hoy tenemos dos, la del Sr.
Bernheim y la Argentina, calle de la Esmeralda. Además, el inteligente tipógrafo D. Lázaro
Almada hace estereotipias muy perfectas”. También informó sobre las imprentas que existían
en Buenos Aires en el año l852, y en tal sentido anota: La Republicana, de don Pedro de
Angelis, conocida por “del Estado”; La Gaceta Mercantil, o sea la de Hallet; La Argentina, o
sea del Diario de la Tarde; del Diario de Avisos de José M. Arzac; La Americana y la de
Benito Hortelano.

74 Sobrino nieto del famoso fraile José Félix Aldao, quien fuera militar mendocino
ordenado sacerdote en 1806 en Chile. Este último se incorporó como capellán del ejercito
libertador que, a las órdenes del general San Martín, se preparaba para el paso de los Andes.
Luego entró a la carrera de armas, llegando a ser general; actuó en Chacabuco y Maipú, así
como en la campaña del Perú. También fue gobernador de Mendoza y comandante general de
armas. Durante la época de Rosas fue uno de los más sanguinarios caudillos que obedecía la
tiranía. Falleció en 1845. Datos tomados de UDAONDO, op. cit.

Cabe añadir que en el año 1868 es adquirida la librería de la calle Moreno 130, de la que
Bernheim era propietario, por el editor Jacobo Peuser. En BUONOCORE, op. cit., p. 60.

75 Mansilla, Lucio V. (Buenos Aires 1831, París 1913): general, periodista, político,
escritor. Tradujo varias obras, entre ellas la difundida París en América de Laboulaye, Servitude
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El fundador de Le Courrier de la Plata mantuvo siempre un activo
interés por lo que sucedía en Francia76. Durante los años en que se desarrolló
la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871) y luego, en los momentos de recons-
trucción política de Francia, tomó activa participación humanitaria en los
acontecimientos producidos, siendo su hogar refugio de los menesterosos.
Más tarde, en 1882, volvió a Francia por un período de tres años, cediendo
en su ausencia la dirección de Le Courrier de la Plata al periodista francés
León Walls. En 1885 retornó a Buenos Aires y retomó la dirección del
diario, confiándole a Alfred Ebelot la redacción del mismo. Ese mismo año
contribuyó a fundar el diario El Censor77.

El destacado impresor y periodista Joseph Alexandre Bernheim murió
en Buenos Aires en el mes de septiembre de 1893 a los 71 años de edad78.
“El señor Bernheim dejó de existir cuando, a pesar de su larga vida, no
estaba dominado por el incesante trabajo a que había dedicado su privilegia-
da actividad de obrero incansable”79. Su hijo Alexandre asumió la dirección
de Le Courrier de la Plata. Debido a la sucesión familiar que debió compar-
tir con su hermano y hermanas, decidió liquidar la vieja imprenta de donde
había surgido este importante diario francés. A partir de entonces, Le Courrier
de la Plata salió con un nuevo formato y fue impreso en los talleres del
diario The Standard80.

et grandeur militaire de Alfred de Vigny, El Federalista de Hamilton, Los Proscriptos de
Balzac. También se editó, del mismo autor: Atas-Gull o una venganza africana, Buenos
Aires, Bernheim y Boneo, 1864; se trata de un drama romántico en cuatro actos y un epílogo
escrito en prosa. Otro trabajo allí publicado fue el de CAMILO ALDAO, Manifestación que hace
al público Camilo Aldao con motivo del rechazo que hizo el Senado de la Nación a una parte
de los Títulos del Empréstito del 1º de octubre de 1860, Buenos Aires, Bernheim y Boneo,
1863. Ambas publicaciones se encuentran en la Biblioteca Nacional.

76 Puede verse en el periódico La República (fundado por Bernheim) un artículo del 21-
8-1869 titulado “Partida del Sr. Bernheim”. Allí se dice que Bernheim partía en ese momento
a París por motivos de salud, luego de 18 años de actividad ininterrumpida como imprentero
en el Río de la Plata.

77 Datos extraídos de Papillaud, op. cit, así como de diccionarios biográficos históricos
ya citados.

78 No hemos encontrado el día exacto de su muerte. Tampoco se la menciona en Le
Courrier de la Plata. Al respecto no hemos detectado nada en otros diarios (La Nación, La
Prensa). En los diccionarios histórico-biogáficos consultados sólo se menciona el año de su
muerte. El mes de su fallecimiento es mencionado en BUONOCORE, op. cit., p. 51. No ha sido
encontrado un legajo sucesorio en el Archivo General de la Nación (Argentina).

79 SCOTTO, op. cit., p. 210.
80 Papillaud, op. cit., p. 118.
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Cabe mencionar que de las importantes imprentas de Joseph Alexandre
Bernheim, además de Le Courrier de la Plata, salieron numerosos periódicos
entre los que se encuentran: The British Packet and Argentine News, El Plata,
La República, La Nación Argentina, La Reforma Pacífica, El Censor, The
Standard, La Revista del Plata, El Mosquito, La Cencerrada, y El Hablador.
Algunos salieron de las mismas sólo por un tiempo, otros en forma continua.
También, como ya se mencionó, se imprimieron otras publicaciones.

Es de destacar que el diario La República (1867-1880), fundado por
Bernheim junto al abogado, escritor y periodista chileno Manuel Bilbao81,
constituyó un extraordinario éxito periodístico como resultado no sólo de su
contenido, sino también de las innovaciones introducidas en su distribución,
lo que redundó en un beneficio económico para sus fundadores. Inició la
venta callejera de ejemplares, ya que hasta entonces se utilizaba el sistema
de suscripciones, e introdujo a los canillitas, lo que abarató el precio del
periódico y dio origen al gremio de los vendedores. Como señala Ema
Cibotti: “Copiando el modelo del francés Emilio Girardin se comprendió
que el beneficio ya no dependía sólo del número de abonados sino cada vez
más de la comercialización de los avisos publicitarios”82. Con ello generó
una verdadera revolución en el periodismo, produciendo un aumento en su
circulación y multiplicando los avisos de todo género83.

Fundar un periódico y mantenerlo a lo largo del tiempo no era tarea
sencilla; al revisar los libros escritos sobre el tema se observa este hecho84.
El alsaciano Bernheim pudo, desde su imprenta, mantener y financiar el
costoso proyecto de Le Courrier de la Plata. El camino iniciado desde su

81 Bilbao, Manuel (1827-1895): escritor chileno de madre argentina, fue uno de los
iniciadores de la novela histórica en su país. Sus obras, El inquisidor mayor, o historia de
unos amores, y El pirata de Guayas, de carácter folletinesco, revelan sus ideas liberales.
Además escribió Historia política del Perú e Historia de Rosas. Estuvo exiliado en Lima y
Buenos Aires. Cuando se separó del periódico La República, fundó el diario La Libertad, en
1873, y realizó tareas como redactor en los periódicos El Nacional y La Prensa. Combatió
desde el periódico La libertad al doctor Adolfo Alsina y sostuvo violentas polémicas con
Sarmiento al apoyar la candidatura presidencial del Dr. Manuel Quintana. Era hermano del
también conocido Francisco Bilbao. En Diccionario biográfico, histórico y geográfico argen-
tino, Buenos Aires, El Ateneo, 1997; y COMISIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL SESQUICENTENARIO
DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO, op. cit.

82 CIBOTTI, “1880-1890, una década…”, cit. Ver nota 32.
83 Ver, por ejemplo, JUAN RÓMULO FERNÁNDEZ, Historia del periodismo argentino, Bue-

nos Aires, Círculo de la Prensa, 1943.
84 Véase BELTRÁN, op. cit.; COMISIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL SESQUICENTENARIO DE LA

REVOLUCIÓN DE MAYO, op. cit., entre otros.
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85 Esta posición única recuerda al panóptico de Jeremías Bentham retomado por Foucault,
lugar desde el cual una única persona puede ver la totalidad. Estrictamente, la definición
corresponde a: “una torre central desde donde se ve a cada penado sin ser visto, con lo cual se
garantiza la máxima vigilancia con el menor gasto”. En OSCAR TERÁN, Michel Foucault.
Discurso, poder y subjetividad, Buenos Aires, Ediciones El Cielo por Asalto, 1995, p. 24.
Este autor cita a MICHEL FOUCAULT, “El ojo del poder”, en J. BENTHAM, El panóptico, Madrid,
La Piqueta, 1979, p. 21.

86 Al respecto ver GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS, op. cit.
87 Creada en 1857, asociación de ayuda mutua nacida de una iniciativa más corporativa

que filantrópica, destinada a artesanos de la edición: imprenteros, litógrafos, encuadernadores

moderna imprenta le permitió mantener una hegemonía capaz de garantizar-
le notoriedad, vínculos y capacidad financiera para desarrollar desde allí sus
proyectos político-periodísticos.

La mención de esta importante lista de periódicos salidos de los talleres
de Bernheim muestra, además de su capacidad empresarial, la conexión
estrecha de este destacado empresario del periodismo y hombre político, con
figuras públicas de primer nivel de la vida cultural, política y económica,
tanto de Buenos Aires como de la Confederación liderada por Urquiza en los
primeros años posteriores a Caseros. Pocos años más tarde, el proyecto de
Buenos Aires pasó a ser la posición dominante, y Urquiza, luchador incansa-
ble de los intereses de su provincia, murió en 1870. El hecho de que desde la
imprenta de Bernheim salieran periódicos de ambas tendencias políticas
hizo que como imprentero éste no quedara supeditado a un solo sector del
poder de entonces, garantizando así su viabilidad e inserción rioplatense a lo
largo del tiempo.

Los vínculos que mantuvo Bernheim fueron sin duda muy útiles para
estar informado y conectado no sólo con los países del Plata, sino con
aquellos países y centros del poder de la economía y de la política de
entonces. Esta mirada privilegiada que tuvo desde su posición de imprentero
y periodista lo colocó en un sitio único, el que debió haber incidido conside-
rablemente en el éxito de Le Courrier de la Plata85.

Sin embargo, no bastaba con tener una moderna imprenta, además eran
necesarios otros vínculos sociales, los que en el mundo de la política y del
poder triunfante de la época eran garantizados por la pertenencia a la maso-
nería. Las prácticas asociativas vinculadas a la ideología triunfante implica-
ban instaurar nuevas formas de sociabilidad y la masonería se insertó en este
marco de crecimiento asociativo86. En este sentido, hay que señalar que en ese
entonces hubo una notable frecuencia de tipógrafos e imprenteros masones.

Es necesario destacar que entre las iniciativas de los masones en la Ar-
gentina, se encuentra la fundación de la Sociedad Tipográfica Bonaerense87.
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y libreros nacionales y extranjeros. A diferencia de otros grupos de ayuda mutua, se organizó
estrictamente por oficio; al reunir a nacionales y extranjeros se diferenció de aquellos grupos
organizados en base a una solidaridad étnico-cultural. A partir de estas primeras formas de
organización de trabajadores nació un modo de expresión del movimiento obrero. La Socie-
dad Tipográfica sería, aparentemente, la primera en tomar contacto en 1860 con la Asociación
Internacional de Trabajadores. Dicha Sociedad presentó, respecto de sus formas y vías de
difusión, particularidades significativas, ya que integró funciones que eran típicas de las
asociaciones socioculturales de la elite porteña, esto era: un lugar de encuentro, un diario
propio y la creación de una biblioteca pública, observándose aquí la imitación de prácticas
culturales de las clases superiores por las clases medias. Datos tomados de GONZÁLEZ BERNALDO
DE QUIRÓS, op. cit., p. 455-456.

88 Sobre este tema puede verse: PELOSI, op. cit. Allí la autora cita a Arturo Roig, y dice:
“El espiritualismo es una compleja etapa ideológica de la que forman parte dos fenómenos
generales de los que participan todos los autores [hace referencia a Alberdi, quien menciona a
Víctor Cousin, Villemain, Chateaubriand, Jouffroy, y los eclécticos procedentes de Alema-
nia]: el romanticismo, en mayor o menor grado y el liberalismo. Cuando se produce la
aparición del positivismo, de estas dos grandes corrientes, ‘la que entra en quiebra es la
primera, la segunda, el liberalismo, continuará con nuevos supuestos’”. Se mencionan aquí
los trabajos de ARTURO ROIG, “Notas sobre el eclecticismo en Argentina”, Revista de historia
argentina y americana, Mendoza, año III, nº 5-6, 1960, pp. 159-182; de JUAN BAUTISTA
ALBERDI: Obras selectas, tomo IV, Buenos Aires, Joaquín V. González, 1920, pp. 461-462.
Por estas ideas estaban influenciados Echeverría, Alberdi y Sarmiento, entre otros. La autora
señala que: “El movimiento doctrinario y científico que buscaba fundamentar el derecho
científico se nutría de vertientes francesas compartidas con las alemanas y las anglo-america-
nas. La lengua francesa era el instrumento de transmisión tanto por sus categorías culturales
como por su atracción del Código Napoleónico”. Después de Caseros, la influencia del
Derecho francés aumenta. Más adelante, añade que las ideas del fundador del positivismo
francés, Auguste Compte, se proyectan a la Argentina en todos los campos del saber. Al
respecto cita los trabajos de: RICAURTE SOLER: El positivismo argentino, pensamiento filosófi-
co y sociológico, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1979; de HUGO BIAGINI
(comp.), El positivismo argentino, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1985, en PELOSI, op.
cit., pp. 28-36. Según señala Hugo Biagini, el espiritualismo ecléctico surgido en Francia a
comienzos del siglo XIX “[...] viene a proponer una actitud de tolerancia y moderación que
supere las posturas dogmáticas o radicalizadas e integre selectivamente a las diferentes escue-
las. Mientras se defiende la racionalidad congénita del hombre y el carácter absoluto de la
verdad, el bien y la belleza, se admite la existencia de Dios y se revaloriza al cristianismo.
Aquí también se concibe al progreso como producto del desenvolvimiento específico de cada

No cabe duda de que la pertenencia a la masonería en el período de estudio
de este trabajo constituyó en la Argentina, y en general en los países de
América, un ámbito de vinculación política y social de gran importancia
entre personas que compartían una cultura política, valores, y una suerte de
utopía racionalista, la que particularmente hacia fin del mencionado siglo
estuvo marcada por las ideas positivistas y antes por el espiritualismo
rousseauniano88.



128

nación y se afianza a la par el sentimiento federalista. [...] Con el nuevo ‘ismo’ se tiende un
puente hacia la filosofía escocesa del sentido común y hacia la filosofía alemana, entronizán-
dose la obra de Leibniz”. El autor señala que entre los influenciados por estas ideas estuvie-
ron Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Julio A. Roca y Eduardo Wilde, entre otros, y que los
exiliados franceses continuadores del fundador de la escuela (Víctor Cousin) influyeron en la
difusión de estas ideas, particularmente en el Colegio Tucumano de Segunda Enseñanza, en la
Escuela Normal de Paraná, en el Colegio del Uruguay y en la Universidad de Buenos Aires y
su secundario anexo. BIAGINI, “Panorama filosófico argentino”, en op. cit. Puede verse el
trabajo de ROIG: “Algunos aspectos de las influencias francesa y norteamericana en el pensa-
miento argentino de la segunda mitad del siglo XIX”, en Revista Junta Estudios Históricos, 7
(1), Mendoza, 1972, pp. 415-431.

89 En el plano de las ideas, según señala Pierre Chevallier, la masonería en Francia fue la
“Iglesia invisible de la República” y estuvo –antes de junio de 1848– imbuida del espiritualismo
rousseauniano y apasionada por cuestiones sociales; después de esa fecha se alejó de sus
elementos socialistas y populares replegándose y existiendo sólo como burguesía masónica,
hasta que entre 1860 1861 se convirtió al positivismo científico. En este sentido, hay que
considerar que aquellos intelectuales franceses emigrados antes de 1860 y que formaron parte
del diario, hayan pertenecido o no a la masonería, estuvieron compenetrados, en mayor o en
menor grado, con esas ideas, como por ejemplo Jacques. También es posible pensar que
quienes llegaron después de 1860, como Ebelot y Daireaux, como intelectuales estuvieron
influidos por las ideas positivistas de la Francia que les tocó vivir. PIERRE CHEVALLIER: Histoire
de la Franc-Maçonnerie Française. La Maçonnerie: Missionaire du liberalisme (1800-1877),
tomo II, París, Fayard, 1974.

90 Como se ha mencionado, varios autores señalan lo avanzado e importante que fue este
taller.

La masonería constituyó sin duda un importante lugar de encuentros del
que participaron activamente tanto el director de Le Courrier de la Plata
como algunos de sus principales colaboradores89. Dentro de la nueva pro-
puesta política posterior a Caseros, Bernheim continuó desplegando al frente
de su equipo editorial las ideas políticas liberal republicanas a través de su
intensa actividad como periodista e imprentero. Ejerció de este modo la
divulgación, información y enseñanza de las ideas que sustentaron su pro-
yecto, actividades que pudo potenciar por ser el dueño del taller gráfico más
importante y moderno del Buenos Aires de entonces90.

Las referencias iniciales señaladas sobre el director del diario revelan de
inmediato que Bernheim puso en evidencia una serie de cualidades poco
comunes. En primer lugar, que poseía un bagaje cultural importante, una
experiencia y formación política adquiridas ya antes de llegar a la Argentina
y que aquí desarrollaría aún más. También se destacó en él una capacidad
empresarial poco común que demostró al crear la imprenta, donde, como se
ha visto, se imprimieron varios de los periódicos más importantes de enton-
ces. Demostró, particularmente como fundador y director de Le Courrier de
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91 Cabe mencionar que, al hacer la búsqueda sobre Bernheim, han sido detectadas otras
personas de destacada trayectoria con este mismo apellido. Éste es el caso de Hippolyte
Bernheim (1837-1919), también nacido en Mulhouse, Francia, médico, profesor universitario,
presidente de la Sociedad Médica de Nancy y fundador de la escuela neuropsiquiátrica de ese
mismo lugar. Dedicado a la investigación sobre hipnosis e histeria, y a la terapéutica sugesti-
va, se puso en contacto con Liebeault, donde comenzó una batalla médica con la escuela de
neurología de la Salpétière en París (Charcot, Babinski, Gilles de la Tourette) afirmando el
dogma finalmente reconocido de la psicoterapia por persuasión o sugestión en la ciencia
médica. Más tarde, Freud diría de él que fue el padre de la medicina psicosomática. Condeco-
rado como Caballero de la Legión de Honor en 1893 y como Oficial de la Legión de Honor
en 1910, murió en París en 1919. En los comienzos de este siglo se ha ubicado a Samuel
Bernheim, quien escribió Fraité clinique et thérapeuthique de la tuberculose pulmonaire,
París, 1902. También se encontró un trabajo de Ernst Bernheim titulado Introducción al
estudio de la historia, Barcelona, 1937. Así como, de Adriano Bernheim, “El teatro para el
pueblo. Proyectos oficiales franceses. Qué debe ser el teatro popular”, La Nación, Buenos
Aires, 11 de mayo de 1902. Ernesto Bernheim escribió un trabajo cuyo título es Obra y
método histórico, editado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de La Plata, año 1940; consta de 18 páginas. Datos tomados en la
Biblioteca Nacional Argentina y en la biblioteca del Museo Mitre.

la Plata y con el periódico La República, ser un innovador y un empresario
exitoso, con grandes vinculaciones en su nuevo país de adopción91.

QUIÉNES HICIERON EL PERIÓDICO JUNTO AL DIRECTOR Y FUNDADOR DEL MISMO

A continuación se verá quiénes formaron parte del grupo principal que
acompañó a Bernheim en esta empresa.

Para llevar a cabo un emprendimiento periodístico como el que se pro-
puso Bernheim fue necesario crear una organización capaz de contribuir a la
producción de sentido de una cultura en transformación, como la del conjun-
to de lectores francófonos al que estuvo dirigido.

El fundador y el grupo de hombres que él supo nuclear fueron capaces
de construir las bases que sustentaron esta nueva empresa que duró 81 años.
Ellos dieron forma a Le Courrier de la Plata, dotándolo de una estructura en
la cual cada cuerpo o sección estuvo modelado por la pluma de quienes
tenían la facultad de percibir aquello que debía ser transmitido en forma
organizada a sus lectores.

Al examinar los antecedentes de Bernheim en Francia y la tarea desa-
rrollada en el Río de la Plata, aparece que el núcleo de colaboradores princi-
pales de Le Courrier de la Plata era un grupo con características identitarias
claramente discernibles. Además de su origen inmigratorio común, estos
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92 A lo largo del capítulo se citan a pie de página los seudónimos encontrados de las
figuras mencionadas. Éstos fueron detectados a partir de los nombres proporcionados por
Henri Papillaud y no de los seudónimos del diario, ya que entre los encontrados en Le
Courrier de la Plata pocos han sido reconocidos. MARIO TESLER, Diccionario argentino de
seudónimos, Buenos Aires, Galerna, 1991.

93 PAPILLAUD, op. cit., pp. 119-124.
94 Recordemos que Papillaud fue redactor en jefe de Le Courrier de la Plata en los

primeros años del siglo XX. Hay que señalar que existen otras fuentes, aunque mucho menos
completas que la de Henri Papillaud, como por ejemplo: ABAD DE SANTILLÁN, Historia Argen-
tina, Buenos Aires, Tea, 1981, p. 290. Allí se menciona que Le Courrier de la Plata fue el
diario francés de Buenos Aires y que estuvo dirigido por Joseph A. Bernheim, León Walls y
Alfred Ebelot, y que tuvo como colaboradores a Ribeaumont, Amadeo Jacques, Alexis Peyret,
Alberto Larroque, Raúl Legout, Emilio Daireaux y otros. Puede verse también: COMISIÓN
NACIONAL EJECUTIVA DEL SESQUICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO, op. cit.

95 Diccionarios biográficos históricos ya citados. Además, LAPPAS, op. cit.

colaboradores compartieron con Bernheim un ideario liberal republicano
que los identificó como grupo.

Hay que señalar que los artículos y notas publicados en Le Courrier de
la Plata rara vez eran firmados, algunas veces lo fueron con seudónimos,
aunque pocos de ellos reconocibles92. Por lo tanto es muy difícil saber quié-
nes escribieron en cada sección del diario, lo cual se esclarece en alguna
medida a través del mencionado trabajo de Henri Papillaud93. En él Papillaud
presenta a los principales integrantes de Le Courrier de la Plata desde sus
orígenes94.

Dicho trabajo proporciona información y referencias que permiten acce-
der a otras fuentes complementarias, más distantes e independientes, de
utilidad para ubicar con más precisión los rasgos principales de este grupo
de colaboradores de Bernheim, así como para verificar el texto en cuestión.
Hay que considerar que esta fuente no es en términos estrictos un estudio
independiente, sino que se trata de una publicación con un fuerte contenido
testimonial de alguien que participó directamente de la redacción del diario,
aunque en el siglo XX. Durante el estudio de tesis, se han realizado investi-
gaciones complementarias tendientes a verificar las afirmaciones de Papillaud,
ampliando así la caracterización de las personalidades que él describe. Entre
las fuentes adicionales se ha recurrido a varios diccionarios histórico biográ-
ficos argentinos95 en los que figura la mayor parte de los miembros de este
grupo de personalidades.

Dentro de las figuras relevantes que acompañaron a Bernheim en esta
empresa, es conveniente para el análisis distinguir entre aquellas que consti-
tuyeron el grupo fundador, a quienes les cupo junto al director definir en la
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96 Sobre el vínculo en Francia entre profesor y escritor ver el trabajo de ANA BOSCHETTI,
“Profesor y creador”, en Sartre y “Les Temps Modernes”, Buenos Aires, Nueva Visión,
1990, cap. 1. También pueden verse los trabajos de VICTOR BROMBERT, The Intelectual Hero,
Filadelfia, Lippincott, 1961; VICTOR KARADY, “Les Professeurs de la Republique”, Actes de la
Recherche, nº 47-48, 1983, pp. 90-112.

97 Respecto de la trayectoria de Amadeo Jacques previa a su llegada al Río de la Plata, es
oportuno recordar que nació en París en 1813, fue alumno de L’Ecole Normale Supérieure de
París y devino en destacado educador. Obtuvo el doctorado en Letras en la Universidad de la
Sorbona con una tesis en latín titulada “De Platónica Idearium Doctrina” y otra en francés:
“Aristóteles, historiador de la filosofía”. Luego escribió Memoria sobre el sentido común
como principio y como método filosófico, trabajo que leyó en la Academia de Ciencias
Morales y Políticas de París en 1839. Unos años después se licenció en Ciencias Físicas en la

etapa inicial los rasgos básicos del diario, y otras incorporadas más tarde.
Hay que señalar que estas figuras se destacaron por su formación y talento,
no sólo como periodistas, sino también como educadores, literatos, filántropos,
impulsores de iniciativas de carácter mutualista en el seno de la colectividad
francesa, e incluso como especialistas partícipes del mundo de las finanzas.

En este sentido, es necesario tener presente que en Francia, a lo largo
del siglo XIX, como resultado de la expansión del sistema de educación
pública y del creciente nivel de formación de los docentes, surgieron entre
los educadores grandes escritores, produciéndose una extensión de la capaci-
dad literaria en este sector profesional. Así, muchos educadores tenían por
su formación, capacidades literarias y podían desempeñarse con éxito en el
periodismo96. Varias de las figuras citadas por Papillaud se manifestaron
como literatos recién en la Argentina.

Según afirma Papillaud, Joseph Alexandre Bernheim, para llevar a cabo
su empresa, se rodeó de un grupo de colaboradores franceses, especialmente
de intelectuales inmigrantes de su misma orientación política. Muchos de
ellos, al igual que él, en razón de sus ideas habían tenido que expatriarse de
Francia. Una vez llegados a la Argentina, gracias a su nivel educativo y a las
ideas que sustentaban, ganaron la estima y la consideración de las nuevas
autoridades del país surgido después de Caseros, las cuales les confiaron
importantes responsabilidades.

De acuerdo a lo sostenido por Papillaud, en el origen del diario existió
bajo la conducción del director un triunvirato que conformó el equipo origi-
nal que hizo posible el lanzamiento de Le Courrier de la Plata y su impulso
posterior. Dicho triunvirato estuvo integrado por los educadores Amédée
(Amadeo) Jacques, Alexis (Alejo) Peyret, y Albert (Alberto) Larroque.

La figura de Amadeo Jacques97 fue la más importante por su elevada
formación –recordemos que era doctor en Letras y licenciado en Física– y
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Universidad de París. Además, editó las obras filosóficas de Clarke, Fenelón y Leibnitz en
1843, y colaboró en la preparación del Diccionario de Ciencias Filosóficas de Franck; se
asoció con Jules Simon y Emile Saisset para publicar el Manuel de Philosophie à L’usage des
Collèges, considerado uno de los mejores libros de texto escritos en Europa, del cual le
pertenecen la “Introducción” y la parte relativa a la “Psicología”. En CUTOLO, op. cit.; UDAONDO,
op. cit.; PATRICE VERMEREN, Amadeo Jacques. El sueño democrático de la filosofía, Buenos
Aires, Colihue, 1998; HORACIO SANGUINETTI, “Amadeo Jacques”, en Todo es historia, nº 388,
Buenos Aires, 1999, p. 68.

98 Nacido cerca de la ciudad de Pau, capital del Bearn, en 1826, su padre había sido un
antiguo oficial en los ejércitos de Napoleón. Peyret ingresó al Colegio Real de Pau y luego se
trasladó a París, donde completó sus estudios en la Sorbona. Ver en iccionarios biográficos ya
citados, especialmente en CUTOLO, op. cit., p. 464. En la Argentina algunas veces utilizaba
como seudónimo “Un Extranjero”. Publicó varias obras, entre ellas El Pensador Americano y
la Historia de las Religiones.

99 Nacido en 1819 en Bayona, Bajos Pirineos, Francia. Hijo del barón Marcelino Larroque,
quien fue apoderado de la colonia francesa. Comenzó en su país la carrera eclesiástica pero la
abandonó, y finalmente se doctoró en Jurisprudencia. En la Argentina, como periodista,
algunas veces utilizaba el seudónimo “Bánfield”. Ver JOSÉ B. ZUBIAUR, Alberto Larroque.
Boceto biográfico, Uruguay, 1892; VASQUEZ, Dos siglos de vida entrerriana, Paraná, 1950;
CUTOLO, op. cit.; UDAONDO, op. cit.; PICCIRILLI, ROMAY, GIANELLO, op. cit.

además por su incidencia en el plan nacional de educación argentino de la
época; sin embargo éste murió pocos meses después de la fundación del
diario. En cuanto a las otras dos figuras mencionadas, cabe señalar que
Peyret98 recibió en el año 1855 un ofrecimiento laboral de parte de Alberto
Larroque99, quien en ese entonces se desempeñaba en Entre Ríos como rec-
tor del Colegio Histórico de Concepción del Uruguay y le ofreció la cátedra
de Historia. De este modo Peyret inició sus actividades de educador en este
país. Un año más tarde lo haría también como periodista al trabajar como
redactor de El Nacional Argentino, órgano de la Confederación. Ese mismo
año, por encargo de Urquiza, fundó y organizó la Colonia San José, una de
las primeras creadas en el país y que fue un modelo de colonia. Peyret
dedicó varias obras al tema de la inmigración y al de las colonias de
inmigrantes, y fue nombrado por el gobierno inspector general de tierras y
colonias. Escribió por entonces Una visita a las colonias de la República
Argentina.

Debe señalarse el hecho de que quienes integraron el triunvirato ante-
riormente mencionado habían tenido en la década anterior a la fundación de
Le Courrier de la Plata vinculaciones de relativa importancia con Urquiza,
entonces primer presidente de la Confederación Argentina y presidente de la
Nación a partir de 1854.
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100 Nacido en 1818 en Francia, se dedicó a la enseñanza superior. En 1846 fue designado
oficial de la Academia y miembro de la Comisión Superior del Departamento del Sena; al año
siguiente se lo nombró miembro de la Academia de Caen y también inspector de los departa-
mentos del Orne y de Oise. Fue nombrado por Sarmiento director principal de la Escuela
Superior Catedral al Sud. Unos años después publicó Lecciones de aritmética elemental y El
Nuevo Sistema Métrico de Pesas y Medidas. En 1863 formó parte de la comisión encargada
del edificio que habría de ocupar el Colegio Nacional de Buenos Aires, y confeccionó, con
Amadeo Jacques, el reglamento que regiría la disciplina interna del mismo. Legout fue
vicerrector de ese establecimiento. En 1868 fue subinspector de las escuelas de las provincias,
desempeñándose como profesor y rector del Colegio Nacional de Jujuy; luego pasó al de
Mendoza. Además fue inspector nacional de escuelas adscripto al Consejo Nacional de Edu-
cación, y en el mundo del periodismo trabajó en Le Courrier de la Plata. Participó del
Congreso Pedagógico del año 1882 y, coherente con su orientación política, fue un importan-
te defensor de la educación laica, al igual que los otros destacados miembros del grupo de
inmigrantes franceses al que estuvo estrechamente vinculado.

101 Nació en Francia en 1819, pero vivió radicado desde joven en Buenos Aires. En 1865
ingresó como redactor en Le Courrier de la Plata, y allí fue ascendiendo gradualmente. Este
hombre de vasta cultura integró las comisiones directivas de varias instituciones francesas y
realizó importantes obras de beneficencia, poniendo en ellas especial empeño. Tuvo una
actuación destacada durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871, trabajando como tesorero
de la comisión popular formada para aliviar las consecuencias de la misma. También fue
miembro de la comisión creada para la fundación del Asilo de Ancianos General Viamonte.
Según señala Lappas, en 1880 participó de la fundación de la Cruz Roja Argentina e integró
su primer Consejo Supremo. Además, tuvo actuación pública como miembro del Concejo
Deliberante; fue concejal entre los años 1876-77, 1881-82, y 1888-89.

102 PAPILLAUD, op. cit. Sin embargo, sobre Eugène Perrot no hemos encontrado ningún
dato. No figura en diccionarios históricos citados y tampoco se lo pudo ubicar en otras
posibles fuentes.

103 Según se sostiene en PAPILLAUD, op. cit., p. 113.
104 Ídem, ibídem, pp. 113-114.

Entre los principales colaboradores del diario, además se desempeña-
ron: el educador Raoul (Raúl) Legout100 y los periodistas León Walls101 y
Eugène (Eugenio) Perrot102. Siguiendo las afirmaciones de Papillaud, Perrot
fue desde el comienzo el redactor principal de Le Courrier de la Plata, sus
artículos respondían perfectamente a la tendencia política del diario y ade-
más fue muy estimado por sus lectores. No todos estos hombres fueron
propiamente redactores permanentes del diario, pero sí inspiradores y en
ocasiones colaboradores103.

La figura de Walls fue muy importante ya que se trató de un hombre de
gran experiencia en los negocios, informado en temas financieros y econó-
micos, los que estudiaba minuciosamente. Contribuyó a hacer del diario un
órgano que conquistó el favor del público, y sus palabras eran consideradas
tanto por franceses como por argentinos104. Como estudioso de la economía,
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105 En diccionarios histórico biográficos ya citados.
106 Papillaud, op. cit., p. 115. Puede verse este tema en Le Courrier de la Plata (días 4-

9-1886 al 15-10-1886). De acuerdo a lo señalado por Regalsky, como resultado del intercam-
bio comercial entre la Argentina y Francia se había conformado, dentro de la colectividad
francesa rioplatense, un importante sector comercial. Los elementos más numerosos eran los
importadores. Los exportadores de lanas constituían, por su parte, el grupo más poderoso,
vinculado en varios casos a intereses comerciales e industriales del norte de Francia. La
inmigración francesa aportó, asimismo, un importante número de pioneros a la naciente
industria argentina. Todos estos sectores se agruparon en 1884 en la Cámara Francesa de
Comercio en Buenos Aires, y en 1886 participaron en la fundación del Banco Francés del Río
de la Plata. Este banco, fundado con el aporte de gran cantidad de firmas francesas de Buenos
Aires y de la metrópoli, así como de otras también vinculadas al comercio franco-argentino,
se vio tempranamente afectado por el estallido de la crisis de 1890, que lo obligó a cerrar sus
puertas por algún tiempo y a reducir su capital. Durante la década de 1890, y bajo una nueva
conducción, fue recuperándose lentamente. En 1898 fundó una sucursal en Bahía Blanca y
estableció una agencia en París para atender el creciente movimiento de giros con Europa.
Hacia 1912-13 habría de ser el segundo banco privado nacional por el volumen de sus
créditos. No obstante, a comienzos de la Primera Guerra Mundial el banco debió cerrar
nuevamente sus puertas. Datos tomados de REGALSKY, “Los capitales…” cit., p. 40; y del
mismo autor: “El Banco Francés del Río de la Plata y su expansión en el Paraguay”, en
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, tercera
serie, 2, 1990, pp. 111-122.

107 Alfredo Ebelot nació en Saint Gaudens, Haute Garonne, Francia, en 1839. Estudió en
Toulouse y luego en París en la Escuela Central de Artes y Manufacturas. En la Argentina
solía utilizar los seudónimos: “Chacarero Viejo” y “Un Chacarero”. Fue secretario de la
Revue des Deux Mondes durante seis años. Fundó en Buenos Aires, durante la Guerra Franco-
Prusiana, Le Républicain, contemporáneo a Le Courrier de la Plata. Luego se dedicó a
trabajos de ingeniería acompañando como tal al doctor Alsina en la Campaña de La Pampa y
luego al general Roca en la de Río Negro. En 1880 empezó, con Emilio Daireaux, la publica-
ción del diario L’Union Française, colaboró en el diario La Nación, fue redactor, durante tres
años, de Le Courrier de la Plata juntamente con Daireaux, y llegó a ser designado redactor en
jefe de este diario por Bernheim. Escribió el libro La Pampa y Costumbres sudamericanas.

108 Nació en Río de Janeiro en 1843 y se graduó a los 20 años como abogado en París.
En la Argentina solía utilizar el seudónimo: “Docteur Panglois”. Ver CUTOLO, op. cit.; UDAONDO,
op. cit. Trabajó en numerosos periódicos, entre ellos en la Revue des Deux Mondes, la Revue

editó varios trabajos sobre el tema, muchos de los cuales contribuyeron
indirectamente a dar el primer perfil al Banco del Estado. También integró
los directorios del Banco Nación y del Banco Hipotecario Nacional y fue
presidente de la comisión que fundó el Banco Francés del Río de La Plata105.
Fue precisamente desde Le Courrier de la Plata que Walls lanzó la idea de
fundar dicho banco106.

A este importante núcleo inicial se sumaron en la década del ’80, dos
destacados intelectuales con capacidades literarias: el ingeniero Alfred (Al-
fredo) Ebelot107 y el abogado Emile (Emilio) Daireaux108, quienes contribu-



135

Britannique, en L’Economie française, Les Débats, Le Tour du Monde, Courrier Français
Petit Journal. Fundó en 1880 el diario L’Union Française, el que dirigió hasta 1883 junto
con Alfredo Ebelot. Escribió Buenos Aires, La Pampa et la Patagonie; El abogado de sí
mismo; Vida y Costumbres en el Plata.

109 Al respecto es interesante destacar el trabajo de HAYDÉE J. BIOCCA, Una imagen de la
Argentina en el siglo XIX francés según “La Revue des Deux Mondes”, 1835-1885, Bahía
Blanca, Universidad Nacional del Sur, Instituto de Humanidades, 1963.

110 Ídem, ibídem, p. 111. Hecho que además se constata en el diario.

yeron también al desarrollo del periódico. Daireaux se destacó como cono-
cedor de las cuestiones concernientes a la Argentina, en tanto que Ebelot era
el especialista en política francesa e internacional. Cabe mencionar que Ebelot
se desempeñó durante seis años en Francia como secretario de la Revue des
Deux Mondes109.

Algunas de estas personalidades, muy especialmente Ebelot, mantuvie-
ron una conexión intelectual y política, desde el Río de la Plata, comprome-
tida con la restauración de la República en Francia. El caso de Peyret tam-
bién es digno de mención, ya que una vez producida la caída del Segundo
Imperio en Francia en 1870, decidió enviar al presidente Thiers un proyecto
de Constitución para la nueva República Francesa.

Como se ha visto, Le Courrier de la Plata fue dirigido por Bernheim
desde el año de su fundación en 1865 hasta el año de su muerte, ocurrida en
septiembre de 1893, salvo en los tres años (1882 a 1885) que partió a
Francia y delegó la dirección en Walls. Hay que destacar también que, dos
años después de fundado el diario, Walls compartió la dirección y adminis-
tración del mismo junto a Bernheim –ambos periodistas– hasta la fecha de
su muerte, en mayo de 1894, casi un año después que la de Bernheim. Esta
figura que llegó a compartir la dirección del diario con Bernheim durante
tantos años, reunía las condiciones necesarias para codirigir un periódico
con un fuerte énfasis en el aspecto económico-comercial. Sus conocimientos
y vinculaciones, constituyeron un aporte valioso para un órgano de prensa de
estas características, y seguramente fueron requisitos útiles y necesarios para
lograr el éxito de una publicación con ese perfil.

Tras ambos decesos, Ebelot que desde el año 1885 había sido designado
por Bernheim redactor en jefe de Le Courrier de la Plata, fue elegido
director editorial del diario, quedando el hijo de Bernheim como accionista.

Estos hombres cultos, y con la particularidad en común de que muchos
de ellos eran educadores, alentaron a Bernheim en su empresa. De acuerdo a
lo sostenido por Papillaud, conformaron un equipo que respondió a un pro-
grama ideológico que fue netamente republicano110. Para ellos, que compar-
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ésta conlleva, quién dice qué a quién y con qué efecto (US political scientist Harold D.
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prender los medios de comunicación. Las extensiones del hombre], Nueva York y Londres,
1964, reeditado por el MIT, 1995. Versión en español por Paidós, Buenos Aires.

tieron las mismas ideas republicanas, fue importante ver que se publicara en
Buenos Aires un diario francés con esa orientación. Y éste no sólo fue
acogido favorablemente por sus suscriptores, fundamentalmente los de la
colectividad francesa, sino también por los políticos e intelectuales argenti-
nos imbuidos de las mismas ideas liberales, quienes aceptaban las críticas
que esta publicación pudiera hacer, las que siempre se presentaban en un
tono moderado111.

En el logro del funcionamiento del diario llama la atención una vez más
cómo su fundador y director supo atraer y retener a destacados intelectuales
y periodistas franceses, los que en algunos casos habían tentado suerte en
otras publicaciones, pero que paulatinamente se fueron sumando al proyecto
de Le Courrier de la Plata.

Como se ha visto, las principales figuras que acompañaron a Bernheim
a lo largo del período en consideración tuvieron trayectorias de formación y
experiencia destacables antes de emigrar, las que junto a sus actividades
rioplatenses configuraron una trama variada y compleja.

