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ADVERTENCIA PARA LA 5• EDICION: 

Con el propósito de facilitar la mayor difusión 
posible de esta historia argentina entre la juventud 
y los trabajadores, a quienes está destinada, se ha 
preferido en esta oportunidad darle una presenta
ción editorial más manuable y económica. En 
efecto, la presente 5• edición de " Revolución y 
Contrarrevolución en la Argentina", que ha sido 
revisada, corregida y actualizada por su autor hasta 
comprender el período presidencial del Teniente 
General Alejandro Agustín Lanusae (1972), es pu
blicada en 5 volúmenes, que pueden adquirirse o 
leerse individual o conjuntamente. 

Sus títulos y períodos históricos respectivos son 
los siguientes: 

l. LAS MASAS Y LAS LANZAS (1810-1862) 

11. DEL PATRICIADO A LA OLIGARQUIA 
(1862-1904) 

111. LA BELLA EPOCA (1904-1922) 

IV. EL SEXTO DOMINIO (1922-1943) 

V. LA ERA DEL BONAPARTISMO (1943-1970) 
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LA DICTADURA DE MITRE -
• 

Los dos únicos nombres propios que "Martín 
Fierro" menciona en su canto son los de Ancho
rena y Gainza. Nombres representativos de la oli
garquía que exterminó al criollaje en armas, 
fueron execrados por los argentinos de todas las 
épocas. Contemporáneamente, y por un claro de
signio de la historia, han venido a fundirse en la 
familia propietaria del diario "La Prensa", el más 
sombrío ba.stión antinacional de la Argentina. 

José Hernández adivinó con misteriosa sensibi
lidad la signjficación de estos nombres en el alma 
de su pueblo. Anchorena eran los primos de Rosas, 
grandes ganaderos bonaerenses, amos de la pro-
vincia con federales o unitarios. Verdadera perso
nificación de nuestra estructura agraria, siempre 
habrá un Anchorena en nuestra vida pública, evi
denciando el peso de nuestros estancieros. En la 
Revolución de Mayo veremos a un Anchorena; 
en la Asamblea del Año XIII, a otro; en el Con
greso del año 19 a uno más; en la Legislatura de 
Buenos Aires, siempre se sentará un Anchorena, 
banca hereditaria como un ~ayorazgo; junto a 
Rosas, su primo Tomás de J\nchorena; al caer Rosas, 
Nicolás de Anchorena saludará el triunfo de Ur
quiza; ese nombre resonará a lo largo de nuestras 
peripecias con monótona reiteración. Un Ancho
rena será partidario de Irigoyen, este último tam
bién bonaerense y también ganadero, y que no le
sionará jamás los intereses de la oligarquía terra
teniente de la provincia. Hasta veremos el 19 de 
setiembre de 1945 desfilar en la Marcha de la Cons
titución y la Libertad a un Joaquín de Anchorena, 
afirmando orgullosamente a la luz pública la. in
mortalidad de su casta. 

Precisamente Gainza sería el ministro de Guerra 
de Mitre a que alude Martí..'l Fierro. Bajo su firma 
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M. d~creta el ;l(lutamiento forzose, el •nvío dtl 
crtollo al forhn de frontera, mientras el nuevo 
gringo• hace su negocio en la pulpería: 

"Todo se güelven proyetos 
de colonias y carrilc3 
Y tirar la plata a miles 
en los gringos enganchaos, 
mientras al pobre soldao 
le pelan la chaucha ¡ah, vilea!"I 

HISTORIA Y POLITICA 

G~inza es el .mismo personaje que dirigirá, bajo 
e~ dictado de M1tre, la destrucción de nuestros ejér
Citos gauchesct.s. "Martín Fierro" no sería como se 
ve, el capricho de un escritor aburrido en' un hotel 
~e P11!za de Mayo, sino el postrer y fascinador tes
ttmomo d.e la raz~ argentina semiextinguida por la 
p~utocracta ~o~~na. Las palabr~~ de Sarmiento ya 
c1tadas, pres1d1ran toda la geshon gubernativa de 
Mitre. 

La verdad científica acerca del pasado está tan 
asociada a la suerte de las clases en pugna, que 
los te,;tos no suelen emanciparse de la formidable 
presión ~jercida sobre sus autores por Ja sociedad 
en que vtven. De este modo, Mitre es la notoriedad 
más. solemn~ de nuestro país, y al mismo tiempo 
su figura mas oscura. En la Argentina todos se han 
puesto de acuerdo en canonizar a ·san Martín en 
condenar o divinizar a Rosas, en hacel' de Mitre 
un patricio sin mácula. 

Grandes son los intereses puestos en juego para 
que la convención no ·se viole. También son raros 
los libros que se publican acerca de los caudillos 
provincianos. La bibliografía sobre Rosas o Mitre 
en ca~bio, es inmensa. Se trata de dos personaje~ 
~rtenos y de dos clases principales de Buenos 
Aires; la burguesía comercial y los ganaderos sa
lade~stas. Todo el resto del país carece de impor
tancia; pero el resto es, precisamente, todo. En el 

1 Josi He:mtndez, Martfn Fierro, p. 255, Ed. erftica 
ele IAwnann, Estrada Editora, Bt. Al., lHl 

te 

Interior encontraremes la clave para comprender 
a Buenos Aires. 

La pasión que tiñe nuestras polémicas históricas 
se deriva del carácter inconcluso de nuestra re
volución democrática y del predominio ideológico 
que ejerce aún la vieja oligarquía. 

En Francia o Inglaterra sería inconcebible en 
nuestros días discutir con espíritu partidario la& 
figuras de Robespierre o de Luis XVI, de Crom
well o Carl06 I. La burguesía moderna ha triunfa
do allí por completo; la reacción feudal y para
litaría ha sido tan radicalmente aniquilada, que la 
propia burguesía ha sobrepasado ya sus límites 
históricos: su adversario ha dejado de ser el feuda
lismo de ayer. La clase obrera enfrenta en Europa 
al capitalismo, le marca su hora y le recuerda iró
nicamente su adolescencia revolucionaria. 

Los personajes que encarnaron en el pasado 
aquellos intereses ya no son criaturas vivas; solo 
interesan como objeto del análisis retrospectivo. 
Políticos de ayer, hoy son seres históricos estrati
ficados sometidos a la amarga glorificación de la 
iconog~afía escolar. Pero en nuestro ·país y en Am~
rica Latina la situación se presenta de muy di-
verso modo. 

Hay rosistas y antirrosistas, mitristas y antimi
tristas, roquistas y ~ntirroquistas; nuestros temas 
se enlazan tan estrechamente con los problemas 
actuales que aparecen confundidos en un solo in
terrogante. El ciclo vital de nuestra hi~toria no ha 
terminado. "La tradición de las generacwnes muer
ta~ oprime como una pesadilla el cerebro de los 
vivos" ha observado Marx. Mitre es parte de nues
tras l~chas cívicas presentes, pues sus ideas, el 
sistema de intereses económicos portuarios, y ~a 
oligarquía, de la que é_l surgió com? la figura n.as 
repr~se:ttativa, continuan obstacuhza11do el desa
rrollo del pueblo argentino. ¿Cómo J.lrescindir de 
una evaluación· política? ¿Cómo no arrancar la 
máscara que cubre el rostro de bronce~ La AI
gentina es un país donde las estatuas obhgan a 1& 
desconfianza, más que al respeto. En la Pl~z~ de 
Retiro u eleva la figura de Canning, el mmlStro 
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r británico a cuya estrategia obedeció la segrega
ción. de. la Banda Oriental del resto de nuestras 
provme1as. 

Esta derrota nacional rioplatense, triunfo de la 
diplomacia inglesa, ha merecido en la ciudad por
teña la humillación de un monumento. Pero se 
buscará en vano la estatua de Juan Facundo Qui
roga, en una ciudad poblada de figuras ecuestres 
que no sabían andar a caballo. 

Cuarenta años después de su muerte, en 1877 
cuenta Herrera, el odio porteño contra el grar: 
caudillo riojano permanecía vivo. Manos filiales 
habían colocado una lápida en su tumba de la 
Recoleta. En ella se leía: "Aquí yace el general 
Juan. Facundo Quiroga. Luchó toda su vida por la 
organización. federal de la República. La historia 
imparcial pero severa, le hará ;usticia, alguna 
vez" 2• La existencia del significativo epitafio corrió 
por Buenos Aires como una noticia sensacional. 
Estanislao del Campo, poeta urbano que imitaba 
el habla gauchesca para hacer reír a las damas, 
empuñó su lira para protestar. Gran conmoción; 
rápidamente se formó un grupo de "gente bien", 
de esa que nunca falta en Buenos Aires, y dándose 
valor los unos a los otros, se dirigieron a la Reco
leta para arrancar la placa. ¿Estatua? ¡Ni epita
fio! Nuestros jóvenes continúan, a un siglo y pico 
de Barranca Yaco, conociendo a Quiroga a traves 
de "Facundo". Ni Sarmiento podía suponer que 
su diatriba novelesca lo sobreviviría. Así se ha 
distribuido la gloria y la infamia en la tierra de 
los argentinos. 

Tampoco ha demostrado la oligarquía un res
peto excesivo por los documentos sustanciales de 
nuestro pasado histórico. El propio Mitre, que goza 
de una aureola sacra por su amor a los papeles 
viejos, dejó destruir tranquilamente los archivos 
de. la Confederación Argentina. Después de Pavón, 
Mitre llevó a Buenos Aires estos Archivos, indis
~nsables para la reco.nstrucción de uno de los pe
nodos menos esclarecidos de nuestra historia. Los 
abandonó en la vieja Aduana porteña, donde ya-

1 Cfr. Herrera, ob. cit. 
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dtron durante mucho. alio¡ hasta que la hume
dad la. destruyó. Bueno ea aclarar que el conte
nido de no. papelea no dejaba bien al separatista 
de 18M; la necelfdad del político hizo desaparecer 
Jo. documenta. cuyo respeto proclamara en todo 
momento el hbtorlador. Eran 240 cajones de un 
metro cúbico cadll uno. dice Juan Alvarez • * · 
T~ambl~n Ernesto Quesada ha comentado 11M cfr. 
MJnstancfa sf"'flar cu11ndo Rosa" 11bandon6 el P&ÍI 
d~u~ de Caseros: •RoltU t~ QUt lo• VtmC'-· · 

dft""-~ de~'"emn el Archltm f'nf'4 ~" Id 
mútiflc4cicSn u borrar la !)()s{bilid4d de contrt~lof': 
no •~ erruivoró: Pl 'Df'fmer QObitrno bOMtTen.e ,. 
mwe~tmS 4 ..cluiflct~r• todo1 lol Nnelf!~ d"' la inoc4 

"'"' 1'Udo mcont?'cw. '1uJcff con J)(lrle de ello1 gran
_tf,. .1)ilGf "' ro. patio• de 14 Ctii(J de 14 C4lle Mo-
NftO, 11 practfccw u" ..a"to di! fe• fri.Oftlt?'uo, tJ flt& 
efe bomlr hut4 14 huella del tJCII(Jdo. . . ¡Nuelfrol 
,adre• Pum contempl4do fa humtJrec:ltJ de 114 fut
flcfa hilf6rical" •. 

En un DIÍll donde el cretinismo doeumentltl tfe
ne Jdnnteecas pronorcfones, nadie ha exnlleado 
fi!J!acfentemente au~ 11M'! hicieron Jos orl«tnales del 
6Jtfmo tomo de lAs ''Memorias" del creneral Paz, 
famoso por su veracidad, y por eso mismo temido. 

MITRE Y ALBRRDI 

Hombre fnclfnado a diversas discl1)1fnas, Mitre 
ha sido estudfado deade todos Jn~ mgulos: ,enfo 
universal. oolffacétieo. encfclooédlco, 'nuevo Pico 
de la Mfdndola, un Leonardo con esoada, cere
bro portentoso y estratega eminente; traductor y 
~ta. oerfodfsta y humanista. legislador, orador, 
bíblf6tno. en ffn, un patricio del Renacfmiento crio
llo que ilumina la crlsfs de Cueros. La existencia 
de una empresa tan lerla y 10lvente, comerclal
lllftlte hablando, como "La Nacl6n", exnllcarla 
incidentalmente una fama p6ltuma tan prolijamen
te elaborada. Pero &te es sólo un ·aspecto .de la 
euestión y, en modo alguno, es el mú Importante. 

• • Alnra. RUCorfc de saec re, p 1. 
• Qut.dl, oW,. ctt., p. 41 

11 
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Alrededor de la personalidad de Mitre y de IU tra. 
dición ideológica se han agrupado todaa las ten. 
dencias antinacionales del país. 

Mitre no era tan grande, digámoslo al pasar; el 
análisis de su persona no suscita un interés apa
sionante. Se trataba más bien de un ser de intelf. 
f!encia moderada: amaba la cultura ; su autodidae
tismo. prnl)l~~ado c-omo una fiebre hacia todos lo~ 
C'~mnos do lA actividarJ intPlectnAl, no favortoei6 
t>1 d"S·"rrnllo dP. slls cu-::~lidades. ~!no oue lo nertur
h6. Con I .A,.,t>7. hahría de iniciAr nuestra nroducclón 
historlorrrMic~ . rero su contribución de historiador 
!'!Pría tributari~ de !:US intereses como político. Está 
leins de nueo;tro ánimo formularle ninRuna acu
!'Ación por t>ste hecho. Sólo jnz.rtamos el contenid~ 
de esa políticA v en tal sentido es preetso lndlc~tr 
eme Pscribi6 la · historia exigida por la burguesía 
porteñA. Es por tal razón que esa clase perpetáa 
su nombre. 

El mltrismo es el precedente Inmediato de la 
idPolo!!fa antiMcional de nuestra época y su jus
tificación histórica. Su fip.ura hn suscitado siemD"~ 
la simoatía imperialista. La síntesis de su política 
v de sus ide11s. es ésta: defensor de una ''demo
cracia" formal. diriP.ida por una minoría olf~Pr· 
Qnfca ápta: Pl"'P.mi"n riE'l "criollio:mo Mrbaro" y,.,,.,._ 
t idario del fo~o civilizador efe BuP.nos Airt>s y el 
Litoral : librecambista, ganadero ~ ~~arista, f!M• 
tened<'r de la e~tructura semicolonial y comerchl 
del t):¡Ís: anti-induc:tria1ist11. cosmooolita. amitro d~? 
Js. "iniciativa nrivada", civiJista, adversario del "mf
Jitarismo" (exceoto cuando t>ncuentra un puñs.do 
de iPfes cipa~·os a su servicio); traductor, laca~m 
espiritual de la cultura europea· y de su preemi
nencia técnica •. 

' Véase el siguiente juicio del hi.~toriador in¡U. H. S. 
Fems en su ob cit.; p. 321 y ss.: ''Mitre comtituÍ4 '"' 
tauevo tipo de dingen~e argentino: no era un 10ldado 
muv bueno, pero en cambio na un político excelente 11 
lnrc&do, un ciudadano que querla ntpcrar Za1 eo~ttcm• 
~~ provinciana. lf ltl8 métodos políticos; un hombrl 
de idea., capaz de cambiarlas a la hu de lar cireuu• 
tnciar. Mitre en~ evidentemente un arg~hto tta n 
P«1'10Mlidad pública " privada, pero e.nf4 algo de ,,.., 
n IWiftto ca .u f'lczibl/idtld. Tcal u•, N tn&tck de -

lf 

Todo lo dicho nos autoriza a concluir que e1 
"mit1'ismo", lejos de haber desaparecido con la 
persona de su caudillo, en la medida que los mis
mos intereses antinacionales de ayer continúan 
actuando en nuestra vida política, · se ha reencar
nado en tendencias cívicas nuevas. Que las fuerzas 
más reaccionarias del país coincidan sospechosa
mente en reverenciar a Mitre como un semidiós, 
prueba que se trata de una esfinge sin secreto. 

Si el dirigente comunista Rodolfo Ghioldi com
parte su devoción a Moscú con su éxtasis por Mitre, 
no hace más que reflejar en la esfera teórica la 
base del compromiso infecto que la "izquierda" 
argentina mantiene con la oligarquía, pese a todos 
sus virajes: Ghioldi dirá en 1947 que "Mitre no 
ha sido superado", en lo cual coincide con Ricardo 
Levene. Radio Moscú, en una emisión en caste
llano propalada en 1956, rendirá homenaje a Mitre 
como uno de los más "grandes patriotas argenti
nos". En la economía, la política y la cultura, la 

m4r universal -el te11"peramento de un hombre de me· 
diGdol del ligio xx, en el corazón de un patriot4 a"" 
Qentino. 

Mitre quería rcscat4r las nociones cOftltitucionales de 
Rioadavia, rerpecto al lugar que debia ocupar Buenos 
Aires en la República. Querla 8Ubordinar lar provincial 
ca la República, dejando a los gobiernos provincia~' úni
camente en 8UI distritos, 1f actuando bajo la comt4nte 
a,.enaza de intervención por e/ gobierno central. 

Cuando él advirtió que este plan sólo podrfa condu· 
cir a una guerra, aceptó la Comtitución de 1853, reco· 
naciendo ef carácter de independiente de ·rcu provinciu 
11 acordando que la provincia de Bue"lor Aire8 retuviera 
IU condición de tal, una idea muv aceptable para lol 
intere8es ruraler bOMerenru. 

Esto ruponf4 que el gobierno nacional 11 el gobierno 
provincial de Buenos Ai~s ezirtiríczn uno junto al otro 
tta la ciudad de Bueno~ Aires, una prueba vit4l de 
que lo8 poderosos intereru de la comunidad habmn 
hecho cerar 14 búsqueda de la dominación de los unos 
sobr• los otros. Cuando Mitr• entró a .u despacho p~· 
sideneüJI como mandatcario pnaidencial de la República 
Argentina, el compromilo bdrico o el dereo gt!Mrlll cü 
lea com·:nidad argentina habiG lido upraado d "M 
1anM sociaL Al mismo «-mpo, uno de lot objmUOI de a. poUtiaa brftcinic4 tltabG rtc~u.cado•. 
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ideolog{a mitrista será invariablemente la doctri
na de la contrarrevolución. 

Al dilolvene el poder nacional de la Confede
racl6n Argentina, luan Bautista Alberdi era su 
representante diplomático en lu cortes europeu, 
y el más sagaz asesor politico de Urquiza. Ya Pre
lidente de la República, Mitre, con su viejo odio 
frlo de portefio, lo destituye, designando en su 
reemplazo a Balcarce, diplom,tlco de Rosas y de 
loa 1eparatiatu. Al mismo tiempo, el ministro Ell
zalde, repumante bufón de Rosas, pasado ahora 
al servicio de Mitre, rehúsa pagar los sueldos at~
sados a Alberdi. No habr' olvidado el lector que 
los problemas financieros de la Confederación de 
})1rttn' hAbían suscitado dificultades a su ministro 
en Jl!urona. 
. Cuando el roblemo de Mitre asumió el poder 
nacional. se hizo cugo de las deudas eontra{das 
J)Or lll ConfederAción~ ~o eso no valfa para el 
eaeo del ~an Alberdt. Su nombre era abo~ido 
oor la camarilla mitrlsta v, mú que su nombre, 
IUI Ideas. Al nclamar Alberdi ~~e pa~. dice a 
Ellzalde: •Recfbf.mdo mú ca'l'taa de retiro; rin. re
cibir lo• medfot de retirarme, he quedado, en. cle'l'to 
modo, del'tfn'acfo''. F110.se buscaba precisamente y 
Alberdl lo comprende ~ seguida. No había sido 
en IU .retti6n un diolom6tico fmicúreo, de los que 
formar6 luego la oligarquía: ,.al dejar mi pueato 
n.o tmgo que mprimfr mf letrero en. mi puerta, n.t 
tibreCI Cl mil rinMn.tet, n.l carmu en. mi coche: "' 
todo lo cual, mimdo Cl '"" in.l'trucdcmea tcan.to 
como la n.e«lidcld, n.o he con.trariado m n.adCI mil 
tn.l'tin.to,... El modesto diplom6tico de lu trece pro
vincia argentinu carecía hasta de ~~eretario. Pero 
ya aentlrfa el puf\o Implacable de la peneeución 
d' Mitre, hombre que no perdonó nunca. Elizalde, 
el lacayo a~eendido a minlatro, le contestó: •nelde 
que el gobtern.o efe Paran.cl n.o pc¡ge&bCI "" meldol, 
utecf cftb'cS e.rtgirlot Sf rmundar a m cargo. Con.
tinWDtdo rin Hr pagczcfo, qu~ba tuted acentcmdo 
volt~ntariamentt un.a rifu4cf6n que podriCI llevarlo 
al cao ü~agracfablt m que ,. mcuen.trca• •. El ce-

• J:Drique PopoJ.Wo: Alberdi, p. 113 ~a. J:d. Lolld .. 
llueDol Aiz..lMI. 
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sante ilu~~re ha~ía cometido el crimen de defen
d.er la un10n naciOnal contra los codiciosos separa
tistas ahora ~ncaramados en el poder. 

En tales circunstancias, una casa bancaria de 
París ~e compró sus créditos contra el gobierno 
a.rgentmo. Los rep~ese_n~antes de dicha casa ges
twnar~m el pago sm ex1to. Alberdi recibió poco 
despues un~ carta de un amigo de Buenos Aires, 
donde se le mformaba que Mitre había firmado un 
decreto negando el pago de los sueldos al deste
rrado. 

Asf violaba, con una simple disposición admi
nist;ativa, la decisión. del Congreso Nacional que 
hab1a decl~r.~do consoh.dada la deuda pendiente por 
la desapariciOn del Gobierno de Paraná. Mitre igno
raba con este acto vengativo la opinión del Fiscal 
de 1~ Nación, que aconsejaba el pago del crédito, 
Y el mforme de la Contaduría en el mismo sentido. 
El. Decret~ s.e había firmado sin pasar por el Con
seJo de Ministros, para evitar toda oposición r. bi•. 

~1 ~a.rra~ este hecho, pequeño al parecer, pero 
sigmf.Icabvo por los personajes en juego, no hace
mos sino restablecer la fisonomía real de sus acto
res, a través de los cuales se expresaba el viejo 
duelo entre el Interior y Buenos Aires. 

La reiniciación de nuestras guerras civiles -de 
la que ~1 c~imen del Paraguay sería su más espan
toso episodiO...,... enfrentará nuevamente a Mitre con 
Alberdi. La importancia intelectual de este último 
no ~a~á sino crecer en los años terribles que se 
precipitan sobre la convulsionada República. 

EL NACIMIENTO DEL PARTIDO ALSINJSTA 

Al s~bir a la presidencia, Mitre proyectó una ley 
federahzando toda la provincia de Buenos Aires. 
Era evidente que un gobierno nacional requería 
un asiento federal estable para funcionar, munido 
de todos los recursos necesarios pa-ra el ejercicio 
del poder. Pero esta ley reincidia en el funesto 
error de Rivadavia, de quien Mitre era, por otra 
parte, fiel continuador, y soslayaba la solución 

0 
bia Al~rdi : E~t'rltN P61tumN. Tomo XV, p. 190. 
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verdadera: la federalizarión de la ciudad de Bue
nos Aires. Al negarse a esta última salida, Mitre 
propuso, y con él toda la burguesía porteña, con
servar para ella misma el control de la Provincia 
Metrópoli ~~. 

José Hernández señalaría más tarde, que esa 
actitud de Mitre no era sino la reconstrucción del 
\ irreynato; Vicente Fidel López ha explicado asi 
el asunto: ''Quería ante todo mantener la gran 
ciudad y el extenso ten"itorio de la prot,iucia, unido 
en un mismo gobierno esencialmente propio en lo 
admiuistmti-l:o y e u lo personal,· como quieu dijera: 
B1u~nos Aires es de los porte1ios y para los porte
ñ.os; que sea parte de la uación, cullo1·abueua, pero 
110 tenitodo de la N aci611 bajo la forma de Ca
pital" r. Pero la ley mitrista federalizando la ciu
dad y la provincia bonaerense fue rechazada por la 
Legislatura de la Provincia y dividió agudamente 
el frente bonaerense del partido Liberal gober
nante. 

Los propios ganadores consideraron demasiado 
atrevida la pretensión de los comerciantes e im
portadores mitristas de que su jefe fuera al mismo 
tiempo Presidente de la República ~, Gobernador 
de Buenos Aires ; ciudad y provincia, todo un poder 
real. El gran problema de la capital argentina fue 
postergado otorgándosele al gobierno nacional la 
gracia de residir como huésped de la ciudad por
teña. Esta situación ~e prolongaría hasta el año 80. 

Oponiéndose al proyecto de Mitre, le salió al paso 
Adolfo Alsina, dividiendo el partido liberal, for
mado por el localismo porteño y bonaerense al día 
siguiente de Caserol'4. 

Hijo de aquel unitario estrecho y solemne, Adol
fo Alsina era un orador de raza, que conocfa su 
público y se fundía con él. Antítesis de su padre, 
Alsina seria el fdolo popular de Buenos Aires. Sar
miento lo llamaría compadrito; en su partido se 
formaría Hipólito Irigoyen y Leandro Alem. El al
sinismo seria el partido "macho". Nada ha que-

o V. Arturo B. Cnrranza : Lo CUtltión ca,,ltnl d~ la R~¡níbll
ca. p. 23, Tomo IV. Ed Rosso. 1929. 

r Ló~z. Manual. p. 541 . · 
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dado de él, como no sea l1:1 e..:tatua de la calle 
Charcas, donde hace el gesto afirmativo ael tri
buno_; pero g!an p~der y sugestión de orador y 
caudlllo habra pose1do para que la tradición re
nueve su nombre con tal fuerza rb ... 

Al romper con Mitre, fue rodeado de inmediato 
por un sector de la juventud intelectual de Buenos 
Aires, que había militado en las filas del partido 
"reformista" de Nicolás Calvo -~os "chupandi
nos"- conocidos más tarde como los "crudos" por 
oposición a Jos mitristas vecinos distinguidos del 
barrio céntrico, que eran llamados los ''cocidos". 
Las masas populares de la provincia, el pobrerío 
de la ciudad y sus orillas, los matarifes y los peo
nes, los gauchos aquerenciados en la urbe, la 
"chusma", en fin, se hizo "autonomista" bajo la 
jefatura de Adolfo Alsina. Hacía diez af..,s que el 
pueblo bonaerense carecía de ·partido político, por
que el federal estaba "interdicto" . 
. También integraron el alsinismo, junto a Jos 
orilleros, poderosos estancieros y figuras del viejo 
rosismo, entre ellos Bernardo de Irigoyen, abogado 
y ganadero prestigioso, privado de Rosas, a quien 
el odio liberal obligó a permanecer en la oscuri
dad durante muchos años. "lrigoyeu eut1·ó po1· la 
puerta de Adolfo Alsiua -escribe Carlos D' Ami
ca- a combati1· a Mitre y sus secuaces; y ]JOr cierto 
qut no e11tr6 sola sino bieu '!! 111tm.erosamente acom
pa1iado ,· al mismo tiempo (jlle él, y siguiéndolo, 
entra1·ou los Lahite. Pinedo, Sáenz Pe1ia , Valdez 
Rosas, Terrero, Luzu1"ia.ga, To1"1"es, La-ama, Unzué1 
A ~em., Saldías y tantfsúnos otros que habían sido 
!ede1·a.les o de f iliación federa.l, que uo ti·au nada 
en ese momento, sino perseguidos y que se hicie
t·on a.l8inista8 pa1·a salvarse de las pe1·secucio?lts""· 

De este modo, el partido Liberal dirigido por 
los unitarios desde Caseros, quedó escindido: con 
Adolfo Alsina esta.ban los de origen federal y Jos 
intelectuales de la nueva generación, apuntala
dos por el pueblo de la ciudad y la campaña bo-

T blo Octavio R. Amadeo: VlckJ.r ArgentinM, p . 25. Ed. Gior· 
dia, Buenos Aires, 1957. 