En el análisis que surge de quienes hicieron el diario se observa que el
bagaje intelectual del grupo, adquirido en buena medida en su país de ori-
gen, permitió a este medio tomar parte activa en la dinámica del cambio de
la época, en la que incidió también la incorporación veloz de las innovacio-
nes periodísticas junto a los avances técnicos como los del telégrafo y las
comunicaciones en general. Esta creatividad en el manejo del periódico
contribuyó a transmitir eficazmente a los lectores el espíritu del nuevo país
que se estaba conformando en aquellos años.

Sin duda la capacidad de quienes hicieron Le Courrier de la Plata
aportó a la construcción de un espacio de ideas entre sus lectores112. La
importancia del lazo que estableció el periódico con la colectividad francófona
rioplatense contó, naturalmente, con el hecho fundamental de que tanto quie-
nes publicaron este medio como sus lectores eran todos inmigrantes recientes.

En cuanto a las vinculaciones que Bernheim y el grupo que lo rodeó
mantuvieron con figuras destacadas de la colectividad francesa rioplatense y
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de la local, fueron éstas, a través del diario, estrechas y duraderas. Entre
aquellas figuras se encontraban quienes se dedicaban al comercio, las finan-
zas, las inversiones, y en general al mundo empresarial, y quienes se desta-
caban en el arte, la ciencia, la educación, y en todo lo referente al mundo de
la cultura.

En este sentido, los que hicieron Le Courrier de la Plata se constituye-
ron en un referente importante de la colectividad francesa de inmigrantes. El
diario fue parte de la construcción de una identidad en los lectores francófonos,
ubicados en la nueva sociedad que se quería instaurar en ambas márgenes
del Plata.

CONCLUSIONES

Con el fin de visualizar los resultados obtenidos a lo largo de una investi-
gación que ha sido extensa y de la que aquí sólo se observaron algunos
aspectos, se presenta a continuación una breve reflexión sobre los mismos.

Primeramente, cabe destacar que el trabajo de investigación puso en
evidencia que Le Courrier de la Plata fue un emprendimiento periodístico
complejo que acompañó la modernidad tal como ella se manifestó en esta
región del mundo. El periódico constituido de acuerdo a la concepción pro-
puesta en su programa inicial fue llenando eficazmente necesidades existen-
tes en el tiempo y en los lugares donde se establecieron sus lectores, necesi-
dades que los fundadores identificaron certeramente.

De este modo, el diario encaró su tarea periodística manteniendo un
mismo formato y respetando ejes temáticos preestablecidos, los que proba-
ron en los años iniciales su adecuación a las necesidades de una colectividad
importante y dinámica. Se trató de un medio de comunicación bien estructu-
rado, realizado por un grupo de personas de gran capacidad, que hicieron un
diario de colectividad cuyo modelo periodístico fue exitoso con relación a
los numerosos y frustrados intentos anteriores para crear periódicos de co-
lectividad franceses en la Argentina. A estas características se sumaron la
buena gestión y la correspondencia para con el contexto social cambiante
que experimentaba la región, a la que se incorporó la importante corriente de
inmigrantes de habla francesa, principal consumidora del periódico.

El diario visto como un todo muestra la importancia que se le otorgó a
las noticias de tipo político y económico-comercial. Éstas se ubicaron dentro
de una variedad de temas y secciones más amplia, respondiendo a la diversi-
dad de lectores a la cual estaban dirigidas.

Su público lector fue amplio, como lo fue la inmigración francesa al Río
de la Plata. La misma incluyó a sectores diversos, colocando el tono general
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del periódico en un plano adecuado para un tipo de inmigración intermedia,
como lo fue la inmigración francesa en su conjunto, que tuvo un nivel
bastante elevado de lectores. Es así como Le Courrier de la Plata tuvo en
sus secciones información dirigida a hombres de negocios, vinculados fun-
damentalmente a Francia y al Río de la Plata, quienes protagonizaron y
contribuyeron al intercambio económico y a la inversión de capitales desde
ambos lados del océano. Pero también este diario fue concebido y pudo ser
leído, tanto por partes o secciones como en su totalidad, por los diversos
tipos de lectores de esta heterogénea colectividad, que incluía a los de nivel
educativo más elevado y a los de menor educación.

La colectividad francesa rioplatense siempre encontró en este medio un
mensaje conformado en torno a los ideales de la Revolución Francesa. Dicho
lector estuvo imbuido a través de la lectura del periódico de las ideas vincu-
ladas a una noción de progreso vigente en la época, en donde las innovacio-
nes de toda índole estaban siempre presentes.

Hay que tener en cuenta que el propio lector fue un sujeto activo que
participó en ese período de la construcción de dos nuevas naciones
rioplatenses. En este sentido y pensando en una categoría ya utilizada por la
historiadora Ema Cibotti113, se puede concluir que el periódico se dirigió a
una “colectividad abierta” inscripta en un universo mayor, el de la sociedad
global integrada al proyecto político y económico de este nuevo mundo.

Dicha colectividad fue parte activa en la consolidación del proyecto de
organización nacional posterior a Caseros. No sólo lo fue a través de su
trabajo, como sucedió con la inmigración en general en lo que respecta a la
dinámica laboral, sino también como opinión pública influida por Le Courrier
de la Plata, como portadora de las ideas legalistas republicanas y de progre-
so que éste difundió114. Cabe señalar que eran las ideas vigentes en la época
y que lógicamente también eran difundidas por otros periódicos que circula-
ban entonces.

Con referencia a este tema, hay que destacar que esta colectividad abier-
ta se integró rápidamente a la sociedad receptora y formó, entre los grupos
inmigratorios rioplatenses, el grupo más exogámico, registrándose rápida-
mente matrimonios mixtos en términos de nacionalidad. El mencionado
demógrafo Hernán Otero señala que tanto la escasa distancia cultural entre



139

115 OTERO, A Imigraçao…, op. cit., p. 145; y “Los inmigrantes…”, cit., p. 11.
116 REGALSKY, “Los capitales…”, cit.; FERNÁNDEZ, op. cit. También DAIREAUX, op. cit.;

BRACONNAY, op. cit.

la sociedad de origen y la de llegada, como el carácter más temprano de esta
inmigración al Río de la Plata, especialmente la de origen vasco francés,
pudieron haber incidido en dicha integración115.

No cabe duda de que Le Courrier de la Plata fue pensado para contri-
buir a la construcción y consolidación del proyecto capitalista moderno de la
época en las naciones del Plata, vinculando a éstas en términos de ideas con
todos aquellos países que se guiaban por los principios que regían a las
sociedades republicanas, liberales y sujetas al orden legal de las modernas
constituciones. En tal sentido fue un diario no sólo hecho en el Río de la
Plata, sino para la colectividad francófona inserta en la región sur de los
países del continente americano.

Tras el examen realizado, también se observa que su mensaje estuvo
dirigido a sectores de la elite política local. Esto se manifiesta en numerosas
oportunidades, por ejemplo cuando el diario realiza en sus páginas un análi-
sis crítico sobre la Constitución Argentina o cuando expresa su opinión
sobre la Guerra del Paraguay. Asimismo, efectúa un análisis permanente de
las noticias importantes provenientes de Francia en particular, y en menor
medida del resto de Europa, informando así a los lectores que deseaban
encontrar en este diario la posibilidad de enterarse de lo que acontecía del
otro lado del Atlántico.

El lugar ocupado por Francia en términos económicos, específicamente
en la Argentina y en términos más amplios en el Río de la Plata en el siglo
XIX, fue sin duda muy importante para el desarrollo de estos países116. A
este respecto, Le Courrier de la Plata fue el diario que informó de cerca lo
que acontecía fundamentalmente en torno a las relaciones económicas y
políticas entre ambas naciones rioplatenses y el país europeo.

Para concluir, se puede sostener que Le Courrier de la Plata fue, desde
sus comienzos, la voz más destacada de la colectividad francesa rioplatense.
También lo fue –como se ha señalado– de los intereses económicos funda-
mentalmente argentinos y franceses. Fue un diario que se insertó activamen-
te entre las principales corrientes de opinión y, por ende, en la política de
entonces, jugando así un papel influyente como diario de la colectividad
francesa de los países del Plata, desbordando su mensaje a sectores de la
elite política local.

Cabe mencionar que para la realización de este trabajo fueron de mucha
utilidad la formación de antropóloga, la maestría en estudios culturales reali-
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zada posteriormente, y la dirección de tesis llevada a cabo por la historiadora
Ema Cibotti, quien, a partir de sus estudios sobre la colectividad italiana, ya
había avanzado junto a los pocos autores que trabajaron los diarios de colec-
tividad publicados en Buenos Aires, en la investigación de estas institucio-
nes ligadas a los diversos grupos de inmigrantes. Hay que destacar también
que la tarea de investigación sobre Le Courrier de la Plata implicó, lógica-
mente, un trabajo exhaustivo en archivos y bibliotecas.

RESUMEN

Los periódicos publicados en Buenos Aires destinados a las colectivida-
des de inmigrantes llegados a la Argentina en el siglo XIX influyeron en la
conformación de las mentalidades de dichos lectores. El estudio del periódi-
co Le Courrier de la Plata está íntimamente relacionado con la inmigración
francesa. Como señala el demógrafo Hernán Otero117, Francia ocupó el pri-
mer lugar como modelo cultural e intelectual de las clases dirigentes
rioplatenses, en la Argentina el segundo lugar después de Gran Bretaña
conrespecto a inversiones de capital, y el tercero en cantidad de inmigrantes
después de italianos y españoles. En el presente artículo son contemplados
los siguientes aspectos: el contexto en el que se desarrolló este periódico,
quién lo dirigió y quiénes trabajaron en él, la circulación y difusión del
mismo y los principales temas tratados.

PALABRAS CLAVE:

Inmigración - colectividades - opinión pública - formación de identida-
des políticas - periodismo.

ABSTRACT

The newspapers published in Buenos Aires for the collectivities of
immigrants arrived to Argentina at the XIX century, have had an active
influence on the migratory groups mentalities. The study of Le Courrier de
la Plata is intimately related with the French migration. As the demographer
Hernán Otero118 mentions in his works dedicated to French immigration,
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France occupied the first place as cultural and intellectual model for the
River Plate leader classes during that period; the second after Great Britain
for capital investments; and the third in population terms after Italian and
Spanish immigrants. The study contemplates the following aspects: the context
in which this newspaper developed, who directed it and worked in it, the
circulation and diffusion of the Courrier, as well as the principal subjects
treated on it.

KEY WORDS:

Immigration - colectivities - public opinion - political identities -
journalism.



Los bloques regionales latinoamericanos a
comienzos del siglo XX

Ideología y prácticas políticas en su conformación
DELIA DEL PILAR OTERO

INTRODUCCIÓN

La formación e integración de comunidades políticas requiere la consi-
deración de dos aspectos que a menudo constituyen sendas expresiones de
este proceso. En primer lugar, los sistemas integrativos logran y mantienen
su unidad debido a la existencia de valores ampliamente compartidos que se
basan en el consenso de procedimientos y soluciones acerca de los proble-
mas que deben resolver. La otra alternativa, opuesta pero quizá más frecuen-
te, es que tales sistemas mantienen mayor cohesión ante la presencia o la
amenaza del uso de la fuerza o el surgimiento de un poder regional que
signifique un posible peligro para los demás integrantes.

Al respecto, los programas de integración regional o continental en
América latina adquirieron mayor solidez en la medida en que existía una
amenaza de agresión extra-continental o la emergencia de un poder regional.
Mientras que resultó más difícil el logro de acuerdos basados en intereses
comunes, acciones consensuadas o valores compartidos.

Por otra parte, los esfuerzos de las naciones latinoamericanas para lo-
grar la concertación regional o continental tienen una larga trayectoria que
transita desde la manifestación de auténticos ideales hasta la mera expresión
de conveniencias políticas de carácter coyuntural.

En esta secuencia, a comienzos del siglo XX intelectuales y políticos
formularon diferentes proyectos sobre el tema, desarrollándose en América
latina diversas iniciativas para efectivizar acuerdos regionales, entre las que
cabe destacar: el Congreso Boliviano de Caracas (1911) y el Pacto ABC
(1915).

Una multiplicidad de factores confluyó para que los resultados de estos
intentos de concertación fueran exiguos, entre ellos la gravitación de las
ideologías y corrientes de pensamiento vigentes en la época así como las
políticas llevadas a cabo por las dirigencias latinoamericanas en materia
regional. Por tal motivo, el presente trabajo se propone indagar acerca de la
influencia de ambos factores en la constitución de bloques regionales.
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1. PANAMERICANISMO Y POLÍTICA DE ALIANZAS EN AMÉRICA DEL SUR

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el gobierno estadounidense
ya manifestaba su intención de participar activamente en los asuntos políti-
cos de América latina y de asumir el papel de árbitro en sus relaciones
internacionales. De este modo, la idea de crear una organización que nucleara
a los países americanos fue concebida por sus dirigentes como un instrumen-
to para ejercer la hegemonía en el hemisferio.

El proyecto estadounidense reconoció diversos matices, entre los que
pueden destacarse el uso de la fuerza y la intervención en los países más
ligados a su problemática espacial y estratégica, así como la diplomacia
vertical basada en alianzas desiguales. Estas últimas fueron, en apariencia,
bilaterales o multilaterales, de acuerdo a las circunstancias históricas, pero
en la práctica constituyeron pactos de carácter polarizado debido a la dife-
rencia de poder que existía entre sus integrantes.

Así, en la década de 1880 comenzó a tomar consistencia el concepto de
sistema panamericano dirigido por el gobierno de Washington en calidad de
protector de los demás países latinoamericanos.

El objetivo consistía en establecer una unión aduanera para excluir a los
países europeos –especialmente a Gran Bretaña– de sus posiciones comer-
ciales y financieras en el hemisferio occidental. Para lograr sus propósitos,
Estados Unidos necesitaba también de instrumentos políticos, recurriendo,
entre otros, al expediente del arbitraje1. A través de esta institución jurídica,
el país del norte pretendió con suerte diversa asumir el puesto, ocupado por
Inglaterra y otras potencias, en las controversias continentales.

En 1889, el secretario de Estado norteamericano James Blaine lograba
concretar estas ideas al convocar a los países del continente a la Primera
Conferencia Internacional de los Estados Americanos, que inició sus sesio-
nes en el mes de octubre. Los ambiciosos objetivos, expuestos en la agenda,
llevarían largos años para concretarse, pero marcarían los elementos funda-
mentales de uno de los instrumentos que utilizaría Estados Unidos con el fin
de imponer su hegemonía en Latinoamérica durante el siglo XX.

1 En 1872, con motivo de un conflicto entre Estados Unidos y Gran Bretaña, conocido
como el “asunto Alabama”, se constituyó un órgano colegiado compuesto por cinco miem-
bros, de los cuales dos fueron nombrados por cada una de las partes y un quinto por un tercer
Estado. Este caso sirvió como ejemplo y fue seguido por numerosos gobiernos, que apelaron
al arbitraje para la solución de sus diferencias. También se adoptó como modalidad más
frecuente el ejercido por tribunales, en reemplazo de las formas de comisión mixta y arbitraje
por soberano. Estados Unidos fue el gran difusor de dicha institución jurídica en América
latina, utilizándola como instrumento para sus objetivos políticos durante esta época.
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Sin embargo, durante las últimas décadas que precedieron a la guerra
europea apareció la llamada “política de alianzas” como una posible alterna-
tiva al Panamericanismo, de tal modo que ambos se constituyeron en las
direcciones más importantes para orientar las relaciones internacionales en
América2.

Las expresiones de este fenómeno fueron, por una parte, las Conferen-
cias de Washington (1889), México (1902), Río de Janeiro (1906) y Buenos
Aires (1910), y por otra la política ABC y su culminación, el Pacto del
mismo nombre (1915), el movimiento unionista desarrollado en Centroamérica
por la iniciativa del gobierno de Honduras y el Congreso Boliviano de Cara-
cas (1911)3.

La política de alianzas tuvo a su vez dos orientaciones diferentes; por un
lado la integración a la política panamericana, y por otro la recuperación de
las ideas bolivarianas y confederacionistas, propias de la primera mitad del
siglo XIX en América latina.

El ABC que involucró a la Argentina, Brasil y Chile, intentó inicialmen-
te convertirse en una política alternativa de poder en el sur, pero acabó
incorporándose a la órbita panamericana mediante la formación de una alianza
regional.

En tanto, la política unionista centroamericana que intentaba emancipar-
se de la tutela estadounidense apelaba a la idea de Federación Centroameri-
cana, propiciada por Francisco Morazán, entre 1821 y 1839.

Finalmente, el Congreso Boliviano de Caracas se inspiraba en las ideas
de Confederación Latinoamericana sostenidas por Bolívar y sus seguidores y
tenía por objetivo principal lograr la unidad de las naciones por él
independizadas.

2 En este sentido, al derrumbarse el libre comercio liderado por Gran Bretaña en el siglo
XIX, el mundo se fue convirtiendo poco a poco en un sistema de bloques económicos
apoyados en barreras arancelarias. Pero Alemania, que había perdido sus colonias después de
la primera guerra y pretendía recuperarlas, llevó a cabo una política tal que su papel en el
mundo se percibió desde una perspectiva más global y en consecuencia las regiones económi-
cas fueron interpretadas en clave de panregiones, las cuales eran algo más que simples
bloques económicos, pues se basaban en “panideas” que aportaban la base ideológica para su
creación. Así, por ejemplo, el pangermanismo o el panamericanismo constituían la “panidea”
típica, asociada con una región. Ver PETER TAYLOR, Geografía Política. Economía-Mundo,
Estado, Nación y Ciudad, Madrid, Trama, 1994, pp. 52-53.

3 CARLOS BADÍA MALAGRIDA, El Factor Geográfico en la Política Sudamericana, Ma-
drid, Instituto Editorial Reus, 1946, p. 55.



146

2. LAS IDEAS BOLIVARIANAS: PROPUESTAS DE CONVIVENCIA INTERNACIONAL PARA
AMÉRICA LATINA

Al comenzar el siglo XIX Simón Bolívar planteaba los principios de
unidad y solidaridad como eje de las relaciones entre los nuevos países
latinoamericanos que surgían a partir del proceso independentista. La con-
cepción bolivariana de una Confederación de “naciones hermanas” rechaza-
ba las hegemonías, afirmando que los pueblos hispanoamericanos debían
adoptar mecanismos multilaterales para que, unidos y en perfecta igualdad
jurídica, garantizaran su seguridad y progreso.

Un objetivo que urgía en ese momento histórico era la defensa conjunta
de la independencia ante España o cualquier otra potencia. Sin embargo,
hubo otros temas que enmarcaron este proyecto, entre los que cabe mencio-
nar la desconfianza que el libertador sentía por Estados Unidos y su admira-
ción por Inglaterra, sus ideas republicanas, que se oponían en principio a
incluir países americanos con régimen monárquico, y su postura antiesclavista,
según la cual propiciaba la abolición del comercio negrero y la esclavitud en
América.

El proyecto de celebrar un congreso de países latinoamericanos, cuya
sede sería Panamá, era una idea que Bolívar venía elaborando desde los
comienzos del proceso emancipador y que finalmente se concretó en 18264.
Los países que concurrieron, esto es la Gran Colombia, Perú (incluida Boli-
via), México y Centroamérica, suscribieron un “Tratado de Unión, Liga y
Confederación Perpetua” por el cual acordaron unirse para la guerra y la
paz.

El objeto del tratado era sostener y defender la soberanía e independen-
cia de las partes, mantener la paz y auxiliarse en caso de agresión. Ninguno
de los confederados firmaría la paz por separado con el agresor y tratarían de
desarrollar una política exterior común, sin intervenir en los asuntos internos
de cada nación aliada. También colaborarían para desarrollar conjuntamente
su comercio y propender al bienestar económico mutuo. Así quedaban esta-
blecidos principios rectores para las relaciones internacionales de los países
latinoamericanos, tales como: la inviolabilidad de América, el uti posidetis,
como fundamento del Derecho Público Americano, la no intervención, la
solución pacífica de controversias y la seguridad colectiva y defensa mutua.

Asimismo, en el Tratado se preveía hacerlo extensivo a los demás paí-
ses de América y celebrar congresos periódicamente, a fin de coordinar las
políticas a seguir por los integrantes.

4 SIMÓN BOLÍVAR, Escritos Políticos, Madrid, Alianza, 1979.
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Si bien las características de la sociedad latinoamericana impidieron
concretar el proyecto bolivariano en esa coyuntura histórica, éste arraigó
profundamente en la mentalidad colectiva de las naciones más comprometi-
das con este ideario y persistió, con distintos matices, hasta nuestros días,
como un modelo propio y diferente de plantear la integración de nuestros
pueblos.

3. EL EQUILIBRIO DE PODER Y LAS RELACIONES INTER-LATINOAMERICANAS

El equilibrio del poder constituye otro de los conceptos utilizado como
criterio para plantear las relaciones inter-latinoamericanas en la época de
formación de los Estados nacionales.

Los teóricos de la realidad internacional emplean la palabra “equilibrio”
como un concepto organizador central para las relaciones de poder de las
naciones-Estado y suponen que éstas buscan su seguridad por alguna forma
de equilibrio de poder5.

El término ha sido sumamente criticado por causar confusión semántica
debido a la dificultad que implica su análisis y a la ambigüedad de su
significado, ya sea como teoría o como práctica política. No obstante, fue
utilizado profusamente y se le atribuyeron múltiples funciones, entre ellas:
impedir el establecimiento de una hegemonía universal, preservar los ele-
mentos constitutivos del sistema y al sistema mismo, asegurar la estabilidad
y la seguridad mutua en el sistema internacional y prolongar la paz al disua-
dir de la guerra.

Algunos de los métodos y técnicas tradicionales para mantener o restau-
rar el equilibrio eran: la política de dividir para reinar, las compensaciones
territoriales después de una guerra, la creación de Estados valla, la forma-
ción de alianzas, la intervención, la negociación diplomática, el arreglo pací-
fico y legal de las disputas, la reducción de armamentos, la carrera
armamentista o la guerra.

El concepto de equilibrio se aplicó, por ejemplo, en el sistema de coali-
ciones instrumentado por Bismarck entre 1871 y 1890, el cual mostró su
estrepitoso fracaso al estallar la Primera Guerra Mundial.

En función de lo anterior, sería importante preguntarse por el sentido de
estudiar este concepto de origen europeo y fundamentalmente estratégico,
relacionado con el poder y la seguridad, en un enfoque de las relaciones

5 J. DOUGHERTY y R. PFALTZGRAFF, Teorías en pugna en las Relaciones Internacionales,
Buenos Aires, GEL, 1993, p. 41.
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internacionales latinoamericanas. Quizá pueda ser útil como punto de parti-
da para analizar y mostrar la diferencia entre percepción y realidad. Es decir,
no necesariamente los conflictos imaginados en los escritorios de los estrategas
latinoamericanos se produjeron efectivamente.

Si bien muchas veces han existido disputas entre los países de América
latina, el problema surge cuando éstas se utilizan como la única variable
explicativa de las relaciones inter-latinoamericanas o se convierten en premisas
fundamentales de la política exterior de determinados gobiernos.

El sistema de la balanza de poder es un concepto que puede ayudarnos a
identificar regiones que se configuran en torno al conflicto. En efecto, Burr
formula la hipótesis de que el concepto de balanza de poder en Sudamérica
cobró primero importancia sobre bases regionales6.

Éste podría ser un factor a tener en cuenta para analizar las relaciones
entre los países latinoamericanos; el problema es no poner énfasis exclusiva-
mente en el tema de la seguridad, pues un sistema de equilibrio de poder
supone otro tipo de elementos concomitantes como: magnitud de la población,
producción, tecnología, armamentos y estabilidad política y gubernamental7.

Pero, si nos referimos a la época de consolidación de los Estados nacio-
nales modernos en América latina –fines del siglo XIX–, cualquier intento
de formular y poner en práctica proyectos orientados a lograr relaciones más
fructíferas se enfrentaba inmediatamente con los intereses particulares de
cada uno de los Estados y la política de poder como criterio fundamental
para el establecimiento de posibles vínculos.

En este sentido, tanto el Congreso Boliviano de Caracas como la políti-
ca y el Pacto ABC constituyen ejemplos ilustrativos.

4. EL CONGRESO BOLIVIANO DE CARACAS

4.1. El difícil proceso de convocatoria

En ocasión del centenario de la Independencia de Venezuela, el gobier-
no de Caracas, presidido por Juan Vicente Gómez, organizó un Congreso a
reunirse en esa capital cuyo fin era fortalecer los lazos espirituales de las
repúblicas americanas nacidas del genio creador de Bolívar, previéndose
también invitar a otros países latinoamericanos en carácter de observadores.

6 R. BURR, “The Balance of Power in Ninetheenth Century South America: an Exploratory
Essay”, en The Hispanic American Historical Review, Durham, Vol. XXXV, nº 1, febrero de
1955, pp. 59-60.

7 BURR, op. cit., pp. 37-38
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En ese contexto, y como venía sucediendo en la mayoría de las reunio-
nes a las que concurrían los Estados del continente durante esta época, el
tema del arbitraje ocupó un lugar central en las discusiones planteadas en la
Conferencia8.

Así, el 8 de marzo de 1911, Eastman, representante chileno en Ecuador,
informaba a su canciller sobre el arribo a Quito del ministro venezolano
Tomás Aguerrevere con el objeto de invitar a ese país a concurrir al referido
Congreso. También advertía que misiones análogas habían sido enviadas a
Bogotá, Lima y La Paz9. No bien el ministro de Relaciones Exteriores chile-
no recibió la comunicación, escribió a Eastman el siguiente telegrama:

Los diarios publican que para celebrar el centenario, gobierno de Venezuela
ha invitado a los cinco países que libertó Bolívar a un congreso destinado a
promover su acercamiento. Caso efectiva invitación, interesa a Chile que
Congreso fracase. Sírvase informar actitud de Ecuador en este asunto10.

La Cancillería chilena suponía que tras el Congreso Bolivariano, se
ocultaba la intención peruana que pretendía hacer del arbitraje un instrumen-
to jurídico obligatorio y crear un bloque político de carácter bolivariano
destinado a presionar a Chile en su problema con Tacna y Arica, por lo cual
pidió ayuda a Ecuador. Sin embargo, esta vez el trabajo de persuasión fue
difícil, pues estaba en juego el ideario bolivariano, poco relevante en Chile
pero de especial significación y vigencia para los países libertados por Bolívar.

En estas circunstancias, el representante chileno en Quito pidió autori-
zación para coordinar las gestiones diplomáticas junto a los ministros en La
Paz (Beltrán Mathieu) y en Caracas y Bogotá (Francisco Herboso). La habi-
lidad diplomática de Eastman se puso de manifiesto al lograr que Ecuador,
Colombia y posteriormente Bolivia apoyaran la posición chilena.

En tanto, el canciller venezolano Matos fue el gran opositor a la política
de Chile y observó con inquietud el desempeño de Eastman en Quito. Así se
lo hizo saber al ministro ecuatoriano en Caracas, diciéndole en una entrevis-
ta personal:

8 Ver DELIA OTERO, “El Sistema de Arbitraje y las Disputas Regionales Latinoamerica-
nas en la Conferencia Interamericana de México (1901-1902)”, en A. CERVO y W. DÖPKE
(org.), Relações Internacionais dos Países Americanos. Vertentes da Historia, Brasilia, Linha
Gráfica Editora, 1994, pp. 223-224.

9 Víctor Eastman a Enrique Rodríguez, Quito, 8-3-1911, ARCHIVO NACIONAL DE CHILE -
FONDO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (ANCH - FMRE), t. 1.510.

10 Telegrama cifrado nº 14. Enrique Rodríguez a Víctor Eastman, Santiago de Chile, 21-
3-1911, citado por BARROS, La Misión Eastman en el Ecuador, Quito, Casa de la Cultura
Ecuatoriana, 1966, p. 73.
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Uds. no pueden olvidar que son, ante todo, bolivarianos. Que Chile no preten-
de otra cosa que aniquilar al Perú y expandirse por todo el Pacífico sudameri-
cano. Esto no estamos dispuestos a permitirlo. Perú es nuestro hermano.
Estoy seguro que Ecuador ayudará a Venezuela en esta oportunidad11.

Sin embargo, los ecuatorianos optaron, como ya se dijo, por seguir la
postura chilena y enviaron como representante al Congreso al ministro de
Relaciones Exteriores José Peralta, quien llevaba instrucciones de hacerlo
fracasar en todo lo que fuese contrario a los intereses de Ecuador y Chile.

4.2. Expectativas y resultados

El Congreso Boliviano de Caracas se reunió durante el mes de julio de
1911 y en él participaron las cinco naciones a cuya independencia contribu-
yó Bolívar, es decir Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y también
Panamá. Asimismo intervinieron en la reunión, en carácter de huéspedes,
otros países sudamericanos, entre ellos Chile.

No bien se inauguró el Congreso Bolivariano, el representante peruano
Melitón Porras presentó un proyecto de “Tratado de Paz y Amistad
Bolivariano”, destinado a impedir las guerras entre los países fundados por
el Libertador, con lo cual se colocaba en la mesa de negociaciones el tema
más controvertido de la reunión.

Entonces Ecuador, representado por el ministro Peralta, observó que el
artículo 5 del proyecto establecía el “arbitraje obligatorio” para los proble-
mas pendientes entre las partes y se decía, además, que si en dicho arbitraje
estaba comprometido un país “bolivariano” con uno que no lo fuese, los
firmantes del Tratado prometían apoyar a la parte asociada.

El representante ecuatoriano interpretó esta propuesta como una manio-
bra orientada a forzar el arbitraje del Amazonas con Ecuador y, al mismo
tiempo, a formar un bloque continental contra Chile, convirtiéndose así en
vocero de su propio país y de los intereses chilenos. Con el propósito de
apoyar la posición de Ecuador, Herboso, ministro chileno en Caracas, pidió
a los delegados colombianos que apoyaran a Peralta y pasó un memorándum
confidencial a Venezuela y Bolivia, representándoles los peligros de un
arbitraje obligatorio en “países cuyos derechos limítrofes no parecen discuti-
bles”. Éste, por muy confidencial que fuese, lo conocieron todos los países
bolivarianos antes de dos días.

11 Informe confidencial nº 20. Víctor Eastman a Enrique Rodríguez, Quito, 27-4-1911.
Citado por BARROS, op. cit., p. 77.
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Las discusiones se tornaron difíciles, y en esta situación Venezuela se
puso de parte del Perú, mientras que Colombia, Bolivia y Ecuador se opusie-
ron al Tratado y Panamá se retiró de las reuniones.

Porras insistió con su propuesta, pero, sin causa aparente, el ministro
venezolano Matos abandonó de pronto al Perú y lo dejó solo. El representan-
te peruano se retiró entonces de la Conferencia y el Tratado se firmó sin el
artículo quinto, aceptándose el arbitraje voluntario y restringido12.

Terminaba así otra batalla de las numerosas que Chile libró sobre el
tema del arbitraje, esta vez con la ayuda de la Cancillería ecuatoriana y la
agilidad diplomática del ministro chileno en Caracas.

No obstante este incidente, las cinco naciones bolivarianas, con el pro-
pósito de lograr un mejor acuerdo y estrechar sus lazos de amistad, suscri-
bieron y ratificaron una serie de convenios13. A saber, sobre: publicación de
documentos inéditos por los cuales cada país se comprometía a crear comi-
siones encargadas de recopilar y publicar todos los documentos relativos a la
Revolución Americana entre 1808 y 1830; historia del Libertador, convo-
cándose a un concurso de escritores hispanoamericanos para escribirla en el
término de cinco años; relaciones comerciales, a fin de concederse mutua-
mente ventajas comerciales o reducción de derechos; extradición, cónsules,
patentes y privilegios de invención, ejecución de actos extranjeros, vías de
comunicación, propiedad literaria y artística, títulos académicos y telégrafos.

Aunque muchos de ellos no pudieron llevarse a la práctica, tanto por las
limitaciones inherentes a los Estados firmantes como por las provenientes
del orden internacional, sí revelaron la voluntad de concertación en amplios
aspectos de las relaciones entre los países de la región, siguiendo el camino
que en circunstancias muy diferentes iniciara Simón Bolívar.

5. LOS INTENTOS DE UNIFICAR EL CONO SUR

5.1. La política ABC: ¿entente cordial o concertación regional?

La intención de Brasil, Argentina y Chile para obrar sobre la base de
acuerdos trilaterales frente a algunos acontecimientos relacionados con pro-
blemas entre naciones latinoamericanas, o de éstas con potencias extra-con-

12 La fundamentación del voto ecuatoriano puede verse en el folleto titulado: Voto de la
Delegación Ecuatoriana en el Congreso Boliviano, sobre arbitraje y unión, edición reserva-
da, Caracas, Lit. y Tip. del Comercio, MCMXI, en ANCH – FMRE, tomo 1.510.

13 Los textos de los Acuerdos del Congreso Boliviano de Caracas en: Anexo a la
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores Culto y Colonización de la República de
Chile. Valparaíso, Sociedad Imprenta y Litografía Universo, 1913, pp. 955 a 1.008.
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tinentales, existía desde la segunda presidencia de Roca (1898-1904). Es
decir, coincidió con las situaciones conflictivas que se produjeron a comien-
zos de este siglo en el cono sur.

El proceso de acercamiento entre los tres países del sur del continente,
una de cuyas acciones conjuntas fue la mediación en el conflicto planteado
entre México y Estados Unidos, tuvo como notas distintivas avances, retro-
cesos, dilaciones y desconfianzas mutuas de sus mentores.

El ministro de Relaciones Exteriores brasileño propició esta política, de
acuerdo con Roca y el representante argentino en Río, Manuel Gorostiaga,
lo que puede observarse en las diversas propuestas formuladas por Rio Branco
para efectivizar un “acuerdo tuitivo de paz” de carácter tripartito14. La inicia-
tiva era también conocida por el gobierno de Chile, aunque en esta época no
participara activamente en tales conversaciones15.

Para el posible acuerdo se proponía como una de las pautas de acción
proceder siempre unánimemente en todas las cuestiones que pudieran com-
prometer o afectar intereses argentino-brasileños, como la continua situación
de inestabilidad política en Uruguay y Paraguay. Al respecto, Rio Branco
afirmaba –en 1904– haber recibido un telegrama transmitiendo el deseo del
gobierno de Washington de que los dos países pusieran todos sus recursos
amistosos en el sentido de pacificar el Paraguay. Entre las razones que
aconsejaban este acuerdo, señalaba el peligro de una intervención europea si
se perpetuaba el espíritu revolucionario.

En lo que a la Argentina se refiere, el pacto proyectado sería comple-
mentario del Tratado General de Arbitraje, ampliando reglas que facilitaran
la acción conjunta de los dos países en todo asunto de interés común, dando
a Chile una participación acorde con su localización, ya que la Argentina y
Brasil se hallaban más ligados por razones geográficas. En el caso de que
Chile aceptara, establecidas las bases siempre en gestión confidencial, se
celebraría una convención pública en Buenos Aires.

Los únicos países del otro hemisferio con quienes podría entrarse en
acuerdos análogos eran los Estados Unidos y México, pues sería imposible e
inútil formar una liga americana o unión panamericana por la diversidad de
intereses y las dificultades que implicaba tal proyecto.

14 Memorándum (Inteligencias con el Brasil), Buenos Aires, 1908, en ARCHIVO DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ARGENTINA, SECCIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR (AMREA
- SDC), c. 1.035, fs. 2 a 9.

15 Carlos Concha a Germán Riesco, Buenos Aires, 17-12-1902, en BIBLIOTECA NACIONAL
DE CHILE, ARCHIVO SERGIO FERNÁNDEZ LARRAIN, FONDO GERMÁN RIESCO (BNCH – ASFL -
FGR).
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Hacia 1907, Chile comenzó a intervenir más activamente en las negocia-
ciones para formalizar la alianza ABC. Al respecto, es importante tener en
cuenta las diferentes modalidades que caracterizaban las relaciones bilatera-
les entre Estados Unidos y los tres países. Así, el gobierno brasileño estaba
interesado en un acercamiento con la nación del norte, mientras que la Ar-
gentina, salvo en determinadas situaciones coyunturales, mantenía sus fuer-
tes vínculos con Europa, y Chile se hallaba bastante distanciado del gobierno
de Washington.

Además es necesario advertir que, si bien Rio Branco continuaba intere-
sado en reflotar la política ABC, en 1908 se producían graves tensiones
entre Brasil y la Argentina relacionadas con la cuestión armamentista.

En estas circunstancias, la iniciativa chilena daba mayor importancia a
dos orientaciones en la elaboración de la alianza: una referida a la limitación
de armamentos para que los tres países quedaran en una relativa equivalen-
cia, y otra de carácter defensivo a fin de ser lo suficientemente fuertes como
para disuadir a Estados Unidos de cualquier posición amenazante.

Sin embargo, fue muy corto el tiempo en que se planificó sobre la base
de esta línea, pues tanto Brasil como la Argentina preferían un acuerdo más
limitado. Del mismo modo, un sector importante de la dirigencia chilena
propició la firma del Pacto ABC en los términos propuestos por los otros dos
países, fundamentando su posición en el avance indiscutible del país del
norte, el desigual desarrollo de las naciones sudamericanas y la necesidad de
que Chile no quedara aislado internacionalmente.

5.2. Texto y contexto del tratado del ABC

En la red de relaciones estructurada entre Brasil, Chile y la Argentina, el
Pacto ABC constituyó un intento, que luego quedaría trunco, de lograr la
concertación en el área sur de América latina.

El texto del acuerdo no parecía aportar mayores innovaciones en la
materia, pues los firmantes ya tenían tratados de arbitraje amplio: Argentina
- Chile (1902); Chile - Brasil (1899) y Argentina - Brasil (1905). Ahora
instituían para todos los diferendos no cubiertos por estos compromisos una
etapa previa durante la cual se obligaban a “no practicar actos hostiles”: la
“investigación e informe” de una Comisión Permanente tripartita cuya sede
sería Montevideo. Ésta podría ser convocada unilateralmente; debería cons-
tituirse en los tres meses posteriores a su citación (pasados ellos, se entende-
ría de todos modos constituida para los efectos de los plazos); se daría sus
propias reglas de funcionamiento e informaría como máximo en un año
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contado desde la fecha de su constitución, término ampliable en seis meses
adicionales por acuerdo unánime del ABC16. Las etapas previstas significa-
ban el establecimiento de un lapso obligatorio que permitiera tranquilizar los
ánimos y desarrollar la actividad mediadora del país integrante no envuelto
en ese conflicto específico.

Este tipo de tratado seguía en sus lineamientos fundamentales la deno-
minada fórmula Bryan, consistente en comisiones mixtas para solucionar
diferendos políticos17. Dicho modelo había sido elaborado por el secretario
de Estado norteamericano, quien contribuyó a su difusión y logró firmarlo
con numerosas naciones del mundo, introduciendo en ciertos casos algunas
variantes.

En tanto, el ABC constituyó solamente un mecanismo para resolver
controversias entre los signatarios, no fue ratificado por la Argentina y su
vigencia para todo efecto práctico caducó en 1917, cuando Brasil declaró la
guerra a las Potencias Centrales, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos.

En definitiva, el Pacto ABC parece haber cobrado mayor importancia
por lo que no decía, o, en otros términos, por lo que significaba. Efectiva-
mente, el tortuoso desarrollo de la política de acercamiento entre los tres
países influyó de manera relevante tanto en los escasos logros del tratado
como en la desconfianza de los demás países latinoamericanos.

CONCLUSIÓN

Si tomamos como referencia el análisis realizado, puede inferirse que la
“política de alianzas” tuvo escasos efectos prácticos, tanto por su efímera
duración como por las múltiples interferencias que sufrió, ya se trate de los
incidentes provocados por la confluencia de recelos mutuos entre las nacio-
nes participantes o de la influencia que los países centrales ejercían en estas
propuestas de concertación.

Sin embargo, cabe destacar la diferencia entre los objetivos y acciones
políticas concretas de los distintos bloques que trataban de conformarse. En
efecto, mientras el Tratado ABC puso mayor énfasis en la política de poder

16 Tratado entre la República Argentina, los Estados Unidos de Brasil y Chile para
facilitar la solución pacífica de las controversias internacionales, firmado en Buenos Aires el
25 de mayo de 1915, en Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 1915-1916,
Buenos Aires, 1916, pp. 57 a 60.

17 Una de las diferencias notables entre los dos modelos es que la comisión mixta que
proponía el ABC se integraba sólo con representantes de los tres países, mientras que la
fórmula Bryan incluía diplomáticos de potencias extranjeras.
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en su área de influencia y terminó incorporándose a la órbita panamericana,
las naciones bolivarianas mostraron la voluntad de crear una comunidad real
de intereses entre ellas, en tanto Chile reproducía en este caso el recurso de
apelar al concepto de “equilibrio de poder” para estructurar sus relaciones en
el área pacífica.

Esta actitud no constituye un hecho aislado; muy por el contrario, es un
fenómeno recurrente en los proyectos de integración que surgieron en esta
parte de América durante el siglo XX. En este sentido, es importante vincu-
lar las distintas concepciones sobre la integración de América y la política
de toma de decisiones a la hora de concretar estas propuestas.

Un ejemplo significativo de la permanencia de ciertos elementos en
estos acuerdos es el Pacto Andino, iniciado en 1969 mediante el Acuerdo de
Cartagena y firmado por Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia

Si bien la política de regionalismo abierto, propia de la década de los
noventa, desvirtuó mucho sus planteos iniciales, fue una de las más avanza-
das en su época, por los objetivos que se proponía lograr y los mecanismos
previstos para concretarlos.

Muy diferente ha sido la situación en el área atlántica, donde los países
tomaron generalmente una actitud reticente a formalizar compromisos más
amplios y los acuerdos de integración fueron generalmente acotados a as-
pectos muy parciales.

Finalmente, importa considerar el rol de Estados Unidos en América
latina, cuyo plan hegemónico avanzaba con rapidez, interfiriendo en esta
política de integración de bloques regionales que se intentaba construir a
comienzos del siglo anterior.

RESUMEN

Los sistemas integrativos en América latina manifestaron, en general,
una mayor cohesión ante la amenaza de una agresión extra-continental o el
surgimiento de un poder regional. En tanto, desde la perspectiva del consen-
so, los esfuerzos de las naciones latinoamericanas por lograr una concertación
reconocen larga data. Así, a comienzos del siglo XX, se concretaron: el
Congreso Boliviano de Caracas (1911), el Pacto ABC (1915) y el Movi-
miento Unionista Centroamericano, propiciado por Honduras.

Una multiplicidad de factores confluyó para que los resultados de estos
intentos fueran exiguos. Entre ellos, las corrientes de pensamiento vigentes
en la época y las políticas implementadas por los grupos dirigentes. Al
respecto, este trabajo se propone analizar la influencia de ambos factores en
el desarrollo de los procesos mencionados.
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ABSTRACT

In general, the integrating systems in Latin America demonstrated a
major cohesion against the threat of an extra-continental aggression or the
emergence of a regional power.

From the perspective of the consensus the efforts of the latin-american
nations to obtain an agreement aren’t new. At the beginning of the century
XX, the Bolivian Congress of Caracas (1911), the ABC Pact (1915) and the
unionist central-american movement, propitiated by Honduras, were concerted.

Multiplicity of factors converges in order to make the results of these
intents exiguous. Between then, the ideologies of the epoch, as well as the
implemented politics by leader’s groups. This work proposes to analyze the
influence of both factors in the development of the mentioned processes.
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Cuestiones navales en las relaciones
franco-argentinas

HEBE CARMEN PELOSI

En la historia de las relaciones internacionales, el interés por las cuestio-
nes navales es una manifestación de dichas relaciones enfocadas desde un
ángulo marítimo al que complementan otros aspectos del ejercicio de las
mismas que no puede ser desconocido. Esta aproximación forma parte de la
nueva orientación que recibió la historia de las relaciones internacionales a
través de la obra pionera de Pierre Renouvin y el libro de referencia para
toda cuestión metodológica escrito en colaboración con J.-B. Duroselle
Introduction à l’Histoire de relations internationales (1964), en los cuales
nos inspiramos.

LA ESTACIÓN NAVAL FRANCESA

Las potencias europeas buscaron proteger a los súbditos que habitaban
en los países de América. Para ello contaron, luego de proclamada la inde-
pendencia, con las estaciones navales cuya misión era el arribo y estadía de
los barcos para que dicha presencia física sirviese de protección a los com-
patriotas. La llegada de la bandera del propio país era siempre motivo de
alegría, los conciudadanos acudían a saludar el pabellón de la patria y se
entregaban a escenas de júbilo acompañadas, algunas veces, de lágrimas de
alegría.

Cuando los conflictos en el país de residencia se intensificaban, el arri-
bo de los buques era recibido como una liberación, se esperaban gestiones
que aliviaran algunos de los problemas de la colectividad e hicieran respetar
los derechos de la metrópoli, aunque la mayoría de las veces, cuando los
barcos desaparecían, los derechos volvían a ser hollados. Los ministros france-
ses insistían en que los barcos visitasen el país, eran una garantía de seguridad
para los súbditos, renovaba la adhesión a la patria entre los ciudadanos y
mantenía la armonía de las buenas relaciones con el país de residencia.

En el período que estamos estudiando, Francia mantuvo una Estación
Naval con sede en el Río de la Plata o en Río de Janeiro, de acuerdo a las
órdenes recibidas de la metrópoli. También contaban con estaciones España,
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Inglaterra, Italia, Estados Unidos y Brasil. Los buques de Francia e Inglate-
rra formaban parte de las fuerzas navales que dichas naciones tenían en el
Atlántico sur y cumplían con sus servicios en costas de América y África
indistintamente. A los tres años eran relevados y regresaban a Europa.

Las relaciones entre el comandante de los buques y el ministro no
siempre fueron cordiales; la correspondencia transmite no sólo dificultades
de entendimiento sino también de competencia que originaron, en algunos
casos, situaciones de ejercicio de poder que entraron en colisión, aunque
nunca se llegó al rompimiento. Los unía la defensa de la patria.

En este período, la Estación Naval Francesa contó con uno o dos barcos
que no prestaban servicio en Europa debido a su antigüedad, las más de las
veces fondeados en Río de Janeiro o en Montevideo más que en Buenos
Aires.

En algunas oportunidades, el capitán de la nave se trasladaba hasta el
lugar donde se producían alteraciones políticas para sostener y defender a
los súbditos de su país. Así sucedió cuando se produjo la Revolución de
López Jordán en Entre Ríos; los franceses instalados en esas provincias
hicieron llegar sus quejas y La Mothe Pique remontó el río Uruguay para
“asegurar a nuestros nacionales y garantizarlos contra medidas arbitrarias”.

La misión se realizó en cumplimiento de las órdenes transmitidas por el
representante francés al comandante de la nave, lugarteniente de vapor Alliez.
Los franceses se habían quejado por los daños que les acarreaba la revolu-
ción, que violaba los principios del derecho internacional. El ministro fran-
cés J. Ducros-Aubert reiteraba que en situaciones semejantes “la dispersión
de animales, el saqueo de las tropas, las pérdidas resultantes de los puertos
ocupados por los insurgentes” ameritaban una presencia vigilante.

El representante francés había mantenido una entrevista con el ministro
de Relaciones Exteriores argentino, presentándole durante la misma los re-
clamos con respecto a poblaciones que habían sido ya “muy probadas”. Al
capitán de la nave que debía realizar la visita le recomienda que, dentro de
las normas del más estricto protocolo, hiciese notar lo mismo a las autorida-
des locales con las que se entrevistase, sin que ello significase tomar parte
en la contienda. Por otra parte, debía tener presente los principios del dere-
cho internacional en cuanto a que lo que las tropas regulares requisaban por
razones de necesidad debía ser pagado o al menos dejar constancia por
medio de un recibo, de modo que cuando finalizasen las operaciones pudiese
ser pagado. Al mismo tiempo le solicita que verificase si, como le habían
informado en Buenos Aires, la revolución de Entre Ríos estaba sostenida por
Montevideo.
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Aunque el propósito era que La Mothe Pique realizase un viaje seme-
jante por el río Paraná, esto tuvo que ser postergado ya que, desde Río de
Janeiro, el comandante de la estación naval en el Atlántico sur, capitán
Giulio, decidió que la nave regresase al Río de la Plata. El ministro francés
palió esta situación realizando él mismo una visita a Rosario, Santa Fe,
Córdoba y Río IV para visitar las colectividades francesas.

La Mothe Piquet realizó un viaje por el río Paraná. Ducros-Aubert se la
había solicitado al comandante de la División Atlántico Sur, no sólo para
cumplir con una facultad inscripta en los Tratados sino que, después de la
guerra civil que precedió a la asunción de Avellaneda, se imponía mostrar
acatamiento al poder civil, aunque la llegada al gobierno no hubiera sido
todo lo legítima que era de esperar. El ministro afirmaba que “si prestamos
nuestro concurso moral, tenemos derecho a exigir el estricto cumplimiento
de la ley porque nuestros conciudadanos colaboran en la industria, el comer-
cio, etc.”. El objetivo de la visita a las poblaciones a lo largo del río Paraná
era una “misión de control y vigilancia”, especialmente por que en Rosario y
Santa Fe no existían agentes consulares. “La presencia de un navío de guerra
mostrará a los franceses los medios de acción eficaces que posee su país y
que se pondrán a su servicio en caso de necesidad”. También debía recabar
noticias precisas sobre Martín García, ya que se comentaba que el gobierno
argentino buscaba instalar un arsenal en Zárate.

El comandante de La Mothe Pique, una vez cumplida la misión, comu-
nicó al ministro francés el resultado de la misma. El informe resultaba
enriquecedor, ya que contenía datos sobre la geografía, la población, tenden-
cias políticas etc., de los lugares visitados.

El recorrido por el río Paraná comprendió las ciudades de San Nicolás,
Rosario, Zárate, Campana. Durante el levantamiento mitrista de septiembre
de 1874 la provincia de Santa Fe mantuvo su postura alsinista, Mitre era
considerado un agente de la provincia de Buenos Aires y eso le impidió
obtener apoyo. Durante este alzamiento se respetaron los principios interna-
cionales, puesto que los animales requisados fueron pagados y los franceses
no se mezclaron en las luchas y permanecieron neutrales.

El recibimiento en Rosario fue relevante; el comandante de la nave fue
agasajado con un banquete con una presencia muy numerosa de la colectivi-
dad. San Nicolás y Zárate también rindieron homenaje a la insignia francesa.
El pedido recurrente de la colectividad fue la solicitud de agentes consulares
en las distintas ciudades. En la provincia de Santa Fe los franceses se colo-
caban en las colonias agrícolas. Los productos franceses llegaban a estas
regiones gracias a una línea marítima directa inglesa de Liverpool a Rosario
con escalas en Buenos Aires, San Nicolás y San Pedro. El gobierno argenti-
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no intentaba desarrollar en Campana un puerto de comercio, ya que el de la
Ensenada de Barragán era de cuatro metros y los barcos de seis metros no
podían entrar.

La visita realizada por el río Uruguay no fue menos provechosa. El
barco mostró el pabellón francés en Martín García, Concepción del Uru-
guay, Fray Bentos, Paysandú, aunque no pudo llegar a Colón. En la isla
Martín García bajaron a tierra a saludar al comandante. Aunque fueron bien
recibidos, algunos oficiales superiores se mostraron molestos por la visita.
Esto ocurrió a raíz de que los marinos franceses pudieron comprobar que la
guarnición había sido doblada en número y estaba armada, existían cañones
que regresaron después de vencer la revolución mitrista. En el centro de la
isla, las autoridades se proponían emplazar “un gran fuerte” que, si se com-
pletaba con piezas de grueso calibre como las que había en Zárate, impediría
la navegación y “sería difícil reducirlo”, estimaba el capitán.

Concepción del Uruguay era una ciudad en la que habitaban 130 france-
ses sobre un total de 6.000 habitantes; en Colón los franceses llegaban a 200,
vivían en las colonias agrícolas con un buen nivel de vida. El capitán recibió
las visitas que las autoridades de la ciudad le hicieron en el barco y que
demostraron amor por la bandera que él representaba. Ducros-Aubert trans-
mitió estas noticias al ministro de Relaciones Exteriores Décazes, exaltó la
conducta neutral de los franceses durante las revoluciones y aprovechó la
oportunidad para insistir en que era fundamental mantener buenas relaciones
con los jefes navales así como coordinar la acción, en alusión a las
desinteligencias que se producían en algunas oportunidades.

A comienzos de 1876, el ministro hacía notar que, a propósito de la
visita del almirante Ribout, un aviso francés había tenido la oportunidad de
mostrar el pabellón durante dos días y, de la comparación con otras nacio-
nes, surgía la queja por parte de otros países que tenían navíos de “alto
porte”, que inspiraban respeto y daban confianza a los compatriotas; y no era
así la situación francesa.

Francia contaba con dos barcos: el Diamante y el Forbin, mientras el
último estaba inmovilizado en Montevideo y no podía remontar los ríos
porque su calado no se lo permitía, el primero sólo llegaba hasta Salto por el
río Uruguay y a Rosario por el río Paraná y sirvió para que mostrase el
pabellón a las colonias de Entre Ríos. Sin embargo, no pudo permanecer
mucho tiempo, regresó porque el Diamante fue llamado a prestar servicio en
Senegal.

El nuevo capitán en la zona era el contralmirante Allemand, que llegó
en la fragata Themis, aunque permaneció poco tiempo, porque fue enviado a
Dakar.
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La colonia francesa había sufrido 17 asesinatos en Rosario debido a los
conflictos políticos. El asesinato de Mornier movilizó a La Pique que llegó
hasta ese puerto para apoyar los reclamos del ministro. Llevaba orden de
éste de aceptar a bordo a aquellos refugiados políticos que pidieran asilo.

La Themis también dejó el Río de la Plata camino a Dakar sin que su
capitán se hubiera hecho presente a las autoridades de Buenos Aires, lo que
molestó al gobierno argentino, por eso el ministro francés Amelot hizo notar
que, en lo posible, en el futuro se cumpliese con el protocolo. En reemplazo
del contralmirante Allemand fue nombrado el contralmirante Mottez al fren-
te de la estación naval en el Atlántico Sur.

El contralmirante Mottez visitó a las autoridades de Buenos Aires, las
cuales quedaron complacidas por el gesto. El ministro francés decidió enviar
a la Boursaint a la Patagonia, hacia donde estaban los franceses de Leones,
Chubut y Bahía Blanca, que no habían tenido ese tipo de visitas desde el
viaje del Forbin en 1876. Debía hacer una investigación en Leones por un
problema de pesca del que el ciudadano francés Bossière, armador de Le
Havre, reivindicaba la propiedad.

La estación naval del Río de la Plata era compartida con la de África, y
esto traía aparejado varios inconvenientes, pues cuando el jefe naval estaba
en el otro continente las comunicaciones se hacían muy difíciles y no se
podía dar órdenes a distancia. El representante diplomático solicitaba al
ministro de Relaciones Exteriores francés “arreglar definitivamente las rela-
ciones entre esta legación y la división naval”. Uno de los problemas era la
poca vigilancia que existía de las colonias de alemanes en Río Negro y
Bahía Blanca. También solicitaba que no fuese suprimida la estación naval,
ya que habían llegado rumores de que se tomaría esa medida.

La renovación presidencial de 1880 originó una tensa situación en Bue-
nos Aires unida a la Cuestión Capital de la República. El conflicto presiden-
cial se agravaba día a día entre los partidarios del general Julio A. Roca y los
de Carlos Tejedor, que se enfrentaban en la lucha por la presidencia. Se
temía una guerra civil. El gobernador de Buenos Aires exhibía el potencial
armado de la provincia en abierto desafío al Ejército Nacional. No obstante,
la apertura de las sesiones del Congreso en mayo de 1880 postergó por unos
días la resolución del conflicto ya que, dada la intransigencia de las partes,
no se veía salida posible para el mismo.

El 2 de junio, el presidente Avellaneda y sus ministros, sin poder per-
manecer en la capital por el clima bélico existente, trasladaron la capital
provisional de la República al barrio de Belgrano. El binomio Roca-Madero
fue elegido por todas las provincias a excepción de las de Buenos Aires y
Corrientes, que votaron por Tejedor-Laspiur, las tropas de línea se alistaron
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para marchar sobre la ciudad rebelde y someterla por las armas. El puerto de
Buenos Aires fue bloqueado; los jefes de las estaciones navales extranjeras
que se encontraban en la rada se reunieron para actuar ante cualquier
emergencia que afectara a sus compatriotas. Se decidió que si estallaban
las hostilidades los jefes desembarcarían fuerzas de los distintos buques.
Las tropas de desembarco quedarían en depósito a bordo de la corbeta
francesa Tactique y la goleta inglesa Elk, en tanto los comandantes se
comprometieron a mantenerse en comunicación continua con el cuerpo
diplomático extranjero.

El cierre del puerto comportaba un perjuicio económico desde el punto
de vista internacional. Los ministros de Alemania, Inglaterra y Francia pro-
testaron y reclamaron “en nombre del derecho de gentes permisos de entrada
y salida” para sus barcos. Avellaneda respondió el 8 de junio que la importa-
ción sería reabierta en cinco días y la exportación en diez.

El ministro francés Rouvier preguntó si La Savoie podía realizar sus
operaciones de manera normal. La respuesta fue positiva, y Rouvier se lo
comunicó al consignatario. El puerto, en su opinión, no permanecería mucho
tiempo bloqueado ya que la escuadra argentina no contaba con la fuerza
necesaria para establecer el cierre por un largo período. El ministro tenía la
responsabilidad de velar por los súbditos, lo que comportaba el aprovisiona-
miento de los hospitales, de los navíos de guerra y los comerciales, la liber-
tad de entrada y salida de los franceses, de la correspondencia postal, la
reglamentación de requisiciones militares, lo referente a inmigrantes y los
navíos en alta mar que al llegar ignoraban la situación. Al plantear estos
problemas ante las autoridades argentinas obtuvo una respuesta satisfactoria
y creyó que la situación no originaría inconvenientes.

Sin embargo, La Savoie fue impedida de desembarcar la mercadería a
tierra. Ante la protesta de Rouvier, el ministro de Relaciones Exteriores
argumentó que los permisos de exportación e importación se aplicaban a los
navíos que habían comenzado sus operaciones antes de iniciarse el bloqueo.
Los reclamos no se hicieron esperar, y el presidente argentino Avellaneda
concedió permiso para que el barco francés realizara las operaciones, pero
fue contradicho por el abogado de la escuadra.

El delegado apostólico convocó a los ministros extranjeros a una re-
unión del cuerpo diplomático el 10 de junio, ocasión que sirvió para que los
representantes extranjeros se pusieran de acuerdo. Se formó una comisión
con los representantes de Austria, Alemania, Inglaterra, España y Francia
con el objeto de presentar un Memorándum sobre el bloqueo del puerto de
Buenos Aires y las consecuencias del mismo. Luego se agregó el ministro de
Italia, país que contaba con la colonia más numerosa. Rouvier se atribuyó la
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redacción del escrito e informó que se habían puesto de acuerdo en que no
asistirían a ninguna reunión del cuerpo diplomático en que hubiera represen-
tantes de países latinoamericanos, pues éstos no sabían guardar reserva de lo
conversado.

La larga nota enumeraba los inconvenientes que habían sufrido algunos
barcos extranjeros, las dificultades para transportar bolsas postales a Monte-
video, con las consecuencias que ello acarreaba al detener el crédito de los
pagos que se hacían a 30 días, y el doble derecho de aduana que debían
pagar los barcos, pues se había establecido una oficina de aduana a bordo de
uno de los navíos de la escuadra que bloqueaba el puerto. Los barcos extran-
jeros obviaron esta dificultad al anunciar que entrarían acompañados de
navíos de guerra; y de esta manera obtuvieron el permiso de entrada al
puerto. El tráfico de pasajeros se realizó bajo el amparo del pabellón francés,
incluso algunas balas pasaron cerca del Tactique y no fueron respondidas. El
pedido estaba fundado en la Declaración del Congreso de París del 16 de
abril de 1856, a la cual la Confederación Argentina había adherido, por la
cual ningún navío podía ser inquietado si previamente las fuerzas que ejer-
cían el bloqueo no le habían notificado oficialmente dicho bloqueo. En este
estado de cosas nada trabaría el embarque y desembarque de pasajeros ex-
tranjeros ni de correspondencia postal.

Las estaciones navales extranjeras hacían notar la responsabilidad que
asumían respecto de sus connacionales. “No podemos permanecer indiferen-
tes a una violación del derecho de gentes que los perjudique.” La nota
recordaba que, cuando una ciudad era bombardeada, el ataque se realizaba
después de haber permitido la evacuación de la plaza a mujeres, niños y
neutrales, práctica que, “en nombre de la humanidad en todos los Estados,
agregamos que debe imponerse particularmente en este país que ha llamado
a los extranjeros”. El ministro de Relaciones Exteriores argentino respondió
que el gobierno argentino no se alejaría de las normas prescritas a las nacio-
nes civilizadas.

En la ciudad se combatió con mucho ardor, y el fuego recién cesó por
mediación del nuncio papal Monseñor Mattera. Se decretó un armisticio
entre las fuerzas sitiadas y las sitiadoras y las tropas de desembarco volvie-
ron a sus respectivos buques, al igual que las que estaban en la Tactique. La
guerra civil fue ocasión para que los representantes extranjeros aunaran
fuerzas, y las estaciones navales cumplieron con el cometido de servir a los
súbditos de sus respectivos países.

Los problemas políticos siguieron incidiendo en la Estación Naval Fran-
cesa. En 1886 se sublevó el general José Miguel Arredondo y se apoderó en
Concordia de dos navíos de bandera francesa, el Leda y el Júpiter, los que
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utilizó para transportar a su tropa a la costa uruguaya. El gobierno argentino
reprobó la acción “que comprometía la libertad y la seguridad de navegación
en el río Uruguay así como el respeto a la bandera de una nación amiga, pero
los funcionarios no han tomado las medidas necesarias para prevenir el
embargo de los buques franceses”.

En 1890 la Estación Naval Francesa fue suprimida. Siguieron llegando
barcos que tenían a su mando a figuras relevantes de la marina francesa,
pero no cumplieron ninguna función en cuanto a exaltar el amor a la metró-
poli a través del pabellón nacional.

LA CAPTURA DE LA JEANNE AMÉLIE

El barco francés Jeanne Amélie, de 480 toneladas de carga, se dirigió a
la Patagonia con el propósito de cargar guano. Contaba con el permiso
otorgado por el cónsul general argentino en Montevideo y podía alcanzar
hasta los 51º de latitud Sur; lo comandaba el capitán Pierre Guillaume. En su
itinerario arribó a la isla Monte León (50º 20”) el 16 de febrero de 1876.

Mientras cumplía su misión –había recogido ya 450 toneladas de gua-
no–, la nave chilena Magallanes se hizo presente en el lugar y obligó a la
tripulación, así como a los trabajadores que estaban en tierra, a pasarse a
ella. El barco fue tomado y sus tripulantes quedaron en carácter de presos.

A partir de ese momento, los oficiales chilenos tomaron la dirección del
navío que naufragó varios días después en Punta Dungeness por una fuerte
tormenta y por impericia de los marinos chilenos. Los tripulantes fueron
conducidos a Punta Arenas y alojados en calidad de presos. El armador del
barco Juan Quevedo presentó una queja ante el Consulado de la Argentina
en Chile.

El gobierno argentino, en conocimiento del hecho, ordenó a su repre-
sentante que “reclamara protestando” ante el Ministerio de Relaciones Exte-
riores chileno y recalcó “la magnitud del agravio inferido a la República
Argentina”. El gobierno chileno rechazó la protesta y argumentó que la
pérdida del buque no se había debido a la “impericia” de los oficiales chile-
nos y que los tripulantes no se hallaban en calidad de presos en Punta
Arenas. Algunos de ellos fueron autorizados a embarcarse en el buque fran-
cés Volta, que los trasladó a Valparaíso, y otros fueron llevados a Concep-
ción para prestar declaración ante los Tribunales.

El problema excedía la toma del barco; lo que estaba latente era una
cuestión territorial de soberanía sobre la Patagonia. ¿Quién tenía jurisdicción
en dicha zona: Chile o la Argentina? El país trasandino se atribuía jurisdic-
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ción en la Patagonia hasta el Río Santa Cruz, la que sólo abandonaría,
sostenía, por orden de un arbitraje. El gobierno argentino afirmaba que el
límite con Chile era la Cordillera de los Andes; por consiguiente, el territo-
rio al este de dicha cordillera era de soberanía argentina. Para el gobierno
chileno el apresamiento de la corbeta se justificaba por el abuso que ese
barco había hecho en un territorio al que ellos consideraban chileno.

El suceso tuvo repercusión en la prensa francesa, y La Gironde de
Burdeos publicó un artículo del cónsul chileno que defendía los puntos de
vista de su gobierno. El ministro argentino en Francia, Mariano Balcarce, al
tomar conocimiento de la publicación, ordeno al cónsul argentino en dicha
ciudad que desmintiera las afirmaciones hechas por el chileno.

En periódicos de Santiago de Chile también se difundieron noticias que
abonaban la tesis chilena: el suceso naval había tenido lugar en “las costas
de la República”, y consideraban que el permiso dado por las autoridades
argentinas era “irregular”. La tesis del gobierno chileno era que ninguno de
los dos países –Argentina y Chile– tenía derecho a dirimir por sí solo las
recíprocas pretensiones en territorios en disputa hasta tanto éstos fuesen
sometidos a arbitraje. Por ello, el gobierno chileno no podía acceder a las
satisfacciones exigidas por el argentino ya que no había existido agravio
alguno. Las notas cambiadas por ambos gobiernos, en las que se exponían
las razones de uno y otro país para justificar las acciones llevadas a cabo,
exceden nuestro tema, y por eso no nos detenemos en ellas.

El ministro francés en la Argentina pidió explicaciones a Bernardo de
Irigoyen y reclamó por los perjuicios sufridos por el buque Jeanne Amélie
con bandera de su país. En Santiago se efectuaron los reclamos necesarios
para que los tripulantes de la nave fueran puestos en libertad, y el ministro
esperó las instrucciones de su gobierno para tomar parte en el asunto. El
gobierno francés afirmó que el barco había partido con la autorización nece-
saria expedida por el gobierno argentino y había cumplido con las condi-
ciones impuestas: no avanzar más allá de los 51º de latitud Sur. El acto
llevado a cabo por el gobierno argentino implicaba derechos de soberanía
que habían sido afirmados “por disposiciones legislativas y por repetidas
declaraciones”.

El Derecho Internacional postulaba que “si un buque ha sido molestado
por una tercera potencia en aguas territoriales de un Estado extranjero, le
toca a este último hacer respetar su soberanía”. Esto se aplicaba al caso en
cuestión y justificaba el reclamo dirigido por el ministro francés al gobierno
argentino; no podía rechazarse argumentando que existían cuestiones pen-
dientes entre Chile y la República Argentina en cuanto a territorios
patagónicos. En lo relativo a la pérdida del barco, era la consecuencia de la
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“captura llevada a cabo en violación de los derechos soberanos del gobierno
de VE”. A ello había que agregar que el fletador de la Jeanne Amélie,
Quevedo, era súbdito argentino, lo que llevaba aparejado un acto de protec-
ción y justicia hacia un ciudadano del propio país.

El gobierno francés solicitaba al argentino garantías por el daño ocasio-
nado y sus consecuencias, sin que ello supusiese que debía reclamar ante el
gobierno chileno. Los principios antes enunciados fundamentaban la solici-
tud de indemnización de parte del gobierno francés, cuyo monto sería objeto
de discusión posterior.

Bernardo de Irigoyen respondió al ministro francés que la captura de la
nave francesa en aguas territoriales pertenecientes a la Argentina, desde la
época colonial, había sido “irritante”. La nota fundamentaba la soberanía de
la Argentina en las tierras patagónicas y comunicaba que se creía que el
atentado de la Magallanes respondía a un acto irreflexivo de su capitán en la
espera de que el gobierno chileno lo reprobaría.

Por el contrario, el gobierno chileno aprobó la acción llevada a cabo por
el comandante del Magallanes. El gobierno argentino no sólo protestó ante
el par chileno, sino que también solicitó la indemnización “de todos los
daños y perjuicios inferidos a los propietarios, cargadores y tripulantes del
navío”. La nota de Irigoyen recordaba los principios de Derecho Internacio-
nal que regían en materia de indemnizaciones, y, siguiendo estas doctrinas,
demandó al gobierno chileno la reparación correspondiente. Para poder dar
respuesta al gobierno francés se imponía esperar el resultado de las gestiones
pendientes.

Ducros-Aubert no aceptó los dos argumentos esgrimidos por el ministro
argentino: el primero era que “sólo está obligado a reparar un daño aquel
que lo ha hecho por falta o por negligencia” y, el segundo, que “el Estado no
podría ser comprometido bajo el punto de vista pecuniario por el acto de sus
agentes”.

El ministro francés fundamentó el rechazo en que Argentina mantenía
conflictos con Chile desde hacía tiempo, sin que pudiera esperarse una pron-
ta solución. La zona en litigio tendría que haber sido vigilada por barcos
argentinos, lo que hubiera evitado el apresamiento de la Jeanne Amélie. En
su opinión había existido “negligencia” de parte del gobierno argentino,
pues correspondía a sus obligaciones, dadas las dificultades con el gobierno
chileno, proteger a los extranjeros. En cuanto al principio de indemnización,
era admitido por el gobierno argentino ya que éste había protestado ante el
gobierno de Santiago de Chile. Bernardo de Irigoyen no aceptó esta postura
y reafirmó que la Argentina siempre había mantenido sus derechos en la
zona y Chile había actuado ilegalmente.
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El ministro francés hizo un compás de espera en los reclamos del barco
hundido al enterarse de que los dos gobiernos, el argentino y el chileno,
habían firmado un acuerdo para solicitar el arbitraje del emperador de Ale-
mania en pos de solucionar sus diferencias territoriales en la Patagonia y,
además, porque el gobierno francés prefirió ver la marcha de los aconteci-
mientos.

Como la cuestión de la Jeanne Amélie se dilataba, los gobiernos chileno
y argentino decidieron someter la cuestión a arbitraje y firmar un protocolo
tanto por la reparación a dar como por el monto de las indemnizaciones. Sin
embargo, poco tiempo después, cuando el ministro francés buscó fijar los
términos del arbitraje antes mencionado, el ministro argentino Victorino de
la Plaza negó que el gobierno argentino hubiera propuesto un arbitraje y
desconoció el reclamo francés sobre el establecimiento pesquero de Ronquard,
en las márgenes del Río Santa Cruz.

Victorino de la Plaza manifestó que la indemnización no podía ser
puesta en duda pero ello no implicaba de ninguna manera la idea de que el
gobierno argentino “tenga que tomar a su cargo la responsabilidad de los
daños contra los cuales él reclama”. En cuanto al asunto Ronquard, el minis-
tro no lo tomó en consideración y se reservó darle la solución más conve-
niente para el gobierno argentino.

Esta nota creaba una nueva situación respecto de las intenciones que el
gobierno francés le había atribuido al argentino. Por su parte, el ministro
francés en Santiago de Chile, que siempre había mantenido una relación
fluida con su par argentino, comunicaba que el gobierno chileno no accedía
a la postura que sostenía De la Plaza ya que, frente a los reclamos de
Francia, el gobierno chileno siempre los había rechazado.

El ministro francés insistió ante De la Plaza sobre la cuestión del arbi-
traje, pero la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores argentino fue
siempre la misma: “Él no tenía conocimiento de un proyecto de arbitraje
entre la República Argentina y Chile. Los franceses, formándose esta suposi-
ción, se habían equivocado”. La nota que definía la postura argentina era la
del 22 de abril de 1882, en la que “le solicitaba al gobierno chileno que
hiciera lo necesario para terminar con el problema de la Jeanne Amélie”.

Esta postura le impedía al ministro francés insistir sobre el arbitraje. En
cuanto a la lentitud del gobierno argentino para llegar a una solución, De la
Plaza se excusó afirmando que ello respondía a que se había esperado la
llegada de José Evaristo Uriburu –nombrado ministro en el vecino país– a
Chile para confiarle el asunto del navío francés, y se contaba entonces con
las instrucciones necesarias para llevar el tema a buen fin. El ministro fran-
cés recalcaba la firmeza del argentino que evitaba pronunciarse claramente;
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el empeño estaba puesto en insistir sobre la disputa territorial con Chile y de
esto hacía depender sus reclamos.

El embajador francés interpretaba la marcha de los acontecimientos de
otra manera: “Se ha hablado del arbitraje desde 1878, todos los funcionarios
hablaban de ello, el gobierno argentino relacionó el arbitraje con el proble-
ma territorial, tratando de acallar el reclamo francés en una época en que la
situación con Chile era muy tensa”. Aunque De la Plaza dijese que no había
habido proyecto de arbitraje, las notas del ministro chileno no dejaban lugar
a dudas.

El ministro francés Imbert no dejó de sorprenderse ante la ignorancia
aducida por De la Plaza, y volvió sobre el tema en una reunión con el
ministro de Relaciones Exteriores argentino, quien desestimó conversar so-
bre el asunto nuevamente. Imbert interpretó: “Está fuera de duda que el
gobierno argentino nunca pensó, desde 1876, en aceptar la responsabilidad
material del arreglo de la Jeanne Amélie”. El gobierno argentino deseaba
terminar con el asunto aunque al mismo tiempo buscaba liberarse de los
reclamos franceses.

Pero el ministro francés iba más lejos, y señalaba el procedimiento
argentino “con una práctica que le es común, busca fatigarnos, formula
verbalmente banales protestas de buena voluntad, promesas, que no confir-
ma ninguna nota escrita, reclama en Santiago haciéndose apoyar por noso-
tros y quiere arreglar el asunto con dinero chileno”. La conclusión era pesi-
mista: “Creo que no obtendremos nada del gabinete de Buenos Aires a
menos que una puesta en marcha enérgica y formal le determine a abando-
nar el terreno huidizo en el que se ubicó”.

Después de algunas entrevistas del nuevo ministro francés Charles
Rouvier con el recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores Francisco
Ortiz, quien pidió tiempo para interiorizarse acerca del tema, acordaron una
solución que Rouvier solicitó fuese por escrito por medio de un protocolo; y
se planteó un nuevo reclamo por Ronquard sobre el cual Ortiz prometió un
arreglo.

Las condiciones del protocolo fueron las siguientes:
1. Francia se comprometía a suspender el reclamo relativo a la Jeanne

Amélie al gobierno argentino mientras éste negociaba en Chile la solu-
ción del conflicto.

2. Francia se comprometía a apoyar a la República Argentina en el pedido
que ésta formularía a Chile para someter a arbitraje el reclamo del súbdi-
to argentino Juan Quevedo, fletador del buque.
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3. Si el árbitro no reconocía los derechos de los franceses implicados en la
pérdida de la Jeanne Amélie y no los indemnizaba, el gobierno argentino
aceptaría un arbitraje entre él y Francia.

Rouvier, en posesión del protocolo, rechazó la primera condición por-
que entendía que el gobierno argentino se desembarazaba de la responsabili-
dad que, consideraba, era permanente para las autoridades argentinas. El
rechazo del segundo punto se debió a que Francia no debía tomar a su cargo
los derechos de un ciudadano argentino.

En reemplazo de ese, punto Rouvier propuso otro en el cual la Argenti-
na se comprometía a solicitar al gobierno chileno que la cuestión de la
Jeanne Amélie fuese sometida a un árbitro que determinase a quién corres-
pondía pagar la indemnización y el monto de la misma. Si el gobierno
chileno no lo aceptaba el gobierno argentino se comprometía a someter a un
árbitro el conflicto entre la Argentina y Francia, el cual decidiría si existía
responsabilidad de Francia. Ortiz, a pesar de las objeciones que interpuso,
terminó aceptándolo, pero solicitó que fuese secreto en razón del problema
territorial existente con Chile.

A este protocolo firmado el 18 de junio de 1884 se agregaron cláusulas
adicionales que Rouvier aceptó ad referéndum. Éstas estipulaban que el
gobierno francés y el argentino obrarían cada uno por sí ante el gobierno
chileno en lo referente a las pérdidas de la Jeanne Amélie. El gobierno
francés se comprometía a instruir a su legación en Santiago para que apoya-
se las proposiciones que el argentino hiciese al gobierno de Chile. Si éste las
rechazaba, el gobierno argentino estaba decidido a someter a un arbitraje los
reclamos franceses. Este árbitro decidiría si el gobierno argentino era res-
ponsable frente al francés de la pérdida de la Jeanne Amélie, y si esta
responsabilidad era reconocida fijaría el monto de la indemnización que el
gobierno argentino tendría que pagar a los súbditos franceses. El gobierno
francés se reservaba sostener frente al árbitro los intereses y los derechos de
sus nacionales debido al daño causado por la pérdida de la Jeanne Amélie.

El gobierno francés aceptó el protocolo pero dejó en claro un aspecto:
no era posible aceptar que el árbitro estableciera si existía o no responsabili-
dad de Francia por la pérdida del barco, no se podía poner en duda el
principio de indemnización que nunca había sido negado por el gobierno
argentino, especialmente en la nota del 22 de abril de 1881 al gobierno
chileno, en la que había aceptado el daño causado y el derecho adquirido.

El ministro Francisco Ortiz trató de acelerar los trámites concediendo
que, si el gobierno chileno aceptaba el arbitraje, éste podría reducirse sólo a
la indemnización, consultaría con Francia con relación al árbitro a elegir y
podría ponerse un plazo de seis meses a partir del momento en que la
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legación francesa en Chile recibiese instrucciones. Si pasado ese tiempo la
cuestión no había sido resuelta, se nombraría el árbitro para resolver la
cuestión entre Francia y la Argentina.

El ministro francés entendía que no se llegaría al arbitraje, pues quizás
el gobierno argentino aceptaría más fácilmente las condiciones y presentaría
el tema ante la opinión pública como un logro, lo instrumentaría como un
rédito político, y esto ayudaría a una más pronta solución del problema.

Para la función de árbitro fue elegido el rey de los belgas. El gobierno
chileno rechazó el arbitraje en razón de los problemas pendientes por el
territorio de la Patagonia y propuso que Chile y la Argentina tomaran a su
cargo la indemnización por mitades. Una vez puestos de acuerdo los dos
gobiernos en cuanto al procedimiento, el ministro francés estimó el monto
que había que pagar. El mismo consistía en:

36.000 fr. reclamados por Bacourt,
100.000 por el barco,
36.000 por la carga,
64.000 para el capitán,
15.000 por Pradelle,
55 schillings por tonelada de guano, 490 toneladas: 1.374 libras.
El asunto siguió dilatándose. Aunque se creía terminado, seguía transi-

tando por los mismos carriles: el gobierno argentino siempre había insistido
en la responsabilidad de Chile, los representantes franceses durante varios
años habían puesto en tela de juicio la responsabilidad exclusiva de la Ar-
gentina frente a Francia y rechazado reconocer la de Chile. El desacuerdo
giraba sobre la indemnización, ya que el monto nunca llegó a ser discutido.

Por tratarse de un problema de política exterior, el protocolo firmado
con Chile el 30 de mayo de 1885 fue sometido a la aprobación del Congreso
argentino.

FRANCISCO BEUF Y LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR ARGENTINA

Entre los franceses ilustres que cooperaron en instituciones argentinas
poniendo a su servicio su capacidad y sus conocimientos, se encuentra Fran-
cisco Beuf. Había nacido en Draguignan en 1834 y a los 16 años ingresó en
la Escuela Naval de Brest graduándose como aspirante de marina. Participó
en la guerra de Crimea, en la guerra contra Austria y en la campaña de
México a favor del emperador Maximiliano Iº, acciones que le valieron ser
ascendido a teniente de navío. Por razones de salud, se retiró de la vida naval
y fue nombrado director del Observatorio Naval de Tolón.
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Fue contratado por encargo del ministro de Guerra y Marina Carlos
Pellegrini, por intermedio del coronel de Marina Daniel de Solier, para
dirigir la Escuela Naval Militar con el cargo de comandante director el 1º de
junio de 1881, con el grado honorario de Coronel de Marina. Para entonces,
la Escuela presentaba una perspectiva desoladora: pocos querían abrazar la
carrera, los profesores eran escasos y existían pocos instrumentos de navega-
ción. Aunque la cuestión de fondo era que la escuela

seguía siendo un instituto de características trashumantes, con graves proble-
mas de organización, bajísimos presupuestos y constantes cambios de asiento
[...] se necesitaba un proyecto de aliento y básicamente una conducción ca-
paz de atender a la educación por encima de cualquier otro propósito.

Efectivamente, Beuf contaba con la capacidad, la preparación y la expe-
riencia necesarias para enfrentar el problema. Una de las primeras medidas
que tomó fue el traslado de la Escuela, que funcionaba a bordo del vapor
General Brown, a tierra, puesto que la experiencia había mostrado lo inade-
cuado que resultaba para la enseñanza, y la creación de un observatorio de
marina anexo a ella “a fin de completar en mejores condiciones la instruc-
ción teórica y práctica de los alumnos”. Beuf fue nombrado director de esta
última institución.

Los diarios se hicieron eco del nombramiento al reconocer que la Es-
cuela estaba puesta “bajo auspicios favorables, enriquecido su organismo
con una savia de la que carecía”.

El marino francés reformó el plan de estudios y dotó a la Escuela de un
nuevo reglamento interno, aspectos que consideraba fundamentales para el
buen funcionamiento. La modificación más importante consistió en la divi-
sión de los alumnos en dos cursos: uno de estudios preparatorios y otro de
estudios profesionales, estos últimos de dos años de duración; es decir,
redujo los años de estudio. La instrucción era teórica en tierra y práctica en
un buque, el estudio total comprendía 16 meses teóricos y 8 prácticos a
bordo.

En el Homenaje que se le tributó a su muerte se reconoce que la recons-
titución de la Escuela Naval es su mayor timbre de gloria, en ella “realizó
los dos hechos más trascendentales que han influido en su progreso: instalar-
la en tierra y dar a sus programas el desenvolvimiento científico que reclama
el servicio consciente del moderno material naval de las naciones”.