• D"Amlco. ob. clf .• p. 41. 
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nuct·cnHc. El ulu mitri!!lu, H?t:~len ida por _la lmrguc-
t comerciul de Bueno~:~ A1re~:~, !le lluf!'IO de~:~de en

~ol~cct:~ partido "nncionuliMtu"; ern nacwnnl en tan
to que duei\os del poder, querfan con~:~ervar para 
la ciud'ad-puerto los viejos privilegio~ Y ~xten?er a 
sl)ngre y fuego en el resto del terntori~ la tnva
sión de mercaderías importadas, que re.sl~t_i~n los 
último8 caudillos pr<?vincianos: Esta dtVISI~n . del 
frente de Buenos Aires proporciOnaba al m?~Imi~~
to nacional en gestación -Y cuya persomficaciOn 
seria el general Roca- una base bonaer.ense. Tal 
seria la función histórica del "autonomismo" al-
sinista. , . 

Una penetrante descripción del Partido ' n~cio-
nalista" de Mitre y de su psicología nos ha deJado 
Lucio V. López en laa páginas vivaces de La Gran 
Aldea: 

"En el partido de mi'tia, es necesa1·io deci?·lo pa
m ser justo, figuraba la mayor parte de ~ burgue
sía porteña, las familias decentes y pudtentes, los 
01pellidos tradicionales, esa especie de nobleza 'bo
naerense pasablemente beata, sana, ilet1·ada, muda, 
orgullosa, aburrida, localista, rica ~ porda; e~e 
pOITtido tenia una 'razón social y poltttca ~e .exts
tencia. Nacido ·a la vida .'al caer 'Rosas, dommado Y 
sujeto a su solio durante veinte años, había, sin 
querer· o, absorbido los 'vicios de la época ·y con las 
grandes y entusiastas 'ideas de libertad, había 1·oto 
las cadenas sin rompe1· las tradiciones heredita
rias. No transformó la fisonomía moml d~ sus hi
jos, los hijos estancieros y tenderos ·en 1850. Miró a 
la'Universidad con huraña desconfianza, y al talen
to aventurero de los hombres, nuevos ·pobres, como 
ttn peligro de su exist€ncia,· creó y to1·mó s.us fa
milias en un hogar lujoso con todas las p1·etensione8 
inco?UJcientes a !a; vida, 'a la elegancia y 'al tono ; pe
ro Btn querer o, ~nn poderw evitar, sin sentirlo, con
servó su fisonomía histórica que era honorable y 
virtuosa, pero rutinaria y opaca . .. " u 

¿Cómo v~:fa un jovencito porteí'lo culto de esa 
época a la Confederación de Urqui?..a, y a laR trece 

11 
Ludo V. López: lA Rron aldeu, p. 28, Ed. PIUII Ultra. 

8utn01 Afrt!, 1 00.'5. 
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rovincias '! Con de licioRH ironía nos lo dirá Lucio V López: ''Yo no pensaba sino cu. soldad~s, p 
b~tallas · tenía cierta disposición genial al dtbuJO 
y pasab~ las 1wches 'dibujando el 'ejército y la. es
cuela ·de Bueno.'J Aires ·en marcha contra Urqmza; 
y entre las filas de soldados so~re un c~ba_!!o tra
zado con el m.ás 1·espetumw cmda_do, dtsena_ba la 
figura de mi general, ídolo de mt.S ~ños mfan
tiles, especie de .Cid, fmguado pm· mt fantasía d~ 
niñ,o, cm·icatm·izado involuntaria1!tent~ por mt 
lápiz to1·pe, y destinado po1· la p1·ovtdenc1.a a ap~
tar a Urquiza, a quien uo lo 1·epresentaba vesttdo 
de indio, con plumas en la cabeza, ·con flechas_ Y 
un gran m·c6n en ~ cintura, !'?d~ad,? 1~01' ttna ~nbu 
salvaje que constttuía .su e1erc1.to . Po.r Cie~o 
que, "mutatis rnutandi", la moderna. _ohgarq~ua 
porteña no vería de otro modo el aluv10n med_Ite
rráneo de cabecitas negras que formarían un siglo 
más tarde nueRtro indomable ejército industrial. 

MITRE DECLARA LA 
GUERRA AL CRIOLLAJE 

. El primer acto de Mitre en el poder fue anular 
los gobiernos provinciales. Los gobernadores eran 
caudillos populares ; sus lanzas defendían a las 
provincias contra el centralismo despótico de Bue
nos Aires tanto como de la invasión comercial ex
tranjera. Í Década tras década, el mismo esquema! 
La conversión de Urquiza, su decadencia y su lenta 
agonía (el pueblo entrerriano ya babia perdido la 
confianza en el caudillo) deja libre a Entre Ríos 
de las invasiones militares de Mitre. Todo el resto 
de la República se transforma en su coto de caza. 

Las provincias, aun después de Caseros, Cepeda 
y Pavón, continuaban bajo la influencia de los cau
di•los federales, cuyo poder, emanaba del a¡1oyo 
popular, enraizado en el tipo de la economía re
gional, y de las fuerza.s tradicionales. Los caudillos 
grandes y menores éran antiguos soldados de la 
Independencia, o de las guerras civiles en los ejér
citos gauchescos, ya incorporados formalmente al 

111 Ibídem. 
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•jHdtl.> de llncn llth.' lo11nl \' 1\ ' lulo por ol Acu rdu 
'' ~ '"' N 1 ·o!8:~ . ~us ~rudo!! mllllnn!t~ r •conocldoe 
no dubnn 11lno unu nutol'idnd (ornml n In butto prl
mcJ'U d' su pod •r •fcctlvo, qu • crn ul so~o~tén pro
vindnl de su ge8tión. Lo11 gcnernleK erun todnvlu 
jefes populnreM. 

Pura llevar udelnnte In poHticu rivndnvinna de 
"llacer la IWiflacl a palos", de ubrir el mercado In
terno a In producción ingle8n y de subyugnr el pa(s 
a la féru!u porteña, Mitre envió varias expedicio
nes al interior. Los generaels uruguayos Wenceslao 
Paunero, Arredondo y Flores y los coroneles Rivas 
y Sandes conducfan estas fuerzas. Las situaciones 
provinciales fueron arrasadas por las tropas "na
cionales". Las escenas de ferocidad, las ejecu
ciones y los degüellos después de los encuentros, 
forman un capitulo impresionante de nuestros 
conflictos civiles. Estos "civilizadores" dirigidos 
por Mitre cumplieron su misión a fondo. 

Urquiza, mientras tanto, según la expresión de 
Rosas, "siguió goben1ando En~·re Ríos y no perdió 
una sola de &us vacas". También seria por mucho 
tiempo. Convertido en socio menor de la pode
rosa oligarquía bonaerense, el federalismo entre
rriano se vería conmovido todavía varias veces: 
pero su jefe no se lanzaría a ninguna acción deci
siva. Un Lisandro de la Torre, otro hombre del 
Litoral, también acusaría a la oligarquía bonae
rense, un sig.o más tarde, sin romper jamás del 
todo con ella y sin poder ofrecer una salida na
cional al país colonizado. Urquiza alentaba secre
tamente el descontento provinciano, cambiaba co
rrespondencia con los caudillos, encendía las espe
ranzas. Pero no hacfa nada. 

En el orden civil, la polftica mitrista buscó ase
gurarse gobiernos provinciales dóciles a la bur~ue
sfa comercial de Buenos Aires. Así se produjeron 
verdaderos asaltos al poder provincial de aquellos 
núcleos "distinguidos" que coincidían con los inte
~ses porteños, pero que habían vivido en el in
terior en permanente minoría. Una atmósfera de 
fraude y de violencia reinó en las provincias des-
pués del triunfo de Mitre. El mismo general Pau-

22 

nero - mltrlsta- confesaba en una ·arta dirigida 
al ministro de Guerra, rdirléndose al golpe de 
Estado de los mltrlstas en Córdoba : ''Si IUI tropas 
Zl•gan a tardar ocho dta. -dice- ae lleva el diablo 
la revolución. Como tae eran loa otro• gobien1o1, 
cuyo origen era la Ubérrima expresión de los 
pueblos" 11• 

EL ASESINATO DEL 
GENERAL PERALOZA 

En la tierra de Quiroga, esencia misma del tipo 
argentino más puro, quedaba un antiguo soldado 
suyo, formado en el fuego de nuestras luchas ci
viles; su figura patriarcal dominaba los llanos de 
La Rioja. Era Angel Vicente Peñaloza, que osten
taba el grado de General de la Nación: en el origen 
del ejército argentino encontrábase el guerrero 
gaucho, de melena sujeta por una vincha, armado 
de lanza y fundido al caballo infatigable como un 
centauro rústico. Sus hombres lo llamaban El 
Chacho, y con ese nombre ha ingresado a la his-
toria 1:1. · 

Era La Rioja de Facundo y El Chacho, un terri
torio poblado de gentes frugales, laboriosas y 
duras 1:1• Bajo un cielo virgen apacentaban ma
jadas de chivos o cultivaban su pedazo de tierra, 

u Paunero, en Archit>o Mitre, V, tomo XI, 1862, co· 
rreapondencia aobre las expedicionea al interior. 

11 V. Joá Hernindez: Vida del Ch4cho, Buenos Aires, 
1847· Luis Femindez Zárate: .Angel Vicente Priatoza, 
La Rioja, 1862; Dardo de la Ve¡a: lA_ !tiojo heroica, 
Univeraidad Nacional de Cuyo, 1955; At1ho Garcia Me· 
llid: Jlcmtoncnaa 11 ccaudillor en IG hiltori4 carpentina, 
Ed. Bec:uperac:ión Nacional Buenoa Aires, 1848. V. la 
documentada bio¡rafla de F~in Chávez: Vida del t:ha· 
cho, Ed. Theoria, Buenoa Airea, 1162. 

11 La polltic:a de exterminio llevada a cabo. por Mitre 
contra laa provincias a partir de 1882, modif1caria rll · 
dic:almente au estructura económica 'f IOCial. No ~lo 
.on arruadaa militarmente. Ramón G1l Na~arro, anu¡o 
del Cbaeho, de Urquiza, y d~c:ado polit1c:o catamar· 
que6o de actuación en el partido fedft'al de . Córdoba, 
acnbió en el diario El NcaciOMl Argntino artlc:ulos que 
poo1m de reUne la actividad económica de 1u que 
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cuyos propietarios tradicionale¡ remontaban sus 
derec~os al origen de la Conquista. Las mujeres 
m~neJaban el telar primitivo; el criollo más hu
m,Ilde llevaba un sonoro apellido castellano, oscuro 
va~ta~o de un soldado de casco y coraza. En el 
pa1saJe penetrado de grande'za ha señalado López 
un parentesco singular con el m,;dio física de la 
narración biblica, que también engendró pastores 
guerreros, jefes de pueblos y fundadores de reli
giones. La versación de Facundo en las Sagradas 
Escrituras confirma la observación del historiador; 
la fe católica de Quiroga constituía su escudo 
frente · a la híbrida Buenos Aires, con sus gringas 
escépticas, su prepotencia·, su codicia mercantil. 
Del mismo modo que en los países del Oriente y 
Medio Oriente la religión islámica desempeña, 
dentro de cierta etapa,u na función de ideología 
nacional ante la penetración imperialista extran
jera de nuestros días, el catolicismo de Facundo, 
como la fe religiosa de la población criolla, encar
naba las condiciones de una vida primitiva y el 
instinto de conservación de una economía natural 
frente a la invasión comercial extranjera. No 
había por entonces otra defensa ideológica viable 
para las grandes masas; . resulta evidente la natu
raleza social de ese re!lejo defensivo. 

El Chacha, a quien los historiadores adocena
dos mencionan con desprecio porque usaba ·vincha 
y decía "vide" v "truje', era en los Llanos la úl
tima defema del Norte argentino y de Cuyo. En 

luego serian conocidas como "provinciu pobres". En 
la década 1853-18631as provincias de C!ltamarca, La 
Rioja y Tucumán mantenfan un intenso tráfico cQD 
Copio.pó y VAlpara.lso, en el pafs trasandino. E:cquisilos 
vir.os y licores, superiora ' a muchos europeos, lo mismo 
que trigo, minas en explotación en el Famatina (oro y 
plata) producidos en las provinci:.s · nombrada:; abrían 
para ellas excelentes perspectivas. Catamarca e~portaba 
mcrc~derfas a Bolivia, asimismo, por valor de $ 351.567 
en dicho periodo. El tra.zo.~~ de los ferrocarriles ingle
ses qu1ebra las rutas h1stóncas del comercio interlati
nonmericano, arroja numerosos puebloa a la decadencia 
y 1~ des~blación, in~ierte el movimiento económico 
hac1a. el Utoral Y ~eavmcula entre a[ las relaciones co
merc&alea interprov mc:ialea. 

2f 

et esquema de la polítioa mitr!sta ~ra urgent~ dee
truirlo. La influencia del caudillo abrazaba La 
Rioja, Mendoza y San Juan; Mitre comprendió, a 
las primeras es::aramuzas, que se imponía negociar 
primero, con el objeto de aislarlo y aplastarlo des
pués. El armisticio duró un año. Dunnte doce 
meses ae respetó la persona de El Chacha, pel'O 
se eliminaron de la escena a sus principaleA ami
gos de las provincias limítrofes. Sus fieles capita
nes (Rojas, Bilbao, Moliné, Lucero) eran degolla
dos. La relación de fuerzas se fue modüicando en 
beneficio de Buenos Aires 14• 

Privado de amigos y aliados, provocado incesan
temente, injuriado soezmente por la prensl por
teña que reclamaba su cabeza, Peñaloza levantó 
al fin indignado su vieja bandera. Todo había sido 
inútil. Pese a declarar que deseaba someterse al 
poder central de Buenos Aires, se veía "obligado a 
ceñir la espada qu2 había colgado", enfrentándose 
a 1~itre, "rodeado de miles de argentinos" que no 
"L·ienen que perder más que su existencia": tal 
decía en su proclama Peñaloza 15• 

Pero la duplicidad de Mitre lo hacía inatacable. 
Sabía que el crimen político no coadyuva a la fama 
póstuma. Prefirió utilizar el ciego arrojo de Sar
miento más desenfrenado que nunca. El sanjua
n lao ft;e de:;iguado Director clc la Guerra. Mitre 
de Unió el carácter artero de la lucha contra el 
leg;mdario caudillo del Norte en sus im:trucciones 
a Sarmiento: " ... Procure no comprometer al Go
bicn!:> nacional etruna campaña militar de opera
ciones, porque, da.dos los_ antecedentes del p~ís y 
las consideraciones que le he expuesto en mt an-

14 Segú~ Joaquín V. Gonzálcz, el elemento federal 
que apoyó a Pcñaloza en junio de 1863 . "era numeroso 
en la cla&e trabajadora del pueblo, partt~tarment~ en
tre los artesancs fanatizados". Al produc.1rse la retirada 
del Chacho en Las Playas, "quc.>dan -d1ce- sostmtm· 
do de&igual combate con heroica bravura lo& artesano& 
de Córdoba que han dejado et martillo 11 la fragua para 
blandir la ~nza". En Fermín Chávez, Los matrero& 11 el 
Cha::ho, Conferencia pronunciada. eñ Córdoba, 14 de 
agosto de 1964. 

ta Dardo de la Vega: Mitre 11 el Chacho, La Rioja, 
1838. 
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terior C<trta. no quiero dar a nittguna operac· · 
sob l R ' . . to,, . re .a IOJa el caracter de gueTra . civil. Mi 
tdea .~e. resume en dos palahras: quiero hacer en 
La Rto]a una guerra de policía. La Rioja es una 
cueva de ladronea, que amenaza a les vecinos 11 
donde no hay gobierno que haga ni la policía de la 
provincia . Declarando ladrcmcs a los montoneros 
sin .hacerle, el honor de considerarlos como parti~ 
daraos pohucoa, ni elevar sus depredaciones al 
r~ngo de 2'f'O<'ción, lo que hau ltacer es muy sn
ctUo ... " 11• El cauteloso Mitre deseaba exterminar 
a los criollos. proscribiéndo~· ·S del interés histó
rico. Sarmiento no se nnda (On vueltas en su res
puesta: "Sandea ha mnrdtado a San Luis. Está 
~altando por llegar hasta La Rioja y darle una 
tunda a El ChacJ1o. ¿Qué reglas seguir en estas 
e ter~nciGs? Si ra. déjelo ir. Si mata gente. cá
lleJ;se l4 boca. Son an:males bip~os de ran per
¡·ersa rondición. que ''0 :~é qué se obte1tga c-on trn-
fl los "' ejor'' 1 ~. 

Yit~ es el I'E'Sponsable t't'ntral de la represión, 
la rapiña. la corrupción y el de~ello generalizado 
que practican sus tropas. azuzadas por Sarmiento. 
Toda la correspondencia de Mitre en su Archi1·o 
lo acusa sin atenuantes. De la documentación pu
blicada resulta que la lucha dE' El Chacho no se 
reducía • unos miles de gauchos de La Rioja y 
C.tamarca. sino que abarcaba t'asi todas las pro
tincia.s mediterráneas. Peñaloza confiaba en que 
l"rqW:za ylu pl'O\-incias litorales "volverían a mon
:n- a cabaJio" para enfrentar definitivamente a 
Buen05 Aira. Así lo demuestran las cartas que El 
Chicho m-.ia a Urqui.z:a durante su campaña. Cór
doba reciba a D Chacho cDmo a un libertador. 
El sarpato mayor Simón Lut'ngo derroca al go
Oernador Polse, entretenido en un negocio de tie
nu. y ele\-a al sillón de go~rnador a don José 
P'iO Acbáva1. late último lanza una proclama sa-. 
bda.ndo la entrada dr las fuft'ZaS de El Chacbo a 

ciudad de CórdDbe. Todo el partido federal de la . ,, ... 
r. f~ 

provincia, conocido como el partido "ruso" n "', 
apoya a Luengo y a El Chacha. 

Como ocurriría pocos años más tarde con las 
montoneras de López Jordán, la guerra civil tendía 
a modificarse por las innovaciones técnicas. Las 
armas europeas que adquirían los burgueses del 
Puerto en el Viejo Mundo decidían ya la suerte 
de los sangrientos encuentros. En Las Playas, el 
general mitrista Paunero deshace a Peñaloza y sUJ 
gauchos. En el parte que Paunero envía a Mitre 
dice: "Estimo en 300 los muertos y en más de 400 
los prisioneros. Los malditos mulatos rusos de Cór
doba se han batido con un arrojo digno de mejor 
causa". 

Deshechas sus fuerzas por las tropas "nacionales" 
en sucesivos encuentros, el general Peñaloz!\ es sor
prendido mientras dormía y acribillado a tiros y 
lanzazos. Al viejo caudillo -tt>nía 66 añ:::s- le fue 
cortada In cabeza y éxpucsta a la observación pú
blica en la Plaza de Olta. Sarmiento abuzó a los 
asesinos -los hombres del comandante Irrazábal
y rscribió en seguida a Mitre: ·• .. . he aplaudidt't 
la medida precisamente por su forma. Sin cortarle 
la cabeza a aquel inveterado pícaro y pon~la a la 
~ectación, las chu.tmas no se habrían aquietado 
en seis meses·· 1'. Mitre carecía del candor brutel 
de Sarmiento. Ceremoniosamente, come cumple a 
un hombre de Estado, condenó oficialmente el ase
sinato br stial de Peñaloza. Poco más t nrde, sin 
alharacas, ascendía a 'lrrazábal a coronel 1

• . Sar-

n w. Por analo¡ia con a ¡uerra de Crillva, en Cór· 
doba se llamaba a los federales, que e.ran numeN~. 
"rusos" y a la. liberales. que era."l mena., · alados~ 

11 De la Ve¡a Diaz. ob. cit. 
•• Todo el c.aricter de Mitre se re\'ela m el s.i,Wente 

epi.5odio: "El mismo ¡eneral ~ondo cuenta. que, 
cuando vino a Buen~ Aires, despue3 de 11.1 ~~ en 
el interior, le diJO a M.Jtn: "Sandes es ws malva~. 
¿Y qué me contestó el reneral ldJtre? Cwa 11.1 apaua 
habitual me CUJtestó: Yo H fl1U Sondea .e• "• ma l, J'hO 
e1 1an mal MCt;.trio'. Cfr. Cháv~ ob. cit., p. 85. ~ a· 
bi1So que SandE'$ era un milita~ ~rien~ que arnbO ~ 
provindu federal!!~ y que .e d:stin¡ul& por UN a~ • 
de demeacia boaucicla. 

lA hipocresia mitrúta .. desnuda en au conapca· 
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pm-~ • ~a conooer u:n :lSpe:Cb 
qu:e rgn ro la · leo;entb. M.i.rémoslo 

• 1!>00~ m~:o ~ oont.em,.norán.eos lo vieron. Comó 
o . u:z,g;o por eJanplO.. en ~se mom nt!() dramático 
J~ l:!em:ámi:ez., que ~tecó violent.am~nte a Sar~ 
rmento por el asesinato d~ El Chachv. No es ocioso 
ad'\>-erti:r que el "Martín FiciTo" resulta indisociable 
de las luchas políticas de su creador; en Hernán
d~ roeta y soldado no se separan jamás. Antu·ro
sista, pero federal bonaerense, Hernández escribió 
desde el periódico "El Argentino", de Par:má: "El 

dencia ~tima: En .~.ma . carta a Marcos Pnz, vicepresi
dente, a1ce !rfitre: Me1or que entenderse con el animnl 
de Peñaloza, e• voltearlo, aunque cu.este un poco más. 
Apr~~c~emo• la oportunidad de los caudillos que quie
ren Jtucidar•e para aJIUdarlo a morir. . • Al Chacho e1 
preci:o que se lo lleve el diablo barranca abajo". (Santa 
F-;~, 10 de enc1·o de 1862), cit. Chávcz, p. 65. 

lD bl• César Reyes, hijo de un militar mitrista -Don 
Mar~~lino Reyez-, refiere en una interesante memoria 
f~har sobre el Chacho algunos rasgos biográficos del 
asesmo del Chacho, que al mismo tiempo retratan las 
costumbres de la época: "Fue Irrazábal un gaucho anal
fab~to de ~en ~teño, alto, delgado. negro 11 feo, 
ae~n '!"e refaere mt ~!e, cr•e lp conoci6 mucho en L4 
R101a t~endo el~ mu11 nana; JolffJ alo;ar1e en CIUG de IU8 
padru. M e reftere que la e.spo~a · de ilte doña Luisa 
LlllnoJ, que lo aeomj:)Clñaba dempre, huta en campaña 
-ccnno c11 Chc&eho 14 avva, doñ4 ·victoria, m4a conocida 

Zl 

r~ :n . 
Diez años an~es de c~c:ib~ el !a;-ti f' 'rro, €l 

vi!"oroso cantor r:tr- .a::3 f'n su reivi!ldie<!~ ·{·n del 
ca~dillo, al rnís q':.le i<lMI:'r+..::liz., ria con s·J :r:. <no 
~~1argo y r:::bclde. El ~ró~ o~o de 11'l bio~-:.~ía de 
-Peñaloza comenzaba f i.-:nif: :::o.t:va~cnte: "L~s sal
vajes unitarios están de f:-;;ta. C~ 1-?~nm .~? c~t~s 
momento3 la muerte de wto c!e los caud¡Lio~ mas 

l . t • ... 
nrestigiosos, m f..s !J€1~cro::o:: y va. i<::n ,cs qu~ :. .e-
;.ido ia P.e!)Úb!ica Argentina. El partido ÍC(b ral 

con e! nombre de dcña Victo- ern vie;a !J fe ·l:i!l ~.:t , te
niendo --a pesar- 11M ttran i t!f htettcia sobre el .. Q:!e 
la llamaba doña Luisa, tr!ttándnl-a de usted . . . Dofi'l 
Luisa Llanos fue a.r.tes mt::er d'? Sandes, ti antes ~e 
otro, pues fue ' casad:~ t res t•cces. Era rio;ana, guardaL':l 
en una bo'sa les restos de S'ls tres esposos; cuanclo est!I
ba alcolloliza,dcr , lo cru'!t CC'!t'i'·J"Í<t ce ccntinuo, sac~'?<I ~u 
bolsa agitándola, s~n d•1da para ctwcar ~ proteccwn ae 
stts manes conyu¡_¡ates. Viv-:n m<:chos testtgos q~! la co
nocieron. Dofia Victo, la del Chacho! ~ra t!Imb;en g:m 
chcna; 1o acomp:tñaba sicm¡>re a Pena!CZC! _en sus cam
pañas, rr.anejarulo u ::a lanza Ju:rha.. a propostto para ella, 
de dimcns•ones mencre3". En Cha·¡ez, p. 211 

20 Hernández, ob. · cit., p. 7. 
21 En 1961 1a Editorial Coyoacán publicó una nueva 

edición. · 
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tiene !'11 Jlltevo mártir. El partido 1witario t · 
un crunen más que escribi1· en la página de '~;:e 
horrendos C?'Ímenes" 22. s 

El ~ector po~rá comprender ahora no sólo la 
rt;~ateria d~amábca c_on que se teje "Martín Fierro" 
smo tambtén por que en nuestras escuelas se ignora 
a José Hernández como polftico. 
" Alberdi, por su. pa~te, .señalab~ desde Europa: 

La, guerr'!' a _las tnstttuctones ·e:nstentes o recibi
das heredtta11amente del pasado histó1·ico se ha 
vu_elt!l .una indust1-ia de moda, 'ttna gue1·ra de pa
tnot~sm.<>, como 'la de mata't argentinos y asola?· 
provtnctas, en nombre del progreso y la libe?'· 
tad" ~a. También esto explica por qué no se reedi
tan ~esde hace sesenta años sus obras completas. 
La ohgarqufa y sus escuderos "democráticos'' -in
cluso .los soci~~istas y comunistas- han guardado 
con stete llaves el secreto de nuestra tragedia his
tórica. 

::~ Ob. cit. La presidencia de Mitre se propuso exter
minar a . los caudillos de las provincias federales, seg\10 
se ha vtsto hasta aquí. A los marxistas cipayos en bús
queda de "cap~talismo.. mitrista contra "feudalismo" fe
deral, les sugenmos la lectura de las siguientes líneas: 
"Don L~is Molina había sido ·elegido por Sar~iento ( car
ta a Mttre del 2-1-1862) p:-.rn la gobernacion de Men
doza. Entró a sangre y fuego en los valles, donde ha
bitaban familias agricultoras sospechosas de participa
ción en las montoneras." "No trasladó la población -escri
be el teniente coronel Lino :\)mandos-, pero les quitó 
a las familias los hijos de ambos sexos, los que se hallan 
repartidos en diferentes puntos . .. ; fusilaron a cuatro, 
sin formación de causa. Arrearon hasta el olm lado 
deo Las· Lagunas, provincia de San Juan y me han as·e
¡urado que parte deo estos ganados engrosan Jos puestos 
del gobemador Molina; lo que me consta por habérselo 
oído ni propio gobernadur ~lolina ; a mi presencia le 
dieron orden al mayor Floreos que le apartase una pareja 
de caballos para su carruaje y 1ei1 chlnitas 11aru regalar". 
Cfr. Palacio, oh. cit ., p. 196. 11. Esto de las chlnit~~ , s 
una vieja tradición oligárquica vinculada al régimen de 
la tierra. Sobrevive en E"l siglo xx y el escritor millo
nario Ricardo Gülraldeos sabía del asunto. Ver tomo JI 
de esta obm. 

28 • Alb..ord,i. Obrqs •electa1, T. VII. No es inoportWlD 
aftad•r aqut que la mistificación histórica acompaña 
com.o una sombra los actos de nuestros historiadores 
ofictales. Si ~t> considera qneo MitrE' ordt'na asesinar a 

!.~A PENETRACION E UROPEA 

Los pri~cipales caud~llos habfan sido aniquila
dos. Hundida la capacidad de resistencia de las 
provincias, Mitre inaugura "en paz" la política de 
"puertas abiertas" a Europa, que distinguía a la 
oligarquía en el poder. Con el osario de las mon
toneras comienza el llamado periodo de engran
decimiento económico. Ya veremos cuál fue su 
verdadera naturaleza. 

Poco antes de empezar su presidencia, Mitre fun
daba el diario "La Nación", que publicarfa diaria
mente una sección en francés y en inglés, cosa 
nada casual en un país sometido ya a una formi
dable presion extranjera. En 1861, al inaugurar 
como gobernador de Buenos Aires las obras del 
Ferrocarril Sud, afirmaba : "Démonos cuenta de 
este triunfo pacífico, busq.uemos el nervio moto1· 
de esos· prog1·esos y veamos cuál es la fuerza ini
cial que lo pone en movimiento. ¿Cuál es la fuerza 
que impttlsa ese p1·ogreso? Señores: es el capital 
inglés!" 24 

Desde sus orfgenes, la política ferroviaria tuvo 
sus rutas predeterminadas por las necesidades del 
capitalismo europeo --que eran directamente an
tagónicas a nuestro propio desarrollo capitalista. 
El trazado de la red ferroviaria (que desemboca 
en los puertos ultramarinos) fue disefiado para 
transportar a bajo costo las mat,riu primas produ
cidas en Buenos Aires y en el Litoral (carnes, ce-

1~ fi1uras populares de su época, cabe imallnar que 
sus obras, sus amigos y sus. periodiltal, de ayer y de 
hoy, necesitaban oomponer una lma1en qficlal de esa 
polltica sangrienta. Olegario Andrade escribió un poema 
en memoria del Chacho: Máttlr ckl pu6blo 1 Tu ca
dácer 11erto 1 Como el ombú que el hurac4n de.¡afa 1 
time ru tumba digna m el dulnto 1 la. ¡rand11 armo
rda• por concierto 1 11 el cielo d• la palrúJ por mortaja. 
El periodista de Mitre, Hktor F. Varela, aikll mil 
tarde, publlcó lOS' wnor que Aodrade había dedicado 
al Chacho como verlOS consa¡radot al ¡eneral Lavalle. 
Ni los poetas escaparon a la faraa. V. 1\fayer: Alberdl 
11 IU tiempo, p. 667, Ed. Eudeba, Bue1101 Aires, 1963. 

2t Roso, ob, cit., p. 168. 

31 

-La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

r · 

' 

reales) 25
• J:?i.cha estructura ferroviaria creó una 

nu~va reltlc~on de fuerzas en l-a Argentina; fue el 
marco de h1erro de. nuestra colcnizo.ción nacional. 

~'El establecimiento dei tru.r,snorte a vapor -es
cnbe Dorfm:m- lejos de facilitar 1n sa!ida de los 
1?r~dnctos inclnstriG.l!'s del int,.~·ior, llevó ha~ta sus 
tdt1?nos red11ctos la avr..lancha de m ercadería euro
peas. El tel:lr a v~por ~~ la lo~om0tor!'! bq!esa· des
trnyeron los últimos vestiaios del tdar a mano 
apoyado sobre la clásica ciJ~ret(' tw~umana" 26• De
jemos a un Indo la "vem.:lidad" de muchos ilustres 
miembros de la o1i r-~rquía que vendieron sin carros 
de conciencia la sobernní~ e~onómka a los in:;:le
ses. Algunos nacionalistas se h~n esr:-ecializado en 
formubr reflexiones morales, atribuyendo estas 
entregé.\s a la ausencia de "patriotismo". Pero cada 
clase tiene la moral que necesita y merece; la moral 
es un subproducto de las clzses. P~ra la oligarquia 
comercial y ganadera port€!Ía la venalidad y la 
alianza con el extranjero con~tit:.lyó todo su có
di~o ético. En esto no se difer~Zn'::ió mucho de todé'.s 
las clases e:..:plotGdores y paras;t~u·i~s de la historia. 
Scb.·e la red ferroviaria se soldó una inquebranta
ble solidaridad de intereses entre la clase canadera 
y terraten~cnte nacio!'lnl y la b :.¡rge::sía británica. 

~ Ferns, ob. cit., p. 337: "La inversión ferroviaria 
tenía por objeto conquistar mercados, que era de donde 
se obtenía et mayor m argen de ganancias. Los contra· 
tistas de ferrocarriles Brassey and Whyts fueron los 
principales promctores ingleses y los mavores en el fe· 
rrocarrit S t;d . Otro era Tomá.~ Brumbalt, un ingeniero 
civil que obtuvo eL .primer contrato de la compa1íía para 
marcar ·la ruta entre BuewJs Aires y Chascomús. De la 
m: :;ma forma, los ·com erciantes q11e participaron. •omo 
organizadores e inversu-r'!s pueden haber considerado la 
inv(?rsión no como un fin en cí m:sma, sino como un 
medio de mejorar las oportunidade:r comerciales, las 
cuales eran el ¡n-incipal ingreso". . 

Cu.anclo en 1362, duronte la prc.~idencia de Mitre el 
Foreign Ofiice autorizó al c6n3ul británico para inte~ 
grar la ofícina en Duenos Aires del Gran Ferro~arril 
S ud, (!l ar ; tr m':r. to nuc p-:rsuadi& a Lo1·d .John n ns,;cll 
para aprobar la medida fue que dicha empre:;a abrirí,a 
nuevos mercados para las manufacturas británicas. Ibt· 
dem, p. 337. 

2e V. Dorfman, ob. cit. 

-----

Sus tari.Eas tradujeron la politica extr&njera a 
cifras universales. 

Una línea insig~ificante perdida en las tarifas 
e1abcradas_por los mgenieros británicos condenaba 
a la pobreza a determinada provincia encarecía 
sus productcs o volvía imposible su de~arrollo in
d.ustrial 2 7

• Pero impulsaba .en cambio zonas agra
nas en las cuales estaba v¡tdmente interesado el 
comercio de exportación, que caer!a con el tiempo 
en manos de los erandes monopolios internacio
nales. "Los ferrocarriles -escribe Lenin- consti
tuyen la síntesis de las p1·incipales ramas indus
triales capitalistas, del carbón y el hierro, a la vez 
la síntesis y la medida ·más notable del desarrollo 
del comercio mundial y de la civilización democrá
t-ico-burguesa. . . La construcción de ferrocarril:!s 
es aparentemente una empresa simple, natural, ci
vilizadora; aparece como tal ante los ojos de los 
profesores burgueses pagados para excusar la es
clavitud capitalista, y ante los ojos de los filisteos 
pequeño-burgueses. En realidad los lazos de pro
ducción capitalista, por medio de los cuales esas 
empresas se hallan ligadas a los medios de produc
ción en general, han transformado esa construcción 
en un instrumento de opresión con respecto a m iles 
de millones de personas (en las colonias y semi
colonias), es decir, con respecto a·la mitad de lapo
blación de la tierra en los países dependientes, y 

27 En su Historia de los Ferrocarriles Argentinos, Sea· 
labrini Ortiz cita a un autor británico, Allen Hutt, quien 
explica e l propósito que guiaba a los ferrocarriles in· 
gleses en los países coloniales y semicoloniales: "No 
peniguen et mi:;mo fin que en Inglaterra, es decir, que 
no son parte -11 una parte esenciaL- de un proceso 
general de industrialización. Esos ferrocarriles se em· 
pre11den solamente, simplemente, para abrir tales regio· 
nea como fuentes proveedoras de productos alimenticios 
11 materias primas, tanto vegetales como ani~les, no 
pura apresurar et desarroll.o social por un eshmuto a 
WB industrias locales. En realid:zd, la construcción de 
ferrocarriles en los paise~ coloniales JI subordinados es 
una muestrq de imperialismo CUJI . esencia es su función 
ontiprO{¡rCIÍBta", p . 265. 
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de. e.s~lavos osalal'iado~ df'l cap'ital en los pa · 
ccwtltzados ~." '2R ~ea 

E~ preci~am.ente en la presidencia de Mitre u 
comte~za la historia de .'~uestra "pampa grinia•~ 
es dectr, la transformac10n de nuestro litoral 
una. ~rea cultivable destinada a alimentar Ja p~ 
b!acwn de E~ropa. Los criollos son rechazados ha. 
c1a atrás, amqUIIacios por el ejército de línea, ago. 
tados en la guerra contra el indio o sometidos al 
"status" del paria --proceso de ·garrador que "Mar. 
tín Fierro" describirá en su poema épico. El gau. 
cho que no se somete será destruido. El que se rin
da, ~ sus h~j_os, será el peón domado de la gran es
tancia o el JOrnalero de la chacra naciente. 

Esas tierras conmovidas por las montoneras ar
gentinas, fertiJizadas con su sangre a lo largo y a 
lo ancho, serán entregadas a la colonización eurO.: 
pea. Extrafia a las doloro;;as luchas nacionales esa 
mano de obra indiferente llega al país para s~rvir 
a los grandes consumidores de grano del Viejo 
Mundo. Cuando Mitre inaugura en 18G3 las obras 
del Ferrocarril que unirá Rosario con Córdoba 
indica el sentido esencial de liU política: "Este es 
un feliz 1lContecimiento que inaugura la extinción 
rompleta del caudillismo bntto". ~~~ 

La pampa gring-a tendrá ~u centro comercial y 
exportador en la ciudad de Rosario, que de per
dido villorrio se transformará en el gran emporio 
de nuestros días. Comenzará la edad de oro de 
nueHtro período agrícola, inmigratorio y ferrovia
rio. que concluye cuando el imperialismo cierra 
el ciclo, alrededor de HH4, alcanzados Jos último!! 
Hmites de la (!apacidad de absorción europea de 
nuestroR productos agrarios. 

En 1857 comienza la construcción del Ferrocarril 
Oeste,. en 1862, el del Norte, en 1863 el de Ense-

: A Lenin : E.l lmperialúmv, /~e 1uperlor del ca¡Jitalilmo, 
~~ ... ~JOIOO 11, Obra.t úcogldas, Ed. Pr-oblc1't'W, Botnos Ai· 

h p . . H 
p . 20'5~1WOS : Ntorla ecOfiÓmk:a del Río de la Plattl. 

nada. El Ferrocarril Sud tiende sus líneas prime
ras dos años más tarde y en 1866 toca su turno al 
Ferrocarril Central Argentino :1". 

La empresa británica que lo construyó fue re
tribuida por Mitre con 3.000.000 de hectáreas de 
tierras fértiles, ubicadas a cada lado de las vías. 
El liberal donativo estaba destinado a fomentar 
empresas de colonización. Como era previsible, 
esas tierras se convirtieron en presa de los especu
ladores. El capital inglés se alzó como un formi
dable obstáculo para un moderno régimen agrario; 
los inmigrantes europeos ya no encontraron tierra 
libre. Varias generaciones debieron desfilar h~sta 
que el proceso de adquisición de tierra por parte 
de los arrendatarios, por factores que estudiaremos 
en su momento, adquiriese cierta importancia y se 
crease una clase agraria de pequeños propietarios. 
Quedan en nuestros días latifundios heredados de 
aquella generosidad mitrista, propiedad de "The 
Córdoba Land Co." y otras empresas británicas. 

El mismo año que se inicia la presidencia de 
Mitre se funda el Banco de Londres y Río de la 
Plata y reanúdanse los empréstitos ingleses que. 
íniciadcs con la estafa de Baring Brothers en 1824. 
.¡ la que ya nos hemos referido, se habían inte
rrumpido durante el régimen de Rosas. Esta casa 
británica tendrá cada vez más importancia en los 
bastidores de la política argentina. 

En su ·'Historia de los Ferrocarriles Argentinos". 
Raúl Scalabrini Ortiz ha demostrado irrefutable
mente que los ferrocarriles se hicieron con esfuer
zo. iniciativa y capital argentinos. Absorbidos po!V 
teriormente por las intrigas inglesas, fueron some
tidos a su sistema imperial de intereses. Tal fue el 
caso del Ferrocarril Oeste: de manos privadas ar
gentinas pasó luego a propiedad de la provincia de 
Buenos Aires, que lo administró con ganancias du
rante varios años hasta su enajenación al impe
rialismo. 

~(• Raúl Scalabrini Ortiz: Historia dt los ferrocarnlu 
argentinos, p. 87, Buenos Aires. 1957. 
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EL LIBRECAMBIO ARRASA LA 
I NDUSTRIA PROVINCIANA 

Era_ de vi~al interés para la burguesía comercial 
porte~a facll~tar en todo lo posible el libre ínter. 
c~mbw. El .s1stema era fatal para todo país colo.. 
mal 6 senncolonial en crecimiento, que requiere 
~arreras a,?uane~as protectoras para alcanzar cierto 
standard de VIda y una real soberanía política 

El arrasamiento de la industria en la ciudad d~ 
Buenos Aires ya había comenzado con las sucesi
vas modificaciones de la Ley de Aduanas en 1853 
Y 1855. Pero la plaza de Buenos Aires no bastaba. 
Era preciso aniquilar el interior con una ola dt> 
mercaderías extranjeras. 

Ahogada la resistencia militar con sus tropas, 
Mitre abrió de par en par las puertas del interior 
y comenzó la ruina de nuestra economía artesa
nal. Todo este viejo sistema que daba de vivir a 
centenares de miles de argentinos se derrumbó. 
Por obra del ferrocarril, desaparecieron los milla
res de carretas con que los troperos, arrieros y 
boyeros criollos mantenían las comunicaciones co
merciales del interior. Con la importación en masa 
de prodvctos elaborz.·dos en Europa, dejaron de 
existir el telar, los artesanos, las pequeñas fábri
cas, los talleres manufactureros. 

Ln organización de la estancia capitalista asoció 
el antiguo patrón ganadero al extranjero; el gau
t:haje de Ja Fampa libre y del carneo franco fue 
empujado 11 fortín de la frontera por la policía 
rural. Hudson alcanzó a conocer los últimos ejem· 
piares de este tipo de argentino extinguido. Ri· 
cardo Güiraldes nos mostrará en "Don Segundo 
Sombra" a su espectro, ese gaucho trocado en peón, 
que lame la mano del amo y dice proverbios para 
las visitas de la ciudad. Con la producción agrícola 
realizada por inmigrantes, el argentino nativo no 
fue asimilado al nuevo régimen económico. Sólo 
sirvió para enseñar a la mayor parte de los colonos 
cómo se maneja un arado. Luego fue expulsado de 
sus tierras seculares y suplantado por el recién 
venido. Apenas se lo toleró más tarde como peón, 
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d<> sol a sol. Tales son las grandes líneas de nues
t ;o desarrollo nac;ional, que s} ha encontrado al 
poeta de la agoma gaucha, aun espera al histo
riador que lo narre. 

Sarmiento, que por o ra parte volvería sobre sus 
pas~s en la ancianidacl (se har;a ~~d~s ria~~s·.a. y 
d::~ría el gr ito de alarma ante una :. rm grac10n m
controlada y sin conciencia na~ional) , había es
crito en su dé:sdichado ''Facund:J": " La grandeza 
del Estado está en La p am r a ¡;astora, en La_s pro
d ucc¡ones tropicales del Norte y en el gran st::~ :: ma 
de los r íos n a&egables ct;,ya aorta es e~ P!ata. Por 
otra parte, los españo!es no :;amos n i ~ndu:;trialcs 
ni n avegantes y la Euro;:a nos P.roveera por la:-gos 
siglos de sus artefactos en cambw de nuestras m a
ter ;as primas» 31

• 

El sanjuanino r csumíl así toda la doctrina del 
Puerto. La fertilidad de nu:stra pampa húmeda 
había creado una riqueza renovable de tal mag
nitud que la oligarquía ganade:a 1~ació bebie:1do 
esa doctrina en su cuna. La conci:?r..cia exportadora 
e importadora de la oligarquía en formación debía 
dejar a un lado toda la historia . de Inglaterra, que 
probaba justamente. lo contra.no d.e lo sostemdo 
por Sarmiento y M1tre. Los estanc1er?s .Y comer
ciantes porteños subord;naron el crecuruento eco
nómico de todo el país al desenvolvimiento P.arti
cular de la zona pampeana. El viejo nnt.a~?msmo 
entre la Capital y las provincias se trar:t~fmo ~uego 
a la dualidad perpetua entre la produccwn agr!c?la
ganadera y el desarrollo indus~rial. Los teo.ncos 
porteiios del siglo XIX se apr~¡);~ron d~ la~ Ideas 
librecambistas que la bur¡:;ucs1a mdustnal mglesa 
había engendrado en su h:cha contra los terrate
n ientes británicos y la a) licé'.ron. co~tra el pr~tec
cionismo industrial de las provmcw.s argentmas. 
Adam Smíth, Cobden, Bentham nutn eron las, lec
turas de la burguesía porteña , q~e desconoc1a .. al 
mismo tiempo a Alejandro Ha~Ilton Y Fedci.JCO 
Liszt, los profetas germano-amencanos d_el .caplta· 
lismo industrial y el nacionalismo economlco. La 

nt c rr. Sar r:1knt::J : r acund::>, I: t'.encs Air : : , ·-:.:: . : .: ·Jndo 

¡,¡vd(;rno, 1952. 
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rep.roducciún cn:-;i espontánea en la época del K' 
n~u~ g~tamptldo .enriquecía a los terrate~ientes ~ 
sa.a .erlstas; ras1 sin capital fijo, los comercian
~s ~ ~an11.rleros centuplicaban sus fortunas. La 
Idea m1sma rl.e. ~a economía industrial no podía 
hacer AU apa;.·¡cwn en la~ pampas convergentes al 
Plata. 
• I:as prediccioneR de Ferré habían caído E:n el 
<'~CIO. El debate entre protección y librecambio 
solo reaparecert~ en la Argentina con el estallido 
d~ .!:'.:: t '~~i~ m~mdiales, que pondrá11 e:• juego la 
neJa estrut•tm·a de lo~ intereseg agrarios. No hubo 
n~ciót~ n~ás admirada por sus instituciones, sus 
bienes ma~eriales y gu grandeza imperial que la 
Inglaterra del s ig-lo XIX: los discursos y escritos 
de los portelioR encontraban numerosos ejemplos 
en el esplendor británico. Sin embargo, será inútil 
buscar en Sarmiento o Mitre el menor indicio de 
conocimiento de In hi~toria inglesa. 

A comienzos del siglo XIII Inglaterra era "uu 
peq11e1io e ius.ignificallte pueblo bcírbaro. sin út
dustrias. sÍ11 /loflt met·coute, siu come1·cio algunu. 
Apenas Ell ¡Joblacióu ((sceudía a 1111 millóu de ha
bitautes i11capaces de defenderse de los ataques 
de pueblos más Ol'floll'izado.'4, como los romanos, 
los non1tandos, los daneses. Producía en aquella 
época lanas, 1>ieles, estmio y ma·uteca que enviaba 
a los graudes ceu tru:~ iltdustdules del norte del 
co1ltine11te europeo, 'l" f: co11stituían la Liga Hatl· 
seática. 'Lt1ie11es tdaborobau y 1Jendía.l/ sus manu
factura:~ e11 toda E111'opa, Juglaterra i11clnsi11e", 
escribe PeñR Guzmán : ~~. El mismo autor ügregll: 
"Bajo el punto de vista f•conómico las peque1ia.s y 
despobladas i~las britá11ica11 erau simple . ., colo-
11ias de los centros i11dustrializados del contine11te, 
y la sola ambicúi 11 de l.os se1iores feudales era la 
e.rportacifl,¡ ~le .Q/18 e . .,casr~tJ materia11 primas. Ur 
nw1tcd<1 rirc.·lu11te rra hanseática y los ingleser. 
la denomimrrou. «Hfediuu• que p1·ovie11e de ciJterl
iuus• o mncoclCI'rll tlel Este. De haber c·reldo 

a~ Solnno Pei~a Guzmlln : Hl1torla de la política económkll 
"? lnglatc:rm, en Rl'vbla dt" Ecóuomla Arg~ntlna, R"o XXVII. 
1\:ll 180. clidl'mlu·,. dt" 194~. tomo XI.I\' 

:~ 

Juglaterra qlle su po1:re11ir ~staba t ' ll laN e.l'P? ¡ ·f~lci{l
s de estas matena.s prunos y la CUIIStgme¡¡te 

~~portación. de p1·odttctos ~ndustrializados se1·ía hoy 
~m pais perdido. en las nt~blas .del Mar ~el Norte, 

corno bien dtce Fedencu L1szt. el mas gra11de 
0~onomista del siglo pasado, ~tlos 111 e1·caderes de./ 
~estahlholg ' C01~ti_nua.ría'll . ·n egocian~o en Londr~s, 
los belgas segw.nan fabn~ando panos pa1·a los tl~-

teses e [¡¡glaterra 110 .<;ena otra CfiSO Ql'e el pa.'l ft-g ,. .,. 
t d la Hansa :& . , .. 

za La e abrogación de las Leyes del Trigo en 184(.i 
dio a los industriales británicos un triunfo dec!· 

· 0 sobre los terratenientes de la nobleza ago.m
siV te Si la revolución de 1848 había expandtdo 
zan . . 'b l 1 d 1 difusamente las tdeas h era es por e mun o, a 
división internacional del trabaJo que ~sume un 
arácter oficial en Inglaterra c?n el tnunfo del 

fiberalismo económico, impon~ra en el PIRta el 
auge del pensamiento benthamta~o. . . 

Los resultados de esa política hbrecambt~ta tm· 
uesta al pais desde Casero::-, HOn observadoH por 

~n viajero francés, Martín de Mou~Ry, en 1859: 
"La ind11st?·ia del t ej ido disminnye dw a dfa a co ~~
secuencia de la ab1111dancia y _bamtura de !o·" te¡1.· 
dos de 01·igen extra¡¡juos qne uuwdcw el ptl'IR, u cn1' 
los C1ta'es la industria illdígena, ope1·audo a mau_u 
11 cou útiles simples, 110 p!lede lHchar de 11101/f iU 

. 1350 E 1 do 111 afinu·¡ln qm• "una' ,\ 'tJclún sa \a en < uar • • • .. 
le laacer algo , ás tílll V w orechoso qu~ erpurl' .. ' 

~: en 1Hulo e Importar producto.,, failrlcodus co,u el/!' . 
" EduardP IV prohlhla In lmpw1ad<m ' 1' paml> 
n su Vt'Z, • d · ll ¡ · 1, las h· 
t'Xtranjrr<>!l " fom~>utaha In 111 tL< IrHI 7.;1C ou ~e : . ,1 

Js hel . el siglo ""' prolt>jliÓ la innul{racuuo 1 ,. 
n:11. a • l'n . . 1 . . , ¡)· r• drsarrollnr l:o 
mineros ) met;durllrt·os a e ll"'11' ' •

1 
'
1 

. . \ 1 . bo íf ' In slderurl(l~ hrll.um·n. : 1 an• 
rSiq~~UI ~~~ . n ·~É~l inji./11/Crrtl "'' .<ti/o llll!l ln/111 /c/llc/ c/r 

m 1 escrr 'le · 
1 1

, uui• ,,e~;cm•. 1111 ,. la e.t· 
/)rOit lb/c /onc.• /Jafo Cl$ /ICnl · / d . , Cll [1H lllfiPIII/Ilcl llrCJ• . 
tracción de lcu rnaterl<l~ 1'1111' ca 11 ' domlnluv. ..luo 
C"ut/0 mon'o¡w/lo dc.vea" ruc/lmr eu , .• u.• c/lrf!dÓ• e lmfl· 

¡ de todos los ln.rtruruen '" l . 
a~ ¡JOra " . 1 d rensil/1" rle o fíclu• V ,, . 
recta., nlllQUIIICII I/ ( Clll S U con e~tu &IIIU f/Ue I 'IJ,\ • 

brlcal . . . y atÁn no .ve conlcnta;.ual u le,' ~~rt e anu ' ' tJrlÍ· 

tlgan con rlg()f' lncleci iJIÍ a J nr': dontlnlo~ ¡I(Jra reino• 
flcc que •ale u Intenta ~~~ Ir e eM~riM en ello• '"'' 
c~rafaol, con el flu de eltrr:r n ollprr rrcl íclu en lll Gran 
manuftlctuta• u ofldos f¡tte 1 d lnco¡xl: tfp ,,/J,btencut 
Br,nÑI. Se le cl~dtrrll npntr 11 n. 
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alguna" aa 1111 E 1 · , · n ·a m1sma epoca ocurría idéntico 
p~oc.eso co!l la ~enetración británica en la India 
S ... gun Jose Mana Rosa, uzos algodonales y arro~ 
zales del N_orte se extingu:eron por completo. En 
1~69,. el prtmcr censo nacional rev elaba que pro
vm~uts enteras apenas si malvivían madurando 
acettunas o cambalacheando pelo de cabra" a~ . 

. Si en ese año vivían de su industria 90.030 te
Jedores de una población de 1.769.000 habitantes 
en 1~?5 sólo quedaban 39.380 tejedores en una po~ 
bbc1on de 3.857.000. Las industrias territoriales 
cayeron bajo el golpe mortal de la invasión euro
pea,. La economía de mercancías no venía a des
tru~r las formas precapitalistas de una· vida pas
~orll d~aden~e, a fin ~e reemplazarla por una 
m~us~r1a moaerna y prospera. Lejos de · exportar 
maqumas .~e producción, el capitalismo europeo 
en expans10n nos enviaba productos de consumo 
El resultado económico de ese intercambio no 
podía g2nerar nuestro desarrollo capitalista indus
trial sino impedirlo. 