La bibliografía que venimos mencionando habla de la renuncia de Beuf
a la dirección de la Escuela para asumir las funciones de director y fundador
del Observatorio Astronómico de La Plata. Resulta indudable que ejerció
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este cargo, pero queremos develar los entretelones de la renuncia apelando a
una documentación no analizada hasta ahora.

En un paneo del estado de la marina argentina, el ministro francés
Amelot afirmaba que, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno,
aquélla no estaba en condiciones, para ese entonces, de sostener una guerra
marítima. Durante un tiempo se habían proyectado barcos de madera y algu-
nos vapores de vela que cumplían la función de policía en las costas o el
servicio de transportes militares durante la guerra del Paraguay. Era muy
difícil que se aventurasen a navegar en alta mar.

Las construcciones realizadas en la rada de escuadra aumentaron la flota
con dos corbetas de hierro y dos pequeños acorazados que se dedicaron a la
defensa de las costas del Río de la Plata. Las corbetas de media velocidad
destinadas a la vigilancia de los mares australes fueron modificadas para
cumplir su misión. Los acorazados eran baterías flotantes cuyas cualidades
náuticas eran una buena señal para la artillería de un enemigo más ágil.
Como elemento de defensa contaban con la torpilla.

El problema de las relaciones con Chile, por cuestiones territoriales,
condujo a que se encargaran en Inglaterra barcos torpederos y el acorazado
Brown, que llegó al Plata a comienzos de 1882. Los oficiales argentinos
opinaban que la calidad de este último no guardaba relación con las sumas
que se habían pagado. En cuanto a los torpederos withead, su potencia de
destrucción estaba subordinada a la instrucción y a la disciplina de estados
mayores y de equipo que lo dirigieran. En este sentido poco se podía esperar.

No existía población marítima y ni tampoco se la atraía entre los mari-
neros extranjeros ni entre los “gauchos” de la pampa, para quienes se usaba
el barco como prisión. Los oficiales hacían su aprendizaje en la navegación
de cabotaje; no se podía calcular en más de tres el número de oficiales que
pertenecían a la marina mercante o dirigían su barco. Los navíos que se
aventuraban en alta mar eran siempre guiados por oficiales extranjeros que
recibían el título de pilotos de alta mar, pero eran los verdaderos comandan-
tes del barco.

Esta situación llevó a los argentinos a nombrar a Beuf al frente de la
Escuela Naval militar, explicaba el ministro francés; y, sin embargo

las buenas intenciones y la competencia de Beuf, que se rodeó de profesores
de mérito, casi todos extranjeros, son obstaculizadas a cada instante por la
rutina y la mala voluntad de un Estado mayor y de las oficinas imbuidas de
otras tradiciones que las suyas. No ha podido hacer lo que quería y terminó
renunciando.
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En efecto, Beuf, desde marzo de 1882, según informa el representante
francés, tuvo la convicción de que no terminaría su contrato de cinco años;
decidió renunciar y permanecer hasta que fuese nombrado otro director. Las
notas que envió no tuvieron respuesta, y tampoco la obtuvo a pedidos verba-
les. Se resignó, hasta que el 31 de agosto recibió dos notas del Departamento
de Marina. En una de ellas se cuestionaba el uso que había hecho de los
fondos. Beuf no dudó un instante: puso al día los asuntos administrativos,
reunió los comprobantes necesarios, citó al ministro de Marina y le presentó
la renuncia indeclinable. Los motivos que le imputaban eran falsos, especial-
mente en cuanto a algunos excesos de su carácter; no eran ésos los verdade-
ros. El ministro francés se mostraba molesto por el cariz que habían tomado
los acontecimientos.

DERECHO MARÍTIMO INTERNACIONAL

Las interpretaciones del Derecho Marítimo Internacional diferían para
argentinos y franceses frente a casos concretos de toma de desertores o de
apresamiento de barcos. Algún suceso sirve para ilustrar estos problemas.

En el caso del navío Marie Adele existía un contrato entre el capitán del
barco, Martín y Jorge Villemener, quien ejercía la función de práctico, por el
cual éste se obligaba a seguir el buque a todos sus destinos y volver con él al
puerto de armamento Burdeos, mediante un salario de 120 francos por mes.
Durante la travesía del barco con destino a Rosario, el capitán decretó la
prescripción del empleo del práctico y le impuso la obligación de cumplir
con tareas de marinero, con la paga correspondiente a dicha función, hasta el
desarme del buque.

Una vez descargado el buque en Rosario, Jorge Villemener desertó. El
capitán presentó una demanda de arresto al capitán del puerto, pero ésta no
tuvo efecto. Un abogado a nombre del desertor solicitó el pago de los suel-
dos devengados y los gastos de manutención igualmente ante el capitán del
puerto, quien se excusó, y luego ante el juez federal, quien citó a las partes a
comparecer y presentar pruebas. Una vez cumplida esta instancia, el capitán
podía ausentarse.

El problema que se planteó fue a quién competía juzgar el asunto: el
vicecónsul francés sostuvo que no era de competencia del juez federal, y
aducía para ello principios de Derecho Internacional. El juez federal, por su
parte, rechazó la prescripción de incompetencia y declaró la suya.

El ministro francés defendió los derechos esgrimidos por el vicecónsul
al afirmar que “los cónsules gozan de ciertas facultades especiales que los
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facultan para fallar entre las partes, sin perjuicio de que, en caso de des-
acuerdo permanente, recurran ante el Tribunal de Comercio de Burdeos,
donde se contrajo la obligación”.

Ducros-Aubert aceptaba la competencia de los tribunales federales para
las cuestiones marítimas que se referían a capitanes de buques argentinos,
pero no eran obligatorias para hombres cuyo domicilio estaba a bordo. El
Derecho Internacional había introducido, a favor de los marineros que com-
ponían la tripulación de barcos mercantes, una excepción que confirmaba la
regla general. Abonaba su tesis con el reglamento destinado a los cónsules
aprobado por el gobierno argentino el 6 de noviembre de 1862.

La respuesta del ministro argentino Pedro Prado no se hizo esperar. El
ministro de Relaciones Exteriores observó lo complejo de la situación e hizo
notar que el desertor se había presentado al juez federal por medio de un
apoderado después de haber realizado los reclamos correspondientes ante el
vicecónsul francés, el cual “lo había desatendido completamente”. El juez
citó al capitán, quien contestó la demanda, negó los hechos del demandante
y presentó cuatro testigos. El vicecónsul solicitó al juez que se abstuviese de
actuar por falta de competencia, y éste desconoció toda jurisdicción al
vicecónsul. Mientras tanto, el capitán se dio a la vela con su barco sin dejar
apoderado alguno.

Prado recordaba que, para el gobierno argentino, los cónsules tenían una
jurisdicción arbitral, por ello podían las partes “apelar a los tribunales del
país, desde que no media tratado que disponga otra cosa”. Los cónsules,
reafirmaba el ministro, no estaban autorizados a ejercer jurisdicción civil en
el extranjero y desconocer la competencia declarada por los tribunales de
otras naciones. El ministro entendía que la interpretación de Ducros-Aubert
era errónea.

El abundante intercambio de notas confirmó a los interlocutores en sus
posiciones; aunque se agregaban nuevos datos, la posición no variaba. Más
aún, los dos habían invocado a los mismos tratadistas de Derecho Interna-
cional: Bello y Calvo, sin que se llegase a un acuerdo. El asunto cesó cuando
Ducros-Aubert, en razón de no arribar a una solución, elevó la cuestión a su
gobierno y dejó sin respuesta la última nota de Prado porque terminaba su
función y se embarcaba de regreso a Francia.

RESUMEN

El artículo se pregunta por el desempeño de la Estación Naval Francesa
en las aguas del Río de la Plata. Ésta estaba en relación directa con la
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población migrante del país de origen. Francia figuró en el tercer lugar en
las estadísticas inmigratorias, y esta Estación Naval, aunque presente hasta
1890, no alcanzó a jugar el papel que desempeñaron la española y la italiana.
Las vicisitudes, casi constantes, entre los ministros plenipotenciarios y los
comandantes de la Estación revelan una larga lista de desencuentros y posi-
ciones encontradas. Las quejas de los súbditos franceses por la falta de
presencia del estandarte nacional en los ríos interiores y en el puerto respon-
den a la realidad de que Francia, en general, prestó más atención a la Esta-
ción Naval de Río de Janeiro que a la del Plata.

PALABRAS CLAVE:

Política internacional - relaciones navales franco-argentinas - Estación
Naval Francesa - Río de la Plata.

ABSTRACT

This article asked about the action of French Naval Station in the Río de
la Plata. The French was in direct relation with the inmigrants. France was in
the 3rd place at the inmigration stadistical and never have an important position
than the Spanish and Italian have.

The complain of french citizens by the abscent of France’s flag in the
inner rivers and Buenos Aires port response to the reality that France gives
more attention to the Río de Janeiro’s Naval Station that Río de la Plata.
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International policy - naval relations - Río de la Plata.



Vicente C. Gallo.
Una aproximación a su vida pública

(1890-1942)
ELENA T. PIÑEIRO

INTRODUCCIÓN

La producción historiográfica que ha estudiado la trayectoria de la Unión
Cívica Radical desde sus orígenes hasta los primeros años de la década de
1940 se ha ocupado escasamente de la figura de este político que integró las
filas del radicalismo desde su creación en 1891 y fue uno de los fundadores
–contando con tan sólo 17 años– de la UCR de la provincia de Tucumán.

La mayoría de los trabajos existentes1 sólo ha tomado en cuenta su
actuación en el Ministerio del Interior durante la presidencia de Alvear
desde una perspectiva sumamente crítica y su participación en la escisión
antipersonalista cuya fórmula presidencial –liderada por Leopoldo Melo–
ocupara el segundo término en las elecciones de 1927.

Trabajos más recientes, como el de Virginia Persello, han ampliado la
información sobre la actuación de Vicente C. Gallo durante las presidencias
de Yrigoyen y Alvear y las influencias con que contaba en algunas situacio-
nes provinciales en el marco de la faccionalización del partido y su posterior
división. Persello rescata la actuación de Gallo en la reorganización del
radicalismo al que se reintegró con reservas tras el golpe de 19302.

El objeto de este trabajo es ampliar esas perspectivas para incluir aspec-
tos ignorados de su vida pública3.

1 En particular los de Félix Luna y Gabriel del Mazo, en los que influye la militancia.
Otros, como el de David Rock, apenas lo mencionan.

2 VIRGINIA PERSELLO, El Partido Radical. Gobierno y oposición, 1916-1943, Buenos
Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2004.

3 Este artículo es fruto de la investigación realizada para mi tesis de doctorado. Debo
manifestar mi agradecimiento a la hija menor del Dr. Vicente C. Gallo, doña María Angélica
Gallo, y a su sobrino nieto, el Dr. Nicolás Gallo, quienes me facilitaron correspondencia y
documentos privados con gran generosidad.
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SUS PRIMEROS PASOS EN LA POLÍTICA

Hijo de don Vicente Gallo y de doña Dolores Colombres, Vicente
Carmelo nació en la ciudad de Tucumán el 3 de octubre de 1873.

Por vía paterna su ascendencia se remontaba a D. Pedro León Gallo,
firmante del acta de la Independencia y miembro de varios congresos de la
Revolución, y por vía materna al general Celedonio Gutiérrez, gobernador de
Tucumán durante varios períodos y firmante del Acuerdo de San Nicolás4.

Como el mismo Vicente lo cuenta en “Recuerdos de juventud”, la vida
política de Tucumán durante su primera infancia fue escenario de hondas
divisiones entre federales y liberales, que en general no respondían a la
verdad histórica. Ambas facciones tenían sus propios ámbitos de sociabili-
dad: el Club del Progreso, que agrupaba a los federales, y el Club Social,
donde se reunían los liberales. Su bisabuelo materno, Ezequiel Colombres,
fue anatematizado como mazorquero al igual que Ezequiel Padilla, quien
estaba casado con una Colombres.

En estos recuerdos escritos en 1933 decía Gallo refiriéndose a la políti-
ca tucumana:

La política estaba en todas partes; era el tema de las conversaciones en las
reuniones sociales, en las visitas familiares; el motivo de división entre los
estudiantes en las escuelas y colegios, la causa de las incidencias sangrientas
entre los obreros [...] el móvil más activo de las rivalidades entre profesiona-
les e industriales, era en suma la gran pasión en cuyas llamas ardían y se
quemaban los intereses, las reputaciones individuales, los ideales, las espe-
ranzas y las ambiciones de toda una sociedad...5.

Su infancia y adolescencia transcurrieron en una casa “de altos, am-
plia y espaciosa” situada en la entonces calle Belgrano. Fue su hogar
centro de numerosas reuniones políticas animadas por su madre “[...] gen-
til y amable, con un gran don de gente y un poder natural, contagioso de
atracción y simpatía, atenta y obsequiosa con todos”. Su padre actuaba
intermitentemente en política, pues se ocupaba de los intereses y negocios
azucareros de la familia, tarea que en el futuro también asumiría su hijo.
No obstante, éste acompañaba a su tío, don Napoleón Gallo, y a sus her-

4 JORGE REINALDO VANOSSI, “Apuntes para una biografía del Dr. Vicente C. Gallo”, en
anticipo de Anales, año XLII, n° 36, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Buenos Aires, 1998

5 VICENTE C. GALLO, “Recuerdos de Juventud”, en De la vida cívica argentina, Buenos
Aires, 1941, p. 10.
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manos Delfín y Santiago, y respondía en el orden nacional al general Roca
y a Bernardo de Irigoyen6.

De esas reuniones participaba silenciosamente el niño que, andando el
tiempo, se convertiría en figura política, y en ese ambiente formó su carác-
ter. Dos lecciones le dejaron las circunstancias en las que se desarrollaron su
infancia y adolescencia: que las pasiones y enconos de la política son los
peores enemigos del juicio recto y del equilibrio espiritual en las luchas
democráticas y que “la discreción es, en política, no sólo una virtud esencial,
sino una eficaz fuerza en la lucha y una seguridad de éxito en las grandes
contiendas”7.

Vicente C. Gallo actuó por primera vez en política cuando contaba con
sólo 13 años, en ocasión de producirse en Tucumán una revolución liderada
por los juaristas.

La provincia estaba gobernada en ese momento por Juan Posse, pertene-
ciente a una familia de tradición liberal pero que por sus vinculaciones y
amistad se había insertado en las filas federales. Sus ministros eran el Dr.
Ignacio Colombres y el Dr. Pereyra, abogado respetado por todos por su
independencia respecto de las pasiones políticas locales. Esa solución políti-
ca había sido posible por la intervención del Gral. Roca y del Dr. Delfín
Gallo, tío del joven Vicente, tras la renuncia del gobernador don Santiago
Gallo para calmar a la oposición que consideraba que su mandato era de dos
años y no de tres, como establecía la reforma de la Constitución Provincial.

El triunfo de Juárez Celman en las elecciones nacionales reinició una
lucha violenta contra el gobierno provincial que culminó con el estallido
revolucionario8.

Su padre, previendo el desenlace9 y considerando que por su corta edad
podía realizar todas las averiguaciones necesarias, le encargó que redactara
una crónica de los sucesos y se la enviara a su tío Delfín Gallo, quien
ocupaba una banca de diputado en el Congreso Nacional. Las cartas se
leyeron en la sesión del 18 de junio de 1887 y fueron incorporadas al Diario
de Sesiones10.

6 Ídem, ibídem, pp. 13-15.
7 Ídem, ibídem, p.16.
8 GALLO, “Recuerdos…”, en op. cit., pp. 18-22.
9 Ídem, ibídem. Lo imprevisto de la revolución encontró a las autoridades desprevenidas.

Era obvio que el Cabildo debía capitular, y tanto su padre como los amigos del gobierno
fueron detenidos y sus domicilios requisados.

10 Ver “Un niño periodista en 1887”, en diario La Tarde, jueves 1 de agosto de 1985,
p. 2.
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El precoz cronista había comenzado sus estudios primarios en la Acade-
mia de Primeras Letras de Santo Domingo, ingresando posteriormente a la
Escuela Normal y al Colegio Nacional de Tucumán.

Tras finalizar el bachillerato en 1891, viajó a Buenos Aires para ingre-
sar a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales al año siguiente. En 1897
se graduó con medalla de oro de su curso y con medalla de oro de la
Facultad por su tesis sobre “Juicio político”.

Se había incorporado a las filas opositoras al gobierno en 1890, afilián-
dose a la Unión Cívica primero y luego al radicalismo de Alem, que expre-
saba sus ideales de defensa de la democracia y las instituciones. Un año más
tarde, cursando el último año de sus estudios secundarios, fundó y dirigió el
semanario El Cívico y colaboró en El Orden. Fue uno de los organizadores
principales del “Comité de la Juventud Radical” en su provincia, ámbito
político desde donde los jóvenes se preparaban para secundar la Unión Cívi-
ca en un comienzo y la Unión Cívica Radical tras el cisma producido por la
política acuerdista del gobierno.

En Buenos Aires militó en el Comité de la Juventud Principista Radical
y en el Comité del Socorro. Admirador de Alem, a quien había conocido en
Tucumán, Gallo actuó permanente e incesantemente en el partido y se vin-
culó tanto en la Capital como en las provincias con sus hombres más presti-
giosos, y en particular con Hipólito Irigoyen, a quien recordaba como figura
central en la organización de la UCR de la provincia de Buenos Aires, cuya
eficacia se tradujo en la revolución de 1893. Lo recordaba así:

Un núcleo de respetables caballeros y de hombres jóvenes tomó a su cargo la
tarea de organizar la UCR en la provincia bajo la Presidencia activa, enérgica
e inteligente del Dr. Hipólito Yrigoyen. [...] La labor fue amplia, ruda, de
sacrificios, pero de triunfos y de intensas satisfacciones patrióticas y tan
eficaz que en la madrugada del 20 de Julio de 1893 la provincia entera [...]
estaba en armas y vencedora contra un régimen oprobioso en una de esas
explosiones formidables, avasalladoras, de indignación, de protesta, de altos
anhelos y de reacciones fecundas que son la gloria de los pueblos libres...11.

Cinco años después renunció al cargo de secretario privado del goberna-
dor electo por Buenos Aires, Bernardo de Irigoyen, para seguir a la fracción
intransigente opuesta a la “política de las paralelas” formulada para impedir
el ascenso de Roca a una segunda presidencia y adherir a la política de
abstención revolucionaria.

11 Papeles personales. Manuscrito sin título, en ARCHIVO VICENTE C. GALLO.
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La participación en política no le impidió dedicarse tempranamente a la
docencia universitaria. En 1899 se incorporó al cuerpo de profesores de la
Facultad de Derecho de Buenos Aires como profesor suplente de la cátedra
de Derecho Administrativo. En 1905 sustituyó al titular, el Dr. Adolfo Hor-
ma, y produjo modificaciones acordes con la evolución de los organismos de
gobierno en la materia que dictaba. Fue designado profesor titular en 1919 y
ejerció la cátedra hasta 1923, cuando su vida política comenzó a afectar sus
responsabilidades académicas12.

Cuando el partido –bajo la presidencia del Dr. Pedro Molina– comenzó
a reorganizarse en las provincias de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Mendoza
y Entre Ríos en 1902, Vicente integró el núcleo selecto de afiliados que se
volcaron por entero a la lucha política y fue designado secretario del Comité
Nacional.

Sus comprovincianos estaban en permanente contacto con Gallo porque
la reorganización del partido presentaba dificultades.

[...] todos a quienes se les habla del asunto lo primero que quieren saber es
cuáles son las tendencias de ese partido. La actitud de los hombres más
representativos que ha tenido el Radicalismo aquí hace que los mas descon-
fíen del éxito en la campaña emprendida...13.

Los simpatizantes radicales tenían más de un motivo para desconfiar.
En el plano ideológico, las propuestas originarias, que se limitaban a exigir
el restablecimiento de las instituciones, la honradez gubernativa, la libertad
de sufragio y el respeto a las autonomías municipales y provinciales, fueron
reemplazadas por la concepción yrigoyenista que concebía la acción política
como reparación moral, y de ese modo justificaba la constante apelación a la
abstención revolucionaria, que era absolutamente incompatible con la sim-
ple política militante cuyo objetivo era acceder al gobierno.

El Manifiesto de febrero de 1904 daba a conocer la decisión partidaria
de abstenerse de concurrir a elecciones de diputados nacionales, senador
por la Capital y del Colegio Electoral para presidente y vicepresidente
como protesta por las prácticas políticas imperantes. Gallo, fiel a su con-
vicción abstencionista, redactó y firmó un año más tarde el manifiesto que

12 VANOSSI, “Apuntes...”, cit., p. 29.
13 Carta de Ruiz de Huidobro a Vicente C. Gallo, Tucumán, 27-10-1903, en ARCHIVO

VICENTE C. GALLO. La pregunta que todos se hacían en el caso de Tucumán era por qué, si el
partido contaba con tanto elementos, los que debían estar al tanto de dichas tendencias
estaban alejados y rodeando a otros hombres, en particular a Brígido Terán, quien iba a
ponerse al frente de un partido nuevo.



182

precedió a la revolución radical de 1905 así como la declaración posterior
que daba cuenta del fracaso de lo que consideraba “la demostración más
grandiosa de opinión y de protesta armada que la República pudiera reali-
zar en reivindicación de su honor, reparo de sus instituciones y seguridad
de su bienestar”14.

Pero no todos los dirigentes estaban de acuerdo con la conducción del
partido ni con la política de abstención. En septiembre de 1909 las disiden-
cias dentro del partido se hicieron públicas cuando un grupo de dirigentes
capitalinos encabezados por Leopoldo Melo lanzó un manifiesto contra la
conducción personalista de Yrigoyen en el que se criticaba violentamente la
falta de programa, la política abstencionista y la falta de renovación de las
autoridades del Comité Nacional. El Dr. Pedro Molina, prestigioso dirigente
cordobés y ex presidente del Comité Nacional, brindó su apoyo a los diri-
gentes de la Capital y a su postura antipersonalista y concurrencista15.

Gallo, que en ese momento era presidente del Comité Nacional, ratificó la
abstención y, en disidencia con el grupo concurrencista, se alejó del cargo16.

A pesar de estas preocupaciones políticas, y tras una breve incursión por
el mundo del comercio al frente de los negocios familiares, Gallo abrió su
estudio de abogado en La Plata primero y posteriormente en la Capital
Federal.

Yrigoyen se mantuvo firme en sus principios y reiteró la abstención en
las elecciones de 1910, abstención que sólo levantaría tras la sanción de la
nueva Ley Electoral y no con demasiado entusiasmo.

El radicalismo convocó a una asamblea que debía deliberar sobre la
suerte del partido. Aún alejado transitoriamente, Vicente recibía información
epistolar sobre lo ocurrido. Al parecer la asamblea “inicuamente” no había
resuelto nada y sus miembros habían empleado “recursos dilatorios e infan-
tiles para entretener las excitaciones de la opinión pública”. Se mencionaba
a “dos o tres demagogos de vistas estrechas, como de ánimo servil [que]
llevaron la palabra hinchando gestos inoportunos y desbarrando estérilmen-
te”. Finalmente la asamblea había delegado sus facultades en un Comité
Nacional “acéfalo que no tendrá quórum para funcionar durante un año”.

Con relación a las entrevistas de Yrigoyen con Figueroa Alcorta, se
sostenía que

14 GALLO, Por la democracia y las instituciones, Buenos Aires, 1921, p. 63.
15 Unos meses antes se había producido la polémica de Pedro Molina con Irigoyen en

torno al proteccionismo económico.
16 DR. MANUEL ERNESTO MALBRÁN, “Vicente C. Gallo” (fotocopia de un artículo sin

referencia bibliográfica que forma parte del Archivo Vicente C. Gallo), p. 591.
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el hombre [sic] confiaba en la acción electoral del partido y en cambio sus
heraldos domésticos clamaban al compás de charangas revolucionarias con-
tra los hombres que irreductibles a su influencia se iban desengañados
moteados [sic] de electorales.

Francisco H. Ruiz –el remitente– insistía en que a pesar de todo era
necesario hacer un último esfuerzo, democratizar el partido y darle vida. Era
necesario, afirmaba, “aunar esfuerzos y fortificar los principios [...] y si
persistían los personalismos no habría otra solución que irse del partido17.

Los desacuerdos eran, al parecer, moneda corriente entre la dirigencia
partidaria de la que Gallo, aun momentáneamente ausente, era integrante des-
tacado. Esos desacuerdos no siempre giraban en torno a la abstención sino
también a abusos de los recursos partidarios por parte de ciertos grupos18.

DIPUTADO, SENADOR Y PRESIDENCIABLE

Entre 1912 y 1916 la reorganización del partido y la necesidad de contar
con elencos políticos suficientes y de prestigiar dirigentes para las elecciones
iniciaron una tendencia, alentada por Yrigoyen, a acercar e incorporar elemen-
tos independientes o provenientes de otros partidos. Se fueron sumando los
nuevos sectores sociales que habían surgido a consecuencia del proceso de
desarrollo económico y que aspiraban a una mayor participación política.

Se intensificó la organización partidaria y surgieron otros problemas
que se agudizaron cuando las garantías otorgadas por la nueva ley electoral
llevaron a los radicales a asumir el hecho de que la reparación podía llevarse
a cabo a través de elecciones y desde el gobierno, situación que Yrigoyen
hubiera deseado evitar en favor de la vía revolucionaria.

Desde Santa Fe, Ricardo Caballero marcaba la necesidad de convertir al
radicalismo “en un gran partido de estructura moderna, con instituciones
para su gobierno y desenvolvimiento [...] con programa de ideas”19. Fue en
esa provincia donde los radicales obtuvieron su primer triunfo.

Fernando Saguier escribía desde el Hotel Majestic de París a sus amigos
Julio Moreno, José Luis Cantilo y Vicente C. Gallo para manifestarles que,

17 Carta de Fernando H. Ruiz a Vicente C. Gallo, Buenos Aires, 12-1-1910, en ARCHIVO
VICENTE C. GALLO.

18 En algunos casos provocaban la renuncia de quienes presidían el Comité, como había
ocurrido con el abogado Marcos Figueroa, que recurría al arbitraje de Gallo para retirarla.
Carta de Marcos Figueroa a Vicente C. Gallo, 15-1-1910, en ARCHIVO VICENTE C. GALLO.

19 Discursos parlamentarios y documentos políticos del Dr. Ricardo Caballero, pág. 257.
Citado en, EZEQUIEL GALLO y SILVIA SIGAL. “La formación de los partidos políticos contempo-
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tras la sanción de la nueva Ley Electoral el Partido Radical, tenía que
activarse en todo el país y los dirigentes estaban “obligados imperiosamen-
te” a ocupar sus puestos, pues de lo contrario sufrirían el “desconcepto
público”. Sostenía que no había otra opción que “entrar de lleno a la
acción unidos con el Dr. Yrigoyen”. Especificaba que lo decía en sentido
político y siempre que la acción fuera definida y clara tal como se lo
habían pedido al Comité Nacional. De no ser así, creía que habría llegado
el momento de luchar frente a frente.

Pero por el momento consideraba:

Ahora, la bandera de la revolución ha sido arriada y antes de que haya
derecho de volver a tremolarla, nuestra actuación dentro del Partido podrá ser
de verdadera eficacia. [...] Naturalmente que parto de la base que todos, todos
nuestros amigos –aun aquellos que fueron los primeros en retirarse de las
filas– volverán a ellas y contribuirán a la acción común20.

El entusiasmo de Saguier se acentuó cuando al día siguiente recibió un
telegrama en el que le anunciaban que el Partido iba a presentarse a eleccio-
nes de diputados por la Capital y que estaba entre los candidatos. Confesaba
que, incluso cuando no podía dejar de aceptar la candidatura hubiera preferi-
do otro cargo, pero igualmente dudaba que el triunfo fuera posible dado el
poco tiempo que faltaba para la elección. En la carta que le mandaba a sus
amigos les indicaba que iban a recibir una suma de dinero para los gastos
electorales. También manifestaba su preocupación porque no integraban la
lista Moreno y Melo21.

Gallo en cambio sí la integraba y fue elegido –al igual que Saguier–
diputado nacional por la Capital Federal, cargo en el que fue reelecto en 1916.

De este modo el movimiento de una fracción importante del partido lo
sustrajo de su retraimiento y lo proyectó nuevamente al centro de la acción.

En junio de 1912 debutó en la Cámara de Diputados con un discurso
en el que impugnaba la elección de la provincia de Buenos Aires del 31 de
marzo y la validez de los diplomas de los diputados electos. Dijo en esa
oportunidad:

ráneos. La Unión Cívica Radical (1890-1916)”. En Desarrollo Económico, vol. 3 Abril-
Septiembre de 1963

20 Carta de Fernando Saguier a los Dres. Moreno, Cantilo y Gallo, París, 4 de abril de
1912, en ARCHIVO VICENTE C. GALLO. Se había enterado del triunfo del radicalismo santafesino
por telegrama de Latorre, Aldao y Rodríguez Ocampo.

21 Carta de Fernando Saguier a los Dres. Moreno, Cantilo y Gallo. París, 5 de abril de
1912, en ARCHIVO VICENTE C. GALLO.
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[...] desde esta banca más que de ninguna otra posición, me pertenezco plena-
mente a los ideales y a la pasión cívica que han movido los años de mi
juventud y que hoy animan mi vida de hombre; me pertenezco a las inspira-
ciones de mi conciencia y a la sugestión de mis deberes como ciudadano...22.

Esta declaración marcaba una línea de conducta que mantuvo durante
toda su vida y que en esta ocasión significaba tomar decisiones en las que
estaban involucrados algunos amigos que contaban con su afecto.

El novel diputado tenía muchas relaciones y predicamento no sólo en
Tucumán sino en todas las provincias del noroeste para cuyos dirigentes era
un referente importante. A poco de asumir la banca recibió del dirigente
riojano Daniel Bausch información referida a la llamada revolución de La
Florida, ocurrida en la provincia de La Rioja el 1° de febrero de 1913 con la
intención de derrocar a las autoridades para provocar la intervención federal.
Enterado por un telegrama de Gallo dirigido a la señorita María Bazán que
iba a tratarse en la Cámara de Diputados la intervención a la provincia y
además iba a interpelarse al ministro del Interior, le enviaba los antecedentes
del movimiento y otros datos que pudieran serle útiles. Al parecer todos los
reclamos realizados ante el gobierno nacional “contra los fraudes y exacciones
cometidos por el oficialismo para conservar el poder” se habían estrellado
“contra la fría y calculada indiferencia del presidente y su ministro del
Interior”. Por eso habían decidido “provocar por la fuerza la concesión de
las garantías” que se les negaban en ocasión de las elecciones a gobernador
del 27 de mayo de 1913, en las que triunfó la “Concentración” con la
fórmula Tomás Vera Barros-Silvano Castañeda. La carta detallaba los suce-
sos y terminaba lamentando la situación de la provincia y manifestando que
esperaba confiado el resultado de las gestiones de Gallo23.

La ausencia de programa que había sido objeto de críticas desde la
fundación del partido se hizo más evidente al aproximarse las elecciones
presidenciales. En el seno de la Convención Nacional se presentó un proyec-
to que pretendía ofrecer “convicciones definidas en todas las ramas del
gobierno” y que, al mismo tiempo, planteaba las dificultades que el vacío
programático ocasionaba en la actuación parlamentaria24.

No obstante, esa carencia había sido la condición necesaria para amal-
gamar en el seno del partido a los diferentes sectores que, si bien sustentaban

22 GALLO, Por la democracia..., op. cit., p. 119.
23 Carta del Dr. Daniel Bausch a Vicente C. Gallo, La Rioja, 1°de agosto de 1913, en

ARCHIVO VICENTE C. GALLO.
24 Revista Argentina de Ciencias Políticas, año VI, tomo XII, nº 68, pp. 94-101, Buenos

Aires,1916.
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opiniones disímiles respecto de los problemas económicos y sociales, estaban
unidos por la común aspiración de ampliar su participación política. Por ende no
era tarea sencilla dotar al radicalismo de programa cuando además se sumaban la
obstinada referencia de Hipólito Yrigoyen a la identidad del radicalismo con la
Nación misma y sus cuasi religiosas alusiones a la Causa y la Reparación,
especie de credo programático que identificaba la misión que como apóstol se
sentía llamado a cumplir. Estas manifestaciones generaban el rechazo no sólo de
las demás fuerzas políticas sino de muchos dirigentes radicales.

Las dos tendencias que habían comenzado a delinearse en el partido aún antes
de la sanción de la nueva Ley Electoral se manifestaron en ocasión de definir las
candidaturas para la presidencia y vicepresidencia de la Nación en 1916.

Yrigoyen había ordenado que la fórmula elegida fuera “homogénea y
solidaria”. Esto significaba que ambos integrantes debían pertenecer a la
misma corriente interna.

Para la presidencia, además de Hipólito Irigoyen se perfilaban como
candidatos Fernando Saguier25 apoyado por los antipersonalistas y Leopoldo
Melo apoyado por ciertos representantes de la Capital, Entre Ríos, Corrien-
tes y Tucumán.

Los candidatos para la vicepresidencia eran el doctor Pelagio Luna
(yrigoyenista) y el doctor Vicente Gallo, a quien apoyaban los doctores
Melo, Saguier, Le Breton, Paz Posse, Cantilo y otros convencionales.

Pelagio B. Luna había sido uno de los fundadores del partido radical en
La Rioja. A pesar de las manifestaciones de abstención en los comicios mien-
tras no lo resolviera la Convención Nacional, el partido se había presentado a
elecciones provinciales en 1910 y 1914. El ingeniero Pedro Bazán le había
aconsejado a Luna que le escribiera a Yrigoyen y que propiciara y se plegara
de la delegación partidaria que desde Buenos Aires visitaba las provincias del
Noroeste, delegación de la que formaba parte Vicente C. Gallo. Esta estrategia
–agregaba Bazán– sería el medio para ir preparando su candidatura26.

Los resultados de las internas probaron lo acertado de la estrategia ya
que el voto de la Convención consagró la fórmula Yrigoyen-Luna. Pelagio
Luna obtuvo 81 votos y Vicente C. Gallo 59. Al parecer fue Yrigoyen el que
influyó para que se eligiese al primero27.

25 Entrevista al señor Ricardo Saguier (nieto del candidato), Buenos Aires, 15 de marzo
de 2004.

26 HUGO O. QUEVEDO. Unión Cívica Radical en La Rioja, tomo I, Marcos Lerner Editora,
Córdoba, 2001, p. 64.

27 VANOSSI, “Apuntes…”, cit.
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Ante la renuncia indeclinable a su candidatura por parte de Yrigoyen, se
acrecentaron las esperanzas de Fernando Saguier y Leopoldo Melo. Pero la
actitud de la Convención Nacional que impuso por aclamación a Yrigoyen y
consiguió que desistiera de su renuncia frustró esos proyectos28.

Gallo, Saguier y Melo formaban parte del grupo de los radicales que
habían estado desde la primera hora en el partido y de este modo veían
frustradas sus aspiraciones presidenciales. Gallo y Saguier fueron elegidos
diputados nacionales29, en tanto Leopoldo Melo rechazó la cartera de Marina
que el presidente electo le ofreciera.

Posteriormente, en 1919, Gallo participó en las elecciones a senador por
la Capital obteniendo el triunfo y demostrando así que no sólo contaba con
el apoyo de sus comprovincianos y vecinos del noroeste sino fundamental-
mente del radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, donde residía y donde
se estableció tras su casamiento con Celia Gallo, con la que tuvo siete hijos,
dos varones y cinco mujeres a los que juntos educaron en los principios y
valores religiosos, morales y cívicos que ellos profesaban.

Podía haber aceptado la candidatura por la provincia de Tucumán pero
prefirió aceptar “el riesgo de la elección popular y triunfó”30.

Un miembro de la familia Colombres le envió una conceptuosa carta
felicitándolo por el triunfo en la que además le decía: “Creo que el Dr.
Yrigoyen volverá sobre sus pasos y llegará a convencerse que tú eres el
hombre para sucederle en la futura presidencia”31.

Es posible y legítimo que Gallo albergara esperanzas de acceder a la
presidencia en 1922. El revés sufrido en 1916, sin embargo, no debilitó su
relación con Yrigoyen. A fines de 1921 polemizó con el director del diario
El Orden de Tucumán, don León Rosenvald, por la postura política que
había asumido defendiendo al partido liberal en vez de defender al radicalis-
mo. Rosenvald le manifestó que el periódico era antipresidencialista porque
no podía defender a un partido que “tenía por divisa la alpargata, el bolche-
vismo y la destrucción [...] de la sociedad”32. No conocemos la respuesta de

28 GABRIEL DEL MAZO, El radicalismo. Notas sobre su historia y doctrina 1922-1952.
Primera Parte, Buenos Aires, Raigal, 1955, pp. 29-32. Ver también HÉCTOR J. IÑIGO CARRERA,
La experiencia radical, tomo I, Buenos Aires, La Bastilla, 1980, p. 179.

29 Entrevista con el señor Ricardo Saguier, nieto de Fernando Saguier, y nota de Vicente
C. Gallo a don Joaquín M. Dieguez agradeciéndole las felicitaciones que le hiciera llegar por
su elección al cargo de diputado nacional. 9 de mayo de 1916.

30 VANOSSI, “Apuntes…”, cit., p.17.
31 Carta de M. Colombres a Vicente C. Gallo, Monteros, Tucumán, 30-5-1919, en

ARCHIVO VICENTE C. GALLO.
32 Carta de León Rosenvald a Vicente C. Gallo, Tucumán, 11 de noviembre de 1921, en

ARCHIVO VICENTE C. GALLO.
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Gallo pero el radicalismo al que aludía Rosenvald era, a no dudarlo el que
proponía la fracción yrigoyenista.

Recordemos que Vicente C. Gallo había incursionado tempranamente
en el periodismo en ese mismo diario, que había sido fundado por el Dr.
Ernesto Colombres en 1883.

En 1918 fue nombrado delegado al Comité Nacional junto con Víctor
M. Molina, Luis J. Rocca y Arturo Goyeneche, integrantes de la corriente
que comenzaba a plantear su oposición al personalismo de Irigoyen.

El Comité de la Capital, “instado por los disconformes”33, también se
manifestó respecto de la condición interna del partido al que consideraban
en crisis. Expresaba:

...la necesidad inmediata de provocar una reacción en verdad radical contra la
falta de carácter, el incondicionalismo, el personalismo, la ausencia de ideas,
el predominio de la mediocridad y la servil intolerancia que amenazan causar
la disgregación de la más vigorosa e inspirada fuerza cívica que ha actuado
en nuestra historia política contemporánea34.

Proponían ciertas condiciones que consideraban claves para enderezar al
partido por la buena senda: librarlo de todo personalismo; separar partido y
gobierno; definirse frente a los más urgentes problemas políticos, económi-
cos y sociales; darse un programa y asegurar una buena administración pú-
blica35.

También proponían realizar una renovación buscando la cohesión en la
definición de principios tendientes a engrandecer la Nación y “coronar la
obra de democratización y justicia social”36.

Mientras el movimiento disidente iba consolidándose en el Congreso en
abierta oposición a la política presidencial, los enfrentamientos con el go-
bierno se producían también en las provincias.

En Tucumán, luego de la intervenciones de 1917 y 1920 ganó la línea
anti-yrigoyenista cuyo representante, el gobernador Octaviano Vera, contaba
con el apoyo de los sectores antipersonalistas.

La Rioja había sido intervenida en abril de 1918, después de las eleccio-
nes a gobernador que habían ganado los conservadores. Convocado nueva-
mente el pueblo riojano a los comicios, el 2 de junio ganó la fórmula radical
Daniel Bausch-Condell Hünicken.

33 DEL MAZO, op. cit., p. 32.
34 Ídem, ibídem, p. 33.
35 Ídem, ibídem.
36 Ídem, ibídem.
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Bausch había sido uno de los puntales del radicalismo en la provincia,
en tanto que Vicente C. Gallo era uno de sus referentes en la Capital Federal.

Hipólito Yrigoyen tardó dos años en reconocer la legalidad de la elec-
ción y Bausch decidió renunciar fundamentando su decisión con estas
palabras37:

La muerte [del vicepresidente Pelagio Luna] por un lado y la indiferencia con
que el señor presidente ha mirado a nuestros derechos políticos hasta hace
pocos días, han cavado tal abismo entre nuestras idealidades de otrora y la
realidad tangible de la actualidad que, francamente, y después de maduro
examen y profunda reflexión, he llegado a convencerme en definitiva que
por el momento no le conviene a La Rioja un gobernante de mis condiciones.
[...]

En ese mismo año, desde la Revista Argentina de Ciencias Políticas, se
comentaba:

Hay cierto descontento entre ciertos radicales. [...] Algunos observan que hay
mucha disciplina en el partido y creen que sus comités, sus delegados y sus
electos en general no contribuyen al funcionamiento democrático del partido
sino que obedecen a una organización que pende de arriba en vez de levan-
tarse sobre una base popular; dicen que es un partido sin leaders y con un
jefe único...38.

A medida que se acercaban las elecciones presidenciales aumentaban
las inquietudes.

En la Capital Federal una fracción del radicalismo prestó apoyo a la
posible fórmula Vicente Gallo-Arturo Goyeneche.

Surgió también otra fracción que contaba con el apoyo de grupos pro-
vinciales disidentes del noroeste y el litoral, así como del “cantonismo”
sanjanino. Ésta, autodenominada Partido Radical Principista, emitió un ma-
nifiesto a comienzos de febrero de 192139 que convocaba a la acción pública
para reorganizar la UCR según sus principios originarios. Los firmantes
establecían una comparación entre el gobierno de Juárez Celman y el de
Hipólito Yrigoyen, afirmando que la presidencia que llegaba a su fin “es la
triste conclusión del régimen comenzado en 1880”40.

37 QUEVEDO, op. cit., p. 108.
38 Revista Argentina de Ciencias Políticas, tomo XV, p. 532.
39 El documento estaba firmado por Carlos F. Melo, Miguel Laurencena, Pedro Larlús,

Daniel Fernández, Marcial V. Quiroga, Joaquín Castellanos, Benjamín Villafañe, Ángel Acu-
ña, Pedro Caracoche, Manuel F. Guerrero y Rodolfo Arnedo.

40 DEL MAZO, op. cit., pp. 36-37.
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Del Mazo afirma que el cisma que se inició en 1922-23 fue una crisis de
definición social y popular. Desde su perspectiva revelaba la existencia en el
seno del partido de una tendencia “de cepa oligárquica” que consideraba que
la acción del radicalismo debía subordinarse a las formas democráticas sin
producir transformaciones; la otra, popular, que quería hacerse cargo de los
cambios ocurridos en el país y en el mundo y producir grandes definiciones
político-sociales41.

El discurso pronunciado en el Teatro Victoria, el 18 de marzo de 1919
por el Dr. Vicente Gallo en el acto de proclamación de su candidatura a
senador por la Capital42, señalaba algunos de los motivos de las disidencias e
invalidaba la acusación de Del Mazo.

Al referirse a la independencia económica de las provincias decía el
candidato:

...hay un interés político fundamental, referido a la electividad del régimen
federativo argentino, en fomentar la población y la producción en las provin-
cias, a efecto de que éstas, sintiéndose económicamente fuertes, puedan tam-
bién desenvolverse políticamente libres y no tengan respecto de los poderes
nacionales otras relaciones que las que están marcadas por la índole misma
de las instituciones que nos rigen...43.

En el mismo discurso, respecto del problema de las relaciones entre el
Poder Ejecutivo y las Cámaras Legislativas, afirmaba:

Tales cuestiones [...] no se resuelven ni pueden decidirse con criterio público,
dentro de las disciplinas o de las conveniencias partidarias; se encaran y se
resuelven serenamente, en la alta zona de los principios, bajo las inspiraciones
de la conciencia cívica, del pensamiento y del deber patriótico de cada uno...44.

En cuanto a sus preocupaciones sociales, informaba el candidato:

Como miembro de la Comisión de Legislación de la Cámara durante dos
años, he colaborado en el despacho de diversos proyectos de orden social,
especialmente el de jubilación de empleados ferroviarios, convencido de que

41 TULIO HALPERIN DONGHI. Vida y muerte de la República Verdadera (1910-1930),
Buenos Aires, Ariel, 2000, Cap. X, p.458-459.

42 Carta de M. Colombres a Vicente C. Gallo, Monteros, mayo de 1919, en ARCHIVO
VICENTE C. GALLO. Era para, entre otras cosas, felicitarlo por su nominación a senador nacio-
nal por la Capital. En esa carta le dice que Yrigoyen llegará a convencerse de que Gallo es el
hombre para sucederlo en la presidencia.

43 GALLO, Por la democracia...., op. cit., p. 479 (el destacado es nuestro).
44 Ídem, ibídem, p. 480.
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es la hora de resolver los conflictos entre el capital y el trabajo, sobre la base
de una mayor solidaridad humana, por la obra de una más alta justicia social,
amparando al obrero en su vida, en su trabajo y en su invalidez...45.

Estas declaraciones ponían de manifiesto que las críticas se orientaban a
subrayar aquellos aspectos de la acción gubernamental que habían contribui-
do a generar las disidencias porque se apartaban de los principios que el
radicalismo había sostenido desde su fundación. Y ponían asimismo de ma-
nifiesto que la presunta “cepa oligárquica” de uno de los dirigentes disiden-
tes no le impedía sustentar preocupaciones económicas y sociales.

En la sesión de la Cámara de Senadores del 20 de noviembre de 1923, al
fundar un proyecto sobre creación de cajas de jubilación de empleados de
comercio, sostenía Gallo:

La sanción de este proyecto importará, desde luego, incorporar al sistema
legislativo de la República un nuevo instrumento de pacificación espiritual,
de estímulo al trabajo y de mejoramiento social y económico. Participa del
mismo concepto que inspira a las leyes de jubilaciones y pensiones de los
funcionarios y empleados públicos, de los ferroviarios, de los empleados y
obreros de las empresas que explotan concesiones de servicios públicos, de
los empleados bancarios, etc. Todas estas leyes [...] tienen una fuente común;
es la solidaridad social...46.

Las candidaturas de renovación presidencial agudizaron las tensiones.
El 14 de febrero de 1922 se constituyeron las nuevas autoridades del Comité
Nacional y se convocó a la Convención Nacional para elegir la fórmula
presidencial que se presentaría en los comicios del 10 de marzo siguiente. La
Convención, presidida por el Dr. Francisco Beiró, sesionó en la Casa Suiza.
Dos días después comenzaron las deliberaciones en el Teatro Nuevo de la
calle Corrientes, entre Montevideo y Paraná. ¿Quiénes eran los
“presidenciables”? Marcelo T. de Alvear (candidato de Yrigoyen), Vicente
C. Gallo, Fernando Saguier (cuya candidatura había sido propuesta por Die-
go L. Molinari), José L. Cantilo y Tomás Le Bretón47.

Para la vicepresidencia Elpidio González, hombre de confianza del pre-
sidente saliente; Ramón Gómez, Arturo Goyeneche, Emilio Mihura, Enrique
Mosca, Celestino Marcó, Eudoro Vargas Gómez y Horacio B. Oyhanarte.

45 Ídem, ibídem, p. 486.
46 GALLO, “Previsión Social”, en Desde la tribuna, Buenos Aires, 1937, p. 285.
47 Fernando Saguier era senador nacional y presidente del Comité de la Provincia de

Buenos Aires. Gallo era una de las principales figuras del ala antiyrigoyenista. Ver: RICHARD
J. WALTER, La provincia de Buenos Aires en al política argentina 1912-1943, Buenos Aires,
Emecé, 1987, Cap. 4, p. 88.
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El 12 de mayo la Convención se pronunció por la fórmula Alvear-
González. Sobre 185 convencionales, Alvear obtuvo 139 votos y Elpidio
González 102.

Evidentemente Yrigoyen había logrado imponer sus candidatos y no
había vuelto sobre sus pasos ni había pensado –como lo había sugerido
Colombres en su carta– que Vicente C. Gallo era quien debía sucederle en el
cargo48.

Gallo era un dirigente que había integrado el partido desde el primer
momento y que había estado siempre en la lucha, manifestando abiertamente
sus opiniones. Alvear también había integrado el partido desde su fundación
pero hacía seis años que estaba fuera del país, alejado de los problemas
internos del partido en el gobierno. Algunas características de su personali-
dad y la compañía de Elpidio González como vicepresidente le hicieron
suponer a Yrigoyen que podría seguir moviendo los hilos detrás del escena-
rio. Eso no hubiera sido posible con Gallo, quien tenía firmes convicciones y
contaba con fuertes apoyos tanto en la Capital como en algunas provincias.

Por segunda vez Vicente C. Gallo veía defraudadas sus expectativas
presidenciales.

No obstante, cuando Alvear demostró su independencia frente al ex
presidente, los sectores antipersonalistas reforzaron las esperanzas de concre-
tar sus objetivos de reorganizar el partido bajo un nuevo liderazgo. El Senado
se convirtió en escenario de los enfrentamientos entre ambas facciones.

El 8 de Junio de 1923 un Manifiesto firmado por los senadores Vicente
C. Gallo, Segundo B. Gallo, Ramón Gómez, Leopoldo Melo, Ramón Paz
Posse, Fernando Saguier, Pedro Numa Soto, Martín M. Torino y Pedro
Larlús anunciaba la constitución de un bloque antipersonalista y ofrecía la
justificación de dicha actitud, denunciando la existencia de un plan destina-
do a “quebrar la independencia y menoscabar la dignidad de un grupo de
senadores”. Sostenían que no se consideraban infalibles ni se sentían asisti-
dos por ninguna inspiración divina de ningún apostolado. Terminaban advir-
tiendo: “La solidaridad no es sumisión a jefaturas ni abdicación de la volun-
tad, sino armonía fecunda de derechos y deberes recíprocos”49.

48 Muchos simpatizantes de Gallo creían que existía la posibilidad de que triunfara su
candidatura. Así lo creía M. Colombres, quien lo manifestó en una carta que le envió en 1919
(ver nota 42). Pero, evidentemente, en los años siguientes las disidencias con Yrigoyen se
agudizaron.

49 Luis C. ALEN Lascano, La Argentina Ilusionada (1922-1930), Buenos Aires, La
Bastilla, 1977, p. 71.
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EL MINISTRO GALLO Y EL DEBATIDO PROBLEMA DE LA INTERVENCIÓN A BUENOS
AIRES

El avance antipersonalista se perfiló tras la renuncia del ministro del
Interior, Dr. Matienzo, el 26 de noviembre de dicho año, renuncia provocada
por la oposición que las instrucciones que el ministro había dado al interven-
tor en San Juan generaron en el radicalismo yrigoyenista.

Alvear designó para reemplazarlo al Dr. Vicente C. Gallo. Esta designa-
ción fue duramente criticada por los radicales personalistas y por su prensa,
los que lanzaron contra el ministro “toda clase de cargos e insinuaciones que
afectan no sólo su actuación política, sino que llegan hasta su conducta
privada”50.

Algunos comentarios sostenían que la designación de Gallo en el Minis-
terio se había pensado como solución conciliatoria entre las líneas internas
del partido, puesto que no se había definido decisivamente en los conflictos
internos del partido cuando la influencia de Yrigoyen se había puesto en
juego51.

A poco de asumir Gallo, acompañó al presidente Alvear, al gobernador
de la provincia de Buenos Aires, José Luis Cantilo, y al ministro de Marina,
Domecq García, a la inauguración oficial de una estación de radio en Monte
Grande. Nada parecía adelantar los problemas que surgirían posteriormente
con la provincia de Buenos Aires52.

El nuevo ministro puso de relieve aquellas cualidades que habían comen-
zado a forjarse en su niñez: juicio recto, equilibrio espiritual y prudencia.

En abril de 1924 hubo de atender a las demandas del presidente del
comité departamental de la UCR de Santiago del Estero para que se convocara
a elecciones en la provincia inmediatamente. El ministro le hizo saber que la
suspensión se debía a las “graves denuncias formuladas contra la verdad y la
pureza del padrón electoral” que, según se había comprobado, adolecía “efec-
tivamente de graves deficiencias de todo orden, por omisiones, errores de
nombre, cambios de ubicación, faltas de eliminación de muertos, etc. Concluía
asegurando a la opinión santiagueña que la Intervención no iba a “vincular su
duración e intereses a combinaciones de círculos o partidos”53.

50 “Un ministro y su partido”, en Revista Argentina de Ciencias Políticas, año XIV,
tomo XXVII., nº 149, 12-12-1923.

51 Ídem, ibídem, p. 268-271.
52 Caras y Caretas, año XXVII, n° 1.322, Buenos Aires, 2 de febrero de 1924.
53 Telegrama enviado por el ministro del Interior, Dr. Gallo, a Juan D. Trucco, presiden-

te del Comité Departamental de la UCR en La Banda (Santiago del Estero), 30-4-1924, en
ARCHIVO VICENTE C. GALLO.
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Los enfrentamientos entre personalistas y antipersonalistas continuaron
produciéndose tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores y
se agudizaron cuando comenzó a plantearse el tema de la intervención a la
provincia de Buenos Aires54.

En octubre del año anterior se había concretado la división del radicalis-
mo en todo el país. En las elecciones internas compitieron en muchas pro-
vincias dos listas rivales. Finalmente, se anunció la creación de un nuevo
partido, la Unión Cívica Radical Antipersonalista, cuyo Comité Nacional fue
presidido por el doctor Martín M. Torino.

La actuación del ministro del Interior agudizó los enfrentamientos. La
Epoca lo acusaba de utilizar las mismas técnicas de patronazgo con las que
el ex presidente había buscado obtener apoyo popular y de persuadir a Alvear
y a sus colegas en el gabinete para aumentar el gasto público. También se lo
acusó de acudir al recurso de la intervención federal en las provincias domi-
nadas por el yrigoyenismo, especialmente en el fuerte bastión de la Provin-
cia de Buenos Aires55.

El problema de la intervención a la provincia estuvo a punto de producir
una crisis política de graves consecuencias. Gallo le había manifestado a
Alvear, a principios de abril, “que era necesario que, después de meditar
serenamente sobre el caso y de escuchar a sus ministros y otros amigos,
resolviera por sí o por no la cuestión intervención a Buenos Aires”. Agregó
que “había una gran expectativa y que el ambiente era abiertamente favora-
ble” pero que aún había tiempo de detener el movimiento si el presidente
opinaba lo contrario. Creía el ministro que no debía repetirse el caso de la
intervención a Córdoba, que había sido perjudicial para el gobierno “por no
haberlo afrontado y resuelto desde el primer día”. Si continuaban las dilacio-
nes y las indecisiones, llegaría un momento en que cada vez estarían más
comprometidos y sería imposible volver atrás.

En el primer acuerdo de ministros, Alvear se refirió a la intervención
asignándole la gravedad que, según Gallo, tenía. Luego de manifestar que no
había anticipado su opinión a nadie, pidió a los ministros que estudiaran el
problema para resolverlo en otra reunión. Hubo una infidencia y lo ocurrido
en el acuerdo fue dado a conocer por la prensa a la opinión pública.

54 El tema de la intervención a Buenos Aires comenzó a plantearse en abril de 1925.
55 El gobernador Cantilo había realizado obras públicas ambiciosas y había expandido la

burocracia, y eso lo hacía más vulnerable a los ataques. Persello sostiene que Gallo quería
desmontar la “máquina” yrigoyenista para reemplazarla por un aparato de alcance nacional
que respondiera la gobierno utilizando los mismos recursos que Yrigoyen. Ver: WALTER, op.
cit. y PERSELLO, op. cit., p. 73.
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En sucesivos acuerdos, que también trascendieron a los medios, Alvear,
aun contando con la opinión favorable de la mayoría del gabinete hacia la
intervención, se mantuvo indeciso y ambiguo. Esta ambigüedad perjudicaba
a Gallo, ya que la opinión conocía su posición “por indiscreciones de terce-
ros”, de modo que el ministro no veía cómo podía continuar en el cargo “en
una forma cómoda, decorosa y de prestigio”.

Finalmente, en una tercera reunión que se realizó en su casa para evitar
el control de los periodistas, el presidente “se declaró ya contrario a la
intervención aduciendo consideraciones de todo orden” y manifestando que
no encontraba motivos institucionales suficientes. Otros argumentos “se re-
ferían a la situación del radicalismo en la provincia y contempla[ba]n el
peligro de que en definitiva el triunfo fuera de Yrigoyen o de los conserva-
dores [...]”.

La negativa del presidente, más que fundarse en falta de motivos, pare-
cía hacerlo en la inseguridad de que una intervención a la provincia garanti-
zaría el triunfo de quienes aspiraban a reemplazar la “máquina” electoral
yrigoyenista por un aparato partidario con alcance nacional que respondiera
al gobierno.

Todos los ministros, con excepción de Ángel Gallardo, “que llevó docu-
mentos y datos facilitados por Cantilo”, sostuvieron la intervención. Vista la
situación, Gallo le dijo a Le Bretón “que tal como se había planteado y
resuelto el caso [...] no podía seguir en el Ministerio con autoridad política”.
Al enterarse Alvear de esta decisión le pidió a Fernando Saguier56 que habla-
ra con Gallo antes de una entrevista que iban a sostener para determinar
cómo dar a conocer la negativa presidencial.

Respecto de la actitud de Saguier, decía Gallo: “Saguier se condujo
como un caballero y como amigo; coincidió conmigo en la apreciación del
caso y convinimos en hablar con Alvear en casa de éste...”.

La última entrevista “fue muy amistosa, sin ceremonias”, decía Gallo.
Luego de repasar todos los antecedentes del caso y lamentar la situación
creada, Alvear le manifestó su amistad y su consideración, que habían au-
mentado con el conocimiento de sus condiciones “y por la lealtad, la rectitud
y la unanimidad” con que lo había visto actuar. Puso de manifiesto que la
renuncia de Gallo provocaría muchos inconvenientes a su gobierno y debili-
taría su política porque se interpretaría como un triunfo de Yrigoyen, “cuan-
do él estaba firmemente resuelto a seguir la lucha frente a él”57.

56 Fernando Saguier era senador nacional y había sido uno de los supervisores de la
campaña para gobernador de Cantilo.

57 Documentos personales. Mensaje de Vicente C. Gallo a Ramón Paz Posse, 26-3-1925,
en ARCHIVO VICENTE C. GALLO.
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Gallo le contestó:

[...] si hubiera de inspirarme exclusivamente en el egoísmo, resguardando mi
pasado y mi futuro, yo no podría tener ninguna vacilación: mi caso era claro
y mi conveniencia renunciar; pero [...] comprendo mis responsabilidades
políticas y mis deberes para con todos los hombres que nos acompañan y
para con el país y [...] en consecuencia procediendo patrióticamente estaba
dispuesto a aceptar una solución que me ofreciera en cuanto ella no significa-
ra un sacrificio estéril y dejara a salvo mi autoridad política como ministro58.

Alvear propuso entonces enviar los antecedentes al Congreso y dar allí
su opinión. Esta situación no conformó a Gallo. Pospuesto el tema para una
reunión al día siguiente, el presidente intentó recurrir nuevamente a la me-
diación de Saguier. Éste le respondió: “Gallo tiene razón; como amigo no
puedo aconsejarle lo que yo no haría; el asunto está en tus manos; medítalo
y toma el peso a la situación porque es muy grave”.

Finalmente, ese mismo día, y tras hacer intervenir a Justo y Ortiz, se
llegó a una solución que fue aceptada en acuerdo de ministros: la provincia
no fue intervenida y Gallo pospuso su renuncia, que se hizo efectiva recién
el 27 de julio.

Esta solución también buscaba evitar la renuncia de la mayoría de los
ministros que se habían solidarizado con Gallo. En ese caso se hubiera
producido una grave crisis general. Alvear hubiera constituido un gabinete
transitorio y hubiera perdido peso ante la opinión pública, iniciando una
crisis presidencial con Elpidio González como sucesor59.

A pesar de estos recaudos, la opinión pública y algunas publicaciones
asociaron la renuncia de Gallo con el fracaso de la intervención que, soste-
nían “más que una cuestión entre diversos partidos es [...] una querella
dentro del partido”60.

El ministro renunciante sabía que su situación sería difícil y que debería
enfrentar una lucha más ruda y agria porque se convertiría en el blanco de la
fracción yrigoyenista. También suponía que en todo el asunto no sólo había
jugado “la influencia de algunos amigos perturbadores como el coronel
Pereyra Rojas sino que también habían “mediado gestiones de Cantilo, Solanet
y mensajes de Irigoyen”61.

58 Carta de Vicente C. Gallo a Ramón Paz Posse, 26-5-1925, en ARCHIVO VICENTE C. GALLO.
59 Ídem, ibídem.
60 Revista Argentina de Ciencias Políticas, año XV, tomo XXX, nº 156, 12de agosto de

1925, p. 518.
61 Carta de Vicente C. Gallo a Ramón Paz Posse, cit.
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Lo cierto es que en esta ocasión la opinión de la mayoría del gabinete no
consiguió vencer la determinación de Alvear, quien –presumimos– no desea-
ba faccionalizar aún más al partido y estaba sujeto a las influencias que
Gallo mencionaba.

A medida que se acercaban las elecciones presidenciales, la crucial
cuestión de la intervención a Buenos Aires siguió preocupando a los
antipersonalistas. Un nuevo intento, propuesto por los socialistas que se
oponían a la creación de casinos en la provincia, fracasó merced a la oportu-
na intervención de Yrigoyen y de Juan B. Justo.

No obstante el fracaso en el ministerio y en el asunto de la intervención
a la provincia de Buenos Aires, Gallo continuó teniendo predicamento y
gozando del favor de muchos de sus correligionarios, que veían con apren-
sión un posible triunfo yrigoyenista en las próximas elecciones.

En 1927 algunos sectores de la UCR antipersonalista propusieron su
candidatura presidencial. Al parecer, la fórmula original iba a ser Vicente C.
Gallo-Leopoldo Melo. Su hija María Angélica recuerda que en su casa y
entre sus amigos se daba como un hecho dicha candidatura62. Pero existía
una división entre “gallistas” y “melistas”. Vicente C. Gallo seguía siendo
esencialmente radical e, incluso cuando rechazara el personalismo de Irigoyen,
no estaba a favor de acuerdos ni alianzas. En cambio, Leopoldo Melo, a la
sazón senador nacional por Entre Ríos, estaba dispuesto a realizar alianzas
con los conservadores si era necesario.

El 24 de abril de 1927 se reunió la Convención Nacional del
antipersonalismo integrada por representantes de los gobiernos provinciales
que apoyaban dicha tendencia.

Los convencionales por San Juan, Mendoza y Santa Fe, que tenían peso
electoral propio, se inclinaron por la candidatura presidencial de Leopoldo
Melo. También el presidente Alvear se inclinó por la nominación de su
antiguo compañero de universidad. Alen Lascano sostiene que en realidad
Gallo era el más fuerte de los dos candidatos y que podían seguirlo núcleos
provinciales radicales en memoria de sus antiguas actividades partidarias.
También sugiere que tal vez haya influido en el ánimo de Alvear algún
resentimiento por la actuación de Gallo en el gabinete63.

Otras fuentes cercanas a Vicente C. Gallo sostienen que su candidatura
a la presidencia estaba asegurada hasta que Alvear lo convenció para que se
bajara y aceptara la vicepresidencia64.

62 Entrevista personal con la señora María Angélica Gallo, noviembre de 2004.
63 ALEN LASCANO, op. cit., p. 204.
64 Entrevista a la señora María Angélica Gallo de López Novillo, hija menor del Dr.

Gallo, julio de 2004.
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En igual sentido se pronunció Ángel Gallardo, quien sostuvo que

en la Convención antipersonalista se perfilaron dos candidaturas presidencia-
les: la de Melo, amigo y condiscípulo de Alvear y la de Gallo, que había sido
ministro del Interior. [...] La influencia de Alvear en la convención determinó
el triunfo de Melo para el primer término quedando la vicepresidencia para
Gallo65.

Nuevamente la candidatura presidencial se escurría de sus manos, pero
a pesar de ello siguió fielmente sus principios, desechando pasiones y enco-
nos y manteniendo su equilibrio espiritual y su discreción.

El 14 de febrero de 1928 se publicaba el Manifiesto Electoral
Antipersonalista que en su Preámbulo decía:

Acontecimientos políticos recientes, señalan hechos que entrañan una grave
amenaza para el régimen institucional de la Nación y reclaman de todos los
argentinos la obra interna y viril que conduzca a las reacciones reparadoras.
[...] La Unión Cívica Radical, en su organización actual, es la expresión
disciplinada de las fuerzas que durante muchos años resistieron dentro del
viejo partido la tendencia absorbente del personalismo. [...]
En asambleas populares, con propósitos públicamente confesados de reivin-
dicaciones democráticas [...] llegó a la organización definitiva, reunió su
comité y convención, sancionó un programa, eligió candidatos e inició la
activa y popular campaña que realiza. [...]

Poco después se reunían en Córdoba el Partido Conservador de Buenos
Aires, los Autonomistas y Liberales de Corrientes, el Partido Liberal de
Mendoza, la Unión Provincial de Salta, el Partido Conservador de San Juan,
el Partido Liberal de San Luis y el Partido Liberal de Tucumán, y formaron
una Federación que daba su apoyo al documento.

No obstante, el electorado dio nuevamente el triunfo a Yrigoyen, quien
llegó por segunda vez a la presidencia con 57,41% de los votos. La UCR
antipersonalista obtuvo solamente el 10,63% de votos propios, poniendo de
manifiesto su debilidad y la falta de apoyos políticos suficientes66.

65 ÁNGEL GALLARDO, Memorias de Ángel Gallardo, Buenos Aires, Elefante Blanco,
2003, p. 516.

66 ROSENDO FRAGA, Argentina en las urnas. 1916-1989, Buenos Aires, Centro de Estu-
dios Unión Nueva Mayoría, 1989, p. 11.
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LA REORGANIZACIÓN DEL RADICALISMO

Vicente Gallo, tras los sucesos revolucionarios de septiembre de 1930,
declinó el ofrecimiento de Uriburu para que integrara la Corte Suprema de
Justicia y rechazó con firmeza los intentos de reformar la Constitución.

El presidente de facto intentó un acuerdo con el radicalismo sobre la
base de su candidatura que fracasó ante la oposición de los radicales más
cercanos al yrigoyenismo.

Cuando en 1931 comenzó la reorganización del radicalismo, se reincor-
poró a las filas de la UCR. El 8 de mayo se anunció la pronta constitución
del Comité Nacional del radicalismo y el 16 se dio a conocer un manifiesto
que convocaba a su reorganización sin exclusiones en todo el país. Lo firma-
ban Vicente C. Gallo, Arturo Goyeneche, Mario M. Guido, Enrique M.
Mosca, Roberto M. Ortiz y José P. Tamborini, todos provenientes del
antipersonalismo. Pero lo suscribían igualmente dirigentes de raigambre
yrigoyenista como Ricardo Caballero, Adolfo Güemes, Roberto Parry,
Honorio Pueyrredón, Francisco Ratto y Pablo Torello. El 28 de mayo los
firmantes constituían una Junta reorganizadora que históricamente se conoce
como la Junta del City. La presidía Alvear, asistido por Güemes como
vicepresidente, actuando Mosca, Julio Borda, Carlos Noel y Obdulio Siri
como secretarios.

Los antipersonalistas que, pese a sus reticencias, apoyaban la fusión,
entre los que se contaba Vicente Gallo, permanecieron al lado de Alvear67.

En esos días le recordaba a su sobrina Susana que Pellegrini había dicho
que para actuar en política había no sólo que tragar escuerzos sino también
digerirlos. Le contaba que había visitado a Alvear, apremiado por amigos
porque creía que no tenía derecho a subordinar su actitud política y su
futuro, a los que muchos partidarios vinculaban su destino, a resentimientos
o aprensiones privadas. No obstante, había marcado su conducta y su razón
absteniéndose “de homenaje público”, sin confundirse “en las filas de los
que, en tropel, iban a rodear al salvador, aunque estaba dispuesto a colaborar
con la reorganización partidaria siempre que concordara con su criterio68.

Leopoldo Melo, en cambio, se alejó de su compañero de fórmula y de la
Junta del City. Junto con los Cantoni y otros dirigentes antipersonalistas
decidió enfrentarse a Alvear, ratificando su adhesión al movimiento de sep-

67 Entre ellos estaban Roberto Ortiz, José P. Tamborini, Enrique Mosca, Martín Noel y
Fernando Saguier.

68 Carta de Vicente C. Gallo a su sobrina Susana, Buenos Aires, 30 de abril de 1931, en
ARCHIVO VICENTE C. GALLO.
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tiembre y proponiendo una reorganización que siguiera las ideas y propósi-
tos de la carta orgánica de 189269.

Posteriormente, con su liderazgo los antipersonalistas organizaron su
propia Junta Reorganizadora en el Hotel Castelar, desde donde se prepararía
la coalición que apoyaría la candidatura de Justo70.

En las provincias del noroeste la figura de Gallo adquiría relevancia
junto con la del general Justo. Muchos radicales salteños sostenían que, si
los antipersonalistas querían despejar el camino para la candidatura de Justo,
era necesario “apartar al radicalismo de toda vinculación con las fuerzas
conservadoras e integrar la fórmula con “el nombre de otro ciudadano radi-
cal que permitiera la conjunción en la acción cívica y en las urnas, de todo el
electorado del Partido.” Estaban seguros de que la fórmula Justo-Gallo, o
preferentemente Gallo-Justo, encontraría apoyo en Salta71.

En Mendoza, Gallo constituía una preocupación para los “justistas”.
Tanto los lencinistas como los yrigoyenistas parecían dispuestos a brindar
apoyo a su candidatura.

Tras la frustrada revolución radical de Pomar, con su presidente depor-
tado y su vicepresidente escondido, la dirección de la Junta del City quedó
en manos de Vicente C. Gallo y su grupo. Gallo adoptó una actitud realista y
negoció con el gobierno la reapertura de comités, lo que comenzó a hacerse
gradualmente.

Aparentemente había circulado una versión que mencionaba una conferen-
cia celebrada entre el Dr. Vicente C. Gallo y el general Justo “en procura de una
aproximación y de una fórmula presidencial conjunta. El Dr. Gallo negó tales
versiones al abrir una sesión de la Junta Reorganizadora y afirmó que no podía
por su naturaleza ni siquiera considerar ese asunto y que, de haber existido dicha
reunión, hubiera sido su deber comunicárselo a sus colegas de tareas en la
reorganización del partido, en la cual continuaban trabajando72.

La Junta comenzó a reunirse en su estudio. La necesaria elección de
autoridades provisorias llevó a Gallo a la presidencia acompañado por dos
vicepresidentes: Saguier y O’Farrell. Quedó claramente establecido que di-
chas autoridades terminarían su mandato cuando Alvear o Güemes, las auto-
ridades efectivas, pudieran reincorporarse a la Junta.

69 La Nación, 30 de mayo de 1931.
70 FÉLIX LUNA, Alvear, op. cit., p. 88.
71 Carta de David Saravia a Carlos F. Gómez, 30-8-31, en ARCHIVO JUSTO, Caja 33,

Doc. 374.
72 Nota informando lo tratado en una sesión de la Junta, s/f., en ARCHIVO VICENTE C.

GALLO.
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El regreso de Güemes provocó el enfrentamiento con Gallo, quien con-
sideraba que la gravedad del momento hacía necesario dirigir el partido con
mano de hierro73.

La desavenencia tomó estado público y los radicales tradicionales co-
menzaron a pronunciarse en su contra. La solución no fue bien recibida por
Gallo ni por sus partidarios y los enfrentamientos pusieron en evidencia la
lucha que se desarrollaba en entre personalistas y antipersonalistas para
lograr el control del partido y de los órganos de decisión.

De los cargos que se le hicieron a Gallo como resultado de este episodio
se deduce que el grupo “gallista” había vuelto al redil con el objetivo de
proceder a la reorganización partidaria bajo la conducción de los dirigentes
más antiguos y menos cuestionados por el gobierno de facto.

Igual tesitura rigió las discusiones en torno a la futura fórmula presiden-
cial cuando el gobierno de facto decidió llamar a elecciones para noviembre
de 1931. A pesar de las muchas posibilidades de que la fórmula fuera veta-
da, se decidió elegir el binomio Alvear-Güemes. El ex presidente se dirigió a
Montevideo tras aceptar la nominación. El día antes de su llegada el gobier-
no vetó efectivamente la fórmula y el 8 de octubre anuló las elecciones de la
provincia de Buenos Aires realizadas el 5 de abril.

Ambas disposiciones, pero en especial el veto de las candidaturas, afec-
taron considerablemente el frágil consenso logrado con tanto esfuerzo en el
seno del partido radical. Se agitaba nuevamente el problema de la absten-
ción. Para algunos dirigentes era “lo mejor y la única solución viable.” Para
otros traería “días oscuros y quizás muchos males”.

Vicente C. Gallo le escribía nuevamente a su sobrina comentándole que
todo se desarrollaba tal cual él lo había previsto y que comenzaban los
arrepentimientos y las alarmas. A su juicio, ya era “tarde para rectificacio-
nes” y no había lugar “a nuevas fórmulas presidenciales, salvo que se quiera
hacer mártires”. También le decía que, si bien tenía espíritu de sacrificio,
por patriotismo no estaba dispuesto a convertirse en mártir. Ignoraba Gallo
lo que pensaba Alvear, quien lo había invitado junto con Saguier y Ortiz a ir
a Montevideo a esperarlo porque quería conversar con ellos antes de su
llegada. Gallo se preguntaba:

¿Será que se le ha caído la venda de los ojos? ¿Será que se acuerda ahora de
los verdaderos y viejos amigos? Resolvimos excusarnos y encargar a Martín
Noel que llevara nuestro saludo y nuestras impresiones, le hiciera un relato

73 Citado en la carta de Roque Suárez a Alvear, 10-9-1931, en ARCHIVO ALVEAR.
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detallado de todo lo ocurrido y le expresara que quedábamos a su disposición
para ir a Montevideo si era necesario74.

Creía que se iba a insistir en la fórmula Alvear-Güemes o que se iría a
la abstención. Reinaba la inquietud en los centros bancarios y comerciales
puesto que se temía “una nueva era de conspiraciones” Además no faltaban
los enfrentamientos entre radicales y miembros de la Legión Cívica. Otra
inquietud que manifestaba Gallo era que se produjera una división del parti-
do, porque había “bastante gente que quiere la elección”. Si bien el decreto
sobre Buenos Aires había debilitado esa tendencia, no la había destruido.
Confesaba Gallo que había habido un momento en que pensó que podía ser
candidato “con temor a la situación y sin consecuencias”, pero en esta opor-
tunidad se inclinaba a permanecer inactivo aunque con gran preocupación
por la suerte del país, al que veía “expuesto a graves peligros”.

Tal vez fue esa preocupación la que lo indujo a viajar a Montevideo el 17
de octubre para conocer la opinión de Alvear respecto de proponer un binomio
que contara con el asentimiento de las autoridades gubernamentales.

Evidentemente y según lo revela una carta enviada al candidato vetado
seis días después, tanto Alvear como los doctores Torello, Pueyrredón,
Tamborini y Ratto habían dado su asentimiento a las gestiones propuestas.

Las negociaciones fueron bastante exitosas. El gobierno prometía brin-
dar al radicalismo la libertad y garantías necesarias para realizar su propa-
ganda electoral; una vez proclamada la nueva fórmula presidencial, podrían
regresar los desterrados y serían liberados los presos políticos con la salve-
dad de que cualquier intervención en trabajos revolucionarios sería motivo
para su confinamiento en Ushuaia. También se comprometía el gobierno a
postergar la fecha de elecciones mediante la conformidad de los otros parti-
dos. En cambio, nada positivo se consiguió respecto de la modificación del
decreto sobre la nulidad de las elecciones bonaerenses.

Si bien algunos dirigentes proponían las candidaturas de Gallo y Saguier
para evitar las restricciones gubernamentales, prevaleció la postura absten-
cionista y las negociaciones de nada sirvieron.

Finalmente, con el radicalismo en abstención, la Concordancia logró
colocar al general Agustín P. Justo en la presidencia. Leopoldo Melo, su
antiguo compañero de fórmula, accedió al Ministerio del Interior.

Gallo rechazó la oferta del presidente Agustín P. Justo para integrar la
Corte Suprema y siguió actuando en el partido como referente y hombre de
consulta de los radicales de las provincias del noroeste y particularmente de

74 Vicente C. Gallo a su sobrina Susana, cit.
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Tucumán. Recordemos que Gallo estaba vinculado a la industria azucarera
de la provincia y presidió en distintos momentos tanto el Centro Azucarero
Nacional como la Compañía Petrolífera del Norte.

Seguía preocupado por la situación del partido y creía que Alvear, a
quien había visitado en julio de 1932, había “...comenzado a ser manoseado
por Yrigoyen” y no se podía esperar nada de él75.

Tal vez por eso no rehuía el contacto con el presidente Justo. En julio de
1933 informaba a su familia en Tucumán que se había vuelto a instalar el
tema de la intervención a la provincia y que la suerte del gobernador Nougués
era dudosa porque había perdido prestigio. Estas noticias las había escucha-
do en un almuerzo que había compartido con Justo en la casa de la señora de
Castex76.

Su nombre fue mencionado en muchas ocasiones y en 1936 volvió a
utilizar su prudencia y su capacidad negociadora, junto con el Dr. Julio
Roca, para revertir la situación producida en la Cámara de Diputados, que
paralizaba su labor. Su nombre también volvió a sonar como candidato de
algunos sectores para las elecciones presidenciales de 1937, aun cuando el
radicalismo insistió con la candidatura de Alvear.

EN EL ÁMBITO ACADÉMICO

Los avatares de la política no lo habían alejado definitivamente de la
vida académica. En 1925 fue designado miembro de número de la Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. En 1931 se lo designó Profesor
Honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires, de la que fue vicedecano.

En 1934, alejado ya de la vida política, fue elegido rector de la Univer-
sidad de Buenos Aires. En esa oportunidad sostuvo:

El rectorado es una cumbre, la más alta cumbre de la vida espiritual de la
República: llegar a ella es al par que insigne honor, pesada carga de respon-
sabilidades. [...] Vengo [...] de los campos de la política. He actuado en ellos
desde la infancia, sin apartarme nunca de las actividades universitarias; he
dado a la vida cívica de la República lo mejor de mi propia vida, en pensa-
miento, en ideales, en acción. [...]

75 Carta de Vicente C. Gallo a su sobrina Susana, Buenos Aires, 23 de julio de 1932, en
ARCHIVO VICENTE C. GALLO.

76 Carta de Vicente C. Gallo a su sobrina Susana, Buenos Aires, 27 de julio de 1933, en
ARCHIVO VICENTE C. GALLO.
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Pero la política siguió formando parte de su vida. Fue hombre de consulta en
los momentos difíciles que el radicalismo hubo de vivir luego de su regreso a la
competencia política en 1935. Era considerado un hombre prudente y de consejo
con “condiciones de temperancia y de ecuanimidad” que lo destacaban en esas
horas de incertidumbre como una esperanza. Así se lo manifestaba su íntimo
amigo Belisario Hernández a fines de 193577, cuando los radicales discutían la
posibilidad de hacer un frente para oponer al oficialismo. En realidad Hernández
quería poner a Gallo en contacto con Amadeo Sabattini –gobernador de Cór-
doba– porque consideraba que era un hombre valioso para encontrar solucio-
nes y para gestionar acercamientos, y al mismo tiempo una figura que podía
llegar a cumplir con aspiraciones que se habían visto defraudadas en el pasado.

Nada de eso ocurrió y las elecciones presidenciales de 1937 consagraron
al candidato justista Roberto Ortiz, acompañado del conservador catamarqueño
Ramón Castillo.

Gallo continuó desarrollando sus tares en el rectorado, cargo para el que
fue reelegido en 1938. Lamentablemente, un accidente cerebro-vascular, que
en 1937 le paralizó la pierna y la mano derecha, lo afectó sensiblemente.
Pero su férrea voluntad y la invalorable colaboración de su hija menor,
María Angélica, que se había convertido en su alter ego, le permitieron
continuar con su tarea hasta fines de 1941. Con tenacidad aprendió a firmar
y a manejarse con su mano izquierda78.

El académico Marco Aurelio Risolía recordaba el momento en que,
siendo estudiante, fue citado por el rector para anunciarle que iba a recibir
las distinciones que la Universidad otorgaba a sus mejores alumnos:

El infortunio había caído sobre aquel hombre que trabajosamente dibujaba
con su mano izquierda una firma infantil, herido por el rayo de la apoplejía.
Pero su carácter y su corazón estaban enteros. [...] Poco tiempo después su
mano izquierda me tendía en acto público los testimonios de la distinción que
me había anunciado en audiencia privada79.

El periodista Casiano Flores Franco recordaba el clima que imperaba en
la ceremonia de asunción del rectorado cuando hizo la crónica del acto para
el diario Crítica:

77 Carta de Belisario Hernández desde Alta Gracia, Córdoba, al Dr. Gallo, 25-11-1935,
en ARCHIVO VICENTE C. GALLO.

78 Entrevista personal con María Angélica Gallo, noviembre de 2004.
79 MARCO AURELIO RISOLÍA, “Homenaje al Doctor Vicente C. Gallo”, en Anticipo de

Anales, 2ª época, año XIV, n° 13, Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Buenos Aires, s/f.
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80 En ARCHIVO VICENTE C. GALLO, Recorte de periódico sin nombre ni fecha proporciona-
do por su hija María Angélica Gallo. La nota está firmada por Casiano Flores Franco y se
titula “Así lo recuerdo”.