. A _este respecto dice Engels: "El sistema protec
Cl~ntsta fue un ~edio artificial para fabricar fa
b·~tca_ntes, exproptar a obreros independientes, ca
pltaltzar los medios de producción y de vida de 
la nación y abreviar por la fuerza el tránsito del 
"'égimen. antiguo al régimen de producción" (Marx, 
«EL c;apttal ... , t~mo I). Eso fue el proteccionismo al 
s~rgtr, en el stgl? XVIII, y eso siguió siendo hasta 
bten ~nt;ado el stgLo XIX. El sistema proteccionista 
constttUta, entonces, la política normal de todos 

de ~dquirir cosa a!guna, se le confiscan sus bienes 11 
hac1endas, se le pnva de la protección de las leyes 11 
queda expuesto a otras penas co1·porales 11 aflictivas si 
logran cleten_erlo o si reconvenido que vuelva a la patrin. 
~;!:[~ .. de ciCrto breve plazo, no lo ejecuta inmediata-

El A;~ta de Navegación se dicta en 1651; junto con la 
expulswn de los mercaderes de Stanfold e 1 d'd ·t 1 d 1 h . t · . . s a me 1 a cap1 a . e a 1s or1a econom1ca de Inglaterra Dicha 
Acta estipulaba que todo producto que sal· · t 1 · ·1 d b' 1e1:e o en -rase 
~ .as .1- ~s e la hacerlo exclusivament b d 
¡nsJgma mglesa. V. Peña Guzmán ob .te en uque e 

' • ct . 
83 ~•· Cit. por Rcsa íb 
84 Ibídem. ' · 

-
los países civilizados de La Europa occidental .. . 
A la sombra de esta protección arancelaria nació 
y se desarrolló en Inglaterra, en el ú ltimo tercio 
c'el siglo XVJ I, el sistema de la gran industria 
~¡odern c, de la producción a base de maquinaria 
y ¡ue1·za de v apor ... La emancipación de las co
lonias sudamericanas d~ sus m etrópolis europeas, 
la conquista por Inglaterra de todos los m ercados 
imvortant es pertenecientes hasta entonces a Fran
cia' y Holanda y el gradual sojuzgamiento. de la 
I rtd¡a fueron convirtiendo a _todos e_sto~ pwses en 
otros tantos clie ntes de la mdustna m glesa. In
glaterra. completaba, así, !a protección arancelaria 
practicada dentro . de sus fronteras co~ el sistema 
de librecambio, tmpuesto at extranJero, donde
qaiera qtte ello era posible. Y, gracias a esta a[m·
tunada mezcLa de ambos sistemas. se encontro al 
final de la guerra d:! 1815 en posesión del mono
polio efectivo del comercio mundial, por lo menos 
en lo tocante a todas las ramas indust1·iales deci
sivas". Y agregabo: "En realidad, la exportación 
ele p7'0ductos ·industriales en cantidades cada vez 
mayores semejaba una cuestión de v ida o muerte 
para Inglaterra. Sólo dos obstáculos parecían al
zarse en su camino: las prohibicienes de impor
tación y los aranceles pTotectores de otros países 
y los aranceles sobre la importación de materias 
primas y productos aliment cios" s:;. 

La primera dificultad fue resuelta para los in
gleses por la victoria de la burguesía portuaria 
librecambista sobre el interior proteccionista, este 
último traicionado por los ganaderos entrerrianos 
que pactaron con Buenos Aires. 

El obstáculo segundo, el proteccionismo de los 
terratenientes ingleses contra la importación fran
ca dr · r:roductos alimenticios, se resolvió por el 
triunfo de la burguesía industrial inglesa sobre los 

a:. Fede
1 

ico Engels: Proteccio~ismo 11 librecambio, 
prólo,'5o a 1 1 edición in~lesa del . d1scurso ~e _Marx sobre 
el librecambio 1888 en Escntos economtcos varaos, 
p. 363, Ed. Grdalbo, México. 1962. 
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t:rrat ·n ente , a !0 que ímpu!!lcron la d(Jctrina 
• brccamblsta ""· 

Deapué dt: íntt:rvf:ni r ..:n las provincias t ·d .• 
ralea y ultim ar a ou co udill os, Mitre consumó el 
t'tl tlmo acto d 1 drama : la G ut:rra del Paraguay e 
!IU estigma 17. Alberdi la calificó justamente como 
una guerra e v il de nuestros pueblos contra la 
triple oligarquía antinaclonal de Duenos .~ irea, 
Montevideo y Río de Janelro ~•. 

1.1\ GUERRA DEL PARAGUAY 

El imperio jcsuít'Ct) dejó h uellas profundas en 
la economía, la pol ít ica y la tradkión pa raguayas. 
Como un singular prod ucto de esa tradición, jamás 
logró consolidarse vn el Paraguay una fuerte clase 
latifundista . El gobierno del doctor Francia ahondó 
f sa tendencia, crenndo una clase de pequeños pro
ductores y, apoyado en ella. un poderoso ejerci
to :'~ . F l aislamiento del Paraguay no era resul
t a do cil la mis.~ ntropía del c.loctor Francia, según 
afir maron frívulam2nt :.: algunos eruditos, sino la 
l' xpresión histórica de la disgregacón nacional so
hreviniente a . la lucha de independencia de España 

:111 La opinión de los comumstas en la Argentina no 
coincide ccn Marx y Engels, sino con Mitre. Se identi· 
: :can con el jefe ele: la bur~uesía comercial del puerto, 
no con los maestros del socialismo. Dice Real, ob. cit .• 
p. 444 y ss.: "Los librecam bistas crio!tos -que más e.rac· 
tCLmente deberían llamarse partidarios de libre comer
c;o- eran lob únicos que en aquella época comprendían 
r¡ue la destrucción de l ~istema feudal de producción 11 
el desarrollo industrial del país estaban ·estrechamente 
t·inculadoa al libre comercio con los países europeos in· 
d rt str iales. Que esto coincidiera con el librecambinno 
inglés 11 con sus interese.1 de productor de artículos ela· 
I:;Qrados, es cierto". 

"Nosotr , proletarios revolt• , J.,narios, comuniltas, 
c.·eemo¡; que el libre comercio en la época que estudiA
mos hubiera apresurado el desarrotlo industrial del país, 
hubiera precipitado la de.,tntcción del siltema feudal " 
c!uméstic d producción". 

"
7 Herrera: El drama de! 65 (la culpa mitri&tal, r.. 33, 

F:rl. Homenaje, Montevideo 1943. · 
• , Alberdi, ob. cit., p. 85. 
" 11 Rotso,·:;k i. E'tr . "b. r i t.. p . 130 

-12 

en e l Rí0 de la Plata. ldb Lo d . mo r,rr.emn 
también Urugtuiy y ECJilvia •'·. 

La n egativa de la ol!g;:. rqu·a r.ort ña ha)o Rt
vadavía y Rosas a f<s cíllt r €!1 Dccc " a lú3 ríos n
t en ores y a nacionallzilr );, P.duan él. de B e:no 
Aires -que hubiera atra ído ~.acia el ccmplejiJ pl.a
tenJe a la vieja provmcia paraguaya- la empuJÓ, 
por el contrario, al aislamiento primero y luego 
a la independencia. De su soledad, de las par ticu
laridades históricas de su deséirrollo, y del genio 
político de sus jefes, el Paraguay extraJO lo mejor 
de sí mismo; así pudo lanzarse a un desarrol:o c!c 
las fuerzas productivas que lo convert ir ían hacio 
1865, en el que se sitúa nuestro relato, en una de 
las primeras potencias sudamericanas 41

. 

Cuando muerte el doctor Francia toma el poder 
un hacendado llamado Carlos Antonio López. Su 
p,obierno inicia una política que afloja suavemen
t'e las puertas cerradas del país y gradúa la inter
vención de la técnica extranjera y del ingenio 
europeo, como no supo ni quiso hacerlo la oligar
quía porteña. La libre navegación de los r íos era 
vital para el Paraguay de López, enclaustrado en 
el centro de la selva; era imperiosamente exigida 
por el desarollo económico de la región. El Esta~o 
cerrado necesitaba vincularse al mercado mundial 
v a la técnica avanzada. Al cerrarle Rosas los ríos, 
~bligaba al Paraguay a apoyarse en fuerzas tanto 
nacionales (como Corrientes o Uruguay) corno an
tinacionales (la Alianza que cabalgó en Caseros 
contra Rosas) . 

El Paraguay de López era fruto de sesenta a~os 
de evolución autónoma, sin resquicios para la m
vasión europea en su cruzada rnercanti~ . Obtuvo 
de ese aislamiento ventajas no despreciables. 

La tierra era propiedad del Es~ad~ e~ . su mayor 
pr.rte; la clase terrateniente era ms1gmhcante. En 
c:ste país donde el Estado predo~maba e~ la~ 
n:mas fundamentales de la econom1a, se cons.ruyo 

tu Arturo Bray: Hombres 11 épocas del Paraguav, pá· 
¡;ina 1~. . . 

ti v. Jollé Antonio Vázquez: El Doctor Franc•a, V11to 
11 oído por s t1s t:ull i \.'rHporáneos, Ed. Paraqu11rae. 1!1!>2 . 
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f'l prlnu' r fr n oenn iJ y te nd l ron ~f' Jos prim('rns 
lnt·ns t.í'h'Hn fitn:; dt• 1\m r l ·u el ·1 'ur. 
~ópc1. l t'\' fl lll l un J;t r:m Pj(• ré'l to. c·onst rnyó f(l. 

bnc~li: t'k Hl'lllllnwr• tos P lnst r·unH' nt al ngrlcolo con 
fundkl n propln, n:; t i 1 le ro:; n:1vol rs. fll bricas d 
Jltl pel. Orf!nn izó stnn ·f~ls J(onn lcrns cid Estodo 
pa ra t' l <·onsumo interno de carn s. Por la aus •ncin 
el~· ('mpr \ ;tito:; Pnro¡rm1y mantuvo su ind p ndcn. 
Ct ll frrn tc o In diplomacia europeo. Al mismo ticmpJ 
cnvlnba ccntcno res de jóvenes n estud iar a l viejo 
continente Jo t(:cnica modcrnn. F¡;tns líneas de la 
notnbl • política lopista lo conficr n un gran pa
r~cido con el aislacionismo del J apón - con los 
d tf rcncias obvias- que le permi tió, sobre una 
estructura social asiá tica, pero ba jo la dirección 
de su ejército, transformarse en pocas dé~adas en 
una potencia mundial•:!. 

El Pa raguay de López era una demostración 
:mtócton3 de que el progreso técnico de América 
Latina no sólo podía sino que debía verificarse 
sin la influencia deformadora de las potencias 
europeas. La grandeza de López consist ió en su 
comprensión de que ante la inexistencia de una 
burguesía industrial paraguaya, el progreso in
dustrial del pa ís no podía realizarse sino a través 
d~l Estado. Pero ese Estado semiartesanal semi
campesino sólo podía proseguir su evolución' en los 
marcos más amplios de la Confederación Sudame
ri~Ana. Co? el aislamiento impuesto por Buenos 
Atrcs, debta engendrarse un monstruo industrial 
y cesarista sin porvenir. 

Treinta_ años después de la ruptura americana 
~on Espana, .Paraguay no había declarado aún su 
mdependenc1a. El doctor Francia consideraba al 
Paragu~y par~e d.e la unidad política y geográfica 
del ex~mto v1rremato, y comprendía -lo mismo 
que Lop~z- <:JUe a un Paraguay "independiente'' 
l~ era tmpos~ble conservar indefinidamente su. 
p ~na soberama y garantizar su evoluc· . . mica. IOn econc-

. En la. medida que Rosas representaba en su 
teempo mtereses más nacionales que Mitre, se ne-

~2 Julio Cé:ar Ch&ve:;, ob. c·t 
2 1 ., p . 91. 
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'1 :l re ·onu (' r In in c!cpcn " ncia por:~r;uo n, qu~ C· r z s . v io impuls:1clo a plon ar ; crn una forma 
o(l ' cLJnlrrui r otro d montcncr bnjo lo fér ula de romo ~ , ... r · b' 

lo Adunno portc1i a ni Pnr:l [!U:lY: .rn1tre, en com o, 
11 0 tcníu Inconvenien te en admtl tr esa mon.s~ruosa 
.•.. b r~wía", porC) uC stnbn dentro de la polt tica de 
1 ,,o burguC'!'; Ítt com rc i:.t l porteña impulsor la "bal
r~ ni z:-~clón" del Sur bajo el clict:1do del amo bri
t:l n ico. 
L::~ c:vistcnC'in independiente del P nrrt¡!li RY c~mo 

.. ,,.,,.;(m" fMl fi (' t ;cin corno l rt rk la ArPentma, 
p.~ t :vin ¿ l.Tru-r11 :1:V. s:> dP~::~rro1 1 {1 de AC~Prdo a ~m 
!"rn -: csn muy !l:' rfi ,.nl r> r . Ir.flu~er?: en el, al p~l}'· 
ri nio. r~ ,.t.o rrs r<rn~rfficos e ¡-, tsfo•·:coc;; la nresr.on 
dr> l Brasil -su vPcino en P.l r ío Par:ma-. la com
c;c!Pncia de sus producciones y la tendcnci l\ bra
.,iJeñn a incluir a l P~raguay en su Estado de Matto 
Grosso. 
De~de el comienzo d<'l si~lo XVIII Portu t!al es

t uvo bajo el protector8do británico; toda ~a his- . 
toria brasileña transcurre en esa dependencia. Se
mejante ~i tuación determinó qt•e el Brasil, du
rante el Imperio como bajo la era republicana, 
nror endi ;;ose constant~mente a ejecutar la política 
in l!lesn en el Río de la Plat:t, aprovechando de p?so 
!'1 i ~aj :-1 s para su cl:l.se ¡:robernlinte. Gran Breta~a 
f C>'Jtcnía como divis~ inccnmovible de sn estrate,; Ia 
:rionhtense impedir nor cualauier medio la uni
f:r6.ción d~ las -::;nt i '!~tas provÚ:cias espnñolas del 
Snr . La .P,uerra del P araguay fue hija de esa tra
cl ició"l : la din1omacia británica podría explicar 
~uc~1c:; secretos d e- sus preparativos si cediese a 
l:l cnriosidad cont::>mooránea la llave de sus ar-
chivos. • 

Bajo la dirección del mariscal Francisco Solano 
López, Paraguay mantenía cerra~as las pu~,rtas. de 
su comercia su industria y sus fmanzas al capital 
extranjero".' La destrucciÓn de los fo::os de resis
t·~ncio nacional sudamericana, de los que el Para
gu;¡y era el último símbolo, era un problema esen
cial para el comercio inrrlés interesado en penetrar 
en el interior continent~l. Caído Rosas, la traición 
de Urquiza a las provincias argent inas medite
rráneas dejaba abierto el camino al Paraguay de 
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López. Los exportadores de Manchester y de L· 
~~;¿:oJ es

1
tab:n impac~entes; en Londres los va~: 

préstito~ u~ anca exigían la colocación de ern. 

Los esteros paraguayos serían teatro de 1 
:ran guerra colon~al del .capitalismo europeo e~ 
l
.u proceso expansivo hacia el moderno imperia 
Ismo. • 

TJAS VISPERAS DEL CRIMEN 

El. ~eneral Venancio Fiores era un oriental al 
servi~lO del Brasil y de la oligarquía mitrista. Per
tenecie~te al partido colorado riverista, similar en 
Montevi.d~o al unitario argentino, participó con 
ot~os mihta~s orienta!es en las expediciones san
grientas env1adas por Mitre al ·interior. Fue el res
ponsable de los degüellos de Cañada de Gómez 
al c~ncJuir la batalla de Pavón. Por otra parte, eÍ 
parb~o. blanco~ dentro de la tradición de Artigas, 
LavalaeJa y Onbe, encarnaba en la Banda Oriental 
los mismos intereses que el federalismo argentino. 
Entreverados en una historia común, las luchas 
orientales eran nuestras; las disensiones argenti
nas envolvían inevitablemente a los uruguayos. 
Gobernaba el Uruguay, en el momento de desen
cadenarse el drama, un gobierno blanco, es decir, 
federal Y popular tradicionalmente vinculado a las 
provincias litorales H. 

En esas circunstancias el general Venancio F;o. 
res recla~ó a Mitre el pago de su anterior ayuda en 
la repres10n de las masas argentinas. Así fue como 
se lanzó a inv~~ir la Banda Oriental, con dinero y 
pe;tr~chos facihtados por Mitre. Todos loS" autoreR 
comciden en sostener que la invasión de Venanrio 
Flores fue el origen inmediato de Ja Guerra con 
Paraguay H bio. 

1 
;a Carlos Pt>reyra: Francl.tco Solano Lópe• 11 la IJilf'lrfl 

~~-15. Para~um;. p. 10. Ed. San ~!arcos, -Buenos .-\irtS. 
11 t"rnn<:i"·o R. Pintos: Historia del u 1 Pnehlos Unidos, ~lontevid'ffi 1946 nlglllllf, Jl. 44, E< . 
¡ 1 bte Vtmanl'io Flores -f'~barcó. 8 . 

hnc1u.. "Caaswazl•". d,. l· d en ue_nos All't'S en el 
'
1 arma a argf'ntma qut- In ron· 

4ú 

Mient~as la lucha entre los aventureroH de F.orex 
y el .gob1e~no urug~ayo se desarrollaba, Brasil in. 
terv1ene en el confhcto; ante la sorpresa de todos 
consid~ra perjudic~dos los intereses de alguno~ 
connaciOnales. por dicha guerra civil. Conmina en. 
tonces al gobi~rn~ uruguayo a darle garantías en 
el plazo _de_ seis d1as; en caso contrario, la escua. 
dra b~asllena al m~ndo de Tamandaré y el ejército 
imperial (ya estacionado en la frontera) entrarán 
en acción. 

La prensa mitrista aplaude en Buenog Aires ese 
insolente ultimátum que desnudaba las intenciones 
expansionistas del Imperio y sus lejanos mandan
tes. Urquiza, alarmado, hace un débil intento de 
mediación, pero ya había minado su propia in. 
fluencia ~.-.. El Brasil invade Uruguay, y el general 
Venancio Flores se convierte en el aliado del in
vasor. Entonces sobreviene la tragedia de Paysan. 
dú. La tradición nacional ha recogido en los hu
mildes versos del payador Gabino Ezeiza la ráfaga 
de indignación que agitó a nuestros pueblos cuan. 
do la ciudad de Paysandú, sin fortificaciones, fue 
bombardeada durante un mes por la escuadra bra· 
sileña: 

Heroica Paysandú, ¡yo te saludo ... ! Lejos de 
los débiles disparos de Jos sitiados, los buques de 
guerra del almirante Tamandaré redujeron a es· 
combros la ciudad mártir. Era la primera vez en 
América Latina que se bombardeaba una ciudad 
abierta. 

Sus abnegados defensores no transigieron. Ro· 
deados por 10.000 hombres de las tropas brasileñas, 
lucharon hagta el agotamiento. Mientras tanto, 
Mitre abastecía de municiones a la escuadra im· 
perial. Al frente de sus hombres, el general Lean· 
dro Gómez defendió la p!aza sitiada. A medida 
que el bombardeo cumplfa su siniestro trabajo, 
la población entrerriana, al otro lado del río, segufa 
horrorizada el desarrollo de Jos acontecimientos. 

dujo a la costa oriental. Concurrió a despedirlo t>l ge
neral Gelly y Obes, ministrq de Guerra d~ MitrE'. V. He
rrera, ob. cit. , p. 196. 

~~ Victorica. ob. cit .. p. 400. 
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Dice un testigo de estos hechos: "La contemplación 
paciente de semejante cuadro era insoportable 
Entre Rios ardía indignado ante el sacrificio d~ 
un pueblo hermano, consumado por nación ex. 
traña. El general Urquiza no sabía ya cómo conte. 
ner a los que no esperaban sino una señal para 
ir en auxilio de tanto infortunio" 46

• En Paysandú 
combatió el argentino Rafael Hernández. Hermano 
del autor de "Martín Fierro", era también federal· 
sería más tarde senador de la provincia de Bueno~ 
Aires y <1ran fioura de la política argentina. 

• b b 

A la cindad en escombros fue:ron a busc?rlo su 
hPrm::mo José v Carlos Guido Y Soano. formidable 
r.olPmista oolítico, porteño arl:1'entino, hijo del rre
ner:::l G11ido y que escribiera poco de!'lpué5 un fo
lleto CPlebre en su tiempo P. i¡morado hov. titulado: 
"P.l gobierno v la Alianza" 47• Era un enjuiciamiento 
severo de la Triple Alianza que se prep::tr~ba en la 
osc11ridad. entre Mitre, el Emperador y Flores, di
rif.Yida contra el Paraguay, mientras caía la metralla 
en. Paysandú. 

En cuanto a Paysandú. baste decir que al ret,dirse 
su~ últimos sobrevivientes les fue garantizada la 
vida al general L~~ndro GómPz, jefe de la plaza 
sitiada, y a sus soldados. Tamooco fue respetado 
,e~e pacto: Gómez fue degollado con sus hombr('S. 
Era la nrimera manifestación de la "guerra civili
zadora" del Imperio. 

Olegario Andrade, un joven entrerriano, con
discíoulo de Julio A. Roca y federal (también co
nocido como poeta, y desconocido como luchador) 
cantó a Paysandú: 

"¡Sombra de Paysandú, sombra gigante 
que velas los despojos de la gloria 
una de las reliquias del martirio 
espectro vengador!" 

Solano Lóprz había advertido al Brasil cuando 
éste ~~nz? su ~ltimátum al Uruguay, que '¡a inteP.. 
v~~c10~ tmpen~l en la Banda Oriental ponía en 
P'-'hgro la segundad paraguaya y "afectaba el equi-

46 Victorica, ob. cit., p . 465. 
47 Icazusta, Ensa¡¡os históricor, p. 234. 
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librio de las Repú.b_l ~cas e:?! Plata" 45
• Brasil desa

tendió la, obser~acwn; la s•..;erte estab~ ech~da. Su 
tan debta se.gUir ~d~lante, P?rque mas alla de las 

btcidencias dtplomatlcDs, los mtereses locales y las 
rivalidades domésticas, s2 !evantaban las grandes 
fuerzas mundiales del capitali:>mo británico. 

En el orden inmedinto, y satisfnciendo sus 
propias aspiraciones, la poJí~ica brasileña "tenía 
dos objetivos concretos ---escnbe Jorge M. Mayer
expuestos por su propios hombres de Estado: ins
talar un gobierno adicto en el . Uruguay, que le 
abriera los campos de pastoreo para los ganados 
de Río Grande y formar en Montevideo una base 
para bloquear y luego atacar al Paraguay. Debía 
dilucidar dos cuestiones igualmente graves con el 
Paraguay: la primera, sus límites, · que deseaba 
bajar hasta el río Apa; la segunda, abrir el paso 
·del río Paraguay, controlado por el gobierno de 
Asunción «trancado a todas as bandeiras ... , y dar 
salida al tráfico del Matto Grosso a Río de Janeiro, 
que por agua se hacía en un mes, y por tierra lle
vaba diez y ocho con ingentes gastos" ••. 

Al iniciar las hostilidades con la Banda Oriental, 
desafiando la advertencia de Solano López, el 
Brasil provocó el ingreso del Paraguay en el con
flicto, que inició operaciones ·Contra Matto Grosso. 
Toda la prensa mitrista de Buenos Aires prepa
raba el espíritu público contra el Paraguay desde 
hacía más de un año. Con la impudicia de que es 
capaz la prensa oligárquica, se lanzó a injuriar 
brutalmente a Solano López, anunciando que muy 
pronto las tropas argentinas irían "a su guarida" 
para "matarlo como un vil reptil". Se lo llamaba 
"el nuevo Atila" fto. Las simpatías de la oligarquía 
porteña estaban con Brasil; pero las masas popu
lares argentinas del interior apoyaban al Paraguay 
Y los blancos uruguayos. Fue una guerra civil. Al
berdi insistió una y otra vez en sus escritos desde 

41 Efraim Cardozo: El Imperio del BraFil 11 el Río de 
~Plata. p, 336. Ed. Librería del Plata, Buenos Aires, 
orul, 
•• Mayer ob. cit., p. 35. 
10 Ibidem, p. 36. 
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París en calificarla así, demostrando acabad· m 
la finalid"d última de la política anglobras~l ~nt, 
el ~ol separatista de la burguesía portuaria e~~ 
actit~d. le valió un odi.o y una C3.mpélil!l d~ d ~ 
preshg1o que lo pers1guieron más al!á d.- ~~ 
muerte. Es recién en sus escritos sobre la gu •t 
del Pr.rr.guay que el pensam:cnto político de err. 
berdi alcanza su total nlenitud y lo rei\'indica ~1. 
aus errores "anglófilos" del pasado 11. 1 

En ese momento, Mitre autoriza a la escuadr 
brasileña para q1 ~:-- navegue por el río Paraná : 
fin de atacar al Paraguay. Violaba de ese rn~e 
su hipócrita ncutralirlao. Al n:tismo tiempo recha. 
zaba el pe(lido de Solano Lopez de permitir li 
paso de trnpns ¡;~ragua~·as por los "territorio! aún 
no delin:;+c,·•or. ~!~ ~('S Mi~ .: m1es y r!Vanzar así hcut1 
Porto Alegre" a:~. 

En Buenos Aires se instalnbtm centros dt rf. 
clutamiento para preparar la luchA contra el p1. 
raguay. Bloqueado por todos, Solano López com• 
tió un grave error dipl.omático, ofreciendo a h 
oligarquía porteña el pretexto que bua-:aba: aprf!. 
IÓ dos barquichuelos argentinos e invadió Corri~n. 
tes. Esperaba suscitar por este acto el apo~·o et: 
masa de todos los pueblos del interior, unirse a 
Urquiza y marchar juntos contra Mitre y el Brasil. 
Pero aunque las masas rurales argentinas no nr.uJ. 
taban su apoyo al Parélguay, sus principales cal'· 
dillos habían sido ya exterminados por Mi:re. ~· 
el último, Urquiza, estaba domesticado. 

Traicionando una- vez más la voluntad e:xprtt!l 
de su pueblo, Urquiza declaró públicamentt 111 
solidaridad con Mitre y movilizó las famosas cab~· 
Herías entrerrianas. Ese fue el último testimor.in 
de que había dejado de ser el caudillo de .Entre 
Ríos. .En la memorable sublevación del campa· 
mento de Basualdo, la oficialidad y las tropas ur· 
quicistas desertaron en masa de sus banderlll· 
Detrás de esas grandes deserciones que dejaren 

•
1 Alberdi, ob. cit. Hoy edición reciente de •• •· 

crltoa aobre la 1uerra ihfame: Hilta?:ia de la gunra cl•l 
Pa~agua11, Ed. dt> .la Patria GrandE'. Buenoa Airea, 1..,. 

~a Mayer. ob, c•t., p . 37. 

:.o 

lo al señor de San J osé, despoJado df" su auto
~~dad moral y política. se movía uno de sus ge-
erale~. Ficardo Lópe7. Jord~n . f'! UP dPft>ndPrÍ¡. 

n ~ s tarde Fntre Ríos contra la invasión milit;~r de 
~~t:mientn. f'scribió a TTrq'lliza : ''Usted nos llamu 
;
1
arn combatir al Pnr.agua~t. Nunca. qeneral. esP 

nr!Pbln r>s •mestro. Llamenos para nelear a porte
ñr·~ 11 hrasileros. Estamos rrontos. Esos son nues
trm; ·e,!~t>t!nos. Oímo." tortad a los cniione.~ ae Pa-u
·:11nñú. E.~tnu seqHro dol VP.rdadero sentimiento del 
;mebln df' Entre Rios" r.~ . En estas palabras estab~ 

111do el' npís, '" no sólo las hm7.?.s de los último~ 
aul'rrcros .!J~t u e hos. sino J :1~ r r. b'?ZC. ~ !T' -í s 1 úcidas 
~! ~ la RepúblicA. 

,1 UJERDT DESNUDA 
r.:1 POLTTJCA MITRTSTA 

AlbE'rdi esr•};lr~><·Í~ f•n f' '' 1 h nr;. t rrribl" lns intf'
res<'s csrecíflcos del Br¿¡sil v n~ l:l oli!!llrquía mi
l rish Pn J;¡ conti~nda. Los folletos que el tuc•¡manu 
<'sr ribió rlesde Francia s0hre ];¡ GuPrra de1 Pa_ra· 
""::~" eran devorados nor ]!l juventud ar(J~nttn8 
de ~it tiemno. "J,a .~ disensione.~ d!? la .~ rt>n.·íblica ~ 
rJel Plrzta 11 las mnc¡Hinaciont:'s drl R···n.~il" . primero. 

1 " • t ·¡ '" cl::~mélba 1:1 P:uerra ~:mta contrrt e ..... 1 a vu~ram 
\' ]t¡pno ''[,OS iHf('TPS"S (1 '' 0!'1l t i •li') O 0 1l !a (;J!P.T TO del 
Par~q-ua11 cnn el Brasil" descifr:>ron los móviles 
:-:ccretos ·de la matanza. Mientr: ::: "La Nación" pro
Alberdi ex•)1icó J;¡ naturak:~a ec"ll'Amica del con-
flicto: · 

"Mont ~>J: ideo es el Parcwuay --d('cía- po~ su f?O
sición qenrrró fica lo c¡u<> el Par~gua.'! es al mterwr 
del Brasil; la 11nvc rte la coMuntcacton con el mun
rln c:rt erio r. Tmr st1 jeto.~ ('stán lo.~ destino.~ d.el Pa
r "'II'01.' rr lo~ dr. la Bnndo Oriental. f!tle el dt~ que 
PL Bmsil IIPn •w a hc,.er.~e du.Pño de esP palS. el 
J>arnatta11 podrci cnr1.~ i derarse colortin brosi1P1Ía. attn 
e ~>n~crrn nrfo s11. i 11 depenrl<>ncir.. nom;nal. Ocupado 
.'1o:? tcrid C'o ¡•or el B1:a .~i! . l•t Re;Pthlicn d.el Para
(1//UII 1'"rrrl·rin n qw:~r1i'. ri <' l·n·l·n. err 111erlw de ln!< 

'• J V. Han n)n J . Cúrr<~no : Gut'rru dt'l P((ruguav, I, 
R1umo~ Ah·e1. 1!141. 

iil 
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dominios del Imperio. He aquí por ui f! 

~;~11 se ha visto ~ h.a debido haberse ~isto ~::~a
deloBen .slu propta mdependencia por la invasióa. 

ra31 a la Banda Oriental". Y añadía: n 

,H~ he~ho suya propia la causa de la indeuen. 
dencta ortental, •porque lo es» en efecto y su ~cti. 
tud de. guerra contra el Brasil, es «esencialmente 
~fhaensma... ~unque las necesidades de la estrategia 
~oe gan sahr de sus fronteras" lit. 

¿Podrá extrañar al lector que cuando los ejem. 
pl~res de este ensayo revelador llegaron a Buenos 
Ai~s, t:entro d~ la histeria bélica del mitrismo, el 
gobierno adquiere todos los ejemplares de una 
sola v_ez, para sacarlo de la circulación? ¡Y la prole 
de Mitr~ ~burre al país desde hace 80 años pero
rando C1Dlcamente sobre la "libertad de pensa
miento!" 

El diario "La Nación", propiedad del Presid::nte 
de la República, llamará a Alberdi, por sus escri
tos acerca de la guerra del Paraguay, "traidor" 
u• ., " d" S 1 

SlCQno y renega o . armiento lo acusará, con 
su vieja intrepidez para la calumnia, de estar "a 
weldo de Sobno López" =>:~. A las difamaciones del 
mitrismo, Alberdi. re::ponderá serenamente: 

"Si al menos hubiera tomado yo una escarapela, 
una f!$pada, UfUI bandera de otro país, para hacer 
oposición al gobierno mío, como en Monte Caseros 
lo hizo otro argentino contra Buenos Aires, con la 
escarapela oriental, como oficial de la bandera 
oriental y aliado con los soldados del Brasil ... 
Diría él, naturalmente, que eso fue contra RoslU, 
no contra Buenos Aires. De este punto puede ser 
juez m propio colega en el poder, que formó en 
el campo contrario en la batalla de Caseros. (Se 
refiere a Elizalde). El podrá decirle si repudió a 
Ro-. o a Buenos Aires. Le recuerdo solamente 
cru ~l qu~ ha peleado con escarapela extranjera 
contra el gobierno de ru paú, no es llamado a con
denar al que no usó jamás otros colores que los dt 
su patria para atacar a ru gobierno por un medio 11 

u Alberdi ob. cit., p. 55. 
" lúyer, ob. éit .• p . 38. 
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tt1l terrfmO ClU~. nutm:fran, ~as ~t-'1 f"ndamentalta 
l ~ ~ t , ,..r . ... '' ~ t ·""l ':" ~~ni "' "" "' t ~ ¡' "" "" '!í\i 'J - ~ ,.., ,JJ -... ~ ..,; l . ' ·1. rJ .. ~ .. \) . • 

En cuanto al sip,nificado de la política mitrista 
en el confli~t? brasileño-paraguayo, Alberdi ha de
jado una J?agma notable que nos permitiremos re
¡:roducir tn cxten~o Y en la que refiri6ndose a 
Mitre di.c.e: "El crue entreg6 la pM1N.r.c-ia de Co
mentes a los brasire.ros pam que la emplearan 
como una batería contra el Paraguay, es en efecto 
el aue ha traído a los paraguayos en el suelo ar-
gentino. · 

"¿Cuál es la ~mi{.-n :'JU:" e: ¡::ztri~~{.:mc :id ncr.~
ral .Mitre •fta con tZ mayDT (l"úillajo on modio d,; 
la. crisis actual? La unión de los argcntiMs en el 
goce de la ,.enta de diez millones, que todos ellos 
vlcrten en su Aduana d€ Ducnos Aires. El frenesí 
rle amor por la República Argentina no va hasta 
ti -;volverZc sus diez millor.cs de pe=os fuertes. 

"La unión decantada deja en pie toda la causa 
de la guerra civil de ci?tcuenta a1ios, a aaber, la 
renta de las catorce provincias invertida en la aola 
provincia de Buenos Aires. 

"En lugar de unir dos países se han contentado 
con unir dos hombres. Esto se ha llamado recoger 
d fruto de una gran política, es decir, conseguir 
que Urq~Liza deshaga su propia obra, su propio 
poder, sti propia importancia" liT. 

La frase a que Jl..lberdi alude (''recogemos el 
fruto de una gran política") fue pronunciada por 
Mitre, acuñador profesional de aforismos vacíos, 
cuando Urquiza resigna su papel nacional, capi
t::ia y ~e recluye en su estancia entrerriana después 
de Pavón. No se habían unidos dos países (la Con
Í< cl~ración Argentina y Buenos Aires), bien lo 
co~r.rcnde Alberdi, sino dos hombres apenas, o 
r.:.ás b jen, el Litoral y Buenos Aires. Con ese pacto 
s~ abandona a las hordas mitristas toda la Argen
t :na mediterránea. Cuando el Litoral traiciona al 
Interior, los porteños aseguran su hemegonia sobre 
el país. 

M Albetdi, ob. cit., p. 110. 
17 Ibídem, p. se y ... 
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. L niÓII del gen ra 1 ·rqu -11 
Prosigue A}ber~ ~ ~ ~~ uefecto, no i!np id e que el 

coa el gen.era l ~-~~te ·~ ¡ de Buenos Atres, de v~l.or 
. rest pues~o prot;~~ duros, prosiga en p1e' a .u!Lton. 
de d,ez nullones . dose con los dtez mtl ones 
ga rantiéndose Y pagan total. de la prm w ctas, aú11 

en que co1Uiste ~ ren~~s que a.signó a ~~a. gar an tta 
después de los cmco .ae~bre de 1869. 
l e enio de novt . . 

e onv. res ecto el patn ottsmo del ge. 
"¿Qu.e. ha~e a et~e ar /e devolver a las provmcias 

neral Mttre: En ~e duros, se los deja a Buenos 
sus diez mtllones - Riestra a Londres a buscar 
A · envía al senor d 1res, Y. . e restados, por cuenta e las 
otros. d~ez mb~llotn__:d~o para hacer la guerra al 
,.,.ovtncws ten "''" • ' z N · · r .' decir para desarmar a a aeton 

AParagu~y, ¡:l único' aliado que puede ayudarla un 

d .rgentt~nd ·car los diez millones que Buenos .4.ires 
w a retVJ t · d · d prometió devolverle en el Convemo e umon, e 

que se hizo garante el Paraguay, Y qtfe en vez de 
devolver aspira a re~ener t~da su vtd~, como lo 
retendrá indudablemente mtentras la: cwdad y el 
puerto de Bu.enos Aire~. sean p?'Dpledad de es.a 
provincia y no de la nacwn, ~on.forme a La ~onst~ 
tución refo1"77UUda por el patnohsmo argentmo del 
general Mitre. 

"Es verdaderamente curioso que Buenos A ires, 
a quien la Nación le tiene prestada toda su ren~a, 
por razón de qu.e no le basta su renta local y propta, 
se ab1tenga de acudir a un empresario en Londres, 
y que 1ta l4 Nación (que no necerita pedir diez 
millone1 porque los tiene) l4 que busca en Londres 
esos diez millones en lugar de tomar los suyos que 
le tiene Buenos Aires. 

'"¿Qué hace entretanto el patriotismo argentino 
de esta provincia? Hace préstamos mensuales a la 
Naci~ con .su propio dinero de ella, a cargo de de
volucton (st) y con un moderado interés" 511 • 

En este an~lisis implacable, el más grande pen
sador argentmo ponía al desnudo toda la verdad 
de la trampa o~igá!quica. Si de aquel Alberdi de 
~os errores, vac1lac1ones o capitulacicn~s juvertiles 
os reaccionarios póstumos han hecho la máscara 

" Alberli. eb. cit .. p 88. 
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tie IU aloria,. de e1t1 Alb~rdi dt la madurez no ~ 
acuerda nad1e. 

)r{áJ .út~l será ~rpetuar ~a farsa de un Alberdi 
extranJerlz~nte, ll~recambiSta y anticriollo. La 
poateridad 1gnorara, en cambio, su defensa de los 
caudillos, su lucha con~ra el mitriamo y sus rela
cione• con el Rosas em1grado. 
Jo~ Hernández y su ~igo Guido y Spano se 

ofreclaD poco ante.s al gob1erno blanco, siendo acla
mados en Montev1deo por el pueblo, mientras Ra
fael Hernández luchaba en Paysandú y era herido 
en el combate 18

• 

A.¡ustín de Vedia y Carlos Guido Spano funda
ban a su vez el diario "La América" para ex1gir 
1a paz con el Paraguay. Al reunir sus artículos 
en un panlleto famoso, Guido y Spano va a hacer 
compañia a de Vedia, Miguel Navarro Viola y otros 
argentinos encarcelados por el gobierno de M1tre 
y recluidos en po~tones "'· . Nos cuenta Mayer en 
liU brillante estud1o alberdJ.ano, que en la prop1a 
Camara de Diputados combatían la guerra mnnst¡¡ 
eontra el Paraguay los legisladorea Féiix Frías, 
Nicas1o Oroño, Daniel Aráoz. 

.t.:n :t:uropa, mientras tanto, Bismarck iniciaba la 
politica militar dirigida a uni!icar Al~mania. En 
¡ijtib derrotaba en una campana de se1s semanas 
a Austria bastión del oscurantismo europeo. f.u 
lngiaterr~, bajo la mirada maternal d.e la Reina 
\ ' lctoria, lJisraeli sufre arrebatos ora tonos:. ··.I.ngLa
te rra ha sobrepasado d continente. Su ponc&on. no 
es ta de una aimpl.e potencia europea; es la c~ptta; 
u~ un vasto imperio maritimo que , 1e e:rtl~.na.~ 
11asl.a Loa límitea del má• apartado oceano . . . .t.sta, 
ueade luego, dispue1ta a intervenir Lo ~ismo . que 
tlt loa vie;oa tiempos, pero únicamente st sus ltlte-

rt!se• ae lo exigen" 11
• . 

Pero Gran Bretaña no "intervenía" si contaba 

•• V. Osvaldo Gu¡lielmino: El hermano de )furtín 
f'ierro, Ed. Perlado, Buenos Aires, 1~61. 14 Ali<tnza 

111 Carla. Guido y Spano: El Gobtemo V · lü66: 
con.ideraciona politicas, Imprenta Bueno• . Aires.. . 

. d la Rema Vlct ona, 
tt Jacq•ea Chastenet El •tgl.o e 

p. 271, Ed. Ar1oa, Jiu...;os Aires, 1949. 
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eon tropaa c.ipayaa a su servicio, como laa tr 
mitristas. Las catástrofes militares de la Tr~ 
Alianza despertaban en las provincias la es 
ranza de que Urquiza, por fin, se decidiría a po:!; 
término a la guerra enfrentando a Buenos Airea. 
En Salta se festejó públicamente la derrota aliad¡ 
de CurupaiU 11 hll. En Entre Ríos '1se antLnciaba el 
pronuncian\iento del general U7'quiza. En el mea de 
'~&ano iñe ofreció una fie.sta fa.JtuoM en Sf!,n 1 oa• 
trcl vestido ·de la señOTa de U7'quiza lo calculan~ 
150 mil pesos, era bOTdado de OTO 11 con ricos ~ 
ca;ea 11 brillantu». El gene7'al mandó iza7' las ban.. 
deras de Entre Ríos, el Pa,.aguay, la Af'gentina v 
la Oriental, y cuando Victorica pre.ocupado le ob. 
servaba: «Esa bclnderas han ocOiionado tLn pt'o. 
nunciamiento, ¿es tiempo señoT? .. , el general ,.e,. 
pondió en alta t)OZ, «lo digo fume, me guita en 
acomodo .. " a. • · 

:Pero si los diarios "El Pueblo", ''La América", 
"La República", "La Palabra de Mayo", en Buenos 
Aires, y toda la prensa entrerriana, llamaban a la 
guerra "crimen político", en el Norte un caudillo 
se levantaba en armas. Era el general Felipe Va· 
rela. La historia oficial lo ha lapidado como "la· 
drón de ganado". ¡Método habitual de loa mone
deros falsos del mitrismo! Veremos en seguida la 
falacia de esta difamación organizada. 

FELIPE VARELA Y 
LA REBELION MONTONERA 

Procedía Felipe Varela de una familia eatamar· 
queña de acomodada posición social. Teniente de 
El Chacho en s111 campañas iniciales, fue ayudante 
y edecán del general Urquiza; después de Pavón 
recibió tus despachos de coronel de la Nación. Lo1 
cronistas describen su figura: alto, bizarro, criado 
sobre un caballo, enjuto, alimentado a carne 1 
mate, sobresalían en su fisonomfa grave loa p6-
mulos rodeados de una espesa barba. Bajo un ancho 
sobrero rural, vestía pantalón bombacha, chaque-

•• b .. Glllvcz: Sannieftto, p. 300. 
n Muyer, odb. dt., p. 728. 
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t 'lla militar con alrunnrc3, bot.as de 41~1ett. . 
1 d 1· ' d t ' b ll, lll· signias e corone : as1 es aca ase su persona de 

los gaucho~ Y. pals~_nos rotosos que lo rodearon 
Uando la mdtgnac10n general contra Mitre y 1 e ' 1 bl' a carnicena paraguaya o o 1garon a blandir nue-

vamente su lanza. Sus hombres llevaban la divisa. 
"Defenaore• de la Unión americana"; su jefe ~~ 
titulaba «repre8entante de Su.damérica• • w.. El 1~ 
vantarniento del. generol Varela. oblig6 al gobierno 
de Mitre a rebrar tropas del frente paraguayo 
para aplastar al. rebelrle. La p~ensa porteña cubrió 
de insultos su f1gura. i ¡Despucs de El Chacho, to
davía Varela! 

El manifiesto qu~ «:>1 c~u~illo insurrecto diri(!i6 
a los pueblos de la Repubhca no ha merecido la 
atencion de nuestra ingente historiografía. Gene
raciones enteras de publicistas dedicaron sus ener
gías a hurgonear el detalle más insignificante en 
la historia de los próceres escolares. Est3s inves
tigaciones microscópicas originaron montañas de 
papelotes, acumulados a través de las décadas, no 
tanto para descifrar supuestos enigmas, sino para 
soslayar los grandes problemas. Pero el manifiesto 
de Varela, que conmovió en su tiempo al país y a 
sus masas, no ha sido sino raramente reprodu~ido. 
El lector nos permitirá que publiquemos algunos 
de sus párrafos: 

"La más bella y perfecta carta constitucional 
democrática, republicana, federal -proclamó Va
rela- que los t)Qlientes entrerrianos dieron a costa 
de su sangre, venciendo en Caseros al centralismo 
odioso de los espurios hijos de la culta Buenos 
Aires, ha aido violada y mutilada desde el año 61 
hasta hoy por Mitre y au círculo de esbirros. El 
pabell6n de Mayo, que radiante de gloria flameó 

n bte V. Francisco Centeno: Virutas históricas, Buenos 
Airea, Méndez, 19:'-9. Asimismo. Antonio Zinny: Hiltoria 
de loa gobemadorea, p. 142 y ss .. Tomo V, Ed. La Cul
tura Ar¡entina Buen~ Aires. 1921. Zinnv reco¡e de la 
oli¡arqula salteña la misma versión calumniosa que esa 
claae ha ¡uardado para la memoria de Güemes. de donde 
Varela resulta indirectamente vindicado. En cuanto a la 
"¡ente decente" de Salta, butará recorrer sus antece
dentes ¡odoa en lu Memoriol df'l ceneral Paz, tomo I, 
P· DD, F.d. Almanueva. 
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victorioso desde Los Andes hasta Ayacuch 
~n la desgraciada jornada de Pavón ca óo in Que 
n.teptas y felonas manos del partido retelde lcu 
st.do cobardemente arrastrado por los fangal • dh4 
Estero ~!tlaco, Tu~uti, Curuzú. y Curupaití. ~ue:~ 
tra Nacton, tan_ feltz en antecedentes, tan grande 
en ~oder, ta_n rtca en porvenir, tan engalanada en 
glorta, ha 11.~ humilta~a como una esclava, que. 
dando empenada en mas de 100 millones de pe1 
fuertes Y comprometido su atto honor, a la vez q~! 
sus gra~des destin_os, por el bárbaro capricho de 
aquel mtsmo porteno que después de la derrota de 
Cepeda, lagrimeando, juró respetarla. 

_"¡Compañeros! Desde que aquél usurpó el Go
bterno de la Nación, el monopolio de los tesoros 
P~~licos y la absorción de l.as rentas provinciales 
vtmeron a ser el patrimonio de los porteño1, con
denando al provinciano a cederles hasta el pan que 
reserva a sus hijos! Set" porteño es ser ciudadano 
exclusivista; y ser provinciano es ser mendigo 1in 
patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política 
del gobierno de Mitre. 

"Tal es el odio que aquellos fraticidC18 tienen a 
los provincianos, que muchos de nuestros .Pueblos 
han sido desolados, &aqueados y guillotinados por 
los aleves puñales de los degolladores de oficio: 
Sarmiento, Sandes, Paunero, Campos, Yrrazábal 
y otros oficiales dignos de Mitre". 

Así veía la Argentina provinciana al gobierno 
del traductor de Dante. El manifiesto de Felipe 
Varela concluía : 

" ¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo los trai· 
dores de la patria! ¡Abajo los mercaderes de la1 
cruces de la Uruguayana a precio de oro, de lá
grimas y de sangre argentina y oriental.' ¡Atrás loa 
usurpadOt'es de las rent.as y derechos de las pro
vincias en beneficio de un pueblo vano, despótico 
e indolente! 

' '¡Soldados federales! Nuestro programa es lo 
práct ica. estricta de la Constitución jurada . el orden 
común, la paz y la amistad con el Paraguay y lo 
Unión con las demás Repúblicas Americanas. 

"¡Compañeros nacionalistas! El campo de la lid 
no, m ostrará al enemigo. Allá os invita a recoger 
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108 laureles ~el t riunfo o la muerte, t:uestro jefe 
y amigo, Feltpe Varela. 

"Campamento en marcha, 6 de diciembre de 
1866" 81

• 

Santos <?~al.lama se llamaba el jefe de vanguar
dia del e3erc1to de Varela ; soldado gaucho, su 
nombre, como el de Varela. Elizondo y Corvalán, 
figura en, la. nom~ncla.tura de~ c~atrerismo. escrita 
por la perf1da h1stor1a academ1ca. ¡Historiadores 
de pacotilla, no por casualidad muchos de ellos 
serán abogados a sueldo de las empresas impe
rialistas! Aún no se ha escrito la historia de las 
marchas de estas cohortes gauchas; en su luch;:~ 
obligaron a movilizar durante toda la ~uerra del 
Paraguay a la Guardia Nacional de cin::o pro
vincias. 

Resumamos la cuestión. Sarmiento calcular ía en 
cinco millones de pesos los recursos gastados par<1 
aplastar a las fuerzas de Varela, y en 5.000 hom
bres las tropas desmovilizadas del Paraguay par:t 
luchar contra el caudillo. Acusados de salteadores 
y bandidos de orden común por la camarilla por
teña, los hombres de Varela y Guallama fueron 
calificados por el Juez Federal de Salta y la 
Corte de esa provincia de " insurrectos .. rechazando 
el cargo de "salteadores''. Por esa razón, Sarm~e~
to, siendo Presidente de la República. y muy ol
vidado de su origen sanjuanino, atacó con su du
reza acostumbrada al referido juez. 

El Ejército del Norte a las órdenes del gen ra l 
Antonino Taboada (el santiagueño alquiladu a 
Mitre) fue el encargado de liquidar l~s fuerzas 
irregulares de Varela. 

Mientras Solano López agonizaba en la selva. 
irreductible y heroico, moría tísico en la ciudad 
chilena de Copiapó el general Felipe Varela. Era 
el 6 de junio de 1870. No era el único yencido en 
el país baña4o en sangre. 

•• V Centeno, ob. cit. 
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EL EJERCITO DE LOS "GYVILJZADOJ\Bi" 

En medio de un caos indescriptible, Mitre, en. 
ceguecido, vacilante, hipnotizado por el desastre 
rechaza todas las tentativas de mediación sug~ 
ridas por Parn~uay, Chile, Perú y Francia. Los re. 
clutas argentinos se desbandaban de tal modo que 
era p~iso envlarkw a sus unidades con grillas en 
los pies. Juan Manuel de Rosas se disponía a re. 
mitir desde Inglaterra a Solano López la espada 
que San Martín le dejara en su testamento. 

"Se afi1'1114 que el general Vira.oro -escribe Po. 
polizio en sa biocrafía sobre Alberdi- ha. pro. 
metido encab~zar 1:~ inwrrección de Comente. y 
mandar la vanguardia del ejército paraguayo. En 
estas provincias circula la versión de que lal tropas 
de Urquiza engrosarían en cualquier momento el 
ejército del mariBcal,,, 

Generalísimo de los ejércitos de la Triple Alian
za, en una de sus bravuconadas habituales, Mitre 
había anunciado: "En 24 horas al cuartel, en quince 
días en Corrientes, en tres meses a la ABtLnción" e.. 
La inquebrantable lucha del pueblo paraguayo duró 
cinco años refutando obstinadamente al soldado, 
tan estéril como el profeta 611: La popularidad de 
esta guerra deb~ medirse en el hecho de que Mitre 
debía abandonar el frente paraguayo para sofocar 
en el territorio argentino las convulsiones civiles. 

o• Guido y Spano, ob. cit. 
n Posse a Sarmiento: Eputolario, Tomo 1, p. 168. 

Refiriéndose al presidente Mitre, dice: "Me hablas de 
la nulidad que ha traido los desastres de San Juan 
Y otros que no ves a esa distancia, ¿qué seria si exami· 
noras d~ cerca ~o que sucede en toda la República? No 
hay gob1ern~. m se ha hecho cosa· alguna por fundarlo;' 
tod~ se h~ 1do ~n rascarse laa p. . . pelo arriba y pelo 
al- a~ o. Cuanto dmero y cuánta fuerza gastada para or· 
gamzar la ~narqufa. Verdaderamente hay ineptitud en 
nut;stro par~1do, . pero más ineptos son los jefes que han 
t~mdo su d1rec;1ón y que lo han postrado por el desJO· 
b1e~~o. Cada d1a .me sorprendo más de ·esta polltica sin 
poht1ca del Gob!erno Nacional, es como si ¡obernara 
P.ara .la . L~na. Y•ene una crisis y lo toma sin amiloa. 
,;m d1sc1phna, s1~ orga!lización, tanteando elementos por 
todas parte~ Y hbranno su suerte más a la casualidad 
Y. a la .. corriente natural do las cosas que al éxito coJJl· 
bmado (Tucumán, junio 15 de 1867). 
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El Tratado de la T~iple Alianza fue mantenido 
Secreto por sus f¡rmantes, que no ignor~ban en d · · . u el efecto que pro uctna su c~n?ctmiento a los pue-

blos interesados. Pero el Mtmstro de Relaciones 
Exteriores del Uruguay, Carlos de Castro hombre 
de Flores, comunicó "confidencialmente"' su texto 
al embajador de Gran Bretaña. La Cámara de los 
Comunes, a su vez~ fue in~ormada d~ su conte
nido. El escándalo mt~r~ac10nal permitió que se 
tradujesen a nuestro 1d10ma, desde Londres las 
cláusulas del infame tratado. Así pudo conoc~r el 
mundo la historia del complot. Sus términos ex
poliadores levantaron la indignada protesta de 
Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. En el propio Brasil 
a raíz de la duración de la lucha y los cruento~ 
sacrificios que originaba, comenzaba a dedrse que 
era una guerra en beneficio de los terratenientes 
brasileños del Sur 63 bt•. 