81 Ver nota 59.

[...] Era casi de ansiedad por escuchar la palabra de un político avezado,
varias veces a las puertas de la candidatura presidencial; del parlamentario
fuerte, polémico y a la vez medular en el trabajo; del orador agudo que ocupó
tribunas radicales desde la adolescencia, y del jurisconsulto señorial [...]80.

Evocaba también el periodista un encuentro en Tucumán:

[...] Había sufrido un ataque paralizante. Pero venía, pese a todo, con el antiguo
entusiasmo a interesarse por cuestiones azucareras y por la posibilidad de que
hubiera petróleo bajo el suelo de Cruz Alta. Su entereza parecía inagotable [...]81.

No podemos olvidar su producción intelectual. En 1937 la Biblioteca
Política Contemporánea editó Desde la Tribuna. El volumen contiene algunos
de los discursos pronunciados desde su juventud sobre diversos temas y en
distintos lugares. Se los seleccionó por temas: Vida universitaria; Política
Internacional; Instrucción Pública y En el Parlamento y en la tribuna política.
También revisten gran interés sus obras Por la democracia y las instituciones,
Evoluciones Históricas, Las industrias nacionales amenazadas y De la vida
cívica argentina, donde incluye “Recuerdos de Juventud” y “Una epopeya
histórica. Del Jardín Florida al Parque de Artillería”, publicado en 1941.

Lamentablemente, en ese mismo año su salud empeoró, condenándolo a
la inactividad. Murió el 3 de junio de 1942 tras una larga y penosa agonía.
En ese mismo año moría el ex presidente y correligionario Marcelo T. de
Alvear, con quien había compartido su vida política. La Unión Cívica Radical
empezaba una nueva etapa marcada por la actividad de nuevos dirigentes.

Vicente C. Gallo no fue un político oportunista y por eso aunque enfrentó a
Yrigoyen abiertamente en la década del ’20, desconforme con el tinte personalista
y populista que había tomado el radicalismo durante su gobierno, volvió al redil
para colaborar en la reorganización del partido, desechó ofrecimientos y candi-
daturas de los gobernantes de turno y continuó la lucha por los ideales políticos
que sostuvo desde su juventud y a los que permaneció fiel hasta el final.

RESUMEN

Vicente C. Gallo fue miembro de la Unión Cívica Radical desde sus
inicios. La siguió paso a paso junto a Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen
para organizarla y poner fina a la política hegemónica del régimen conserva-
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dor. Fue elegido diputado en 1912 y senador en 1919 cuando la ley electoral
fue reformada.

En 1924 reunió otros seguidores y fundó un nuevo partido oponiéndose
al populismo y personalismo de Yrigoyen. Fue secretario de Estado durante
la presidencia de Alvear, pero debió abdicar porque perdió el apoyo del
presidente. Fue candidato a la vicepresidencia en 1927. Luego de los golpes
militares de los ’30, regresó con su partido original y fue un político de
influencia en las provincias del norte y Buenos Aires. Llevó una vida acadé-
mica activa y en 1934 ocupó el cargo de decano en la Universidad de
Buenos Aires. Su acción política y sus logros académicos fueron olvidados
en las últimas décadas y el objeto del presente trabajo parte de una tesis
doctoral, es sacar a la luz algunos aspectos de su vida pública.

PALABRAS CLAVE:

Vida pública - partidos políticos - elecciones - facciones – universidades.

ABSTRACT

Vicente C. Gallo was a member of the Unión Cívica Radical party since
the very beginning. He fought side by side with Leandro N. Alem and
Hipólito Yrigoyen to organize the party and put an end to the political
hegemony of the conservative regime. He was elected national deputy in
1912 and senator in 1919 when the electoral law was reformed.

In 1924 he joined other fellows and founded a new party opposing the
populism and personalism of Yrigoyen. He was secretary of state during
Alvear’s presidence but he had to resign because he lost support of the
president. He was vicepresidencial candidate in 1927. After 1930’s military
coup he returned to the original party and was a politician of influence in the
northern provinces and in Buenos Aires. He also developed a successful
academic life and in 1934 he became dean of the University of Buenos
Aires. His political action and principles as well as his academic life were
forgotten in the last decades and the object of this work, part of a doctoral
thesis is to enlighten some aspects of his public life.

KEY WORDS:

Public life - political parties - elections - factions - universities.



A la búsqueda de la promoción social:
entre el matrimonio y el empleo.

Representaciones del trabajo femenino
en las crónicas de Roberto Arlt

GRACIELA QUEIROLO

En 1928 Roberto Arlt se hizo cargo de la columna “Aguafuertes” del
recién creado diario El Mundo, columna que escribió con una regularidad
casi diaria hasta 1942, año de su muerte. Muchas de sus crónicas relatan
escenas de la vida urbana protagonizadas por los sectores sociales en ascen-
so cuyo fin es alcanzar, o bien mantener, cierta prosperidad material. Entre
los personajes representados por Arlt que persiguen tales objetivos se identi-
fica fácilmente a las mujeres, cuyas estrategias para cumplirlos están consti-
tuidas, en primer lugar, por el matrimonio, pero también por el trabajo
asalariado.

Por esos años, el mundo del trabajo asalariado femenino poseía difusos
contornos en una amplia gama de situaciones, dentro de las cuales podemos
mencionar a mujeres que se desempeñaban en el servicio doméstico –mucamas,
planchadoras, lavanderas, cocineras, niñeras–, a las que realizaban tareas de
costura, a las obreras, a las vendedoras de casas comerciales, a las emplea-
das administrativas, a las maestras. Más allá de las diferencias relativas al
tipo de tareas, capacidades necesarias, tiempos y lugares de realización, en
todas esas situaciones nos encontramos con mujeres que invertían tiempo y
energías, tanto físicas como emocionales, para la realización de una activi-
dad por la cual recibían una retribución monetaria.

Las trabajadoras porteñas fueron creadas por los cambios modernizadores
que hundían sus raíces en las últimas décadas del siglo XIX1. Dentro de

1 No entraremos en este escrito en un análisis cuantitativo del trabajo femenino. Para
ello remito al estudio de Asunción Lavrin, quien afirma que se produjo un crecimiento de la
participación femenina en las actividades económicas en el período comprendido entre 1890
y 1940. Su investigación señala un crecimiento de la participación femenina en la industria, el
comercio, la administración pública y el sistema educativo. Como centro industrial y adminis-
trativo, Buenos Aires ofreció modernas oportunidades laborales, a pesar de la abrumadora
mayoría de mujeres en el servicio doméstico. Cfr. ASUNCIÓN LAVRIN, Women, Feminism, and
Social Change in Argentina, Chile, and Uruguay 1890-1940, Lincoln and London, University
of Nebraska Press, 1995. Para un análisis de la cuantificación de la mano de obra femenina
ver GRACIELA QUEIROLO, “El trabajo femenino en la ciudad de Buenos Aires (1890-1940): una
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dichos cambios se destacan la inmigración, la urbanización, la expansión del
mercado interno y la movilidad social, que hallaron un punto de encuentro
en la ciudad de Buenos Aires. La llegada masiva de inmigrantes, mujeres y
hombres en la búsqueda de una mejor calidad de vida, permitió el crecimien-
to de la ciudad, cuyos habitantes conformaron un mercado interno que debió
ser abastecido por una red de industrias, comercios y servicios. Quienes se
desempeñaban como mano de obra, al tiempo que se convertían en consumi-
dores, eran los inmigrantes y sus descendientes, a su vez, todos involucrados
y anhelantes de triunfar en el proceso de ascenso social. Fue ésta una carrera
que se planteó como individual pero en la que todo el grupo familiar –marido,
esposa e hijos– estuvo comprometido a través de su participación en el merca-
do de trabajo, y cuyos logros más evidentes fueron la casa propia, el pequeño
comercio, la educación de las hijas y los hijos. No todos fueron exitosos en
este proceso, y la llamada cuestión social, que se manifestó a través de bajos
salarios, problemas de vivienda, enfermedades, entre otras situaciones, estuvo
presente. Pero la novel sociedad porteña estuvo atravesada por una serie de
oportunidades que se conjugaron en éxitos cuando fueron aprovechadas, y en
dicho aprovechamiento intervinieron circunstancias fortuitas.

De esta manera, mujeres y hombres se hicieron visibles en las calles
porteñas –en los barrios y en el centro, unidos por subterráneos y tranvías–
yendo o retornando de sus puestos de trabajo, a la búsqueda o en el ejercicio
de ellos, o simplemente desplazándose. Mientras estas circunstancias públi-
cas fueron consideradas naturales, y por lo tanto normales, para los hombres,
para las mujeres fueron concebidas extrañas e inclusive peligrosas para su
moralidad. En este imaginario intervino la ideología de la domesticidad
asociada estrechamente con el proceso de maternalización de las mujeres2.

revisión historiográfica”, en Revista Temas de Mujeres n° 1, CEHIM, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad Nacional de Tucumán, http://www.filo.unt.edu.ar/rev_digitales.htm, 2004.

2 Tomamos esta conceptualización de la historiadora Joan Scott, quien en su estudio de
los procesos históricos europeos sostiene que la ideología de la domesticidad se constituye en
una serie de procesos discursivos que conciben la división sexual del trabajo o la separación
entre hogar y trabajo durante el desarrollo del capitalismo industrial, como parte de un
desarrollo histórico inevitable. Su análisis reconstruye dichos procesos discursivos que deri-
van en la creación de identidades femeninas y masculinas. Cfr. JOAN SCOTT, “La mujer
trabajadora en el siglo XIX”, en GEORGES DUBY, MICHELLE PERROT (dir.), Historia de las
mujeres. El siglo XIX, Madrid, Taurus, 2000, pp. 427-461. Por su parte, la historiadora
argentina Marcela Nari ha estudiado el proceso de maternalización de las mujeres prestando
atención a la unívoca relación que se establece entre la condición femenina y la maternidad.
Cfr. MARCELA NARI, Políticas de maternidad y maternalismo político; Buenos Aires (1890-
1940), Buenos Aires, Biblos, 2005.
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Dicha ideología concibió como opuestos irreconciliables femineidad y mun-
do público, porque la identidad femenina fue asignada a la maternidad y a la
domesticidad. De esta manera, la identidad primaria de las mujeres fue
determinada por sus posibilidades de gestar y alumbrar, condiciones que la
ciencia biológica naturalizó con la asignación de un instinto maternal innato.
El lugar de una madre era el mundo privado en donde debía hacerse cargo de
las actividades hogareñas que atañían a todo el grupo familiar, es decir,
tareas vinculadas con la limpieza de la vivienda, el cuidado de la ropa, la
adquisición y preparación de los alimentos, la atención de niños. Así, las
tareas domésticas también fueron feminizadas y, por lo tanto, naturalizadas
en las mujeres.

El trabajo asalariado femenino competía, en cuanto al uso del tiempo y
la dedicación de las fuerzas físicas y emocionales, como ninguna otra activi-
dad con la maternidad, puesto que una trabajadora permanecía una larga
jornada fuera de la casa, ausencia que impedía el cuidado de la descendencia
y una correcta atención del hogar. De acuerdo con estos principios de la
domesticidad, la llamativa presencia femenina en el mercado laboral fue
concebida como excepcional, transitoria y complementaria de los ingresos
masculinos. Excepcional porque si las mujeres trabajaban era por necesidad,
debido a situaciones de pobreza extrema del grupo familiar, de soltería o de
viudez. Transitoria, porque el trabajo podía ocupar una etapa de sus vidas y
sería abandonado luego del matrimonio o de una situación de bonanza fami-
liar. Permanentemente, los salarios femeninos eran inferiores a los salarios
masculinos porque los empleadores sostenían que los ingresos de las muje-
res completaban un presupuesto familiar deficitario. Es así como la ideolo-
gía de la domesticidad no sólo obturó el reconocimiento de la identidad
femenina como proveedora del presupuesto familiar o como jefa de hogar,
sino que instaló el estigma social de los favores sexuales –una especie de
prostitución– sobre las conductas morales de las asalariadas. También las
trabajadoras fueron concebidas como “mujeres invertidas” o “mujeres mas-
culinas”, es decir que ocupaban espacios de hombres; pero a diferencia de
los trabajadores hombres, a la jornada laboral debían sumar el trabajo do-
méstico, del que no podían desentenderse y que las feminizaba, afrontando
así la doble jornada.

La ideología de la domesticidad se expresó en el discurso médico que
resultó imprescindible para legitimar la naturalización de la maternidad a
través de la biología, en la legislación estatal que en el Código Civil (1869,
1926) sancionó restricciones para el desempeño público de las mujeres,
mientras que con la legislación laboral protegía a las mujeres en calidad de
madres y no de trabajadoras (ley 5291 de 1907; ley 11.317 de 1924; ley
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11.933 de 1934), en las diferentes ideologías partidarias –liberales, socialis-
tas, anarquistas– y confesionales, que más allá de sus disímiles postulados
sociales tuvieron como denominador común la definición maternal de las
mujeres, en la escuela, cuyos manuales de lectura reprodujeron estereotipos
maternales y domésticos asociados con las mujeres, y donde la Economía
Doméstica enseñó a las niñas cómo hacer correctamente sus quehaceres
hogareños, en la prensa periódica –diarios y revistas–, donde se escribieron
columnas femeninas cuyos cronistas vinculaban a las mujeres con el hogar y
las tareas maternales, y donde la publicidad reforzó tales vínculos3.

Otro de los campos discursivos empapado por la ideología de la domes-
ticidad fue el campo literario, donde se crearon y difundieron representacio-
nes que celebraban la maternalización de las mujeres, mientras condenaban
otras actividades vinculadas con el espacio público al relacionarlas con si-
tuaciones negativas, o bien sentenciarlas con la sospecha moral que caía
sobre ellas. Sirven de ejemplo el poema de Evaristo Carriego, “La costurerita
que dio aquel mal paso” (1913), y las novelas de Manuel Gálvez, Nacha
Regules (1919) e Historia de arrabal (1922). Ambos escritores elaboran las
imágenes de “el mal paso” y “la caída”, respectivamente, en las cuales se
asocia trabajo femenino con abandono, enfermedad y prostitución.

Ahora bien, como ya señalamos en otro escrito4, junto a las representa-
ciones predominantes de la domesticidad es posible hallar en la literatura
otras representaciones, minoritarias por cierto, que cuestionan a las prime-
ras: mujeres que trabajan y no cometen el “mal paso”, mujeres que eligen
permanecer en el mercado laboral, mujeres que devienen una suerte de em-
presarias exitosas. Esto es indicativo de las fisuras que poseía la ideología de
la domesticidad, contradicciones que pueden ser leídas como la crisis de
dicha ideología, o bien como las dificultades que presenta para significar la
presencia pública de las mujeres. En otras palabras, el trabajo asalariado
femenino puede ser interpretado como un nuevo espacio ocupado por ciertas
mujeres –aquéllas de los sectores medios o en ascenso– que lo elegían no
sólo por necesidad sino como opción al hogar, pero también con el propósito
de concretar el ascenso social; o bien como una actividad característica de

3 TANIA DIZ, Mujeres del S. XX: niñas inútiles, chicas-loro y dactilógrafas perfectas.
Tipos femeninos en la prosa periodística de Alfonsina Storni, tesis de maestría, Universidad
Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades y Artes, Rosario, mímeo, 2005.

4 QUEIROLO, “Imágenes enfrentadas del trabajo femenino en la ciudad de Buenos Aires
(1910-1930)”, en ALICIA SALOMONE, GILDA LUONGO, NATALIA CISTERNA, DARCIE DOLL y GRACIELA
QUEIROLO, Modernidad en otro tono. Escritura de mujeres latinoamericanas: 1920-1950,
Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 2004, pp. 199-218.
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los procesos modernizadores que si bien contradecía los principios de la
domesticidad, era funcional a la modernidad, puesto que la mano de obra
femenina tenía sus beneficios para los capitalistas (bajo costo, motricidad
fina, docilidad de las mujeres).

Las mujeres de los sectores sociales en ascenso que perseguían una
cierta promoción social del grupo familiar, cuando no personal, fueron tipeadas
en abundancia por la máquina de escribir de Roberto Arlt –la underwood–.
Como integrantes del clima cultural de una época, sus crónicas están atrave-
sadas por la ideología de la domesticidad. De esta manera, nos encontramos
con representaciones de personajes femeninos que la reproducen, pero tam-
bién con otros que la cuestionan. Dada la enorme cantidad de Aguafuertes,
hemos hecho una selección de ellas –publicadas entre julio de 1928 y agosto
de 1937– en pos de recortar estas representaciones femeninas, con el propó-
sito de analizar las tensiones que presenta el imaginario de la domesticidad,
las cuales son indicativas de la problematización de la presencia de las
mujeres en el mundo público.

¡QUIERO CASARME!5

Estas palabras son pronunciadas por muchas de las protagonistas de las
Aguafuertes. Para Arlt, las mujeres conciben el matrimonio como una solu-
ción económica a sus vidas: “La mayoría de las mujeres quieren arreglar
económicamente su vida. Es decir casarse”6. La elección del candidato se
convierte en algo clave, puesto que a mejor empleo o profesión del varón,
mejor bienestar material tendrá la mujer. Por lo tanto, según Arlt, “un novio
no vale por la cara sino por otras cosas. Por el sueldo, por lo empacador de
vento que sea, por lo cuidadoso del laburo… por los ascensos que puede
tener…”7. Así, la búsqueda de marido aparece como una delicada y minucio-
sa tarea: “se encuentran mujeres que anualmente pueden hacer un balance de
doce novios. [...] A uno por mes. Lo estudian, lo observan. ¿No es mercade-
ría para casarse? ¡Afuera! ¡Que venga otro! [...]”8. Esto le permite afirmar al

5 ROBERTO ARLT, “¡Quiero casarme!”, diario El Mundo, Buenos Aires, 5 de agosto de
1931, en ARLT, Obras, p. 315.

6 ARLT, “Primeras palabras para conquistar a la dama”, diario El Mundo, Buenos Aires,
7 de diciembre de 1929, en ARLT, Las muchachas, p. 49.

7 ARLT, “¡Atenti nena, que el tiempo pasa!”, diario El Mundo, Buenos Aires, 3 de
septiembre de 1930, en ARLT, Las muchachas, p. 88.

8 ARLT, “¡Quiero casarme!”, cit., p. 317.
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cronista: “No es el hombre el que elige a una mujer ¡no!, es la mujer la que
elige a su hombre”9.

Ahora bien, una excesiva evaluación de candidatos puede provocar un
efecto contrario al perseguido, y entonces la muchacha quedará soltera. El
paso del tiempo juega en contra de las mujeres porque la indefinición en la
elección del candidato acompaña el envejecimiento de la buscadora: “No
hay un minuto que perder. La juventud vuela. Se va. Una mujer ‘no debe
quedarse para vestir santos’”10, puesto que conocería el infierno de la solte-
ría11 o quedaría agriada por el celibato12. Es el caso de las mujeres después
de los veintiséis años, quienes:

hasta los veinte años fueron las mozas absurdas y pretensiosas que adornan
todos nuestros barrios. [...] Tuvieron novios, pero uno porque no era elegan-
te, el otro porque “tenía un no sé qué”, el tercero porque no ganaba suficien-
temente. El caso es que sintiéndose fuertes no quisieron casarse esperando
algo mejor. [...] Luego pasó el tiempo13.

El ámbito familiar tiene una importancia fundamental en la difusión de
estos principios, puesto que son inculcados a las niñas desde muy temprano:
“Como una mujer desde que nace, está oyendo la frasecita de que ‘la mujer
debe casarse, la mujer debe formar hogar’ lo único a que dedica sus activi-
dades es a eso”14, o bien: “Desde chicas oyen hablar del matrimonio. [...]
Para estas mujeres criadas con semejante criterio no puede haber más que un
final: casarse”15. En muchos relatos es el grupo familiar el que se involucra
en la elección de un candidato apropiado y conveniente que no se aproveche
de los ahorros acumulados a lo largo de años de trabajo de la familia, lo cual
significaría un obstáculo en la carrera de la promoción social. Son las ma-
dres quienes evalúan a los insinuantes16, así como son ellas quienes recuer-

9 ARLT, “Primeras palabras…”, cit.
10 ARLT, “¡Quiero casarme!”, cit., p. 317.
11 ARLT, “Mujeres después de los veintiséis años”, diario El Mundo, Buenos Aires, 4 de

marzo de 1929, en ARLT, Secretos, p. 16.
12 ARLT, “La madre en el balcón”, diario El Mundo, Buenos Aires, 1 de enero de 1933,

en ARLT, Secretos, p. 31.
13 ARLT, “Mujeres después de los veintiséis años”, diario El Mundo, Buenos Aires, 4 de

marzo de 1929, en ARLT, Secretos, p. 15.
14 ARLT, “Casarse porque sí”, diario El Mundo, Buenos Aires, 16 de mayo de 1931, en

ARLT, Secretos, p. 94.
15 ARLT, “Lo esencial es casarse”, diario El Mundo, Buenos Aires, 21 de mayo de 1931,

en ARLT, Obras, p. 311.
16 ARLT, “La madre…”, cit. ARLT, “Silla en la vereda”, diario El Mundo, Buenos Aires,

11 de diciembre de 1929, en ARLT Obras, p. 89.
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dan a los novios aceptados el paso del tiempo y la apremiante necesidad de
definir la fecha del enlace. Un recurso empleado por las futuras suegras es la
insinuación de que su hija puede ser pretendida por otros de mejor posición
socioeconómica: “El otro día no más un ‘dotor’ andaba dando vueltas por
ahí. [...] Otro que también la pretendía era un ingeniero [...]”17. “Noviazgos
largos no los tolero”18, les recordarán a quienes pretendan ser “calientasillas”,
prototipos de novios eternos19. Pero también las novias emplean tal ardid
cuando insinúan a sus candidatos:

En casa dicen que vos no te resolvés, que con vos no se puede contar… Y
mamá tiene entre ojos un candidato que me es odioso, ¿sabés? Un hombre de
plata… Quieren que me case con un hombre de mucha plata. [...] Y yo no
quiero, ¡Yo quiero casarme con vos! [...] ¿Por qué no te resolvés querido?20.

Si con la búsqueda de un candidato que las satisfaga económicamente
las mujeres se juegan el futuro21, una vez que el candidato ha sido seleccio-
nado se practican los hábitos del noviazgo, los cuales implican un conjunto
de rituales: visitas a la prometida22, elocuentes miradas, apretones de manos,
besos en el zaguán, regalos, un anillo23. Dentro de tales rituales, está presen-
te la vigilancia de otro miembro de la familia, ya sea una hermana soltera,
un hermano pequeño, la madre o el padre24, con el fin de evitar cualquier
exceso pasional que desemboque en una pérdida de la virginidad o un emba-
razo de soltera, que conduciría a comentarios no siempre bien intencionados

17 ARLT, “Pase nomás joven”, diario El Mundo, Buenos Aires, 12 de agosto de 1931, en
ARLT, Obras, p. 327.

18 Ídem, ibídem, en ídem, p. 328.
19 ARLT, “El calientasillas”, diario El Mundo, Buenos Aires, 14 de agosto de 1931, en

ARLT, Obras, p. 332; “Del que no se casa”, diario El Mundo, Buenos Aires, 2 de octubre de
1930, en ARLT, Obras, p. 149.

20 ARLT, “Quieren que me case con otro”, diario El Mundo, Buenos Aires, 20 de agosto
de 1931, en ARLT, Obras, p. 339.

21 ARLT, “Mujeres después…”, cit., p. 17.
22 ARLT, “Yo no quiero saber de líos”, diario El Mundo, Buenos Aires, 18 de enero de

1930, en ARLT, Las muchachas, p. 9; “Pase nomás joven”, cit., pág. 326.
23 ARLT, “Anda con otra”, diario El Mundo, Buenos Aires, 10 de junio de 1930, en ARLT,

Las muchachas, p. 26; “Guardianes de la castidad”, diario El Mundo, Buenos Aires, 16 de
enero de 1932, en ARLT, Secretos, p. 62.

24 ARLT, “Yo no hablo mal del matrimonio”, diario El Mundo, Buenos Aires, 21 de
noviembre de 1929, en ARLT, Las muchachas, p. 44; “La madre…”, cit., p. 27; “El acompa-
ñante”, diario El Mundo, Buenos Aires, 6 de enero de 1929, en ARLT, Secretos, p. 53; “El
hermanito coimero”, diario El Mundo, Buenos Aires, 15 de julio de 1930, en ARLT, Obras,
p. 154.
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de alguna vecina, del estilo de “¡y vaya a saber cómo quedó esa chica! Yo
no quisiera pensar mal…”25.

La calle es el lugar donde se producen los contactos entre mujeres y
hombres. Las miradas, el acercamiento, las palabras, son situaciones posi-
bles para el inicio de una relación que puede convertirse en noviazgo26. Un
momento previo al noviazgo es el flirt que se practica en las aceras o en
diversos eventos sociales y que consiste en intercambios de miradas y pala-
bras banales: “Las conversaciones se desarrollan devanando temas fáciles:
espectáculos, clima, cine”27. Aunque el espacio público, “tranvías, teatros,
cines, ferrocarriles, cafés, calles, frentes de tiendas”28, también es representa-
do como un lugar peligroso para las muchachas, incluso para las que están
acompañadas por un hombre, ya que allí pueden ser sometidas a frases
obscenas, manoseos y miradas insolentes que hombres, jóvenes o maduros,
realizan sobre ellas29.

Al casamiento, fin del noviazgo, le siguen la vida doméstica y maternal
para las mujeres y la vida laboral para los hombres. Madres al cuidado del
hogar y los hijos y padres proveedores económicos se enfrentan a la mono-
tonía de la vida matrimonial. Para ellos está legitimada la distracción pública
–el café, el cabaret– que se puede justificar ante la esposa con un bien
material. “Obséquiela a su esposa”30, aconsejará un casado a otro, para com-
pensar el regreso al hogar a altas horas de la noche. Es un presente, tan
simple como un paquete de caramelos, lo que convierte al trasnochador en
un marido ejemplar, quien afirma: “Mis insignificantes regalos le permiten
pavonearse ante las amigas. [...] El gremio de las mujeres casadas hay que
conocerlo. [...]”31.

Para ellas queda la resignación de las esposas plácidas y filosóficas que
comprenden a sus cónyuges y se enorgullecen de sus regalos, o bien el enojo
y los celos que las llevan a exclamar “vos querés salir solo. Yo ya te abu-

25 ARLT, “Pase nomás joven”, cit., p. 328.
26 ARLT, “El indeciso”, diario El Mundo, Buenos Aires, 4 de enero de 1929, en ARLT,

Secretos, p. 48.
27 ARLT, “Dos comedias: Flirt y Noviazgo”, diario El Mundo, Buenos Aires, 11 de

agosto de 1931, en ARLT, Obras, p. 324.
28 ARLT, “Como se ofende a la mujer”, diario El Mundo, Buenos Aires, 26 de agosto de

1937, en ARLT, Las muchachas, p. 73.
29 Ídem, ibídem.
30 ARLT, “El hombre que llega tarde a dormir a su casa”, diario El Mundo, Buenos Aires,

27 de noviembre de 1928, en ARLT, Las muchachas, p. 42.
31 ARLT, “Un paquete de caramelos”, diario El Mundo, Buenos Aires, 20 de octubre de

1931, en ARLT, Secretos, p. 73.
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rro”32. Ahora bien, un paliativo al aburrimiento matrimonial para las esposas
es el cine33, al que concurren acompañadas para evitar los ya mencionados
peligros callejeros.

El casamiento es representado como una estrategia desarrollada por las
jóvenes muchachas cuyo propósito es un buen pasar económico o un ascen-
so social. De esta manera, los cálculos materiales predominan sobre los
principios morales para elegir a los candidatos. La vida matrimonial implica
situaciones de monotonía y una aceptación de las tareas domésticas y mater-
nales para las mujeres, representaciones que nos acercan a los principios de
la ideología de la domesticidad.

¿EXISTE LA FELICIDAD PARA LA MUJER QUE TRABAJA?34

Esta pregunta que una empleada de escritorio realiza al cronista es
prueba de una acuciante necesidad que poseen “muchas mujeres que traba-
jan encarnizadamente”35: costureras, modistas, pantaloneras, alpargateras,
planchadoras, lavanderas, sirvientas, mucamas, criadas, cocineras, manicuras,
dactilógrafas, empleadas de escritorio, empleadas de correo, corresponsales,
maestras. Todos estos oficios y profesiones están vinculados al sector tercia-
rio o de servicios de la economía urbana. Raramente, Arlt hace referencia a
las obreras36.

Las costureras invierten sus días inclinadas sobre la máquina de coser,
la Singer, “haciendo pasar metros y metros de tela... para luego cambiarse,
preparar el paquete y salir cargadas y volver con otro bulto al que hay que
‘pasarlo a la máquina’”37. Ellas cosen tanto de solteras como de casadas,
para complementar los ingresos de los padres o de los esposos, es decir, lo
hacen por una imperiosa necesidad económica. En ningún momento se des-
entienden ni del trabajo doméstico ni del cuidado de los menores (hermanos

32 ARLT, “La primera escaramuza”, diario El Mundo, Buenos Aires, 7 de octubre de
1931, en ARLT, Obras, p. 82.

33 ARLT, “El cine y las costumbres”, diario El Mundo, Buenos Aires, 16 de diciembre de
1931, en ARLT, Obras, p. 264.

34 ARLT, “¿Existe la felicidad para la mujer que trabaja?”, diario El Mundo, Buenos
Aires, 23 de agosto de 1937, en ARLT, Las muchachas, p. 22.

35 Ídem, ibídem.
36 ARLT, “El voto a la mujer”, diario El Mundo, Buenos Aires, 19 de junio de 1930, en

ARLT, Las muchachas, p. 37.
37 ARLT, “La muchacha del atado”, diario El Mundo, Buenos Aires, 19 de noviembre de

1929, en ARLT, Las muchachas, p. 14.
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o hijos). Arlt representa a estas trabajadoras como víctimas de un exceso de
trabajo que las agota, al límite de envejecerlas y hacerlas desdichadas:

¿Cuántos minutos de felicidad han tenido estas mujeres? [...] Nunca. [...]
Nada más que un problema: la escasez de dinero. Y junto a esto la espalda
encorvada, unos ojos que cada vez van siendo menos brillosos, un rostro que
año tras año se va arrugando un poquito más [...]38.

Pero también hacen “rechinar la Singer”39 mujeres casadas con hombres
que han optado por no trabajar, squenunes40, candidatos que rechazarían las
madres, futuras suegras, con el firme propósito de la promoción
socioeconómica de sus hijas. Estas costureras comparten una situación simi-
lar a las planchadoras casadas con los hombres de las camisetas caladas41 o
los hombres del umbral42:

Todos los consortes de las planchadoras son fiacas declarados. El que más
labura es aquel que hace diez años fue cartero. Luego lo exoneraron y no ha
vuelto a laburar. Deja que la mujer pare la olla con la cera y el fierro. Él es
cesante. [...] Hace diez años que lo dejaron en la “vía”. A todos los que
quieren escuchar les cuenta la historia. Luego se sienta en el umbral de la
puerta de calle [...]43.

Para Arlt, estas mujeres han elegido mal a su candidato, por lo tanto el
matrimonio no resultó una solución económica, sino algo que trastocó los
papeles determinados por la ideología de la domesticidad, puesto que ellos
viven en el absoluto ocio mientras ellas practican tareas masculinas, es decir
son proveedoras del presupuesto familiar, sin por ello abandonar sus obliga-
ciones de amas de casa y madres. La felicidad de las planchadoras radica en
la fidelidad conyugal que les profesan sus maridos: “Él no se mete con
nadie. Más de una ricachona quisiera tener un marido tan fiel”44. Un extraño
orgullo que las acerca a la resignación por su exceso de actividad.

38 ARLT, “La muchacha del atado”, cit., p. 16.
39 ARLT, “La vida contemplativa”, diario El Mundo, Buenos Aires, 7 de enero de 1930,

en ARLT, Obras, p. 173.
40 ARLT, “Divertido origen de la palabra ‘squenun’”, diario El Mundo, Buenos Aires, 7

de julio de 1928, en ARLT, Obras, p. 68.
41 ARLT, “El hombre de la camiseta calada“, diario El Mundo, Buenos Aires, 3 de

septiembre de 1928, en ARLT, Obras, p. 45.
42 ARLT, “El hombre del apuro”, diario El Mundo, Buenos Aires, 14 de agosto de 1930,

en ARLT, Obras, p. 147.
43 Ídem, ibídem.
44 Ídem, ibídem..
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El mundo de las empleadas de escritorio está integrado por mujeres que
realizan tareas administrativas relacionadas con actividades contables, ma-
nejo de correspondencia, despacho de cartas en la oficina de correos. Estas
empleadas poseen salarios muy variados que les permiten un estilo de vida
entre austero y confortable.

La empleada, joven soltera de veinticuatro años, que gana 130 pesos
mensuales y que es aquella que se pregunta por la posible felicidad para la
mujer que trabaja, confiesa que su situación económica no mejoraría si se
casara, porque nunca encontraría un candidato con un sueldo que triplicara
el de ella: “¿Qué vida cumpliría yo junto a un hombre que no tiene capaci-
dad para ganar sino ese sueldo?”45. Los candidatos que están a su alcance no
la seducen como compañía, ya que “tienen ideas hechas cuando tienen algu-
na idea. No saben hablar de nada que sea serio o importante”46. El matrimo-
nio no implicaría ni solución económica ni una gratificación espiritual. A
ello se agrega que el trabajo en la oficina compite en el uso del tiempo con
el noviazgo, razón que hace que sean escasas las horas que esta mujer podría
destinar a un prometido. La alternativa que se esboza ante la insatisfacción
que generan la monotonía laboral y el escaso interés que despierta el matri-
monio es el estudio del idioma inglés en una academia donde toma clases
diariamente luego de la oficina. Esto es concebido como “una puerta abierta
a otro mundo”47. ¿Viajar tal vez? Ahora bien, esta trabajadora soltera se
considera libre en tanto y en cuanto ni su madre ni sus hermanas exigen una
rendición de cuentas acerca del uso de sus tiempos laborales y no laborales
que incluyen sesiones de cine y viajes de esparcimiento al Tigre y La Plata.

La empleada que gana 300 pesos mensuales es una soltera de treinta y
cinco años que, “empleada desde hace varios años en una casa importante
[como] corresponsal”48, compara su soltería con el matrimonio y la materni-
dad de su hermana. Si bien el casamiento de ésta ha sido exitoso, su vida ha
devenido monótona y ajena a cualquier inquietud extrahogareña como las
actividades de lectura, porque las tareas domésticas y el cuidado de los hijos
ocupan su tiempo. Esta situación causa rechazo en la trabajadora soltera,
quien subraya que ha optado por su soltería, tendencia que según ella se está
incrementando:

45 ARLT, “¿Existe la felicidad…?”, cit., p. 24.
46 Ídem, ibídem, p. 25.
47 Ídem, ibídem.
48 ARLT, “Opina una soltera”, diario El Mundo, Buenos Aires, 2 de octubre de 1931, en

ARLT, Secretos, p. 84.
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Me estoy dando cuenta de que a medida que pasa el tiempo, más refractarias
al matrimonio se están volviendo las mujeres que se ganan bien la vida. [...]
Hay un porcentaje elevado de muchachas que aspiran a resolver su problema
económico con el matrimonio, no se lo negaré: pero dénle durante dos o tres
años a una mujer oportunidad de ganarse decentemente la vida, y verá cómo
esa mujer, a medida que se va volviendo consciente de sus fuerzas, se hace
cada vez más refractaria a dejarse engranar por una vida donde hay diez
obligaciones para una sola satisfacción49.

La elección de la soltería y del trabajo asalariado es representada como
una manera de resolver la situación económica opcional al matrimonio,
puesto que éste trae aparejado demasiadas responsabilidades tanto domésti-
cas como maternales. Según Arlt, todas las mujeres tienen la capacidad para
ganarse la vida50. Es la oportunidad para hacerlo lo que deben buscar. El
resultado es la libertad obtenida para moverse en la sociedad sin necesidad
de darle explicaciones a ninguna persona. “Yo estaba muy bien empleada,
ganaba quinientos pesos mensuales y era tan dueña de mí misma como
ahora”51, confesará una reporteada al cronista, situación que también subra-
yaba la corresponsal: “Hago lo que se me da la santísima gana”52. De esta
manera, la promoción social deviene una reivindicación individual, no siem-
pre acompañada del reconocimiento del entorno debido a los estigmas difun-
didos por los principios de la domesticidad.

Ahora bien, las oportunidades para empleos interesantes desde el punto
de vista de la actividad y de la remuneración estaban destinadas a aquellas
mujeres que integraban los grupos económicamente mejor posicionados de
los sectores sociales en ascenso, básicamente porque ellas habían accedido
al sistema educativo formal e informal y no habían sufrido apremios econó-
micos que las lanzaran al mercado laboral desde niñas. Para las mujeres de
sectores de menores ingresos (¿costureras y sirvientas?) esas oportunidades
estaban vedadas53 o eran de más difícil acceso, ya fuera porque no estaban
capacitadas o porque no tenían posibilidades materiales de estarlo dados los
apremios económicos que vivían.

La referencia a “la oportunidad de ganarse decentemente la vida” abre
el análisis hacia las representaciones de “el mal paso” o “la caída” en las

49 Ídem, ibídem, p. 86.
50 ARLT, “Casarse porque sí”, diario El Mundo, Buenos Aires, 16 de mayo de 1931, en

ARLT, Secretos, p. 94.
51 ARLT, “Lo esencial es casarse”, diario El Mundo, Buenos Aires, 21 de mayo de 1931,

en ARLT, Obras, p. 312.
52 ARLT, “Opina una soltera”, cit.
53 ARLT, “El voto a la mujer”, cit., p. 36.
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Aguafuertes. Arlt se refiere a “una pobre mujer” protagonista de “el mal
paso”, es decir practicante del acto sexual cuando joven soltera. Ella pudo
recuperar su condición de decencia gracias a su participación en el mercado
de trabajo: “Continué trabajando para ayudar a mi madre y a mis hermani-
tos”. Luego se casó y su pasado moralmente incorrecto puso en jaque su
matrimonio. Sin embargo, esta pobre mujer reivindica la situación laboral
como manera de eliminar la inmoralidad: “La mujer que peca pero que se
redime y trabaja honradamente para sí merece ser apreciada como esposa”54.
En este caso no es el mundo del trabajo la puerta de acceso a valores poco
éticos, sino la posibilidad de recuperar una aceptación social, aunque el
estigma del pasado ignominioso persigue a la protagonista.

Un comentario específico atraen las mujeres que participan en
emprendimientos familiares, es decir aquellos en los que todo el grupo fami-
liar está involucrado. Son las esposas que están en el café en tareas de
administrar el cobro de los bienes consumidos –“la caja”– o manejar la
victrola55; aquéllas casadas con carniceros que controlan la venta de verdu-
ras56; las cónyuges de los almaceneros “al frente de la caja”57; las que cuidan
los comercios al por menor ubicados en la calle Corrientes, entre Medrano y
Pueyrredón58. Ellas no reciben una remuneración por la tarea realizada fuera
del hogar, no son asalariadas, pero su trabajo contribuye al presupuesto de la
familia, ya que si ellas no estuvieran en el emprendimiento, el marido debe-
ría contratar a alguien que hiciera tales actividades, y este sueldo reduciría el
ahorro familiar. Arlt se refiere a la tragedia del hombre honrado, el cual
prefiere tolerar las miradas que los concurrentes al café realizan sobre su
esposa cuando ella opera la victrola, a pagar un sueldo para que alguien
realice esa tarea. La elección no deja de ser un sufrimiento para él59.

54 ARLT, “Una pobre mujer”, diario El Mundo, Buenos Aires, 3 de marzo de 1930, en
ARLT, Secretos, p. 40.

55 ARLT, “Padres negreros”, diario El Mundo, Buenos Aires, 25 de enero de 1930, en
ARLT, Obras, p.127; “La tragedia de un hombre honrado”, diario El Mundo, Buenos Aires, 1
de febrero de 1930, en ARLT, Obras, p. 80.

56 ARLT, “No se lo decía yo”, diario El Mundo, Buenos Aires, 25 de septiembre de 1928,
en ARLT, Las muchachas, p. 99.

57 ARLT, “Elogio de un lavacopas”, diario El Mundo, Buenos Aires, 30 de julio de 1928,
en ARLT, Las muchachas, p. 103.

58 ARLT, “El espíritu de la calle Corrientes no cambiará con el ensanche”, diario El
Mundo, Buenos Aires, 25 de julio de 1928, en ARLT, Obras, p. 169.

59 ARLT, “La tragedia de un hombre honrado”, diario El Mundo, Buenos Aires, 1 de
febrero de 1930, en ARLT, Obras, p. 80.
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60 ARLT, “Soliloquio del solterón”, diario El Mundo, Buenos Aires, 8 de julio de 1931,
en ARLT, Obras, p. 50; “Ni los perros son iguales”, diario El Mundo, Buenos Aires, 19 de
enero de 1930, en ARLT, Obras, p. 75; “El siniestro mirón”, diario El Mundo, Buenos Aires,
25 de febrero de 1930, en ARLT, Obras, p. 77; “Diálogo de pensión”, diario El Mundo,
Buenos Aires, 18 de enero de 1932, en ARLT, Secretos, p. 58.

También el cronista menciona a las dueñas de pensión, mujeres viudas
que alquilan cuartos y dan comida a cambio de dinero. Personal de servicio
doméstico trabaja para ellas: sirvientas y criadas60. En este caso, están repre-
sentadas pequeñas empresarias que administran su propio emprendimiento,
sin la supervisión de un marido.

Mujeres costureras que trabajan por una imperiosa necesidad económi-
ca, mujeres planchadoras cuya actividad laboral mantiene el presupuesto de
sus hogares, mujeres que colaboran con los emprendimientos familiares
–“victrolistas”, “cajeras”, “vendedoras”–, todas ellas practicantes de dobles
jornadas que refuerzan los vínculos con lo doméstico: representaciones que,
si bien siguen los principios de la ideología de la domesticidad, empiezan a
estar en contradicción con ellos porque muestran una presencia pública fe-
menina justificada por la búsqueda de cierto bienestar material, por momen-
tos cercano a la subsistencia, pero también con el objetivo de la promoción
social.

Mujeres “pensionistas” que devienen pequeñas empresarias, mujeres
“empleadas” que eligen trabajar y permanecer solteras porque el matrimonio
no las gratifica ni en lo material ni en lo espiritual, mujeres que limpian un
pasado ignominioso gracias al trabajo: representaciones que contradicen la
ideología de la domesticidad porque manifiestan una presencia pública de
mujeres que reivindican su nuevo lugar. En estos casos la promoción es más
individual que social y más simbólica que material. Individual porque su
condición de trabajadoras es una reivindicación personal y no un reconoci-
miento del entorno social. Simbólica porque no siempre se acompaña de
dignos salarios.

REFLEXIONES FINALES

Los procesos modernizadores en Buenos Aires crearon situaciones con-
tradictorias en las que las mujeres eran consideradas madres pero al mismo
tiempo encontraban un mercado laboral que demandaba sus fuerzas.

Roberto Arlt se apropia de la ideología de la domesticidad en sus
Aguafuertes. Aunque aparece como reproductor de sus principios, sus escri-
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tos presentan situaciones indicativas de las grietas que dicha ideología po-
seía. Si bien la femineidad se definía a partir de la maternidad, y las trabaja-
doras asalariadas eran estigmatizadas con la sospecha moral del uso de sus
cuerpos, el estereotipo de la empleada exitosa en su oficio no encuadra en
ninguna de esas situaciones. De esta manera, nos encontramos ante un ima-
ginario en crisis que no termina de significar la presencia pública de las
mujeres.

Lo que las representaciones de Arlt ponen en evidencia es que el trabajo
femenino asalariado era una manera de participar en el proceso de promo-
ción social, ya como reivindicación simbólica desde la experiencia indivi-
dual, ya sea como una manera de alcanzar o mantener cierta prosperidad
material del grupo familiar.

Las jóvenes porteñas de los sectores en ascenso social encontraban para
sus vidas dos soluciones económicas, asociadas al objetivo de la promoción
social: un matrimonio conveniente o un trabajo no mal remunerado. Ambas
situaciones podían desembocar en la monotonía o bien en la felicidad. Mien-
tras la primera era coherente con los principios de la domesticidad, la segun-
da los cuestionaba radicalmente.

RESUMEN

En Buenos Aires los procesos modernizadores iniciados a fines del siglo
XIX originaron importantes transformaciones sociales, dentro de las cuales
nos interesa destacar la participación femenina en el mercado laboral y sus
vinculaciones con el fenómeno del ascenso social. La problematización del
trabajo de las mujeres fue uno de los temas debatidos entonces que llamó la
atención de los contemporáneos. Esta comunicación pretende analizar las
imágenes que sobre dicha participación elaboró Roberto Arlt en la prensa
porteña a lo largo de la década de 1930. Se buscará reproducir las tensiones
que el trabajo femenino asalariado creaba en el imaginario social de esos
años.

PALABRAS CLAVE:

Roberto Arlt - mujeres - trabajo femenino - domesticidad - sectores
medios.
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ABSTRACT

The modernizing processes initiated in Buenos Aires, at the end of the
nineteenth century, originated important social transformations, among which
we intend to highlight the feminine participation in the labour market and its
connection with social ascent. Women’s labour was one of the issues then
debated that called the attention of the contemporaries. This paper seeks to
analyse the images of that participation elaborated by Roberto Arlt in the
Argentine press, throughout the thirties. The aim is to show the tensions that
feminine paid labour created in the social imagery of those years.

KEY WORDS:

Roberto Arlt - women - feminine labor - middle class.



DOCUMENTOS



La “Cuartilla muda dirigida al
Romance heroico que describe la reconquista

de Buenos Aires”
Una sátira más a la obra de Pantaleón Rivarola

MARÍA LUISA OLSEN DE SERRANO REDONNET

Las gloriosas jornadas de la Reconquista (1806) y Defensa (1807) de
Buenos Aires en ocasión de las invasiones inglesas provocaron una verdade-
ra explosión métrica en la que coincidieron la vena culta y la popular. Del
tono enfático y grandilocuente –acorde con el neoclasicismo imperante– de
las composiciones cultas, escapan dos que, ajustadas al tono sencillo del
romance tradicional, cantan respectivamente las heroicas acciones de uno y
otro episodio.

El autor, que representó la reacción anticlásica en el ámbito culto, fue el
porteño don Pantaleón Rivarola, sacerdote por entonces cincuentón, doctor
en Teología, profesor de Filosofía en el colegio de San Carlos y capellán del
tercer batallón del Regimiento de infantería de la guarnición local. Sus ex-
tensos romances, tirados en 1807 en la Imprenta de los Niños Expósitos, no
pasaron de crónicas rimadas de los sucesos, escritas por un portavoz del
sentir colectivo auténticamente indignado ante los desafueros del invasor
hereje. Gratos a muchos, disgustaron empero a un grupúsculo selecto y
zumbón. Ciertos poetas –que, por varios indicios, no pudieron ser sino Ma-
nuel José de Lavardén, Domingo de Azcuénaga, Manuel Medrano y, even-
tualmente, José Prego de Oliver– consideraron que el autor, no declarado
pero conocido por todos, del Romance heroico de la Reconquista evidencia-
ba una “ignorancia fatal” que ponía en ridículo la cultura de sus paisanos y
menoscababa la imagen de Buenos Aires. Resolvieron, pues, darle su mere-
cido mediante una sátira anónima que constó de dos misivas en prosa y un
pronóstico en verso. Siendo su intención fundamental subsumir el Roman-
ce de Rivarola en el género ínfimo de romances de ciegos, fingen una carta
en la que los ciegos de Cádiz, enterados de la reconquista de Buenos Aires,
piden al Impresor porteño el envío de algún romance formado con motivo
de aquélla, con cuya venta y recitado esperan ganarse la vida por un
tiempo. La previsible respuesta es el aviso de la remisión gratuita de 300
ejemplares del romance apetecido que, por las señas que se proporcionan,
es inequívocamente el de don Pantaleón. Como remache, en el Pronóstico
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final las Musas argentinas sentencian sin ambages “arrojar a la basura” el
Romance y relación1.

Tras la sátira trimembre, aún quedaba algún dardo en el carcajo de los
satirizadores. Lo prueba la “Cuartilla muda dirigida al Romance heroico que
describe la Reconquista de Buenos Aires” que publicamos. Se reiteran en
esta nueva composición las críticas irónicas al “historiador romance” por su
desmesurada extensión, no sin anunciar que será entusiásticamente recibido
y gorgoriteado por los ciegos de Cádiz. Aunque anónimos, es posible atri-
buir estos versos al fabulista Domingo de Azcuénaga, dado que se conservan
entre papeles suyos y es notoria la escasa estima literaria que profesaba al
doctor Pantaleón Rivarola.

Reproducimos –con la ortografía y la puntuación modernizadas– el texto
con la misma disposición que lo presenta el manuscrito original, que se custo-
dia en el Archivo General de la Nación (Buenos Aires), Bibl. Nac., leg. 3. Se
guarda allí no sólo la versión definitiva sino también el borrador, que no
aporta mayores diferencias pero nos ha servido para aclarar algunos problemas
de lectura. Ofrecemos en el reverso de la página siguiente la solución de la
“Cuartilla muda”.

1 Para la reproducción del texto de la sátira y más noticias sobre ella, véase DAISY
RÍPODAS ARDANAZ, “Textos satíricos en torno al Romance heroico de la Reconquista de
Buenos Aires de Pantaleón Rivarola”, en Páginas sobre Hispanoamérica Colonial: Sociedad
y cultura, nº 3, 1996, Buenos Aires, PRHISCO, pp. 145-160.
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Ese gran panegirista, 
historiador en heroico 
romance, cuyo exorcista 

4 es don Toribio el Estoico, 
ha venido en este día 
pretendiendo, con mil ruegos, 
se publique su poesía. 

8 que contiene cuatro pliegos 

Verso 3° 

Sin más afán ni labor 
~ oír el impreso, a mi fe, 
ninguno habrá en Cádiz que 

20 descans~ como el autor, 
pues con poner a la vista 
de los gaceteros legos 
tan gloriosa Reconquista 

24 gorgoritearán los ciegos 

Solución de la "Cuartilla Muda" 

Curioso, si es que pretendes 
sacar lo que éstas contienen, 
busca COI! aquesta llave ** 
las líneas qlle en pllnlos vienen. 

Llave 

A las palahras rayadas 
del verso segundo salta 
y las pondrás al primero 
por el renglón que lefalta. 

Haz con el primero luego 
esta misma operación 
y encontrarás del segundo 
lodo el octavo renglón. 

Las rayas del cuarto verso 
dan el final al tercero, 
y las del tercero ponen 
del cuarto claro el postrero*** 

Unión 

Según las numeraciones, 
las catorce voces pi lIa 
y haciendo cuatro renglones 
deducirás la cuartilla * * * * 

Ese historiador romance 
Que contiene cuatro pliegos, 
Sin que ninguno descanse, 
Gorgoritearán los ciegos, 

12 

16 

28 

32 

Verso 2° 

iQué bella disposición 
contiene en lo que nos cuenta! 

Cuatro plumas en cuarenta 
pliegos de papel no son 
suficientes a explicar 
de lo acaecido en el lance 
lo que en cuatro llega a dar 
ese historiador romance, 

Verso 4° 

Gorgoritearán de día 
los muchachos nuestra acción; 
ciegos habrá que, a porfía, 
nos la pinten en canción. 
Vaya que será una gloria 
oír elogiar nuestro avance 
y aplaudir nuestra victoria 
sin que ninguno descanse. 

N 
N 
00 
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* Cuartilla. Vale lo mismo –como dice Rengifo- que “cuarteta” o “redondilla”. Cuarti-
lla muda, es decir que está oculta o no suena. Tarea será de los lectores, con ayuda de la
Llave, desentrañar las catorce palabras de los cuatro versos que “en puntos vienen”, como se
indica en la primera estrofa, y que aparecen a continuación de la Unión. El título completo del
Romance heroico, tal como se publicó en los Expósitos, en 1807, es Romance heroico en que
se hace relación circunstanciada de la gloriosa Reconquista de la ciudad de Buenos Aires,
Capital del Virreinato del Río de la Plata, verificada el día 12 de agosto de 1806. Aunque se
publicó anónimo y atribuido a “un fiel vasallo de S.M. y amante de la patria”, como reza la
portada, se sabe que fue compuesto por el Dr. Pantaleón Rivarola. Su impresión, según se
deduce de las palabras finales de la dedicatoria “A la M.N. y M. Leal Ciudad de Buenos
Aires”, fue posterior a los hechos victoriosos de la Defensa, los que se mencionan como
recientes: “Finalmente, corone las glorias de V.S. la singular victoria y triunfo que acaba de
conseguir esta ciudad con las tropas subsidiarias, formadas de su vecindario, el día 5 de julio
del presente año de 1807, contra el ejército británico...” (p.8)

** llave. “Metafóricamente significa el medio de que se vale alguno para descubrir lo
que estaba oculto o secreto”. (Dicc. De Autoridades). En este caso, la llave es el método para
deducir la cuartilla oculta.

*** Obsérvese en este verso, encabalgado con el anterior, el hipérbaton por anteposición
de genitivo. El orden normal hubiera sido: “ponen/ claro el postrero del cuarto”. Nótese que
siempre se designan las estrofas del breve poema que proporcionan el contenido de la “cuarti-
lla muda” con la palabra verso, un uso entonces bastante común.

*** Aplicado el método para deducir la cuartilla, la solución es: Ese historiador roman-
ce/ que contiene cuatro pliegos,/ sin que ninguno descanse,/ gorgoritearán los ciegos. Repárese,
de paso, en el seseo que documenta la rima (romance-descanse).

3-4 don Toribio el Estoico.Sin duda, don Toribio González Somonte, el mismo que
firma por delegación del impresor de los Expósitos la respuesta a la carta que enviaron a éste
los ciegos de Cádiz (Véase Rípodas Ardanaz, op. cit., pp.152 y 157-159). El personaje real,
que existió, además de haber fracasado en curiosas empresas, como documenta la citada
investigadora(op.cit., p.152, nota 17), había puesto, hace ya lejanos días, en el despacho del
editor del Telégrafo mercantil, unos versos anónimos, que se perdieron(sábado 6 de junio de
1801). ¿Los habrá entregado, también, en esta ocasión, en la oficina del impresor de los
Expósitos? Interpretación que justificaría la condición de exorcista que le atribuye Azcuénaga,
por pretender sacar a la luz pública ese “Romance malvado” como lo califica el autor del
“Pronóstico al autor de los Romances...” (Véase Rípodas Ardanaz, op.cit., p. 160). el Estoico.
Ignoramos el porqué de este apodo, aunque pueda que se refiera, intencionalmente, a los
fracasados intentos económicos de Toribio González Somonte, un sujeto, sin duda, risible
entre sus contemporáneos.

8. Lo que corresponde poner en este renglón, como se aclara en la Llave, son las
palabras: Que contiene cuatro pliegos.

11-15 El Romance heroico o narración métrica de los gloriosos hechos de la Reconquis-
ta se editó en un modesto cuadernillo. Señala su autor, en la Advertencia preliminar, que hay
“circunstancia que [...] se han omitido, por no hacer demasiado larga esta relación”. Por tal
motivo, las desplaza a las treinta y una extensas notas aclaratorias del final. Tantas fueron las
acciones, que ni “cuarenta pliegos” –dice irónicamente Azcuénaga- de cuatro poetas o plumas
hubieran bastado para comprenderlas; no obstante, su anónimo autor las ofrece en sólo cuatro
pliegos, es decir, en un humilde cuadernillo. Todo es una ironía, porque uno de los reproches
que cabía hacerle al romance era, justamente, el de su extensión, casi 900 versos. Rivarola es
consciente de ello.
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16. Ese historiador romance es el verso que falta.
24. Gorgoritearán los ciegos completa la tercera copla. “Gorgoritear” es “hacer quie-

bros con la garganta en la voz” (Dicc. de Autoridades), un modo de cantar o recitar caracterís-
tico de los ciegos y que, a veces, los “muchachos” imitan.

32. Las palabras mudas de la cuarta estrofa son: Sin que ninguno descanse. Otra vez,
sorprendemos por la rima un caso de seseo (avance-descanse).



RESEÑAS



SAMUEL AMARAL, SUSAN C. STOKES (compiladores), Democracia Local.
Clientelismo, capital social e innovación política en la Argentina. 1ª edic.,
Buenos Aires, Universidad de Tres de Febrero, 2005. 286 pp.

Desde su restauración en 1983 hasta la fecha, los problemas que plantea
la democracia en Argentina han sido analizados desde distintas perspectivas
y han constituido un fértil campo de estudio para las ciencias políticas en
particular y las ciencias sociales en general.

Los historiadores encontraron también enfoques innovadores con los
que han abordado los problemas de la construcción de la ciudadanía, la
participación electoral, el funcionamiento de los partidos políticos, las prác-
ticas discursivas, la construcción de redes y espacios de sociabilidad, las
prácticas políticas y otros temas vinculados con la construcción de la demo-
cracia en el siglo XX.

La preocupación por la calidad de nuestra joven democracia ha orienta-
do las investigaciones cuyo resultado final es el conjunto de trabajos presen-
tados en este volumen que no sólo incluye las distintas perspectivas y enfo-
ques mencionados, sino que centra la mirada en un aspecto poco considera-
do en los estudios políticos en Argentina: la política municipal, semilla –
como insistía Sarmiento– de una pedagogía política.

La obra está organizada en ocho capítulos que presentan distintos aspec-
tos del funcionamiento de la democracia argentina en municipios situados en
las provincias de Misiones, Córdoba y Buenos Aires, precedidos por una
introducción de Amaral y Stokes en la que analizan los ejes temáticos sobre
los que discurren los estudios compilados: partidos políticos y movilización;
el concepto de capital social y el debate surgido contemporáneamente entre
los filósofos políticos respecto de su capacidad de mejorar la democracia;
problemas de institucionalización política vinculados al sistema electoral de
los sublemas; la sobre y sub representación legislativa; las elecciones inter-
nas; la boleta partidaria y la consulta popular y el problema del clientelismo
político.

Los compiladores consideran que los trabajos presentados, además de
mostrar las distorsiones de la democracia en nuestro país, ofrecen también,
en algunos casos, ejemplos de innovación política.

Los trabajos de Álvarez y Urquiza abordan el problema de las prácticas
políticas y la movilización en dos municipios de la provincia de Misiones.

El primero analiza los efectos de la ley de lemas en los partidos políti-
cos. Las internas partidarias se trasladan a los comicios generales a través de
los sublemas que constituyen quienes cuentan con los recursos necesarios
para participar de la contienda electoral.
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El análisis de las elecciones de 1999, tanto en el Partido Justicialista
como en la UCR, demostró que esta práctica produjo fragmentación del
liderazgo y el surgimiento de nuevos grupos internos.

Respecto de las prácticas electorales, constata la efectividad tanto de
nuevos estilos como de prácticas tradicionales en las que la relación personal
es de gran importancia. No obstante, registra algunos cambios, por cuanto ya
no están definidas por la lealtad y el afecto sino por las influencias que los
punteros puedan ofrecer.

En este sentido, se debe recordar que en la UCR, al menos, el surgi-
miento de facciones y grupos internos fue una característica del partido
prácticamente desde la asunción de Yrigoyen al poder y que los punteros
siempre se manejaron ofreciendo bienes materiales y simbólicos. Tal vez
esto sea novedoso en relación con el Partido Justicialista.

En el segundo estudio sobre Misiones, Yolanda Urquiza –tras presentar
una breve historia del radicalismo en la provincia– estudia las relaciones
entre poder político y poder económico en el municipio de Aristóbulo del
Valle. La UCR mantiene la hegemonía política porque su aparato partidario
es tributario del poder económico de una familia poderosa. La autora con-
cluye que, cuando durante lapsos prolongados concurren el poder económi-
co, mecanismos informales de control social y poder político, el electorado
tiende a aceptar como un orden natural lo que es una realidad construida.

Los trabajos referidos a los municipios cordobeses analizan el surgi-
miento de una nueva cultura política fundada en la introducción de medidas
de gerenciamiento más plausibles en sistemas de decisión menos jerárquicos
y en poblaciones de mayor tamaño. Los instrumentos de gerenciamiento
administrativo se incrementan cuando la situación financiera es más sólida.
También se señala la importancia de la participación social en la gestión
local, el mayor control ciudadano y la menor centralidad del Ejecutivo en la
toma de decisiones políticas.

En el caso de la ciudad de Córdoba, el trabajo de Valeria Brusco preten-
de analizar qué efectos tiene la política sobre el proceso de creación y
consolidación del capital social.

Se propone indagar cuáles son las condiciones en las que las organiza-
ciones estatales pueden ser co-constructoras de capital social, generando
interacciones con una sociedad articulada en redes y en la cual el clientelismo
no es la mediación principal.

Aun cuando la literatura ha tratado el vaciamiento de la política como
una desarticulación del patrón estatal y el surgimiento de tendencias anómicas
y de apatía en amplios sectores de la población, la autora considera posible
analizar los impactos de las políticas de ajuste y reforma estructural en los
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sectores sociales bajos desde la perspectiva de nuevas organizaciones que
proponen también nuevas formas de participación. Esas organizaciones ofre-
cen espacios de discusión de intereses generales y rearticulan las relaciones
entre el Estado y la sociedad.

El trabajo vincula el problema de la representación política con el capi-
tal social y trata de analizar cuáles son los mecanismos necesarios para que
surja y se consolide.

La autora analiza la relación Estado-grupos organizados en la sociedad
cordobesa en los años 1990 a través de los mandatos de Angeloz y Mestre.

Durante la gestión de Angeloz se construyó capital social y se amplia-
ron las redes sociales existentes. En cambio, durante la gestión de Mestre se
interrumpió ese proceso, por cuanto no existía unidad partidaria y el nuevo
gobernador quería diferenciarse de una gestión asociada al fracaso.

Concluye la autora que debe existir consenso partidario en torno a la
creación de capital social y que la fragmentación del partido en el poder la
obstaculiza porque crea intereses conflictivos.

El problema del capital social es también objeto de análisis en el caso
de Mar del Plata. En 1996 el intendente Aprile realizó una consulta popular
en relación con el plan de obras denominado “Mar del Plata 2000”. La
consulta resultó favorable y “afianzó los canales de participación ciudada-
na”. También permitió que la sociedad generase organizaciones nuevas y
diversas. A partir de este caso, los autores consideran que es fundamental
promover la ciudadanía responsable para las políticas públicas porque una
mayor calidad de la ciudadanía se corresponde con una mayor calidad de
estas políticas. Para ello es necesario superar la escisión entre el poder
público y los ciudadanos. Los políticos tienen que lograr que la ciudadanía
comprenda la necesidad de realizar obras que redundarán en beneficio para
la comunidad y los ciudadanos deben articular las demandas particulares con
las organizaciones intermedias. La eficacia del capital social para lograr esta
articulación mejora también las condiciones de la democracia en la socie-
dad. Este grupo de trabajos introduce innovaciones al poner de relieve la
importancia de la participación de la ciudadanía y su incidencia en las políti-
cas públicas.

Tal vez el actual rechazo de la ciudadanía de Gualeguaychú a la instala-
ción de plantas papeleras en la orilla opuesta del río Uruguay y su accionar a
través de organizaciones ambientalistas sea un caso interesante para añadir a
estos estudios.

El siguiente trabajo se ocupa de la acción del Partido Justicialista y de la
UCR en el gobierno de los municipios de Avellaneda, Quilmes y Florencio
Varela durante el período 1983-1999.
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Comienza analizando en clave comparativa la definición de poliarquía
que O’Donell ha revisado planteando cómo las democracias latinoamerica-
nas, si bien cumplen con algunos de los requisitos que definen ese concepto,
muestran un tipo de institucionalización informal marcada por prácticas
clientelísticas y particularistas. Han sido numerosos los estudios que intenta-
ron comprender la distancia que media entre lo que determinan las institu-
ciones y el modo en que funciona –realmente– el sistema político, pero
ninguno se ha ocupado del nivel municipal, que es el objeto de los autores
de este estudio.

El centro de la escena lo ocupan los partidos políticos y el análisis de su
funcionamiento, con el objeto de explicar la crisis de representación que se
traduce en la imposibilidad de canalizar las demandas sociales.

A partir de estudios como el de Angelo Panebianco y otros teóricos que
han utilizado un enfoque institucional, los autores han construido una tipología
de los grupos de dirigentes que conforman la dirección de los partidos en
distintas proporciones, y a partir de esa tipología han analizado la evolución
de los partidos, sus estructuras organizativas y dirigentes según el tipo de
gobierno y teniendo en consideración factores externos del cambio.

Constatan que, hasta 1987, los gabinetes estuvieron constituidos
mayoritariamente por miembros de larga trayectoria en las organizaciones
partidarias, pero que posteriormente se produjo un cambio acelerado a favor
de personal profesional y técnico. En el caso argentino, los cuadros técnico-
profesionales tienen fuertes lazos con las bases y a veces son jefes de agru-
paciones territorialmente establecidas. Este tipo de personal político partida-
rio predominó durante los noventa en los gabinetes municipales.

Los autores sostienen que, cuando un partido gana las elecciones, trasla-
da los problemas internos al ámbito del Estado. Cada facción ocupa un área
municipal y da lugar a luchas internas dentro del municipio, fragmentando el
gobierno y malgastando recursos.

Esos recursos, de los que cada facción partidaria busca apropiarse me-
diante prácticas generalmente corruptas, son fundamentales para las campa-
ñas electorales y para la supervivencia del partido. Por ello concluyen que
sería positivo no sólo hacer más eficiente la tarea administrativa en términos
económicos, sino también en términos de recomposición del tejido político.

En el Capítulo siete, Samuel Amaral analiza lo que ocurre en la política
municipal cuando se introduce la candidatura de una persona famosa ajena a
la máquina política y cuál es la relación entre fama y política local. Concre-
tamente, trata el caso de la candidatura de “Pinky” para el cargo de inten-
dente de La Matanza en 1999.
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Del prolijo análisis de los motivos de su candidatura, de la campaña
electoral y de los resultados electorales surgen varias conclusiones interesan-
tes. En primer lugar, la candidatura de la famosa locutora no logró mantener
el voto partidario ni movilizar el voto extrapartidario y femenino. En segun-
do lugar, la política mediática fue derrotada por la política tradicional y la
máquina local del peronismo triunfó sobre la máquina nacional del radicalis-
mo. Al fin, los hechos demostraron que, si en el nivel nacional y provincial
la fama puede ser eficaz políticamente –caso Reutemann y Ortega– la políti-
ca local se mueve en función de identidades políticas, clientelismo y capital
social.

El último capítulo comienza con el análisis de las distintas teorías del
clientelismo para incursionar posteriormente en el clientelismo argentino a
partir de las evidencias de una encuesta muestral que toma en cuenta la
dimensión regional o provincial de la política.

De todos los capítulos, este último es el menos innovador. Si bien las
conclusiones advierten sobre la necesidad de no sobrestimar la extensión del
clientelismo en la democracia argentina contemporánea, y sostienen en algu-
nos municipios o localidades el voto se orienta por consideraciones no
clientelares, finalmente los autores confirman a través de los datos que el
clientelismo en Argentina se sostiene en la coerción, la intimidación y el
monitoreo y que los partidos clientelares que se alimentan de la pobreza
pueden tener interés en perpetuarla y mantener así el nivel de subdesarrollo.

Con distintas características, los ocho estudios compilados tienen el
mérito de proponer perspectivas innovadoras y esclarecedoras respecto del
funcionamiento de nuestra todavía cuestionada democracia.

En definitiva, una obra muy interesante tanto para profesionales como
para el ciudadano común, que viene a llenar un vacío existente en los estu-
dios sobre el tema y constituye una inspiración para continuar indagando en
los problemas locales y regionales.

ELENA T. PIÑEIRO

MIGUEL ÁNGEL DE MARCO, Historia del periodismo argentino. Desde los
orígenes hasta el Centenario de Mayo, Buenos Aires, Educa, 2006, 484 pp.

En este, su último libro, Miguel Ángel De Marco se sumerge en el
fascinante mundo del periodismo y su influencia desde sus orígenes en el
Río de la Plata hasta los primeros años del siglo XX.
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En este marco el lector recorre con placer las distintas alternativas de la
prensa escrita en nuestro país, que encuentra sus orígenes en hechos altamente
significativos como la aparición en 1759 de una hoja publicada en la Colonia del
Sacramento dirigida a los habitantes de Buenos Aires con noticias locales y
europeas, la fundación de la Gazeta de Buenos Aires en 1764 por Juan Bautista
de Lasala y la primera imprenta introducida por los Jesuitas en las Misiones.

El nacimiento del periodismo rioplatense se reconoce, sin embargo, con
la fundación en 1801 del Telégrafo Mercantil, fruto del compromiso de
Francisco Antonio Cabello y Mesa, el Semanario de Agricultura de Vieytes
y el Correo de Comercio fundado por Manuel Belgrano. La Revolución de
Mayo, sostenida en los principios de libertad de expresión, otorgó un gran
impulso a la prensa y la Junta de Mayo tomó la iniciativa con la creación de
la Gazeta de Buenos Ayres, decana del periodismo argentino.

El libro reconoce como eje argumental los sucesos políticos, al reconocer
en el periodismo su indiscutible influencia en el diseño de la política argentina,
que refleja como en un juego de espejos. Podemos afirmar que el texto se
explica en la articulación entre política y periodismo y brinda la oportunidad
de realizar un vasto fresco de la historia argentina, de los procesos culturales y
sociales y los fenómenos que ella engendra a través de la prensa.

Resulta imposible reseñar los diversos aspectos que De Marco analiza y
desarrolla, sin embargo cabe destacar la forma en que el periodismo ha privile-
giado el espíritu constitucionalista argentino del siglo XVIII, y su papel com-
bativo en defensa de las libertades individuales y la organización nacional.

Los aciagos años del gobierno de Rosas, donde la prensa, por coacción,
convicción o interés, se vio compelida a adular al gobernador y ofender a sus
opositores, encuentra su contrapartida en el libro de De Marco, donde se
ubica a la prensa en el exilio como la que mejor supo representar las opinio-
nes sobre la situación argentina y las ideas políticas, filosóficas, históricas y
literarias vigentes. Montevideo, Santiago de Chile, otras capitales de Améri-
ca acogieron a los exilados argentinos que colaboraron en varios periódicos
y crearon otros, muchas veces sostenidos por ellos mismos.

El período de la organización constitucional del país, también encuentra a
través de la prensa escrita la veta para lograr explicaciones e interesantes puntos
de vista, en un escenario donde se impulsa una prensa partidaria, que combina
con la espada, las censuras y las clausuras potenciando aún más la lucha.

En un libro de Miguel Ángel De Marco, no podían faltar claros y re-
flexivos aportes respecto de la guerra con el Paraguay. El conflicto, como
demuestra el autor, dividió aguas en la prensa periódica. Los diarios argenti-
nos publicaban correspondencias de los oficiales en campaña, valiosos testi-
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monios de la vida cotidiana, episodios menudos que reflejan el espíritu de la
guerra y la muestran en una faz menos conocida y al mismo tiempo vital.

El período de 1870 a 1930, es conocido en Europa como “la edad de oro
de la prensa” gracias a las innovaciones tecnológicas, al número de lectores
y a las plumas que colaboraban. Algo semejante sucedió en la Argentina,
pues el “aluvión inmigratorio” aumentó el número de lectores y la diversifi-
cación de la prensa. En 1873 se distribuían en Buenos Aires cuarenta y
cuatro diarios y periódicos, cuatro de ellos ilustrados.

La Tribuna y El Nacional fueron algunos de los foros que sustanciaron
la lucha por la sucesión de Sarmiento y la revolución mitrista, Avellaneda se
valió de la prensa para neutralizar posiciones antagónicas. Y en todos los
ámbitos el periodismo se mostró como un instrumento poderoso, que provo-
có la proliferación de órganos de diferente tipo, más o menos breves pero
que contribuyeron a crear un clima partidario efervescente.

El “Centenario” fue la ocasión para que la prensa desplegara todos sus
recursos. Varios diarios hicieron tiradas especiales con firmas representati-
vas de la intelectualidad de la época.

La profesión de periodista que ejerció el autor por espacio de 31 años en
La Capital de Rosario lo proveyó de los instrumentos aptos para escribir esta
obra que resume el conocimiento de la redacción, la composición de las
hojas y el olor a tinta.

La Historia del periodismo argentino no deja espacio sin analizar, se
ocupa no sólo de los grandes diarios sino también de los pequeños, la prensa
provinciana, las revistas, las hojas sueltas, la prensa de las colectividades. El
libro profusamente ilustrado, aporta una precisa orientación bibliográfica,
una lista de periodistas y periódicos y un apéndice con las normas vincula-
das a la libertad de expresión.

Estamos, pues, frente a un estudio del que no se podrá prescindir en el
futuro para abordar la historia del periodismo argentino.

HEBE CARMEN PELOSI

EDUARDO MARTIRÉ, Las Audiencias y la Administración de Justicia en las
Indias, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2005, 286 pp.

Ampliamente respetado entre colegas y público en general por su vasta
trayectoria como autor de libros y artículos, como docente universitario, y
como numerario de corporaciones entre las que cabe mencionar las Acade-
mias Nacionales de la Historia y de Ciencias Morales y Políticas, Eduardo
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Martiré ofrece en Las Audiencias y la Administración de Justicia en las
Indias una de las mejores expresiones de su sagacidad intelectual y de su
pericia como historiador. Escrita a partir de una fructífera estancia académi-
ca de dos años en la Universidad Autónoma de Madrid –época durante la
cual Martiré se integró al grupo de expertos liderado por la profesora Marta
Lorente para investigar la historia cultural e institucional de la justicia hispa-
na-, la obra que comento va mucho más allá de lo que su título podría sugerir
a primera vista. Sucede que, además de satisfacer su objetivo central, vale
decir indagar en la naturaleza y en las características que la función de
administrar justicia entre partes, delegada por la autoridad regia, tuvo en las
Indias españolas, este libro del actual presidente del Instituto Internacional
de Historia del Derecho Indiano también contribuye a iluminar otros tópicos,
como el relativo a la vinculación del entramado normativo hispano-america-
no con el derecho medieval europeo, o el de la subsistencia del estilo jurídi-
co indiano una vez operada la emancipación decimonónica.

Basado en una nutrida y actualizada bibliografía específica, y en la
compulsa de un sólido acervo documental –buena parte de cuyas piezas
proviene de valiosos repositorios peninsulares-, el profesor Martiré comien-
za su trabajo estudiando los rasgos de un derecho indiano al que considera
una expresión jurídica inserta entre el derecho medieval y el de la moderni-
dad. De esta manera, a la par que reconoce sus características particulares y
novedosas, afirma que el ordo iuris indiano se engarza, en tanto que ius
proprium de las Indias, en la tradición del ius commune europeo. Ello así,
también señala que este régimen jurídico se gestó en una época en la que la
figura del rey-juez del medioevo, limitado a actuar como lector de un dere-
cho en cuya construcción no participaba, se diluyó a lo largo de un proceso
que, finalizado bajo el absolutismo dieciochesco, terminó consagrando un
tipo de monarca erigido en campeón del predominio legal, a la par que
reacio a cumplir con una normativa ajena y en buena medida indisponible.

Más allá de lo señalado, y en tanto que convencido del papel central que
ocuparon los magistrados en la configuración del ordo iuris indiano, el autor
dedica buena parte de sus mejores esfuerzos a caracterizar al máximo expo-
nente de la justicia hispanoamericana, que no fue otro que el letrado inte-
grante de las audiencias. En este sentido, luego de referirse a él como iudex
perfectus y de advertir que el indiano era un mundo en el que la corrección
de las sentencias se identificaba más con la persona del magistrado que con
la adecuación de los pronunciamientos judiciales al derecho aplicable, quien
hoy se desempeña como vicedirector 1° del Instituto de Investigaciones de
Historia del Derecho destaca la repercusión que la hermenéutica puesta en
juego por los responsables de esta justicia de hombres -en cuyo despliegue
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gravitaron instrumentos tales como el arbitrio judicial- tuvo al modelarse el
entramado jurídico de las Indias. Vale decir, pues, que la segunda y más
nutrida parte del libro se dedica al estudio de los jueces indianos superiores,
al examen de su comportamiento efectivo, y a la distancia existente entre
éste y lo preceptuado por la normativa regia en la materia. De este modo, sin
olvidarse de aludir a las transformaciones acaecidas a lo largo de los siglos
XVI y XVIII, e incluso en el XIX, Martiré se ocupa, entre otras cuestiones,
de la selección de los magistrados, de las relaciones entre ellos y con otros
funcionarios, de su conducta respecto del medio social, y de su peculiar
actitud frente a las reglas de índole procesal.

Pleno de reflexiones y de valiosas sugerencias, entiendo que este magnífico
libro ofrece un rico panorama histórico jurídico, pasible de varios niveles de
lectura simultáneos. Así, mientras que los neófitos pueden acercarse a él con la
certeza de que se pondrán en contacto con útiles esquemas de análisis, los
especialistas, lejos de quedar decepcionados, también encontrarán en sus páginas
estimulantes puntos de vista, proclives a la reflexión y al debate académico.

Expresión de la mejor escuela iushistoriográfica indianista de nuestro país,
la misma que en los tres últimos lustros ha originado clásicos de repercusión
internacional, entre los que pueden mencionarse Casuismo y sistema, de Víctor
Tau Anzoátegui, el Agente de la Administración Pública en Indias, del Maestro
José María Mariluz Urquijo, y 1808. Ensayo histórico-jurídico sobre la clave de
la emancipación hispano-americana, también de Eduardo Martiré, nada me
parece más merecido que destacar la excelencia de Las Audiencias y la Adminis-
tración de Justicia en las Indias y recomendar sin ambages su lectura.

EZEQUIEL ABÁSOLO

SARA MATA DE LÓPEZ, Tierra y poder en Salta. El noroeste argentino en
vísperas de la independencia, Salta, Universidad Nacional de Salta - CEPIHA
(Centro Promocional de las Investigaciones en Historia y Antropología),
2005, 370 pp.

En el marco del crecimiento mercantil y las transformaciones borbónicas
del siglo de las luces, la autora emprende en esta obra el estudio del entrama-
do de relaciones sociales, económicas y políticas del actual noroeste argenti-
no a través de un análisis microanalítico, esto es, “restringido a la economía
y sociedad agraria en la jurisdicción de Salta a fines del siglo XVIII” (p. 18).
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Con este objetivo, Sara Mata de López comienza por describir la población
y los espacios geográficos y administrativos de la región en la época hispánica,
introduciendo así la ocupación española, la organización de la gobernación del
Tucumán y las relaciones con el espacio andino. Asimismo, se ocupa de la
evolución de la ciudad de Salta como centro mercantil y de las características
que presentaba el ámbito rural de la jurisdicción que dependía de ella.

A continuación, aborda la temática de los litigios que se produjeron con
los indios de la región por la posesión de la tierra, particularmente el que
mantuvieron los pueblos Cachis, Payogastas y Pulares con sus encomenderos
y vecinos. Este pleito constituye, según la autora, un “ejemplo ilustrativo de
la debilidad de la propiedad comunal de los pueblos trasladados desde el
valle Calchaquí y de las estrategias desplegadas por los españoles para aca-
parar tierras en detrimento de las comunidades” (p. 66).

Luego de un análisis de las propiedades ubicadas en los valles de Lerma y
Calchaquí y de las emplazadas en la frontera este de la región en cuestión, nos
acerca una serie de consideraciones sobre la valorización de la propiedad rural,
así como también un estudio de las transferencias de los predios considerados.
Seguidamente, se ocupa de los compradores y vendedores, evaluando el inte-
rés manifestado por los comerciantes procedentes de Tucumán, Perú y Buenos
Aires, los cuales, dedicados al comercio mular, mostraron interés por invertir
en grandes propiedades, transformándose así en importantes hacendados. Al
respecto, la autora también considera el papel desempeñado por las órdenes
religiosas en la adquisición de propiedades rurales y el resultado de la aspira-
ción de indios, mulatos, pardos, mestizos y españoles pobres por hacerse de
parcelas. El panorama se completa con las características que presentaba el
mercado inmobiliario rural, para lo cual realiza un análisis de las particularida-
des de los procesos de compraventa y arrendamiento de tierras.

Sobre la base de las testamentarías, inventarios y tasaciones de algunas
propiedades de la jurisdicción de la ciudad de Salta, se ocupa luego de las
chacras, estancias y haciendas de la región, utilizando para ello numerosos cua-
dros y gráficos explicativos. La autora dedica un capítulo aparte a los recursos
agrarios de la zona, como la cría de ganado y la producción de hortalizas y
cereales para el mercado urbano y de harina para el espacio regional.

A continuación, Mata de López se propone analizar cuál fue la partici-
pación de los estancieros y hacendados criollos en la elite salteña, conside-
rando en qué medida las familias de linaje conservaron su preeminencia
económica y política a medida que la ciudad fue albergando comerciantes
peninsulares y consolidando su situación mercantil. Para ello, estudia –utili-
zando testamentarías e inventarios– el papel que estos sectores tuvieron en el
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Cabildo, así como sus uniones matrimoniales, su educación, su religiosidad,
la composición de sus bibliotecas y las características de sus viviendas, su
patrimonio y las actividades económicas que emprendían, sin olvidar las
conexiones que mantenían con la Iglesia y representantes locales del poder
real. Este panorama general, salpicado de cuadros y fotografías, se completa
luego con el estudio de algunos casos particulares tales como los de Nicolás
Severo de Isasmendi y Félix Apolinario Arias Rengel.