La escasez de soldados obligó al Emperador don 
Pedro a abrir las cárceles brasileñas: con la sol
dadesca extraída de presidio pudo clavar la civi
lización su punta de lanza en el foco de la barbarie. 
No era en esto muy original el monarca de Río: ya 
gobernador de la provincia de Buenos Aires don 
Valentín Alsina, al serie requerida para la guerra 
la movilización de la Guardia Nacional, prefería, 
según su declaración del 23 de mayo de 1867, en
fundar 400 uniformes a otros tantos presos· este 

d ' , 
recurso, ec1a el gobernador porteño, "causaba 

15 bl• El geógrafo Eliseo Reclús escribe en la Revue de1 
,'!tux ~ ndes, !'oviembre de 1868, , acerca de Mitre: 
~.ev~stido .del tttulo pomposo de genenzl en ;efe de los 

eJercttos abados; disponiendo de los recur101 bélico• de 
tres ~iones, no tan sólo no ha podido el presidente 
cumptir en tres años la obn de conqui:;ta que presun
t~os~m~te afirmaba poder acabar en tres meses, lino 
nt atqutera ha logrado relacionar su nombre con algu
n~s de las victorias parciales que con razón o sin ella 
1&een los al.iados haber ganado , . . Entre los sucesos de 
ra .11~~a, solo hay uno que pueda el Presidente del Plat4 
t ett;'tndtcar como resultado exclusivo de su alta estra
Pe:aio 11 es el terrible fraOOio do Curupaiti, que costó 
.An meno~ .5:000 hombres al e;ército d loa aliad?•"· 
en t~ ~ P<?s1bi11dad de que Sarmiento suceda a M1tre 
ea da res1dencia, .·Reclús opina que "desgraciadamente 
Daza: ~~~ que el aeñor Sarmiento quiera, él tambibl, 

~ titulo de general en ;efe, 11 dar uu pn&ebCI 
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me nos tn quu~tudt.s a 1M .!~Ct~da~·· ... ;Vaya SI 1,. causaba menos! La Guardia Nac10nal era una .~ 
licia bisoña formada por los hijos de los vecj 11):. 

distinguidos de la ciudad. Muy ciego en polít~Ot 
d t - tea debía ser el goberna or por e!10 que mandara a 

1
, 

"gente decente': de Buenos ~1res a hundirse en e'¡ 
abismo !:!uaram. Para serv1r de carne de cañó~ 
estaban los morochos del interior o la oscura clien 
tela del presidio. · 

Pero como a pesar de las levas apresuradas " 
se obtcnían los soldados q~e devoraba la inquiett;~ 
militar de MitrP. y el hermsmo paraguayo, la Cor!P 
Imnerial resolvió coi?prar car~e _fresca. Segúñ 
Carlos Pereira, el gob1erno bras1leno p~gaba de 3 
a 4 mil francos por _cada esclavo ~~stmado a la 
guerra. "A un se decta que to.s prtstoneros par~-
g twyos de Estigarribia fueron llevados a la cam. 
• • , liT 
paña contra sus compatrtotas . 

En su epigramático libro "Buenos Aires, su; 
hombres, su política", D'Amico destaca la frase(\. 
logía pomposa de Mitre, que no J?erdía ocasión de 
acuñar vulgaridades conmemorativas: 

"Al recibir de un proveedor (se refiere este autor 
a esos comerciantes que se enriquecieron vendie~. 
do materiales para la 2'Uerra dP.l Paraguay) un rico 
reloj, recamado de brillantes: •Me servirá para sr. 
ñalar la hora de la victoria ... Cuando abandonó rl 
Ejército se lo r-asó al Conde de Eu , que fue a quif : 

de •u talento ertratégico, &ea contra el Paragua11, sea 
contra las provincias de' interior". 

La penetración del célebre geógrafo y anarquista et 
irreprochable: "Todos los mrrcaderes, provceclore& o al· 
maceni.ttas qur surten al ej~rcito 11 que vivén de ~ltt 
tráfico tienen interé& en ver prolongarse la lucha 11 c011· 
l iguen con &Us vociferaciones formar en toda a~amblto 
una pequeña opinión ficticia ... No seríe1 extraño qvt 
lo• proveedores genove1t1, argmtinos o brasileiío• dtl 
ejtrcíto de invasión se encarga.sen eUos mismos de ai7.o· 
visi011ar a lo• 1itiados, porque, a creer el rumor púb 1-'lt· 
es por mediación de oficiales de la alianza -lo• cU4 1 

·~ titán haciendo millof~rios- qtte los paragua11os rt· 
cuben )la ca•i trdas IUI municionta''. 

" Pererya, ob. cit., p. 102. 
' 1 Pererya, ob. cit., p. 101. 

ó2 

Se z4 .señaló. A l pa a r tota reL ,,,.a de la d d ' . 
d B A . os lt: t-siones e ttenos tres. y reconocer en . f' l 

t ..J l . • us t a 
ti la . maY_or par e ue o~· JO ·ePeR q•cP. d ir inian el 
?C:'~'t1 do lt~er~ l llamado • Cn tdo» o alsinista : •Me 
cabriÍ ta g~onn di! t encer a lo crudos pacíficos de 
Buenos Am?s:. co.n los crt~ dos del Ejército •. A los 
crudo~ del EJer~tto los lmo matar en Pel!Uajó. 
los de Buenos /\ ;res le contestaron eligiendo 0 sai. 
miento""". 

LA SUCESION PRESIDENCIAL 

La putrefacci~n de la po~ítica m!trista. su impo
pularidad, el od10 que susc1taba en la propia Bue
nos Aires, habían llegado a tales ext re:11os que 
fueron inútiles todos su::; <:sfuer7!)S :,>ara imponer 
un sucesor n su Prcsiden12i:· .. Su · b\·orito era nada 
menos que Rufino de Elizalde. ministro dr. Rela
ciones Exteriores, antiguo palaci~>go de Rosas, por
teño típico. Casado con 1 ~ h ija d~ l r ~pres<':-~ tante 
diplomático brasileño, se lo llamaba "el candida to 
brasileño'' por sus vinculaciones con la Corte 
Imperial. 

Carlos D'Amico ha dejado un retrato mordaz df' 
Elizalde: 

"Después de caído su ídolo (Rosas). había hPc/10 
ostentación de perseguir todo lo q11 e de él provenía . 
y aplicaba su sistema a Mitre, a quien adulaba 
viendo en cada individuo un revolucionario, 11 en 
cada movimiento político un plan siniestro de re
volución . o una tenebrosa conspiración; tenía una 
locuacidad incansable, y con ella era el paladín 
de todas las grandes iniquidades de aquellas época¡ 
oscuras. Aunque carecia por completo de valor 
perional, tenía un valor moral estupendo, capaz 
de cargar con todas las responsabilidades y con 
todos los odios por una sonrisa aprobatoria de su 
superior" •e. 

El problema de la sucesión presidenci~l se plan
teaba en estos términos: Rufino de Ehzalde era 

11 D'Amieo. ob. cit .• p . 117. 
'19 I oidcm, p. 108. 
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un candidato envilecido por la guerra del Para. 
guay. Urquiza, aunque desprestigiado en el interior 
por .sus capitulaciones ante la oligarquía porteña 
siempre suscitaba más confianza que Elizalde, qu~ 
era un servil Peligroso. Las fuerzas de la provincia 
de Buenos Aires y el pobrerío urbano estaban 
agrupadas en tomo al caudillo Adolfo Alsina, cuy0 
partido autonomista recogía la tradición federal 
y tendía a abrazar una política nacional de mayor 
alcance. 

En el seno dél ejército, hastiado de sangre, la 
iniciativa del coronel Lucio V. Mansilla de apovar 
a Sarmiento comenzaba a abrirse paso. Si bien 
todo el país sabía que Sarmiento era un 11alquilón" 
de Buenos Aires, un sanjuanino servid~r de los 
porteños, nadie ignoraba ~am~oc? su origen pr~ 
vinciano sus frecuentes disentimientos con el mi· 
trismo, ~u carácter independiente y su original 
inteligencia. Su nombre era una prenda de t~ansac
ción entre el interior devastado y la soberbia por
teña. En tales circunstancias, Mitre advirtió que 
la candidatura de Urquiza surgía amenazadora
mente en el horizonte y se apresuró a salirle al 
paso. Desde su tienda de campaña, mientras orga. 
nizaba las derrotas, escribió una cart~ .q~~ sus 
amigos calificaron de "testamento poht!co . En 
eJJa cAlificaba las candidaturas de Urqu1za y de 
Alberdi como "reaccionarias" y se inclinaba a ac~p
tar cualquier otra que no fuera la del caudillo 
entrerrisno o la del pensador tucumano 111 bl•. 

oe bl• El libelismo poHtico -estaba en su apogeo lo mis· 
mo que el odio generalizado contra Mitre. He aqu~ un 
ejemplo: "Loa randidatos que ~aat4 ahom lf ha,n dt.tcu: 
tido por la prensa aon: Samuento, Adolf(l Alatna, Eli 
tnlde 11 Urquiza. Loa adversarios polfticoa de Sarmiento 
dicen: que ea loco 11 dúcolo, caprichoso 11 vano, extra· 
vagante 11 diabóUco, dicm también que 11 condecor~~o 
por el Imperio 11 adicto a la gran polittca; 11 que sienuo 
hacapa.r de gobernarafO ca ' ' miamo menoa podrcl go· 
berncar la Noción. Sua • orrelfQionarios que no lo qtderttt 
pnra presidente le reconocen altcu cualidadea per•

1
¡

nales 11 Qrandr,s mlrftoa como educador 11 como pub • 
cilta, pero le nfegan dotea poro QObnnonte. NoaotrOI 
aflnnamo• que no airven para 14 preaidtnci4 un h'"dbrf 
del rual ,. ha dicho con rc.rón que •tGlmto verde n: 
"ene mu11 poco, amtido común ni un clcomo 11 <l" 
pe10r de ello '" vantdGd no cabt tn la Pampea•"· Y da· . 
•• 

Ni Alsina, gobe~nador de. la prov~ncia, ni Urqui-
n su influencia en el Litoral, m, por supuesto, 

za ~~rtesano E .izalde, apoyado .en el decaído pres
e! . de Mitre, eran capaces, por sí solos de nuclear 
tif

0 
m'"'yoría del país. Comenzaba a producirse un 

a a ca;;·tiento entre Alsina Y Urquiza, cuando la 
ace~idatura de Sarmiento, que levantaba en Bue
can Aires menos resistencias que la de Urquiza, 
nos vence a Alsina de que era necesario llegar a 
con cuerdo con el sanjuanino. Al apoyar la bur-
un a · · · b ía culta de varias provmcias su nom re, y 
gue:ando con el peso del gigante bonaerense a su 
~~eor, sarmiento gana la Presidencia de la Re-

pública. h . El p Mitre le deja la guerra como erencia. a-
raguay es arrasado al fin, su ~oblación diezmada. 
Solano López muere como un heroe .en -Cerro Corá, 
asesinado a tiros y lanzazos. Brasll ocupa Asun
ción Sus tropas saquean la capital paraguaya, se 
Uev~n de las casas particulares muebles, a~fom
bras, ropas, objetos de plata. De trecho e~ tr~ho, 
los saqueadores incendian las casas para Ilummar 
su retirada. Asunción es una gigantesca .a~tor~ha. 
Aún quema el rostro de la canalla ohgarquica. 
Manuel Gálvez ha revivido en SU

1 
ép~ca trilogi,a 

novelesca ese drama de nuestra ba.camzada Ame
rica Latina 70• 

Todo el territorio de la ribera izquierda del Alto 
Paraná quedó en poder de Br~sil. Exclu!do del 
problema de los limites, el gobierno porteno pro-

de: "EUzolde; como es mmistro de Mitre, como cola
bora®r el más activo de la Política Grande a la que 
debemm tanta misma, tanta .tangre 11 tanta , ruina, tjene 
lllm\O.t slmpatfa.r 11 mt.ís rulstoncla. que nlngun otro. Sus 
aclversarlos lo rechuun por IUI antecedente~, por .ter 
ur~ candidato del (mperlo 11 porque temen que como un 
luda~ venda . u' patria por treinta dinero,., . . Para con
tinuar la gu~"a a . muerte 11 fratricida, conviene Alnna; 
para entregar la patria maniatada al lmpetio esclavó
crata, ElWlltl~; para gobemor el loquero de 14 NaciÓn 
11 hacer el caM Sarmiento· 11 para m;etar al coudillo;e 
de poncho 11 le¡,.ta qU8 pcdula en toda 14 República. ~ 
general Urqulzo". Lnurindo Lnpuente, Pobre Patria, fo
lleto, hnpronta del Mercurio~ But>noS Aires, 1868. 

1° CAlvez: flurnuitá, JOf'lllJd& de agonla, Los caminos ele la 
muerte, Ed. Losada, Buenos Aires. 
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testó. Había llegado la ocasión de inventar 
1 

mosa frasP: uLa 1·ictorirr no dC! derPrhos" a fa. 
PP.reirn. E'l notable histori~dor meiicano · C~rto1 
"T,rr t'ictorio siempre da derecho 11 el 

1 
senala: 

nttiP.rP. ntte los rié . . C\i el nobierno de Buenoence_dor 
n•,Prírr ow' no los diera. f11e norque la ?Jict~~ .Atr~, 
dP1 Br(l.<\?1: 11 los derPchos de la uictoria dPlr~ ero· 
no podí_rm ohtenPrse .c:ino a P:tpensas de la R~nú¿~_sil 
Arae,ltma. Ganada la rmerra . se uio aHe Qtt' lt.:q 
hrrhi(l nnnado Prct Pl Brnsil. v qtte la Arq;~~-1a 
.c:r 1trrbfa prestado cr Pnseñorenr tm amo dt?~tr 1~1 

s¡¡ nrooio territorio. en el lecho de sus rfos 
1
° e 

la nn('tt de S11 f'St11"Tt0 . Preci.c:o Prrt evitar l~s -~ f'll 

~rrHPnrin.c: de la fa1t(l. De aJ1i 1rr frn ~e : «La 1 icto0'.1• 
11n rin derechos• . La v ictoria ,,o dn d€rechos cuanr~a 
no lo~ J1emos dP ourON>rhar'' 11 . 0 

'F.st0 se comenta nor sí mismo. ObsPrvemos tar 
sólo onP la frqse ritada era <iP Mariano Varela· 
mini~tro de Sarmiento v ant ihrasi1eño. formulad~ 
cuando se veÍéll' dPsde el P,obierno de Buenos Ai
re~ los frutos cie 1 ~ PolíticP mitrist;\ v se inten
t<tba van<tmPn1e contener Rl Emnerador. 

: Qué ocurrió después de la derrota nara.1waya' 
Afirmada con .sangre la fra_gment~ción de llls 
provincias del Plata. separadas más aún las r~· 
aueñas repúblicas del viejo virreinato. triunfa 
la política separatista del capital europeo. cuyn 
principal a~ente fue Mitre. Inglaterra penetró ln
medi~tamente en el Paragua:v aplastado con un 
emprestito de 200.000 libras esterlin;\s. Contribu
yó de esta manera a ((reconstruir" el país ¡¡rrui
nado por el instrumento militar del prestamista T:. 

Para~uay reconoció como deuda la suma d~ 
l 438.000 libras esterlinas. en nago de la generos• 
nyuda . Poco ti_empo m ás tarde. y para aliviar le 
usura . se convmo una disminución del total adcu· 
?ado R cam~io de la entrega por el Paraguay de 
.300.000 hectareas de tierra. 

Dicho en otros términos, por Jn intervención di· 
recta de la ingeniosa y rapaz Albión, se echaron 
1M bases del latifundio bárbaro en el Paragua~· 

:~ P1 ,?.~~yro. ob. cit., p. 17R. 
• vtuem. p . 168 

{í(' 

esclavizando al pequeño campesino. que consti
tuía la tradición más o~i_ginal del país y el ci
miento de su fuer za militar . En 1908 la deuda 
paraguaya _a Inglaterra ya as_cendía a 7.500.000 li
btas esterlinas. ¡Un testimomo de la era imperia
lista bastante diferente al " imperialismo" de Sola
no López! Si a l comenzar _la guerra el Paraguay 
contaba con 1.500.000 habitantes, al concluir la 
farsa criminal vagaban entre las ruinas humean
tes 250.000 niños. mu jeres y ancianos sobrevi
vientes. 

La barbarie anglo-porteña impuso al Paraguay 
la condición servil de los t rabajadores en los yer
bales. El 11

-' de enero de 1871, poco después de 
terminada la guerra y con el país asolado, se 
dictaba el siguiente decreto: ''El Presidente de la 
Repú blica , ten iendo con ocimiento de qu.e los bene
ficiadores de y erbas y otros ramos de la industria 
nacionc.L, sufren constantemente perjuicios~ que les 
ocasionan los operarios, abandonando los estable
cimient os c011 cuentas atrasadas . . . Decreta: 

A1·t. 1'-'- .. . 
Art. 2\' - En todos los casos en qu.e el peón pre

cisase separarse de sus trabajos temporalmente 
deberá obtene1· asentimiento por m edio de una 
constancia f irmada por eL patrón o capataces del 
establecim iento. 

Art. 3v- El peón qu.e abandone su. trabajo si~ 
este 1·equisito, será conducido preso al e~tabtec1-
mientc , si así lo pidiere el patrón, cargandosele 
en cuenta los gastos de remisión y demás qu.e por 
tal estado origine." Riv arola, Juan B. Gil'~ hl • . 

En este simple y repugnante decreto pueden re
sumirse los fines últimos de la Guerra del Para
guay, conducida por la oligarquía port?~a .Y bra
sileña , bajo los dictados del Imperio brit~mc~- ¿A 
estos bandidos y sátrapas elogian los historl~.do
rcs liberales y stalinistas cuando ~ablan del ~a
pitalismo civilizador" de Buenos A1rcs Y repudian 
el "feudalismo paraguayo"? 

72 ht . Rafael Barret : Obras completas, P· 149. Tomo J, 
Ed. Americalee Buenos A ires. 1954. 
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Sometido a la explotación de una o)' 
anglo-argentina, el Paraguay no se ha tgarqu~ 
de ese desastre fo~i~!lble que remachó :~Pues4 
neamente la ~olomzac10n paraguaya y ar 11'rlU_Iij. 
Al Brasil, "triUnfante", no le fue mucho ~e~t~~ 
el sucio negocio. Los ingleses, tan experto eJor e~ 
jeros en la preparación de una guerra, :a con.~ 
"ayudaron" al Imperio en sus dificultades (hten 
cieras. Brasil obtuvo un empréstito de 91 rnil~nan. 
de libras; hubo de reconocer 125 millones lo one¡ 
prueba que los ingleses saben cómo trat~r a CUa) 
propios aliados n. 811! 

La guerra del Paraguay, como último episodi 
de la disgregación política del Sur y la penetra0 

c~ó~ económica de Europa en su fase J?re-impe: 
r1ahsta, tales son los dos hechos que dtstinguen 
la Presidencia de Mitre. Al conc:uir su gestión fu. 
nesta, el Senador Nicasio Oroño, gran político san. 
tafesino, elaboró una estadística reveladora, demos. 
trando que el régimen de Mitre había sido una 
calamidad nacional. Según Oroño, "desde junio dt 
1862 hasta ig,ual mes de 1868, habían ocurrido en 
14& provincias 117 revoluciones y .9.l combates con 
muerte de 4.728 ciudadanos". 14 Toda la tragedia 
y estas cifras asombrosas, no impedirían a nuestro 
prócer declarar en 1869, en otra de sus arengas: 
"Cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga N 
gloriosa campaña a recibir la merecida ovaci6n 
que e' pueblo les consagre, podrá el comercio ~er 
imcripta8 en BUS banderas los grandes princi~l 
fJ'IU loB apóBto~B del librecomercio han proclamiJdb 
pcwa mayor felicidad de loB hombreB". 1r. ¡Bien sa· 
bfan 108 lngle8es a quién habfan nombrado gene
ralfo~~lmo! Tenfamos que hundlrnoA todoH para sal· 

el librecambio 78
• Pero nuestros guerreros no 

ver · · ·t d scucharon ovac,IOnes s~no gn os . e espant?. En 
e ~ mochila s tra1an la fiebre amanlla, que diezmó 
su... . 71l bla 
la c1udad · 

y así inepto en la guerra, victorioso en el co
m~rc:o, 'introduct?r de la peste, b_arrido de_ la es-

-·~ a política, Mitre no tuvo mas remed1o que 
c~~~errarse en su casa a escribir libros de historia 
E.' ·-~r P."3nizar su canonización póstuma. Un pesimisi d'ébería concluir que nuestro pueblo no tenía 
"~ lvación. Pero la oligarquía que hizo de este hom
b·~~ borroso su tipo representativo no tendría la 
última palabra. · 

Una y otra vez levantarán su cabeza los ar
gentinos. 

Te El pensamiento marxista en nuestro país ha pade· 
cido una defonnación tan monstruosa, qU'e durante mu
cÍw tiempo e l s tal inismo y el "just ismo" impustero~ _liU 

sello mitrista a la izGuicrda cipaya, en .el or~ea -~W'd0 
corr.o r n el h i. tóriro. Dice E~r,c:e , ob. ~tt., p.;IGZ. 

0 
ic~a: 

ti"ne de e.rtra~ío que, en ctrcun~tanctaR Uln pr.¡ • 
r.rtcndl"~e Bu clom ¡nio la industrut 1n¡¡tesa, ~ovt a J>01' 

"'" ¡ d • ttcaa extran· e l vapor . a ex pensas de la• indwtr as . omes .y unte 
jcrn8 cuvtt f uer za motriz era el trabaJO manual. ' d 

' á { ' ·Cruzur •·e e ~'Oto qué i#)(m a hacer to11 dern 8 pa se/l. ' " 1 de 
bru:-os 11 r clllynarc;e a v er se dcuradados, así, 01/:i~e uni· 
• mplu¡¡ upénrlicc1 aorar to, de Inglaterra, • tal te 
V(lrt"; JJ?" 

' . . lul a liados dt 711 '' ' " ' ' ¡.,·¡ c6lcm se l la produc1do pur(¡ue d •. 1 .. 0 " ¡ ¡ m11 ·rto• e ua ... r •m i(¿n IICW'r úu urrojuutm uL r o 011 . · d ¡ litoral 
Ú ('JI I¡/t•frlf.tl J)liTU llllVCTICnUr las ¡wbtuclonC~VC~DOI a ~~ 
lltue Ctmw /l;ntne 1(1,,,. Y Curri•·T•tc•. crtmr a t. ub cit. 
ul!ctt•w 11 " la uuerra' . V. Laurl ncJu L11 ucn e, · 
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LA CONTRAOFENSIVA PROVINCIAN,1 

Ya está el ''loco" Sarmiento en el poder. Había 
soñado en ese momento único desde los años de 
soledad y de destierro. Sanjuanino aporteñado, ta
lentoso instrumento de la oligarquía porteña, puño 
implacable de Mitre en la extirpación de los cau
dillos y del gauchaje, español antiespañol como 
todos los españoles: admirador de lós anglosajon~s 
y de su idioma y fundador, con Hernández, de 
nuestra literatura, Sarmiento no ofrece precisa
mente el espectáculo mediocre de Mitre. Estamos 
frente a un hombre, contradictorio, vital, creador, 
y provinciano al fin. 

El secreto de su personalidad, creo, es éste: era 
un genio provinciano, por eso era "loco". Su auto
didactismo heteróclito y amor por la cultura era 
la necesidad explicable del pobrerío del interior 
~or una nación verdadera. Lo odió a Facundo, por
que li'acundo era la realidad sin afeites del medio 
histórico provinciano del cual él mismo surgía. Al 
rechazar esta sociedad, Sarmiento expresó como 
nadie la ambición provinciana de sustituir la lan
za por el rémington y la escuela. Fue un burgués 
sin burguesía, maestro iletrado que hizo su cul
tura a poncho, que no fundó escuelas (según ha 
probado Avellaneda en carta famosa) pero quiso 
fundarlas y peleó por ellas. Alb2rdi y Sarmiento 
fueron los dos intelectuales más notables produ
cidos por el interior: la diferencia entre ambos 
radica en que Sarmiento transigió sistemática
mente con la oligarquía porteña para poder vivir 
Y expresarse; Alberdi, por el contrario, a partir 
d~. su colaboración con Urquiza y la Confedera
l' lon, fue extirpado del mapa político del país. 
donde se le rehusó todo. 

Sin embargo, la burguesía comercial portei1a, 
que utiliz6 muchas veces a Sarmiento. no lo asi-
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miló nunca por entero. No es aventurado con . 
turar que la masonería, que ya en esa época Je. 
r:abía convertido en una organización política :: 
creta del capitalismo colonial, facilitó las capitu· 
bciones porteñas de Sarmiento. La oligarquía 1~ 
nsó después de muerto para hundir en la oscur¡. 
dJci r. la historia ar,;entina bajo su mole de falso 
r.en~o y lapidar a Alberdi. De este último, a su 
tt:r.1o y como en el caso de Sarmiento, se glorü¡. 
c.arán sus extravíos, para reducir a la nada su 
t. cnsamiento fundamental. El "Facundo" es una 
hermosa mentira, cuyo esplendor artístico perdu. 
rará en la historia de nuestra literatura. Pero el 
personaje demoníaco que nos presen~a. ?ar~ento 
no existió nunca. Sarmiento no escnb10 nmguna 
obra que sustente su fama de pensad~r, aunqu_e 
casi todas sus páginas revelan un escritor pro_d1. 
gioso. "Facundo" es u nrelato novel~sco; des~nbe 
la pampa antes de haberla ~esconoc1do¡ su hero~, 
que el autor señala como f1gura sangnenta. y Sl· 

nlestra, era profundamente amado en su tl~mpo 
por gran parte del pueblo a~,genti~o~ ~~s1 anec~obs del libro son inventadas a destgnto , co~fle· 
r:.l Sarmiento en carta al General Pa,z. Lo mismo 
·¡::uede afirmarse de sus violentos artlculos contra 
Rosas· en su ancianidad dirá a un joven autor que 
no debe tomar al pie de la letra la literatura oca
sional de los proscriptos. "Argirópolis" pr?PO?ía 
la isla Martín García como capital de la Repu~hca, 
locura regocijante que si divertía a lo~ po!!enos Y 
los tranquiliuaba, con~rariaba la a~p1ra~!on p~o
vincia que era federahzar Buenos Aues. Confhc· 
to y a'rmonía de ]¿¡s raza~ de ~mérica" es ~m _alc
cn~o incoherente y reaccwnano contra el m~:ho ~ 
c1 mestizo producto de lecturas europeas mas di· 
[;::ridas. P~ro lo~ ~ens~mientos pe~etrantes Y la~ 
cb::::ervacioncs mas mcsperr.das y febces se .encucn 
t:·· n a puñados en toda su obra, inarticulada como 
el país caótico que engendró a Sarmiento. 

De una manera casi inevitable, al subir el san· 
jua11ino a la Presidencia, debía producirse un des
pi<>.:.::amiento en las fuerzas nacionales. 

1 Gálvez: Sarmiento, p. 108. 
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Al fin y al cabo, ~1 nuevo m~ndatario era un 
l·nciano apoyado por el Partido Autonomista 

Prov . . d B A ' e la provmcia e uenos u es y por el interior. 
d una carta que el tucumano Posse envía a su 
En ·go Sarmiento en los primeros tiempos de su 
arnl d . "P , presidencia le 1ce:: . , or mas que busco l~s ori-
orígenes de la opos,ct?n _que nace, no veo mas que 
el porteñismo compnm:do que se escapa por la 

·mera rotura que le v tene a las manos. ¡Un Pre-
pn · · · e d l ,, y ·dente provmctano es cosa sean a osa. agre-
s~ba: "La c~estión Capital, es un, cáncer que te 
~11 dejado ~ttre, _cuyo remeo.1o es~a ~n. los arcanos 
de la Provtdencta. Desde el pnnopto he dicho 
que no la palabra sino el cañón ha de resolver la 

. , , 2 
cuesttan · 

Esto último se revelaría profético. El problema 
de la capital al que se refería Posse se venía arras
trando desde 1810. Alberdi lo señalaba como el 
factor desencadenante de nuestras disensiones ci
viles, junto con la cuestión _de la Aduana. Ya f!OS 

hemos referido a ella cop10samente; ahora solo 
diremos que Sarmiento tampoco tendrá fuerzas 
suficientes para resolver la cuestión de acuerdo al 
interés nacional. Recién en 1880 Roca y su genera
ción provinciana, con la ayuda del Ejército, rein
tegrará su capital histórica a todos los argentinos. 