Seguidamente, aborda el universo social representado por productores
de diferente condición étnica y económica, los cuales residían en su mayoría
en el ámbito rural. En este universo ubica también a los pequeños producto-
res, quienes, poseyeran o no tierras, basaban su economía en el trabajo
familiar, cuyo excedente comercializaban en el mercado local. Asimismo
evalúa, mediante el examen de las testamentarías de un mestizo, una parda y
una india, las posibilidades de progreso económico y ascenso social entre los
miembros de estos grupos.

Centrada ya en la cuestión laboral, la autora se dedica finalmente a
caracterizar el complejo entretejido de los aspectos relacionados con el tra-
bajo de españoles pobres, mestizos, esclavos e indígenas en sus diferentes
condiciones, esto es, agregados, arrenderos y conchabados.

Aunque llaman la atención ausencias bibliográficas relevantes como los
valiosos aportes de Luisa Miller Astrada, el trabajo de Mata de López supo-
ne un manejo heurístico en el que se incluyen trabajos de investigadores
nacionales y extranjeros, relatos, memorias, series documentales publicadas
y piezas existentes en el Archivo General de la Nación y archivos locales.
Producto de la tesis doctoral de la autora, premiada y publicada en el con-
curso “Nuestra América” organizado por la Diputación de Sevilla en 1998,
llega a nosotros la reedición de una obra que Carlos A. Mayo ha definido
como “el libro definitivo sobre la estructura y la sociedad agraria salteña del
ocaso del orden colonial” (p. 15).

SANDRA L. DÍAZ DE ZAPPIA

MARÍA MERCEDES PODESTÁ, DIANA S. ROLANDI, MARIO SÁNCHEZ PROAÑO, MARÍA
ANDREA RECALDE, EDUARDO E. BERBERIÁN, RAFAEL SEBASTIÁN PAUNERO (coor-
dinado por RODOLFO A. RAFFINO), El Arte Rupestre de Argentina Indígena
(tres tomos), Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2005.

Rodolfo A. Raffino, profesor e investigador de reconocida trayectoria
por sus investigaciones arqueológicas en los Andes Sudamericanos, nos pre-
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senta aquí una obra dedicada al arte rupestre o parietal de sociedades aborí-
genes de la Argentina.

La obra ofrece una narración de fácil y amena comprensión, aun para
aquellos que incursionan tempranamente en la temática de las representacio-
nes rupestres de nuestro país, resultando de interés general y un importante
aporte como material didáctico para la enseñanza en general y para los
estudiosos de la especialidad en particular.

Podemos resaltar dos aspectos principales de la obra. En primer lugar, se
trata de un trabajo realizado por investigadores reconocidos en el ámbito cien-
tífico y académico, especialistas con una larga trayectoria en el estudio del arte
rupestre. En segundo lugar, la impecable calidad de las láminas que ilustran
las representaciones rupestres de las sociedades aborígenes plasmadas en cue-
vas, aleros o grandes bloques de rocas y en petroglifos a cielo abierto.

La presentación de la obra está dividida en tres tomos que representan
tres grandes regiones de nuestro país, Noroeste, Centro y Patagonia, con
numerosas láminas que reproducen la estética de las actividades llevadas a
cabo por sus realizadores.

Motivos, diseños y escenas dan cuenta de la organización social, así
como también de la esfera ideológica de nuestra cultura indígena. En este
sentido, es importante destacar que los sitios arqueológicos referenciados,
además del registro de las representaciones rupestres, cuentan con una vasta
y rica evidencia arqueológica, como por ejemplo: material lítico, cerámica,
textiles, metalurgia, restos faunísticos y restos óseos humanos, estructuras,
restos de pigmentos minerales y vegetales, entre otras. Todas ellas brindan al
investigador importante información acerca del contexto de producción del
arte rupestre, es decir, el pasado indígena en una intrincada red de relaciones
sociales, económicas, políticas e ideológicas.

El primer tomo trata sobre el noroeste argentino, para el cual los autores
María M. Podestá, Diana S. Rolandi y Mario Sánchez Proaño han seleccio-
nado motivos provenientes de diversos sitios arqueológicos representativos
de las expresiones artísticas de las actividades llevadas a cabo en el pasado.
La estructuración de la obra permite identificar el arte de los diferentes
momentos de la ocupación humana, desde los inicios del proceso prehispánico
hasta el colapso de la cultura amerindia con el contacto hispano. De este
modo, brindan un panorama general en tiempo y espacio de las manifesta-
ciones artísticas de una de las regiones más ricas en producción plástica de
nuestro país, con sitios de las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja,
Salta y San Juan. Se destaca el sitio Inca Cueva - 4, ubicado en la quebrada
del mismo nombre localizada en la provincia de Jujuy. Se trata de un sitio
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intensamente investigado por el arqueólogo Carlos Aschero y constituye el
de mayor antigüedad del noroeste argentino. A partir de las manifestaciones
artísticas presentes en el sitio, y junto a evidencias de otros sitios ubicados en
la misma quebrada de Inca Cueva, se pudo establecer una secuencia estilística
que abarca desde las primeras manifestaciones de grupos cazadores de hace
10.000 años hasta aquellas que revelan la llegada de los españoles.

El segundo tomo trata sobre la región central de la República Argentina,
donde los autores, María A. Recalde y Eduardo E. Berberián, brindan informa-
ción de sitios con arte rupestre localizados en las provincias de Córdoba y San
Luis, aunque la mayor parte de la muestra presentada se refiere a sitios prove-
nientes de la primera. Desde los Trabajos de Leopoldo Lugones (1903), Gardner
(1931), hasta Rex (1961), entre otros, se relevan muchos motivos del arte
parietal, pictórico y grabados en el complejo Cerro Colorado, localizado en la
provincia de Córdoba y poseedor de los principales registros de arte rupestre
de la región. Casa del Sol, Desmonte, La Playa y Veladero son otros sitios con
expresiones artísticas realizadas por los comechingones y saravirones, que
llegan incluso a tiempos de la conquista. En este volumen se dio mayor énfasis
a la descripción de los motivos representados y a la tecnología involucrada en
la producción de los mismos, así como también al proceso de inferencias para
la asignación cronológica e interpretación de los diseños. Más allá de ello, y
como bien aclara el Dr. Raffino en la Introducción, el arte rupestre de la zona
central se encuentra mayormente fragmentado, pero constituye un reflejo diag-
nostico del desarrollo cultural nativo de la región durante centurias.

Por último, el tercer tomo se ocupa de la Patagonia, una basta región de
nuestro país que cuenta con importantes evidencias de la presencia y actividad
del hombre. Los autores, María M. Podestá, Rafael S. Paunero y Diana S.
Rolandi, seleccionaron sitios con numerosas representaciones dispersas en los
diferentes ambientes patagónicos de las provincias de Chubut, Neuquén, Río
Negro y Santa Cruz. En esta última provincia es necesario resaltar la importan-
cia del sitio Cueva de las Manos, localizado en el Cañadón del Río Pinturas.
Declarado Patrimonio Mundial por la Unesco por sus extraordinarias pinturas,
se trata de un exponente muy claro sobre escenas de caza, figuras humanas con
adornos cefálicos y gran cantidad de representaciones de imágenes de manos y
brazos pintados en negativo y positivo, o pisadas de hombres y animales.

En la muestra seleccionada por los autores es posible apreciar los variados
diseños y técnicas de manufactura, desde el geometrismo de grecas, cruces,
puntos, círculos y zig-zag, hasta el excepcional dinamismo en las representa-
ciones de antropomorfos, zoomorfos y escenas expresadas con gran naturalismo.
En las manifestaciones artísticas se advierte un protagonista constante: el
guanaco, el recurso para la subsistencia más buscado y explotado por los
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habitantes de la Patagonia. Del mismo modo, al igual que en el arte universal,
las manos pintadas figuran entre los grandes temas elegidos.

En Tierra del Fuego no se registran manifestaciones de arte rupestre
pero fueron desarrolladas otras expresiones de arte. Como cierre de la pre-
sentación, se reproduce una fotografía registrada en 1923 por Martín Gusinde,
en la Isla Grande de Tierra del Fuego, de un aborigen Selk’man enmascara-
do con pintura corporal “evocando un pasado de 10.000 años, hoy desapare-
cido”, como bien acotan los autores.

ATILIO NASTI

RAANAN REIN Y ROSALIE SITMAN (compiladores). El primer peronismo: de
regreso a los comienzos, Buenos Aires, Lumiere, 2005.

No hay una pregunta común en el origen de este libro, pero las pregun-
tas particulares de los autores de los diversos capítulos confluyen sobre un
mismo fenómeno: el gobierno peronista, entre 1946 y 1955. Los temas trata-
dos por los autores pueden agruparse en dos grandes categorías: la cultural y
la política. En la primera deben incluirse los capítulos de Silvina Gvirtz
sobre la educación; de Monica Rein sobre la política universitaria; de Flavia
Fiorucci sobre los intelectuales; y de María José Punté sobre la ficción. En la
segunda, los capítulos de Raanan Rein sobre la intervención de Bramuglia
en la provincia de Buenos Aires en 1944-1945; de Marcela García Sebastiani
sobre la reacción del Partido Socialista ante la derrota de la Unión Democrá-
tica en las elecciones de febrero de 1946; de Oscar Aelo sobre la conforma-
ción de las elites políticas en esa misma provincia en los primeros años del
peronismo; de Graciela Mateo sobre la gobernación de Mercante; de Ezequiel
Abásolo sobre la politización de la Corte Suprema; y de Silvia T. Álvarez
sobre la política exterior de Perón y de Menem.

La politización de los contenidos educativos, uno de los aspectos más
cuestionados del peronismo, es analizada por Gvirtz a través de los cuader-
nos de clase. La autora llega a la conclusión de que los docentes primarios
resistieron solapadamente la coacción política oficial. Las pruebas que ofre-
ce no resultan completamente convincentes, ya que para medir la efectividad
de esa resistencia pasiva deberíamos conocer qué les pasó a los docentes que
resistieron. Ante la coacción y la delación, el conformismo fue una respuesta
mucho más generalizada que la resistencia.

La política universitaria del peronismo fue uno de los rasgos que sirvieron
para (como se hacía en la época) calificar al régimen de “totalitario”, ya que ése
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fue uno de los ámbitos en que más severamente se limitó la libertad de expre-
sión. Monica Rein revisa esa política y las reacciones estudiantiles que suscitó.

La relación de los intelectuales con el poder fue conflictiva durante el
peronismo. La comparación del Brasil de Vargas (entre 1930 y 1945) y de la
Argentina de Perón que realiza Fiorucci pone de manifiesto las diferentes
actitudes de sus gobiernos frente a aquéllos y también la de los intelectuales
frente a esos gobiernos: Vargas optó por la cooptación y Perón por la con-
frontación. Quizás la diferencia haya radicado en la visión que cada uno
tenía de sí mismo y en el modo en que ésta se proyectó en sus regímenes:
Vargas era un político; Perón, un conductor.

El primer peronismo ha sido el tema de obras de ficción. Punté se ocupa
de tres estudios sobre esa ficción y de seis novelas escritas en los ochenta, de
las cuales sólo una trata de aquel período. Además de la confusión temporal,
este trabajo también muestra las limitaciones de la crítica literaria para trans-
formarse en un instrumento de comprensión histórica.

Los orígenes del peronismo siguen siendo un tema de debate académi-
co, y a ese debate contribuye Raanan Rein con su artículo sobre la actividad
de Juan Atilio Bramuglia como interventor federal en la provincia de Bue-
nos Aires entre diciembre de 1944 y septiembre de 1945. Anticipo de su
libro sobre Bramuglia, este capítulo subraya la importancia del trabajo polí-
tico previo al 17 de octubre, que fue clave para la construcción de la base
política de Perón y, como lo señala el autor, uno de los mecanismos necesa-
rios en la movilización de apoyo al líder.

Tras el triunfo electoral del peronismo se produjo un proceso de reorga-
nización política tanto dentro de las fuerzas que habían apoyado al candidato
triunfante (que en mayo de 1946 ordenó la disolución de todas ellas y su
fusión en un solo partido) como dentro de los partidos de oposición. Aelo
estudia la conformación de las elites políticas de la provincia de Buenos
Aires. Al centrar su atención en las elecciones de 1948, puede rastrear los
cambios y las permanencias, tanto en ese partido como en el radicalismo,
respecto de la elección anterior y las diferencias entre ambos partidos. García
Sebastiani, a su vez, estudia la reacción del Partido Socialista tras la derrota
en las elecciones de febrero de 1946. Su trabajo deja en claro, en primer
lugar, la persistencia con que los dirigentes atribuyeron parte de las dificul-
tades a sus propios problemas organizativos y generacionales; y en segundo
lugar, la completa desorientación del partido frente a la pérdida del electora-
do que veía como propio. Pero también resulta claro que ese partido tuvo
dificultades para llevar adelante su acción política debidas al hostigamiento
del gobierno. Esto explica que, al intentarse la reconstrucción democrática
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tras la caída de Perón, los peronistas no pudiesen ser considerados como un
actor político legítimo. Aunque la acción opositora del Partido Socialista
continuó hasta la Revolución Libertadora, la autora, sin explicar el porqué,
detiene su relato en 1951.

En las elecciones de 1946, el coronel Domingo A. Mercante fue elegido
gobernador de la provincia de Buenos Aires. Llamado en ese tiempo “el cora-
zón de Perón”, había sido un muy estrecho colaborador del nuevo presidente
durante su actividad en la Secretaría de Trabajo y Previsión. El capítulo de
Mateo comienza prestando atención a algunos puntos de conflicto entre Mer-
cante y el gobierno nacional (la mayor tolerancia de la oposición, la defensa de
los intereses provinciales), pero luego se orienta hacia los aspectos económi-
cos de su gestión. Termina sin explicar cuáles fueron los motivos de su caída
en desgracia ni la vinculación de ésta con aquellos conflictos.

La extrema politización de la justicia en la época peronista se revela en
el capítulo en que Abásolo estudia los cambios doctrinarios de la Corte
Suprema. Más que doblegarse frente a la presión del gobierno, la Corte
transformó esa dependencia en doctrina al establecer la supremacía de la
sociedad y del estado sobre el individuo. La evidencia acerca de la
autolimitación de la Corte Suprema es poco convincente, ya que los ejem-
plos dados también pueden interpretarse como signos de subordinación, en
la medida en que reforzaban la autoridad del Ejecutivo. En la conclusión el
autor prefiere subrayar la coincidencia de los valores de esa Corte Suprema
con los del Ejecutivo al que servía antes que la distancia que separaba a sus
valores y a su práctica de los que usualmente se esperan de esa institución en
una democracia representativa.

La comparación entre la política exterior de Perón y la de Menem ante
la crisis de dos países latinoamericanos es el tema tratado por Silvia T.
Álvarez. Más allá de que el segundo haya sido parte de la tradición política
iniciada por el primero, resulta difícil establecer comparaciones entre ellos
en el campo de las políticas prácticas, aun cuando puedan reconocerse en el
de la conducción política. Pero como no es éste el enfoque adoptado, la
autora llega a la previsible conclusión de que la posición argentina ante esas
crisis, separadas por cinco décadas, fue diferente porque los casos y el con-
texto político internacional lo eran.

Incluso cuando la atracción que los diversos capítulos puedan ejercer
sobre el lector sea distinta, debe subrayarse que en conjunto son un aporte
valioso al conocimiento del peronismo. Cabe destacar, asimismo, que la
mayor parte de ellos fue publicada previamente en Estudios Interdisciplinarios
de América Latina y el Caribe, revista que marca desde hace muchos años la
preocupación existente en Israel por los problemas latinoamericanos. Del
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mismo modo, hay que señalar el esfuerzo de los compiladores, también
israelíes, por poner estos trabajos al alcance de los lectores argentinos.

SAMUEL AMARAL

JAIME E. RODRÍGUEZ O. (coordinador), Revolución, independencia y las nue-
vas naciones de América, Madrid, Fundación Mapfre Tavera, 2005, 614 pp.

El objetivo de este libro, coordinado por Rodríguez O. y las veinte
colaboraciones que forman parte de él, es comprender los procesos políticos
de independencia de España que tuvieron lugar en Hispanoamérica. La inva-
sión francesa a la Península desató una serie de cambios que repercutieron
en América preparada ya para lograr un gobierno representativo. La Consti-
tución de 1812 transformó el mundo hispánico, creó un Estado unitario,
restringió la autoridad del rey y otorgó a las Cortes un poder decisivo.

La evolución fue distinta en España que en América, donde estalló la guerra
civil apoyada tanto en las divergencias en el camino a seguir como en los localismos
que se acentuaron por la ausencia del poder central. El proceso de independen-
cia fue largo y cruento, con respuestas disímiles a lo largo del continente.

El libro esta dividido en dos secciones: “La Revolución” y “La indepen-
dencia y las nuevas naciones”, con un marcado tono revisionista en el que
sobresalen los actores sociales, los problemas de las mentalidades, los imagi-
narios colectivos, los conflictos de nacionalidades, las formas de la guerra y
las formas de gobierno.

La Revolución Francesa y la Revolución Haitiana constituyen el pórtico
del libro, al que se agrega el estudio de la Ilustración hispanoamericana y la
participación de los pueblos del continente en las Cortes del Trienio Liberal.
Estos aspectos reflejan una nueva mirada sobre las revoluciones del conti-
nente preparadas desde tiempo antes tanto por los acontecimientos europeos
como por la difusión de ideas de la Ilustración.

Resulta imposible reseñar todos los procesos de independencia de los
diferentes países que analiza la obra. Entre ellos analizamos el de Jordana
Dym, “La soberanía de los pueblos: ciudad e independencia en Centroamérica,
1808-1823”, en el que la autora señala que el curso de la revolución política
en Centroamérica fue no sólo el desplazamiento de vasallos a ciudadanos y
de colonias a Estados-Nación, sino el haber identificado la necesidad de un
cambio en la filosofía política europea clásica, basada en la soberanía muni-
cipal, la de los pueblos, hacia una política de soberanía nacional, la del
pueblo. “La reticencia a cambiar de la soberanía municipal a la nacional
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aporta una explicación posible tanto a las múltiples guerras civiles que esta-
llaron en Centroamérica a principios del XIX como a la dificultad de hacer
que las regiones separatistas respetaran y mantuvieran los distritos y las
capitales coloniales, cuya legitimidad no había sido disputada en gran parte
de las posesiones de España en el Nuevo Mundo”.

María Regina Berbel, en “Nación portuguesa, Reino de Brasil y autono-
mía provincial”, afirma que el problema fundamental para el estudio del
período de independencia de Brasil es el surgimiento de la identidad nacio-
nal brasileña en oposición a otra alternativa, la portuguesa. Esta tesis está en
la actualidad en revisión y reflexión.

En “De absolutistas a constitucionales. Política y cultura en el gobierno
del Virrey Pezuela (1816-1820)”, Víctor Peralta Ruiz entiende que el gobier-
no del penúltimo virrey del Perú tuvo la responsabilidad de mantener el
absolutismo que deseaba el restaurado Fernando VII y enfoca la cultura
política de la época, tema casi desconocido y que analiza en profundidad.

La obra se ocupa del gobierno de España en el artículo de Víctor Mínguez:
“Fernando VII. Un rey imaginado para una nación inventada”, en el que
analiza la devoción monárquica del pueblo mexicano y la instrumentación
que del mismo se hace para lograr la independencia.

El libro resulta sumamente interesante por el amplio espectro de países
americanos que enfoca y, sin embargo, lo encontramos algo desequilibrado,
ya que México está presente a través de seis artículos de los veinte que
forman parte del libro y no hay ninguno dedicado al Virreinato del Río de la
Plata, del que surgen cinco naciones americanas. Bolivia es objeto de un
artículo, pero no están presentes Argentina, Chile, Uruguay ni Paraguay. Si
bien es cierto que esto tiene como explicación que el coordinador de la
publicación dirige la revista Estudios Mexicanos, esto no llega a conformar
el silencio sobre una parte de Sudamérica.

HEBE CARMEN PELOSI

CARLOS VEGA, El Himno Nacional Argentino –creación, difusión, autores,
texto y música–, Buenos Aires, Instituto de Investigación Musicológica “Car-
los Vega”, Facultad de Artes y Ciencias Musicales, EDUCA, 2005.

El Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega” de la Pontificia
Universidad Católica Argentina se complace en poner a disposición del pú-
blico una nueva edición del breve y documentado estudio sobre nuestra
“Canción Patriótica” por excelencia de quien fuera en la Argentina el primer



251

gran estudioso en forma sistemática de la música. Su afecto por los claustros
de esta Casa de Estudios, en la que se desempeñó como maestro y formador
de numerosos profesionales y discípulos dio como fruto, por expreso deseo
testamentario, el nacimiento del mencionado Instituto, que conserva su lega-
do y continúa su obra; tareas éstas paralela y cordialmente compartidas con
el primer centro de estudios musicológicos al que Vega anteriormente diera
vida con su empuje personal, antecedente constitutivo, del actual Instituto
Nacional de Musicología “Carlos Vega”.

La presente, respetuosa del texto original que publicara Vega en la
colección “Biblioteca de América” de la Editorial Universitaria de Buenos
Aires en 1962, y que se agotara al poco tiempo de su aparición, sale a la luz
en esta nueva ocasión con el agregado de dos estudios inéditos especialmen-
te elaborados para enriquecer a la actual reedición. En el primero, el Dr.
Juan María Veniard se aboca a la tarea de rememorar los pormenores histó-
ricos que rodearon a la primera audición pública de nuestro Himno Nacio-
nal, rescatando los testimonios veraces o al menos más probables y cercanos
a los hechos entre la compleja maraña de memorias, relatos, tradiciones e
iconográficas mitologías propias de la literatura de fines del siglo XIX y de
los tiempos festivos del Mayo Centenario.

En el segundo, la Lic. Ana María Mondolo indaga sobre las problemáti-
cas por las que transitó nuestro país en las primeras décadas del siglo XX,
las cuales llevaron al gobierno revolucionario de Farrell a adoptar como
solución definitiva una versión unificada que, fiel a los vestigios tradiciona-
les que se conservaban, pudiera ser oficialmente interpretada al unísono por
todo el pueblo argentino. Para tal fin, la autora se vale como fuente primaria
de las resoluciones, decretos y leyes que a tal efecto fueron sancionados;
panorama jurídico completado con los contemporáneos fallos en primera y
segunda instancia con los que la Justicia Federal en lo Criminal y Correccio-
nal se expidió en razón de las demandas penales presentadas contra el músico
Carlos Alberto García Moreno, alias Charly García, consecuentes de su con-
trovertida adaptación de la “Máxima Canción Patria” al son rocanrolero y que,
como bien se sabe, ha sentado precedente en materia de jurisprudencia.

Por otra parte, cabe destacar la labor de la Mag. Diana Fernández Calvo,
responsable de que las tres versiones del Himno que Vega ofreciera en su
trabajo original aparezcan en la ocasión trascriptas en una cuidada y moder-
na edición digital; como así también el trabajo de la Lic. Ana María Locatelli
de Pérgamo, merced a cuyo empeño se logró que esta obra llegue nueva-
mente a las manos de los interesados por aquellas cosas que atañen al cono-
cimiento y conservación de la riqueza de nuestro patrimonio musical, y con
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la cual el presente Instituto da comienzo a su serie editorial “Libros”, con la
fortuna de ser el primero una obra de su fundador.

Vega concibió su estudio en tres grandes partes, conforme a la finalidad
que perseguía de establecer en primer lugar la verdad histórica sobre el
origen y los razones políticas que motivaron la creación de nuestro Himno
Nacional en orden a la documentación existente. Empresa ésta que, a pesar
de la aparición de numerosos trabajos valiosos y referentes en la materia
surgidos en torno a las polémicas por la Reforma de 1927, no se había
realizado hasta aquel momento, al menos, en forma desapasionada, objetiva
y expositivamente ordenada. Tarea a la que Vega se avocó, exhumando los
antiguos manuscritos y trascribiéndolos íntegramente para no dejar lugar a
dudas. Por tanto, esta primera parte demuestra que, de entre la gran cantidad
de cantos patrióticos que el fervor de la lucha por la independencia hizo
brotar en los criollos corazones durante aquellos primeros años de los “Cielitos
de Mayo”, al menos cuatro fueron sucesivamente los himnos patrios. Los
dos antecedentes, denominados por Vega como canciones, eran la marcha
patriótica de 1810, texto de Esteban de Luca y música anónima de “un
ciudadano”, y la canción de 1812 compuesta por Saturnino de la Rosa y
musicalizada por Blas Parera. Al poco tiempo, según se afianzaba la causa
de la Revolución, el Triunvirato, no conforme con los dos anteriores, mandó
componer un nuevo himno que –como explica el autor– estuviese “acorde
con el sentir y el pensar del momento”. Así, el 12 de junio de 1812 envió un
oficio al Cabildo solicitándole tome cartas en el asunto. El Ayuntamiento,
aceptando de buen grado la iniciativa, encomendó la tarea al poeta y prelado
franciscano Cayetano Rodríguez y al músico Blas Parera, que para fines del
mes de septiembre habían terminado su obra, la que se interpretó pública-
mente a principios del año siguiente.

Hacia los primeros días de marzo, reunidos los representantes del inte-
rior en Congreso General Constituyente, la Asamblea encomendó al poeta y
diputado por Buenos Aires, don Vicente López y Planes, las estrofas de un
nuevo himno para las Provincias Unidas del Río de la Plata, y su melodía,
para que pudiera ser cantado, al “Músico de la Revolución”, don Blas Parera.
Las razones de esta medida –señalaba Vega– respondían a que “la Revolu-
ción ha entrado, con el año de 1813, en la etapa heroica. El movimiento de
Mayo fue casi incruento al comienzo. Los éxitos iniciales fueron contrarres-
tados por acciones adversas. Con muy poco cuenta Fray Cayetano Rodríguez
entonces para elaborar su canto patriótico. Otro es el momento de López y
Planes. Por primera vez un ejército realista avanza camino de nuestra capital
y es contenido. La tensión pública se eleva. Belgrano vence en las Piedras,
Tucumán y Salta. Rondeau triunfa en Cerrito, San Martín en San Lorenzo.
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El poeta puede cantar legítimas glorias y proclamar sin esbozos la libertad
ambicionada. El texto de Fray Cayetano Rodríguez ha envejecido en sólo un
año. Ahora hay que inflamar el espíritu público”. El nuevo y definitivo
Himno Nacional, una vez aprobado por la Asamblea, sería dado a conocer a
los gobiernos del interior por soberano decreto del 11 de mayo de 1813.

En segundo lugar, Vega buscaba destacar la inmensa popularidad que tuvo
nuestra “Marcha Patriótica” no sólo en las Provincias Unidas del Río de la Plata
sino en toda la América del Sud. Como entendía el autor, “no se ha prestado
especial atención a la trascendencia continental que a su tiempo tuvo nuestro
himno y a la extraordinaria eficacia de la función que cumplió allí donde la
Revolución exaltó los espíritus y promovió la esperanza y los beneficios de la
libertad. El himno nacional argentino no fue una música oficialmente adminis-
trada por funcionarios tranquilos; fue un canto impresionante, enardecido de
emoción, por igual significativo para los señores, para los humildes y hasta para
los esclavos de las ciudades y los campos de América. Se buscaba en sus
palabras y sus notas tensión guerrera o ambiente civil y se lo entonaba espontá-
neamente como para acogerse a su protección”. Recurriendo a algunos de los
testimonios que se han conservado de aquellos albores de la “Argentina Heroi-
ca”, el autor muestra cómo nuestro Himno Nacional se entonó por igual en
ambas Bandas del Plata, desde los campamentos de Artigas hasta las calles de
Buenos Aires. Interpretado en tertulias y actos públicos, fue primer canto forma-
tivo en las escuelas de primeras letras. Melódico aparcero de los cuerpos de
línea, caballerías gauchas y buques de guerra, siguió el derrotero del Ejército de
los Andes y fue primer “Canto Patrio” en las jóvenes naciones hermanas a las
que el “Gran Capitán” diera independencia. “Grito Sagrado” igualmente invoca-
do por unitarios y federales en nuestras cruentas guerras civiles. Se le escuchó
también, acompañado de vigüelas, en los distantes y olvidados fortines de los
desiertos y las selvas; y fue sublime símbolo de la sangre gallardamente derra-
mada en defensa de la cara soberanía en las barrancas de Obligado. En síntesis,
como señala Vega, se convirtió en “precioso instrumento de unidad argentina”.

En la tercera parte se propuso oportunamente recordar a los autores del
himno en señal de merecido homenaje. Sin finalidad de biógrafo exhaustivo,
destacó los aspectos más importantes de la vida de ambos y documentó por
primera vez cuál fue la fuente originaria en la que se inspiraron ambos para
crear nuestra canción nacional. En su semblanza de don Vicente López y
Planes, nos recuerda al criollo de hidalga estirpe, poeta por nacimiento y
oficial de patricios por necesidad del terruño invadido; al doctor en leyes por
Chuquisaca, que desde la Semana de Mayo siguió los avatares de la política
nacional como funcionario público en gran parte de los gobiernos que rigieron
los destinos de su provincia y del país; al padre y marido diligente, al hombre



254

culto y respetado por la gran mayoría de sus conciudadanos más allá del color
de sus divisas; en fin, al anciano de 72 años que partió de estas tierras lleván-
dose las palmas de haber sido por sobre todas las cosas el “Poeta de la Revolu-
ción”. En cuanto a Blas Parera, Vega nos muestra al barcelonés por nacimien-
to y rioplatense por vocación; al maestro de música, organista de iglesia y
director de orquesta; al reconquistador en el Tercio de Catalanes durante las
invasiones; al músico culto de la Revolución y compositor de nuestros dos
himnos; pero, por sobre todo, al español de humilde cuna y vivir, al maestro de
niñas huérfanas, al marido y padre, al hombre de convicciones liberales en la
Madre Patria y América y, finalmente, al exiliado por no renegar de su origen
en los tiempos difíciles del jacobinismo porteño.

Vega terminó su trabajo con tres apéndices. En el primero, asumió la
tarea de refutar los errores históricos sostenidos por don Mariano G. Bosh,
conocido estudioso del Teatro Argentino, en su libro sobre el Himno Nacio-
nal; errores que, ampliamente difundidos todavía continuaban vigentes en la
enseñanza por aquellos años. Y en los dos restantes se dedicó al estudio de
los arreglos musicales del Himno que hiciera el prestigioso compositor ar-
gentino don Juan Pedro Esnaola durante los años 1848 y 1860. Sobre éstos
explicaba Vega que, ante la ausencia de Blas Parera y la numerosa prolifera-
ción de versiones, Esnaola “no se propuso hacer una restauración sino un
arreglo. Un arreglo que lleva su firma. Con entera libertad pudo hacer lo que
quiso, excepto un himno nuevo. Fue prudente. Quiso respetar la melodía
primitiva y, en efecto, son pocas las modificaciones que introdujo. Más
músico y más técnico que Parera, retocó la armonización sin timidez y
añadió adornos muy agradables, en su opinión”.

“Juan Pedro Esnaola vivió arreglando el himno. Notable compositor y
virtuoso, acaso nunca se atuvo estrictamente a la copia que conoció en la
niñez. Con seguridad la sabía de memoria. Obligado a interpretarlo con
frecuencia, habría ido introduciendo paulatinamente pequeñas reformas, y al
cabo de treinta años de experiencia registró en el álbum de Manuelita Rosas
las que consideró mejor logradas. Cuando debió hacer el arreglo de 1860 no
renunció sino parcialmente a los retoques anteriores, y esto en homenaje a
constancias primitivas y sus propios recuerdos.” Podemos decir entonces,
con el autor, que si bien Blas Parera es el padre del himno nacional, el
himno es hijo adoptivo de Juan Pedro Esnaola, quien le dedicó gran parte de
su vida, y a él debemos, en sus arreglos, la versión de nuestra canción
distintiva que hoy entonamos como Nación.

SANTIAGO MANUEL GIACOSA
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VÍCTOR TAU ANZOÁTEGUI Y EDUARDO MARTIRÉ, Manual de Historia de las
Instituciones Argentinas, Buenos Aires, Librería y Editorial Histórica, 2005.

La aparición de una renovada edición del Manual de Historia de las
Instituciones Argentinas merece ser recibida como un hecho trascendente
para la historiografía nacional.

Hace 38 años, dos jóvenes profesores formados en la rigurosa escuela
de Ricardo Levene dieron vida a un libro de aliento renovador, que superaba
vetustos enfoques con el fin de ajustarse estrictamente al punto de vista
institucional, sin más sujeciones al relato cronológico que las indispensables
para ubicar a los lectores en el contexto respectivo.

Víctor Tau Anzoátegui y Eduardo Martiré dedicaban su esfuerzo a quie-
nes iniciaban los estudios jurídicos en la Universidad de Buenos Aires,
aunque no descartaban que su libro llegara a otros campos intelectuales. Sin
embargo, ponían énfasis en su propósito fundamental para evitar que se
buscaran en la obra desarrollos ajenos al objetivo propuesto.

En poco tiempo el Manual superó con creces los fines de los autores y
se convirtió en un texto de uso generalizado en las universidades a la vez que
en un valioso instrumento para quienes, en el país y en el extranjero, busca-
ban conocer el conjunto de instituciones vertebrales de la vida argentina. De
ahí que alcanzara varias ediciones y se convirtiera en una suerte de clásico
en la materia.

No hace mucho, Tau Anzoátegui y Martiré decidieron “aproximar al
lector al presente”, más allá de las revisiones y actualizaciones bibliográfi-
cas que habían encarado en cada edición y reimpresión, y cubrieron en una
cuarta parte el lapso transcurrido entre la quiebra del orden institucional en
1930 y la reinstauración democrática en 1983. Además, desarrollaron algu-
nas modificaciones y ampliaciones en la tercera parte con el objeto de armo-
nizar el conjunto. Este avance en el plano temporal implica, también, la
apertura a nuevos planteos teóricos referidos a los aspectos generales y a las
historias especiales, mediante una cuidadosa elaboración crítica que otorga
al libro un “valor agregado” importante y esclarecedor.

Los autores explican que cuando emprendieron la redacción originaria
del Manual era corriente que los estudiosos mirasen el pasado a través de la
imagen y estructura del Estado contemporáneo y exaltasen de modo particu-
lar las tendencias nacionales, centralistas y uniformadoras que se daban en
él. “En cambio, desde hace unos años, las concepciones historiográficas
críticas y revisionistas en esta materia han empezado a revalorar el significa-
do político de lo local y del autogobierno, y el fuerte sentido consuetudinario
y casuista que envuelve al derecho y a la política”. Para ello es indispensable
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repensar cuestiones que parecían haber encontrado explicaciones definitivas
e incluso “revisar periodificaciones históricas petrificadas que suponían cor-
tes temporales más o menos abruptos”. Advierten luego que, dado que di-
chas revisiones sólo han alcanzado la faz de los primeros resultados, con
muchas hipótesis aún por desarrollar, es prematuro valerse de ellas para
aplicarlas en la elaboración de visiones panorámicas. Para ello ofrecen en
cada caso una renovada bibliografía específica.

En su estructura originaria el Manual abarcaba una introducción que
participaba al lector el concepto y métodos de la investigación y la enseñan-
za de la historia de las instituciones, y desarrollaba en tres partes etapas bien
claras del devenir argentino: la “época hispánica”, la “época patria”, hasta la
sanción de la Ley Fundamental de 1853, y la “época constitucional” desde
aquel año hasta el movimiento armado de 1930. Luego de una breve síntesis
fáctica, se procedía a una cuidadosa disección de cada institución dentro de
los ámbitos de la acción legislativa, la integración territorial, la política
exterior, la economía, la cultura, la educación, las esferas eclesiástica y
militar, etcétera. Parecido procedimiento se sigue en la cuarta parte, con el
mérito de abordar un tiempo cercano, un “tiempo presente” casi, haciendo
gala de la ecuanimidad y profundidad que caracteriza la respectiva produc-
ción historiográfica de los autores. El análisis de los vaivenes producidos y
el estudio de los ordenamientos sociales que se generaron ofrece una expli-
cación prístina de los grandes cambios experimentados en el soporte y car-
nadura de las instituciones argentinas a lo largo de algo más de cincuenta
años pletóricos de acontecimientos de la más diversa índole, e invita a re-
flexionar sobre los logros alcanzados pero también acerca de las ocasiones
perdidas.

Si se agrega a ello la cuidadosa armonización de los capítulos elabora-
dos en forma individual, que se refleja en un texto sin fisuras formales, el
cual no pierde sino enfatiza la primigenia idea de tornarlo inteligible a los
estudiantes y a otros públicos no eruditos, cabe subrayar que el resultado ha
sido excelente y que el Manuel de Historia de las Instituciones Argentinas
no sólo merece conservar el favor de los lectores, sino ocupar un sitio de
privilegio entre las grandes elaboraciones acerca del pasado remoto y recien-
te de la Nación.

MIGUEL ÁNGEL DE MARCO



Normas sobre colaboraciones para la revista

1. EVALUACIÓN DE LAS COLABORACIONES

Todas las colaboraciones que se reciban para Temas de Historia Argentina
y Americana son sometidas a la evaluación (referato) de expertos
pertenecientes al Consejo de Redacción o convocados especialmente, en los
casos en que sea necsario, los cuales aconsejan la publicación o el rechazo
de los trabajos mediante un informe fundado.

2. EXTENSIÓN

La extensión máxima del trabajo –incluido el aparato erudito– es de
alrededor de 96.000 espacios.

3. SUBTÍTULOS Y CITAS EN EL TEXTO

Los subtítulos serán en VERSALITA.
Las citas, si son breves, se incluyen entrecomilladas; si pasan de las tres

líneas, se las separa del cuerpo del texto y se las destaca mediante una
sangría de cinco espacios, sin poner comillas.

3.1 APARATO ERUDITO

3.1.1 Citas bibliográficas
a. De libros

Autor (en VERSALITA), título (en bastardilla), edición (desde la segunda
en adelante), tomo o volumen si la obra comprende más de uno, lugar, editor
y año de edición, número de página o de las páginas extremas.

RICARDO LEVENE, Investigaciones acerca de la historia económica del
Virreinato del Plata, 2º edición, t. 2, Buenos Aires, El Ateneo, 1952, pp.
114-116.
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b. De artículos

Autor (VERSALITA), título del artículo (entrecomillado), título de la revista
o diario (en bastardilla), número del volumen, año y otras subdivisiones si
las hubiese, lugar, editor y año efectivo de edición, número de página(s).

JULIO CÉSAR GONZÁLEZ, “La misión Guido-Luzuriaga a Guayaquil (1820)”,
Boletín del Instituto de Historia Argentina “Doctor Emilio Ravignani”, 2º
serie, t. 13, año 13, Nº 22-23, 1970, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y
Letras, 1971, p. 10.

c. Cita segunda y sucesivas de una misma obra

Después de la primera cita, sólo se pone el apellido del autor, seguido
de op. cit. y del número de página. Si la obra tiene más de un volumen, se
consigna también el número de éste.

CARBIA, op. cit., p. 41.
LEVENE, op. cit., t. 23, p. 120.

Si se cita más de una obra del mismo autor, se conservan las primeras
palabras del título para individualizarla.

LEVENE, Investigaciones, cit., t. 1, p. 24.
LEVENE, Historia del Derecho, cit., t. 1, p. 99.

Si hay dos autores del mismo apellido, se conserva el nombre de pila.

RICARDO LEVENE, op. cit., p. 29.
RICARDO LEVENE, op. cit., p. 66.

En el caso de los artículos, se procede de la misma manera.

GONZÁLEZ, op. cit., p. 11.

Si hay citadas otras obras del mismo autor, se agrega parcialmente el
título.

GONZÁLEZ, “La misión Guido”, cit., p. 11.
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3.2 Citas de documentos
a. Inéditos

Tipo, autor y destinatario –si corresponde–, lugar y fecha, repositorio y
signatura topográfica.

Francisco de Paula Sanz al virrey Loreto, Buenos Aires, 23-VIII-1788,
Archivo General de la Nación IX-45-6-6.

b. Editados

Tipo, autor y destinatario –si corresponde–, lugar y fecha, autor (en
VERSALITA), título (bastardilla), edición, de la 2ª en adelante;, tomo o volumen
si es más de uno; lugar, editor y año de edición, número de página.

El deán Funes a Daniel Florencio O’Leary, Buenos Aires, 16-X-1824,
en BIBLIOTECA NACIONAL, Archivo del doctor Gregorio Funes, t. 3, Buenos
Aires, 1949, pp. 304-305.

c. Cita segunda y sucesivas de un mismo documento

Se citan los apellidos del autor y del destinatario y se conserva íntegra
la fecha; en caso de ser un documento editado se agrega la página.

Sanz a Loreto, 23-VIII-1788, cit..
Funes a O’Leary, 16-X-1824, cit., p. 304.

4. ABSTRACT Y PALABRAS CLAVE

Todos los trabajos deberán hallarse acompañados de un abstract en
inglés, de no más de diez líneas, en que se formule con precisión la síntesis
del artículo, y de cinco palabras clave que permitan su utilización informática.

Nota: el no cumplimiento de las normas arriba expresadas implicará la
devolución del artículo remitido para su publicación.
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