JOSE HERNANDEZ ENFRENTA A SARMIENTO 

Al día siguiente de asumir Sarmiento, ya estaba 
el mitrismo en la onosición y conspirando. La .con
clusión de la guerr~ del Paraguay y la áspera dis
cusión con los aliados brasileños acerca de los 
alcances del tratado, no hizo sino acrecer la im-

2 Posse a Sarmiento: Epistolario, p. 250, jun!o 9 de 
1869, I. En una carta anterior, Po!:se, qu_e no tema pelos 
en la lengua, le escribía a su amiao: ''Mitre me ha man· 
dado su discurso de Chivilcoy, que por hallarle sab?r a 
leche de burra en los primeros renglones ~band~ne ~u 
lectura. Me confund~ cuando pienso en que consiste a 
vitalidad de esa personalidad política, . del profeta d~ 
profecías que nunca se cumplen. Ya c:ügo en lé: c~enta. 
en Buenos Aires la~ gentes del país tienen estomago 
d 'b· ~ t'cnc con-e 11, no digieren alimentos fu_ertes, por eso I, 229. 
IUJno la leche de burra de los dlScursos de Mitre • p. 
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r 

·en o de r t" fed pa o era en as pr 1 
reno a do .f or m· en 

desvanecía en n ocaso defini ivo. t'a¡ 

En, la pro_ 'ncia e Corrien es gobernaba Evarts. 
o. López. v e)o federal. Su ministro era J osé He 1 

~dez, futur o al:ltor de nuestro poema nacional r.¡ 
a ;t1~o adver~to de Sa~mient~. Un golpe de la¡ 1 

m1tnst~s de~nbo a Evan sto Lopez, i~talándo~ 
un gob1erno Ilegal que a su vez 9e ve jaqueado p 
una sublevación al mando del General Cácer:sr 
que pretend~ . reponer en el gobierno a López. Ro.' 
t;s ~as host_tlldades, Sar?l_iento interviene la pro. 
' l!lCI~ . En':'1a ~omo comlSlonado nacional a Vélez 
~.ars~!eld, mtngant~ al, que llamaban en provin. 
c1a~ f?octor Ma~dmga y al que sus adversarios 
atnbu1an la cuahdad de dormir con un solo ojo. 
Antes de pasar .a Corrientes, Vélez visita Entre 
Ríos donde obtiene el apoyo de Urquiza para neu. 
tralizar la influencia de Evaristo López. Bajo el 
pretexto de que el período gubernativo de López 
de todos modos terminaba, Vélez convoca a elec
ciones provinciales que le dan el poder a un tal 
Guastavino. Este último se pone rápidamente al 
servicio de Sarmiento. 

Algo semejante ocurre en San Juan, que inter· 
viene sin motivo, y en Salta, donde envía fuerzas 
militares para concluir con el General Felipe Va· 
rela. En San Luis, Arredondo fusila sin discri~:i· j 
nación; continúa en todas partes una persec~c10n 1 

implicable a los representantes del federal•.smo 
1 

histórico. Evaristo Carriego, abuelo del poeta por· 
teño, hablará de las 11propennones sanguina~s" 
de Sarmiento. Si Mitre le vuelve la vida impos1blt 
con el localismo porteño, también lo hostiga 1 

Sarmiento el interior, donde la política de ex_t~· 
minio del Preside.nte, hombre sin partido, faclli! 
1 acceso al poder de los núcl~os "distinguidos" u-< ' 

la burguesía comercial lugareña, adheridos al par·¡ 
t 'do mitrista. 

1 
l. 

1 
'f~boada . ca d o e rae que om nan 

r .-.n OS • d E . ...,..... - 05 San 1ago e ero as ro IJ'C 

¡s,rgos a:"sarnúer o iene cb_oq_ es fr~ en_te . 
-ec.lll d son aliados del m n mo· arm en o e 

'fabo3 3 enemigos hábi es y 'erosos. Ya em 
e? ell:sdescollar eo ~os años _un jo en_ '!'ilit.ar al 
p!e%3 sarmiento enviara en delicadas m iSIOnes po
q'U~ y m ilitares : el comandante J ulio A._ ~oca. 
ht_Ic~ íase por una notable utileza poh 1 a y 
DJ.St ~gia envuelta en guante de terciopelo. Ya 
~~os hablar de él, pero vale la pena señalar 
01 cu carrera comienza verdaderamente ba ·o el 
que - . . 
presidente provmc1an o. 

EL ASESINATO DE URQUIZA 

Sarmiento obtiene en Londres u~ préstamo de 
.,0 millones de pesos fuertes : 10 mlllones estaban 
destinados a terminar la guerra del Paraguay . Los 
•1tros 20 eran para financiar el aplastamiento de 
ias revoluciones interiores. P oco después de tomar 
el mando hace una visita a Entre Ríos y confe
rencia con Urquiza ; a ello lo obliga la guerra 
sorda que el mitrismo le hace a su gobierno. El 
caudillo entrerriano ya es una sombra. Su capitu
lación ante Mitre en la guerra del Paraguay lo ha 
despojado, como en un eclipse súbito, de su aureo
la popular, que se apagaba desde Pavón. Sarmien
to, que es "medio gaucho" según l-a apreciación de 
Vélez, está muy contento con el apoyo que le ma
nifiesta Urquiza. Pero en Entre Ríos la frase más 
popular y sugestiva. por esos días era: "Vrquiza 
se ha vendido a Buenos Aires" 3• Todas las memo
rias .Y recuerdos de Jos entrerrianos de la época 
contienen expresiones semejantes. 
. Al regresar a Buenos Aires, el Presidente ¡¡e 

~~~n~e fortalecido; arremete en la prensa contra el 
m•tr1smo y los porteños; a sus espaldas cree con
tar con l~ lanzas de Urquiza para sostener el 
rcter nac10nal. Pero el 11 de abril de 1870 se di
l unde . c~mo un relámpago en toda la República 
a noticia d.el asesinato de Urquiza. Es inmolado 

J;~bal S. Vázquez: CAudillos "treJ'TiAnos: I..óp« 
. ., p. 81, Ed. PeUMr, Ronrio, 1940. 
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( en su palacio de San José por un gru 
rales entrerrianos exaltados por su ~o de feqt 
Buenos Aires"; la legislatura de Entr!n~~ga ; 
reúne en seguida y designa nuevo Gobe los st 
General Ricardo López Jordán, hijo del h:nador a¡ 
tro del caudillo Francisco Ramírez qu rrnanaa. 
Supremo Entrerriano. López Jordán' hab' fu~l'c 
principal lugarteniente de Urquiza en to~a 81do 
campañas, aunque estaba alejado de él en f8 s,lls 
timos años, como todo su pueblo. 08 ú). 

Era un hombre de cuarenta y seis años de 
vete-ranía militar: Arroyo Grande, Caser~s cgrar. 
da, Pavón. En su provincia ha sido diputado ~~· 
sidente de la Legislatura, todo menos gober~at· 
porque Urquiza se había sentado en la silla re~ 
hacía tres décadas y no se había levantado. Ma ' 
nuel Gálvez lp describe: "Tiene el poder de arrCU:, 
tre de los grandes caudillos. Fascina a los gauchos' 
con su tipo físico -la espléndida estampa, la ne. 
gra. y larga barba, los bellos ojos- y por el don c1e l 
simpatía y coraje" •. 

Sarmiento cae en un verdadero ataque de de. 
lirio; .jura exterminar para siempre el "caudillaje' 
bárbaro" y vengar el crimen , aunque, deba ~upri. 
mir del mapa a todo Entre R10s. Jose Hernandez,

1 
que iría a unirse a los "entreveros jordanistas",: 
cierra su diario "El Río de la Plata" ante la de-

1 
cisión de Sarmiento de intervenir militarmente

1 Entre Ríos. Hernández declara: uNo querer1101
1 

as!stir en la prensa al espectá~ulo de sangre q111 l 
va a darse a la República" 6• 

1 
1 

LA LUCHA MILITAR CONTRA 1 

LOP~Z JORDAN 1 

Pese a sus divergencias con el mitrismo, Sar·¡ 
miento recae en una alianza virtual ~on él f~enJ~ 
a la crisis entrerriana. Aunque resist1do Y m1ra '¡ 

con desconfianza por la oligarquía porteña, Sar· 
miento nombrará al hermano de Mitre, el Gen:' 
ral Emilio Mitre, jefe del ejército de "observ ' ¡ 

4 Gálvez, ob. cit., p. 320. . ¡810. 
6 El Rio de la Plata, Buenos Aires, 22 de abril de 
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. , , ara que "vigiLe Las costas de! Ur~~uay'_', 
Cl~0 ~~ eufemismo para ocultar la mvas10n nu
rn¡sera 1 e provincia entrerriana. Sarmiento califi
litar t·~ez Jordán de "asesino de Urquiza", lo 
ca a .

0 
exacto; en tal carácter, desconoce su nom

que e~ 1~ por la Legislatúra provincial y lo co
bramten ° -de la ley o. Emilio Mitre desembarca 
1 8 fuera · . . . 

1 oc 1 crnaychú violando la autonomta provmcta,. n Gua e~". -
e er. .Tordán hnzl'l entonces una Proclama: 

JJÓPbl. de Entre Ríos! ¡Ln. auerra, ya que T1.0 ha.n 
''¡Pu~doola paz! ¡Lrt ouerra heroica ane nos dará 
querbt . 5 día~ ltt libertrr.d y el proqrP.<lo! .F:l nue 
P.n re ve • , t ~ .3 _,, 1 s . d renda a Entre Rtos es un ratuOT ... lir-
no te. t Je resnondió dechmíndolo reo de rebelión 
mien .o 1 · ' 't ~ 

nizando levas para e e,1erc1 o en campana. 
v orf!a 't' 1 · · Simultáneamente none s1 10 a a prov~nctp v pro-
rnulrra una lev en la que pone

1 
a ?rtecd1o lSa Cl'l~eza 

d L6nez Jordán. Lugones. ano OI';!S a e srmlen
t e admitirá Ja monstruosidad dP esa verdl!dera 
¡ 

0
' de la se1v~t . Fn estos t!e!=tos éle S~rrniento se 

eyá que cuando A Jberdi lo llamaba eJ "teM"orista 
ver . " b, 1 d , s Pero de la p1'ensa ar9entma . ~a 1a o. q~e ~c1a . 
el terrorista ya no escr1b1a un dwno, smo que te
nía en sus manos el p,obierno. 

La guerra oral y escrita contr~ el "loco" Sa:
miento se suspende en· Buenos A!res; toda 1::. ol~
~arouía porteña hace caus~. co~un con ~1 Presi
dente r.ontra el "montonPro Lopez Jordan. Grn~ 
parte de los recursos gubernament?~es son, dcrti
nados a financiar la guerra contra Entre R10s. La 
inquietud en las provinci~ts es inocultable. En .Jn
iuv. en Córdoba y en otras p:nte~ se sul:llev: n 
batallones, solidarizándose con el pueblo entrerria
no. Son los ecos postreros de aquel gauch~ie que 
cant~rá José Hernández en su poema épico, dos 
años más tarde. 

8 Vázouez: José Hernández en los entreveros ;o~d~
nistas, Ed. Nueva Impresora, Paraná, 1963. No ex1sha 
el Propósito de matar a Urquiza sino de apresarlo. El 
Jefe de la partida que sorprendió en San José al go
b~rnador entrerriano era el coronel Simén Luengo, cau
dillo federal de Córdoba, p. 22. 

~ Vázquez, ob. cit., p. 150. 

8 Alberdi: Carta& quillotanas, p. 147, Ed. Estrada, 
uenoa Aires, 1957. 
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Bueno es advertir qu~ el ~ás gran~e artista 
nuestra historia combatirá JUnto a Lopez Jord4~ 
con la pluma y la lanza, en los COJ?bates que lib~ 
el pueblo entrerriano contr~ los mvasores Po 1 

ños. Todo ese mundo declinante del paisano l'tt 
armas va fijándose en el alma del poeta con e~ 
racteres indelebles; la derrota se le aparece co ll 
un signo fatal. Frente a las lanzas coronadas f'trt¡ 
cuentemente con una tijera o un cuchil1o -~ 
cargas triunfales de la caballería no podían ap~ 
vecharse por falta de fusiles Y artillería- apal'!. 
cen los rémingtons q.ue la opulenta Buenos Air~ 
adquiere en el .extranJero, para m~tar gauchos. Et 
ese duelo técmco se median dos epocas .. 

'dente Ave11aneda, ante el ocaso de Js guerra de 
Sl tO 
guerriJlas 

El emo1eo de 1~ ~< nuev.qs armas no nrueba ~inn 
el noriE>r económico d.el Puerto: uF11eron tri1m fos 
rontrn ln e.r;caser. t¡ .la ralta dt? e!lns -es~rihe AJher
cii-. F's~ fue P1 !rtnfo dP., Sarmiento 11 Cía. sohrt 
T1rrr11i ~n .. r;ohrP [,onez Jordrm . . ~obre El Chnchn. etc.: 
trittrtfo dP. RHeno.~ Aires. no de sns instrumen
tnt~" !libia. A su vez. Lñnez JordÁn f>SC'ribe :1 AJbP.rdi 
manifestando su S:ltisf::]cción p 0r verle u.''IP.narndn 
del círculo de los hnmhrPs centrn1ütrts nfle dom3-
'Til71l eT vnfs" v pidi~ndo1P s11 al"l()vo 11oJítico: uM'~ 
hnrP nbrianr la e!~peran~a dP ouP. llPonrl.o p1 f'a~n 
necesario. nn se neqará u<:ted n. rr.tmdarf'ns rnn 571 
,,nlioso cn11tinqente. a fin dP rP..<:tnhTerer P.T nrrlPf? ~>n 
nuP..~tro nnf.c: " hacer efeC'tit a mtestra Cartn Con.<:
t;t,tr;onal" 11. 

F;l nre5tiPio de Urauiz:t había Pntrado en rri~i1= 
ru~nño c:P retiró de Pavón sin nele!'lr. rleiando Pn 
ml'!nn~ de Mitre el onrvPnir dP. Entrf' Ríos v de 11'1 
FP""'bliC'I'l. "T..a desf~dPrali?oción rf,. P('lranñ -P~
r.rih.P el historiador entrerri;mo AníbaJ S Vfo.z
oue?.-. ln emfqración ne familias 11 d~ Capita7eR n 
BtiPnos Aire..~ u la attiP.bra total d~ .<:u comercio" 
rieió l'lrruinada Ja nrovincia v "la economía dP. RnttP 
Rios P.rt ora.do de crisis u ~recn.ridad absolutos. Ln 
PrMJincia que habín. .<:idn ba!uarte de la Confedern
r;ón. ouP. habfn puesto .o:1ts hombros para sost,nerla 
" .~11. economía nara alimentarla. se encontró a .<:H 
final . em-pobrecida tt ent-ristecida" 11 h ' • . F.'J a~E'sinatn 

Carlos Kirschbaum, representante de la empl'!. 
sa Remington de los Estados Unidos, había ofre. 
cido al ministro de Guerra de Sarmi~nto, genelll 
Gainza, proveerlo del célebre fusi~: ~armiento ~· 
adoptará en el acto para todo el eJercito nacional, 
con lo que pone fin para siempre a la guerra !k 
montoneras. "En el Pm·aná nos dieron fus-iles Rt· 
mington que po1· p1·i1ne1·a vez iban a se1· ensaya-do, 
en una guen·a de henna1ws --escribirá luego ~ 
general Fotheringham-. Con seme.iante arma ti 
éxito estaba asegurado". 8 bis El presidente, uni·. 
versalmente considerado como "loco" por sus ex· 
travagancias maneja las nuevas armas en Rosario. 
ensayándolas en persona contra los muros del !h' 
legio Nacional 9• El ejército nacional está dividi~: 
por recelos políticos: sus jefes son a!sinistas, mJ·1 
tristas o avellanedistas. Las divergencias no faJ.I 
tan tampoco en el bando de López Jordán. Nume-j 
rosos jefes comienzan a desertar: algunos com·1 
prados con el dinero de Buenos Aires 11 bis, otros/ 
por sus vinculaciones con la minoría urquicista so
breviviente, otros, en fin, son federales que c~n-, 
ffan en resolver la situación nacional por med101( 
po:fticos comprometiendo para ello al futuro pre-1 

D~'· Chávez. ob. cit .. Héctor Varela fue el agente del 
gobterno nacional en Entre Ríos. Repartió imoortant~>~ 
sumas de dinero baio recibo y logró la dtoserción de 
numerosos jefes. oficiales y soldados. 

10 Olegario V. Andrade. el poeta, JO$é Hernández y 
otros federales que mantuvieron relaciones estrechas 
con López Jordán. sobre todo el autor de "Martfn Fie
rro", entrarán lue,Ro al partido autonomista naciona.J. 
don. Avellaneda y Roca. seguidos de numerosos partt-

~ 

libia General Ignacio H. Fotheringham: La vida d•v;1 

•oldado o remlnucencla.r de la.t fronteras, en Chávez: ~irtf.¡ 
~ muerte de Lóper. Jordán p 263 Ed Theoría, Buenos · 1957. • . • . 
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n Gálvez, ob. cit., p. 355. · 1 

artos del federalismo de provinci~. 
10 

bl• Chávez, ob. cit., p. 230. 
11 lbid., p. 2S5. 

sn 
11 

h l • Vázquez, ob. cit •. p. 21. Este aut?~ of~·ece intere. 
~tes antecedentes económicos de la cr1s1s fmaJ de Ur

qutza Como resultado de su política d• capitulación 
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d,e. U rq u iza n o era sino el corolario de su ru · 
hhca ; su muer te suscitó entusiasmo en el Ina ~ 
que lo había elevad~ en otro tiempos. ¡Prueg~:~lo 
gul~r ~a~·~ des1~~ntlr a ese género tan difunct¡ln. 
de tmbe<::Iles pohticos que pontifican sobre las,, de 
sas engañadas" por "caudillos demagógicos"! prna. 
com~atir por sus intereses e ideales, las masas cr~~ 
sus J€ff"s como las cl<"'ses dominantes se dan ¡

01 suvos. Cuando esos jefes traiciomm, son abando. 
nados: el nronio pueblo destruye el mito oue dejó 
de ~erle útil. A Urquiza lo mataron viejos Ur. 
quidsbs. 

L~ lucha .iordanj~ta SP. orolon P,ó. entre treguas 1 cm'Ylbate~ . v~rios 3ños. Tnsumió millones d~ PP.SO! 
del T're~UJ!Uesto nacional, hasta quedar totalmcnl! 
aplastad~ . f 

Todo €'1 resto no constituve sino la irresistiW 
Pvolución de una ar1onfa que será legPnd~ria. E! 
Santa An~ do Livrarnento. Lónez Jordán medib1 

con trist~:r.a Pl rlestino de la Ar~tentina aue fu~1 

junt o a él. J osP. Hernández se vuelve Martín Fierro.' 
Poco antes de la derrot'n entrerriana se discutu~ 

en el Senado una nota enviada por López J ordán,1 

ante Buenos Aires Urquiza condujo a Entre Ríos a uru 
postración completa. "Pa~a. conjurar es~a situación, equi; 
librar finanzas y estab1hzar econom1as, no ~ncontró 
mejor recur!:o que enajenar a una empresa pnvada la 
recaudación de la renta pública, haciendo desaparecer 
las receptorías de rentas y colocando la polf~ica p:o
vincial a disposición y orden del concesionario, qUJen 
por otra pnrte otorgaba un préstamo de un millón ~e 
pesos. Sin quererlo y sin advertirlo, el gobern~do~ t~ 
el punto eledrizante de la tierra pública mal d1stnbusda 
y peor poseída. que estaba como problema de fond.o en 
este des~raci~do proceso de la vida pública entrernana; 
la emprefa concesionaria, más atenta a sus intereses ~ut 
a' sentimentalismo de los contribuyentes, comenzo a 
apremiar y a ejecutar con la frialdad despiadada de Jos 
procedimientos expeditivos, dejando a los deudo.r~ 1 

campo traviec;a, en los zanjones, arrojándolos a VIVId~ 
la intemperie". Vázquez alude luego a los dat~s e. 
doctor Clodorimo Cordero, que calculaba "en la ¡mp~ 
~ionante cifra de 6.000 entrerrianos desalojados de 5

1 chozas y de sus ranchos que andaban ambula~do, rnt; 
seros y hambrientos, de un lado para otro, prec1samen

0
• 

en el tiempo que entró fiebre entre los nuevos pr 
pictarios por alambrar los campos. De todas partes erJII 
echados". 
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proponiendo ~o~diciones de paz para poner fin a 
la lucha fratricida. El senador MitrP, que se haría 
tambi~n _famoso por ~ocum~ntados Jihr0~ rie hié'to-
1.8 no solo se nnonP. El nue 1~ nnta dP.l Pohern"d r · R' . 1 . <· or 

]f.'í!lll de EntrP. 10s mrrrese a a Cámara, sino a 011e 
se dis;~1ta ;;· fmP.tm: nte, a oue fi~ure E'n "'' act:1 de 
18 se.sJnn: Hou mststo en eso m,.~0• Dtrra que n~ 
borre ha:~~a el Tflstrn ro; tf.onrf~' ; .r:tn nptn ha entrado 
n estP- r ecm to. ~o11;ae m h~ d~'.hulo "Oen<>trar, ni uer
mnnecer tt1t .-;ola mstante . R1 sn mo('ión no triul'l-

. fP. ba, RI1T~'1a ba: uza T(!f)Ct; ré rlf.rfa (ltif) ,,,.t, o•~e 
e7ln. trt'l.nfe u auede .,.,nrrnt:'o d(>l .,r~c"~"'nte ~1' 1 S"
nmJo P.l p,da a 01LP. ella hC' (f.ntfo ln'7n.r" u. ¡C,1!Í.,to 
()Aio }l ad~. el provinr;:l'ln hl)hí'l'l "!'1 (ISÍ :!R n:~ hhr:.)s 
del T"OrtPñO env~n<:>~ido! nueñ0s el~ Ja rinriRci-P.st.q. 
do. de su ~d~tana . de su Dtt~"rtn. " <:tos l\l,on:::Jd0s de 
tend(>ro~. admirados on~ P.] íiH~t~n ilTY',.,r:~nt~ Pn 
virtud dP !'lll :!mOr ;t) udf"C'1m~"'to fidedi <mo" que 
haCP. Ja hi!:toria, no rmPrf"n '1i pl !'~tR por JI\ ("'U~ 
,orínn mill;¡res ~e ~rr.r<>ntin"s. C"11t.ra esa act.itud 
Nic~sio Oroño, s~n:"<ior p('r ~~nt1 Fe v gr:m l'.o~r
nador dt> esa ~rovin"i~. rlefendió a López Jordán 
ante el Senado hostil 12 bt• . 

Pero mif:mtr:t<; la hn,.,~re~l!l ft,. lqs h"tt!l.tl~~ ~uhrfa 
torlavía 'la infamP. poJítica POrf:Pña, un tPrrible fln
JJPlo sP. cernía sobrP. Buenos Aires: la fiebre ama
iris. el lePado nuP. Mitre dej6 ~1 País como rer.uerdo 
de 1~ tmerra del Para~av. La d':'mnovilizaci6n de 
las tronas artreptjn~s trl'lio la enidemf1l. Al asoll!r 
J .. Capital ohliP.ó a la nlu.tocracia norteña, que ha
bía &'llaudido la ~l'erra cntnra los parMtmyos, .a 
emiP.rar del v i::.-io h::~rri'o Sur. en esa época re~I
dencia rlP. nuestrA oU?,ar quía. Por la peste de Mitre 
nació el Barrio Norte. 

LA PO.LITICA ECONOMICA 
DE SARMIENTO 

El proceso de colonización aP.rícola que ~ra~s
formaría nuestras pampas litorales f!1 un~, fabrica 
de trigo, continuaba sin cesar. La inmigr.acJOn, cuyo 

11 V6zquez: L6pez Jordán ob. cft., p. 173. 
12 

bla Ibídem, p. 175. 
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r 
teórico más batallador era al fin gobierno, ascend· 
en progresión geométrica. Al mismo tiempo, la r la 
ferroviaria se ampliaba, cumpliendo su función ~d 
organizar la gran factoría pampeana y ahogar tO(! e 
intento de una economía nacional al servicio de 1° 
argentinos. El Ferrocarril Oeste, propiedad de ~ 
provincia, necesitaba expandir sus líneas hacia la~ 
Andes, para restablecer con su trazado la ruta hia. 
tórica de nuestro comercio con Chile. El Gobierno 
Nacional le niega los fondos necesarios, mientr¡

1
1 

entrega concesiones leoninas a empresas de aven. l 
tu re ros ingleses que levantan otro ferrocarril ~1 \ 
Pacífico- en competencia con el Oeste. Como ¡0 
ha demostrado Scalabrini Ortiz, "el. Ferroce1rril Pa. 
cífico nació para sofocar una empresa argentina,. u. 
El ministro del Interior que firma la ley de conce. 
sión es Uladislao Frías. Poco después cambiará su 
despacho ministerial por un empleo de director .de) 
Ferrocarril Pacífico 111 b•• . El sistema británico de 
corrupción se volverá luego un elemento indiso. 
ciable de la política argentina. 

Ln destrucción de los últimos focos nacionalls. 
tns que resistían en el Interior, realizada por Mitre 
y Sarmiento, habia abierto el comino a la colon!. 
zoclón impuesta por laa grandes fuerzas mundiales. 
Lejos de incorporar a los argentinos nativos a 
los nuevas formas económicas y transformarlos 
f'n chucarcroa capltoliRtas, el sistema los aniquiló 
corno n los Indios y o lna alimañas. En una car~ 
n Lastorrla, Sarmiento decía: "Pudimos en trca 
atlos introducir 100 mil po(>ladorea u ahogar en l01 
plf 'fJUCJt de la industria a la rhusma CTiolta, inep
t,a, tndvH JI ruda que noa aalt al paso a <'ada in•· 
tolltl'' ' u . El brnvo educador csgdmia un puntero 
tmngl'lento. 

Cumplo lo que promete: el decreto do juUo ,de 
167:¿ - ni\o en que aparece .. MarUn Flerró" -es· 
tublcce lo npllcaclón de . la pena do muerte a los 

u Sealabrlnl Orll:a, ob. dt., p . 284. 
n ''1• E:~ta ml1mo e Inmutable caball•ro pasarl a la 

Corh Sup~c~a tn 1879 y neaari la libertad de L6pca 
Jotdún, priSIOnero del IObierno. 

a. Font E&curra, ob. cit .. p. 30. 

t 2 

rtorts, decret• absolutameate uile~l 4!Ue tri
de~ laJ protestas del Congreso; au ministro de Qin#4 imparte la tremend~. or~e:n de diezmar a 
l;u. ente sublevada en Loca~ué, stho vecino a Nue. 
la ~ Julio" dice el apologista Alberto Palcos 14 ~··· 
ve 'precio ~ la vida del gobernador legal de Entr~ 
~ne general Ricardo L6pez Jordán. La cabeza 
Rtr~audillo es 'Bforada por Sarmiento en too.ooo 
de 1 fuertes. El Congreso no aprueba el insen-
:: proyecto. 

Sus ooinfones sobre to<!o lo humano y lo divino, 

1 
srentosas a ·veces, brntAles otras. ~i"mnr" nfnto-

n S(!al re.rocfian o indiman al núbllco. El cam
re ón de )1' tnmfllt"~ct6n iuz('a s los 'rabes como 
~e na ccancdt4 aue tos f"Tancesea eorritrOft a bauo
n~taro• Paata et ~ahn"Ta"; de los italianos Que tra
baian en la Ar~enttna Y luego se r~natrian. dfce 
aue te educan entre nosotros y al vo1ver ft ltalia 
"han ele educaf' a los ministros mbmos": los llama 
"prinqot b4chichaa"; de los espaf\oles, no quiere 
ofr Tli hAbbr: de los 1udíos di~'e: " ¡'fuera lrt 'l'tltn 
'""'kfrttl ;O no ten~moa derecho cnmn un atemdn, 
nt cwdmr(e?"a. un t>olnco Tlttrn, hacP.r saUr n uos pt. 
tnnn• ,,hemfo~ aue hnn hecho dP-1 mundo au na· 
f:ri41" Por rar.onPs difírfles de evaluar, sin t"mbttr
po. 1" fu,.t._ de SAnntentn se detf'nf" .. n nRrtlr.ul~tr 
rontra el tmaainar1o nPliaro d la lnml,,rncl6n tr. 
Jan~esa. ,. la QU"" conAid,.raba m"nP1ada nor lns 
ettrna <'"t61fcol': "En lO n4io~ O"Pdnrfa TP.dHMda ln 
Am~tbaa a tn cnndiri6n tf p Irlanda, pueblo por 
d1Jtot tpnMante, fanattzado" 11. 

NI por asomo se le ocurrfa & ~armfente oue el 
11trftsn lrhmdés se funcJahR en la c!'rlnvltud co
lonial que le tmPOnfa lnlllRtrrra. Asf, tomaba el 
efecto oor la causa y t>retend{a poblar la pamna 
ron infllHet, que habfan lollt'edo la cfvfll~aef6n 
rractaa l)Nctsamente a la expoUacf6n de loa pam
peanoa" del mundo. 

1• * Alberto Palcoe· Pnndtftcf4 'd• Sannieftto, p. uo1 Rlatorta Arpntlna Contemporlnea. Academia Naclona 
f:U~ Hlatorta. Tomo I, Ed. El Atento, Buenos A1rel. 

11 Roberto Tamatno: Sann~to, 101 Uberolrt V tl Hit· 
~Unno l•gWa, p . 188, E. Pe6a Llllo, Buenos Alrftt 
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Hacía dos años se había hun~ido el U Itnpe . 1 

brl' llante corte, sus manscales y sus 1,,11~ con su . d S . v~ 
tureros. Mansilla, env1a o por . a:mtento a · 
f t de Río Cuarto, donde escnb1era su tna la 
ron era 1 , Rita 

''Y. cursión a los indios ranque E"s . contaba a S 
mi~nto en la intimidad at.P. su n~dre .• el cuñado~
Rosas. el bárbaro ar,r,ntmo. JP. h"~hla m·;.se"t.:tde 
al pobre Emper~d~r destronado:. Napoleon .In, :

1 su esoosa. la msmuante esoanola Eu~en1a d , 
Montijo. "Mira, chica. si a~d~s con. ti.ento. el f-:-n~ 
cTwte este ca.erá en P.l garhto , le deciR a la f 11t¡tta 
Fmoeratriz de los francesP.s E"l desenf~d:tdo Ma.n 
silla u bi•. Derrotado Pnte el sable de Bismark, ei 
JmnP.rio del últimn P,"n:!\"'~rte ff ""~~n~rPf!P.. p11ti, 
s~ l~vanbt en la plorinsR r."mun~ y los tr~lY-\i~. 
dores enfrP.nt~n A loe; VPr~?.l1Pc:Pc; nn~. in<'~'~"~~c~>c; d• 
vencP.r R loe; slPmanP.s. s~h,.&Tl m~s~M."Rr ~ lo'4 ob"~ 
ros dP París. Thiers. el mi~P.r~ble intPrvE'ncioni~~ 
Pn el Plata de treinta años antes, será el verduao 
de la jornada. " 

Tras la inconcebible reT~resión, muchos obr!'rt'S 
franceses emieran a AmPrica. En Buenos Aire!! se 
radican alQUnos y en 1R72. en J""lP.dio de la llll"'"ra 
rle montoneras, del del1\iello y de la eiecuctón a 
lanza seca, con 1a indiada A la!~~ nuertas de la altiva 
ciud1'd, se funda la Seccjón Francesa de la Aso
ciación ·Internacional de Trabajadores. Cinco a'ños 
antP.R. Marx publicaba el pr!mer tomo de "El Ca· 
pital". · . · 

Vocablos raros Y. ·sitmos misteriosos hacen su 
RD~trición en la caoital alde~na: usocjalismo", "re
voJución social", "mArxistas", "bakuninistas". Pcs
~eriormente, se funda la Se'=ción italiana y ello~ 
nola. ;En la Có~doba de 1874 t>RtablPCen una filial! 
i. Qué habría hecho el coronel SimÓn Luengo, con 
el latón al cinto y rodeado de lanza,;, de haber 
eRcuchado estas voces del nuevo credo 18? Pero Sar· 
miento no tenía tlemoo oara estos ritos. Le basta· 
bsn los suyos: las logias masónicas de Buenos 

eh~~= BLucio VA .. Manallla: Entre-Noa, p. 332, Ed. Ha· 
, uenos tres 1983 

18 s ' · 
tino ;b;;ti~ Maro

1 
tta: El movítniento dndical argd" 

• • • omo , Ed. Lacio, Bueno• Aires, 1960· 
M 

1 ) ,1.•t" ~ . ' 1"('1 ') }: :•L' 'l) !'J l t) y b • ~ " L 

1 ... · . d'l · • ~ luP .. auan 
en ~rreglar sus 1 ~enc1as con Mitre y Urquiza. 

En esos días trabaJaba !lfanosamente en una ha
. ión del Hotel Argent mo un soldado errabund 

b1tacuestras luchas ci~~les, p2r!odista a r ato:; amig 
0 

~~ ~ontc.;r!'s y m.:1~ .~l'J~e:;, homh_r .. ele lnces, 'adver~ 
.-• ..: "' ie H'v• y s~rnllento. J GSt! II :-rnández ecocr'be 

~u ·;.Ma1t ín Fierro"; lo pu~lic rá él mismo ;n 
1
un 

ct.:aderno de tapas verdes, lmpreso on papel de al. 
macén. Será 1~ .respuesta ~~ una caballería agoni. 
zante a 1~ sordmez p~r~uana y a la locura homicida 
cie Sarmiento. El gemo de Hernández elevará su 
obra a las más altas cu: nbres, del arte universal. Esa 
~'raza de hombres a.un proximos a la Naturale
za" n, vencida en ~a. hjstoria, resurgirá en el canto 
~e nuestro po~ta ~p1co. El poema alcanzó en poco 
tiempo tal dlft;tswn en nuestras c~mpañas, que 
Avellémeda, amigo d·~l ;mtor, recordo más tarde el 
hecho singular de .que lo:; pul!Jero~ pedían n sus 
prove~dores de la ciurh d: "12 !Jrttesas de f6:¡forot; 
1 barrica de cerveza; 12 vudtas de Mat'tin Fierro· 
100 caja.s de sau lina¡;", Fundirlo desde GU arr:mqu~ 
glorioso al alma ele :;i.< pi.lcblo, Martín Fierro no 
¡:;odrá ser jamás de~er.trní,ado de nuerrtr:t forma· 
ción nacional; y el r:.úr.lcO' resistente de b r.obl!l
ción criolla, dominonclo a la mas:~ inmi~;-;torb, 
transferirá al hijo dQ} europeo, afincado para ::.icm· 
pre a nuestro destino, el temblor primordial del 
verso rústico. El vástago del inmigrante aprenderá 
de memoria la payada heroica y la sentirá como 
propia. Hecho memorab]P, véase en ese encanta
miento el mejor te:.>timo;lio de su triunfo póstumo. 

Carlos Alberto Leumann, en su obra "El Poeta 
Creador", compara a "Martín Fierro" con los Ni· 
~~ungos y observa que las maravillas del p~ma · 
solo hallan equivalencia si se remontan los StglQI 

hasta tiempos que corre3ponden a la creación de 
nuevas nacionalidades 11 nuevos idioma.t" 11 *. Le-

11..Josl! Hernández: Martín FieTTO, Pr6logo a la Vue}.~ 
ta, Cuatro palabras de conversación con loa lectores • 
p. 270, Ed. Estrada, Buenos Aires. 
1:'..!7 

bl• Ca1·los Alberto Leumann: El poetA CT'tcldor, p. 8• 
~ Sudamericana, Buenos Aires, 1945. 

15 
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jr::: c1e nas.e.er un car.áctcr "inoonsoiante" sogún 
desdichada attrmación de Lugones ta, 1~ obr; la 
Heraández es una síntesis deliberada. Se em de 
renta con las grandes literaturas por 5U cond1cf·a. 
indisimulada de relato histórico, rast1o caracter~n ¡ 
t . d da b ls. 1co e to epopeya nacional. Una lectura didác 
tica de "Martín Fierro" en las eecuelas iluminar~ 
.~gudame-nte la historie de los argmtinos. Es una 
Summa de, proverbios; la sabi~uría colect~v~ de un 
pueb~o esta encerrada en el dellte de su mus1ca. Los 1 

eru~1tos han resecado el origen de ese grito épico· ! 
los Intelectuales alejandrinos, en su hipnosis euro~ 
p~a, prefie~en héroes más prestigiosos. Para Aris. 1 

toteles, seg~n recu~rda Lafargue,.la,importancia de ¡ 
los proverbiCs era mmensa: "Anstoteles considera 
los provertics como restos de la filosofía de tiem. l 
pos remotcs, devorada por las revoluciones sufri. 
das por los 1wmbres: su picante concisión los salvó J 

del naufragi.J. A los p1·overbios y a las ideas en 1 
ellos e:t:pr ~!J.da. les atribuye la misma autoridad qt1e 
a la filo::ofía antigua, de la cual p1·oceden y de 14 
que guardan s~ noble sello" 18 bl•. De ahí se deriva 
el carácter monumental del "Martín Fierro", pieza 
~lave de 17:.:2stro drama histórico y documento sin 
Igual del mgr.:so argentino al arte del m<mdo. Su 
canto te3tür.orJal dice .más de nuestro pa3ado que 
todas las academias heladas por el miedo. 

El . dese!'c;.~e~tro entre Sarmiento y Hernández 
h~ sJdo s1knc1ado por la oligarquía; pues la dia: 
t~1ba del "Facundo" se dirigía contra los Martín 
Fit:rro y el poema de Hernández no fue sino la 1 
~indicación de Facundo. Hernández dirá a su hija: 
Le he puesto el nombre de Martín FieN'o en ho· 

menaje a Gii.emes y porque de fieN'o es el temple 
del alma del hijo de la pampa" . 

. Cierto e~ que hubo en la presidencia de Sar· 1 
miento telegrafos, ferrocarriles, puentes, caminos, 
escuelas, profesores importados progresos en 
distintos órdenes. Porque este ho~bre era un ser 
de asombrosa y desordenada actividad y, a pesar 

1 V. L~opoldo Lu~ones: El Pa11ador, Edic. Centurión. 
Buenos Aires, 1944, p . 231. 

18 bl• Cit. Paul Lafargue: La metocle hiltorique di 
K:~z Mar;r, p. 26, Ed. M. Girard, París, 1928. 

8U 

-

t .l0 constituía una tentath•n nr.c :o;;al do 11 ~e e<• • 1 . t · - . e\'ar 
. osas nuevas a m erJOr atrasado, ele clc:\'arlo a la 
~scala de lo ~ode~no . . desde las condiciones here
dadas de la h1s~or1a. S1 la presidencia de Mitre es 
un desastre baJO todos lo~ p~!:to~ de \'ista, S:1r
rniento echa ~as b_as~s de mst1tUc1~nes nncior.alcs 

en un sentido hm1tado y cont~nictorio usa de 
..,, b t' ' ios recursos gu erna 1vos para promover el desa-
rrollo del interior. Es~o últi~o ch?cará con la re
sistencia de la mezquma ohgarqma porteña, para 
la cual cada peso gastado fuera de Buenos Aires 
constituía la prueba de un despojo. 

El Congreso frena sus, mejore!; inidativM: no 
puede hacer ~1 puerto segun su de!:en, prescinclimc!o 
de las autondades bonaerense que, dice Gálvez 
son "dueñas de la ciudad". Iudi6na a los porteño~ 
que. Sarmiento ~und~ en La Rioj~ nnl escuela su
penar y once pr1manas, entrer,nnno para esos fine;; 
25.000 pesos. Pi. otras provincias lns subvenciona 
con 100.000 pesos; promueve In cüneación popular 
aunque sobre esto la oliprquín haya exagerad~ 
enormemente, ocultando el papel de Avellanedn, 
nuténtico propulsor de la educ;1ri.Jn púhlica r:n 
nuestro país, antes de Roen. L:t idc:uización d~ 
Sarmiento que organizar.l luego b olí ~~arquía an
tinacional, propenderá a di:imul;:;: los crímenes y 
extravíos en que ocurrió el sanjuanino cuando es
taba al servicio de Buenos Aires ¡o. 

10 El Presidente Sarmiento, ac(,rr:p~ilado por su co· 
mitivo, vi3ita Federación, en Entre Pío~: "Federación 
e8 algo a~í como la capital de lo.! dominios del coronel 
Guarumba, un indio puro. El coronel, al frente .de IUS 
aoldados a cnballo, sale a recibir al presidente. Chapea· 
dos de plata lujusos. Chiripaes 11 tacuarcu. Guarumba 
se apea 11 presenta sus respetos al Pril:1Cr Magistrado·· · 
Sarmiento había tenido la ocurrencia de e1lviar a GuA
Tumba, antes de su da;e, algunos de f1U libros. Le,pre
gunta 11 los recibió 11 si los ha leido, 11 el cha':'U;Cl le 
conte~ta que loa recibió, 11 que como eran de drstmtos 
t.ama,tos, los lti~o cortar pa•a m1.e cupiesen en la alace!la 
que los espeTaba. A lo que Sanniento, que n~ ad.m.'t~ 
bro!Jla.t, hace un escándalo 11 dice a Gua"!:nba: cCwth 
Z?Ción, hasta aquí· 11 barbarie de tu lado• · Gálvez, ob. 
Cit., p. 358. ' 

.He aquí en toda su magnificencia el método d~ Sar· 
nuento. Acusa de "bárbaro" al soldado analfab.et~ ~ per~ 
le envía libros ante:; de en:.eñarle a leer. El "clVlhzado 
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Durant~ el periodo jJl'es!J~iJCÍ¿¡~ Ju. Sarnliel1to 
· al país cer.::a de 300.000 mnugrantcs. 1'\ ' mgresan . . . e-n 1 d d 4.l!i 
elks regresan a sus pat1·¡¿¡:; Cic or~.::: ""n ~ re e .or d 
1"0 010 El país a pesr.r ¿z h:s dJscns!Ol_les ClVile e 
" · · ' t · -.. alor z · s, comienza a crecer. Las 1~rras s .. v 1 an m1en. 

tras la oligarquú1 t< . l'l'&.Ü\":,1J.enl~ las. uC:Jl~ara: ~1 i'é. 
gimen de prCiplechd aw.:.!l'la y~ e~< ¡ll~;l CO!lSli ~ uido 
desde los tiempos de RIVadavJa, Y . de !1o ... ~s. Sar. 
miento hace aprobar un cmprcstito mgles Para 
ccnstruir el ferrocarril de Río Cuarto a Tucumán, 
·el puerto, los muciles y almacenes de , ad.uana. El 
empréstito se verifica, ¡:ero lt.s obrns publJCas .que. 
da_1 sobre e:l p:1pd. I A1 ~u:::na dd. }'cll'ilgtwy 1~1su. 1 

me 30 millonc::; de p·:sc-s y b r;;prl:.:;J .. :m contra Lopez 
Jordán, 16 millones 10 bl•. 

La relación de dependencia con el Imperio br¡. : 
tánico se con~;olidaba. Se~ún DorfmJn, lns rivalj. 
dades de Gran llret<:: ña con Estados Unid:JS y Ale. 1 

man;a obligaban a aq11élln a ttna polír :c:a fin :.J llCÍC:l'.t l 
específica en los países semicoloníales, pues "lu 1 
única forma de ast?gurar abtmd(lntes e:t:poriucione1 
era la inmensa colocación de empréstitos. que im. 
plicaban una supeditac:ón eronómica creci11ntc del 
país deudor y una inyección ele vicla en las in. 
dust.rias ingle11rrs. La relaC.:ón entre los cmprésti· ¡ 
tos mglesea 11 lat impodt~.:ÍOJI•!.<; c!.cl 1ni::mo origen 
es muy estrecha. Si en JJG8-18'/:J hay un espréstito 
po~ valor de 11. ?03.000 libm.~ cst~rlin1s, la impor
tactón es por valor de 90.000.000 de p!!:;os; en W91-
1900 l?s empréstitos asr.:i ~nden a :;.1,3()().0{)0 de libras ¡ 
esterhnas y las importaciones a 370 millones de 
pesos fuert.elf. Gran Greta1ía cubre en e!ie período 
el 40 por ctento de laa importaciones recibidas por 
la economía argentina" :~u. 

Sarmiento no tenía la menor idea del sienificado 
~;a~~tos ~echos; Dcsclc Jos lejanos tiempos de su 

ndo ' htbla predicado en cientos de páginas 

~~; ~<.tuarumba, en rclcclón o ftUI conocimlcnto.IJ pues 
dc:rfc~and~ ~~t~~~o ~bscqulo Y lo recortó u cuchido cvl· 
aldcnte tnn tat n ° orden. Y el "búrbaro" era un pre· 
un lktra<Jo. uo como pueril, copaz de cnvior libro• • 

IU ble p 1 
"' a c01, ob. cit., p. 133. 

Dortman, ob. cit., p . lfG. 

ill 

discuriOS el e&"ácter mágico d··l 
buardaba de su conversación l , ., R~ li o¡·E ~.: r·m !Jj0. 
1 que conoció en Barcelona, un re Ic~rdo . Cobden, 

~le El librecambista británico lo d L:·. do Imborra-
t: ~u hotel, "abismado de dicha ab;Jo en la puerta 
~andeza y tanta simplicidad c'ontc~m~~o de tanta 

t. "1J. nobl~ y resultados t~n gigant~s~;Mntlo meclin 
.. d 1 · d t · · '" t\)s I a 1 tecci6~1 e as m us n a:; rzacionalt's . · · · '. ;ro. 

Cente de robar dinero al vuelo arrui~· undmecl:o inf)-
d · d z .. . a1L OC'lC('n " midor y eJan o en a calle al jab . · , iU-

'do . !lO bl•. Como presidente rzc~nte prote-
gt . ·, . h b' . ' no pod¡a amp"" 
la pobtlca que a 1a sosten1do como puLI' . ".ar 

' lCJStn. 

Sin dudn alguna, Sarmiento fu!'! en ,.
11 1 

. _, 
· · d 1 1' · ·' JrC3ll!0n 

cía un prdiSJdonero ~ be a odlf.nrquía POltcib: VÍ\'Í; 
en su cm a , gns .. a a su •nero usaba su , 

d d. d' ' }Jllt::úo cuan o se IGpuso un ta a presenciar un d n · 
militar, dada la incomodid<d rltl Fuerte l'"res 1

1,e 
1 d d , ··• a Gu· 

servar a
1 
pn1~¡: ~· odr c

1 
nol\

1
que. C'l clcsfil :- se rt:alizc:rJ 

fren~e a ec 1 teto e . a Ui~I~ipalidad lKrrte1i :~ , co
mu~ucando al C?nceJo munJ~Jpal que tl Uúbierno 
nac10nal ocuparla los Sc'llon<'s cnmuuales. El ,.¡1 •. ,_ 

presidente del Concejo contestó :tl Pr~!}iu nt~: <le 
la República que la Municipolidnd port::itn rrd
biría como huésped ni Presidente, pero no podía 
entregar su casa. Así, el último concejal, represen
tante de los rcnti:;tas y bolicheros de b ciud:1d 
tenía más fuerza que el Presidente de los orgrn~ 
tinos. Para la insolencia portuaria el primer man
datario sólo era un huésped. Tejcñor hor5 f:Jmosl 
la palabra en 18c0 y eso costará 3.000 muC'rtos. La 
hora del interior se aproxima. Avellaneda será un 
hombre de transición, el prólogo a Roca. 

Resulta de interés señalar que, pese a todo, con 
la Presidencia de Sarmiento renacen a Ja vida po
lítica nacional figuras del viejo federalismo inte
lectual, como Bernardo de Irigoyen, excluido hasta 
ese momento de la vida pública por el odio mitrista. 
Otro provinciano Avellaneda será ministro de Ins
trucción Pública ' y realizará' con brillo Y eficacia 
toda la obra educacional que la propaganqa pós
tuma atribuirá a Sarmiento. Representantes de la 
burguesía Uustr,.da de las provincias, federales bo-

10 w. Tama¡no, ob. cit., p. 85. 
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( 
· '" u osomon tfmid~~t 
"~ u(· ti' v ·tnt añoc- de · ~te le 

1 1 " P rs .. t '6 <~a~t..._ 
IJ 1 m r d J nacionalism 1c1. n fac .. ~ 

u ntran n 1 gobi rno de S 0 flnhporte-cfoa. 
lid d d" llll:ltlifc tarse. Sarmi!r~tento la ;o .e~: 
rcb 11 n j rdanista, pero tal co,:; 0 rnasacrar

0
•81bJ. 

as, la~ masos populares ya no 
0 d~staban la: la 

a Ira es de Jos viejos caudi]l . po an exp~ Co. 
diata pesarán en la política ~s, en !a etapa f~t~ 
de la burguesía intelectual 0 ~7~~~Ino Po~ me~~· 
Avel~aneda Y Roca. Sarmiento fue r provlncian Jo 
un:t J~estable transacción entre 1 .el re~ultado J: 
nos A1res. De antiguo embrujad~ Interior .Y 1311~ ~al ~~m prendida, encarnó al m· por. una Eur0h. 

piraciOn de la burguesía . I~mo tiempo ta '"' 
a la . civilización. Sus extr~~~~~:1~~na por eleva~~ 
t:phca~ por. esa base contradictorias lersonales se 

1 ~~mo, ni loco, ni padre d.,. 1 e ~u Política 
vedrguenza. Liberales y clericales a 1 Pjtria, .ni sin: 
ca o con la apoloma o el d o lan sunplift' 
inte · e.• enucsto L t . · · nores de su personalid d . as enstones 
como la tierra Y la época q~¡ , elran t.an ~ivergentes 

~ as. Pl odu]eron. 

ADOLFO Al-SINA: 
EL TRIBUNO DE L-.4 PI..EDE 

En vísperas de co . . 1 
el gran dilema de rClUJf S~t. gobierno SC lantea 
c'lndidaturas Aparece~. s~~~~s1on Presidencial Tres 
rolás Avellaneda L:t · ¡' 1 r~. Adolfo Alsina y Nf. 
1 • reses de la clas~ J>~ri:ñ mera r:_epresentaba los fn. ¡ 
b:.t rgueses del pucr•o . a -senores, comerciantes / 
,! neo europeiz:~nte-:_' ~7~ortadores, agiotistas ei 

nlentín, aquel protoÚ sma, ~fjo dol cerrado don 
At{~s fuerzas Y otras ~o del nv~daviano, encarna 
b ma, ot·ndor nato de eas que su padre. Adolfo 
g::~d en los barrios' pob~~ra~re popular, tiene su 
vincia es ganaderos de trndf .. e la ciud8d, en los 

Y en el pcon¡¡je b cton federal de la pro-
Aislnn teni ona~r nse. 

d lodor j 0 un rostro pálfd · 
li ·•nd' 

0 05 brillantes un .0 • espaldas de gla-.... a POI' "El ~, a nartz 
una barba M squito" arr.ogante inmor-

rotunda de trib' una airada melena y 
!JO uno. SufrJó el destino 

V 

o:rodoteG Mt , "x:-.Jtodo de v:-n .:- ido (·n 
de ID6 esí del m inu o esp jo so oro 4 e nb~o rbe 
el ~r~~rés pú blico n fó1 •n ulas s ít 1 :11 :--~~ e in~lunJ j . 
el Jn cu ya magia mucre con el ac~or. Fue 1 ora
neasc~sico de la ca:10, sen5 ' b l ~ al \'Oc:cr!o n :1ón imo 
dor dictaba sus d scw s0s : n mz un de e lles so
qu~ará el análisis p 63tumo. Gobernador d~ la r ro
P9 cía de Buenos Aires, Alsina obscquiar:í ur.n 

dvmga con empuñadura de plata a J l!nn Morcira, 
a , J4. g h " ~¡ " 1 1. uno de los u Limo_.s au~ os m." ~~ , que _a o ¡gnr-
uía naciente ob~Jga a mat rennr y que mmorta

Dzarán .los f~lletJ;tes popular~s. El profesor N~rio 
Rojas dJct;~mmara contempúrancam~ntc, estudwn
do los expedientes policbles, que Juan Moreira üra 
un <~criminal nato", descubrimientr, que complace 
a Jos t erra tenientes que empujaron al crimen a 
Jos Juan Moreira. 

Cunningham Graham ha evocado aquellas cas:~s 
públicas del suburbio portei1o, en la que entra! Ja 
sonriente el caudillo Adolfo Alsina y se Jo veía 
"sentarse en u.na de las sillas, encender su pw·o 
y beber su café, charlando con l,rs seiioras"; indi
ferente al carácter equívoco del establecimiento, 
saldrá rodeado de guapos y de hom!Jres de acci<Jn. 
Adolfo Alsina será el ídolo popular d~ su tiem, o. 
Su partido es un neo rosi ;;mo de prcyección m5s 
nacional, más adaptado a los nuevo~:> tiempos. J fe 
del partido autonomista y Gobern3dor de Bu·?nos 
Aires, Alsina enca beza el partic!o de los "cr udcs"; 
se trata de una prolongación dí! los ."chupandinos" 
de veinte años atrás, m6s &dvcrsarios que nunca 
de los "mitri tas", "pandilleros" y "cocidos", según 
la gráfica denominación popular. Se comprende 
que en el movimiento alsinista inicien su vida po
lític-a e l comisario parroquial Hipólito Irlgoyen, su 
tío, el abogado Leandro Alem y el tribuno Aris
tóbulo del Valle. 

AVELLANEDA, CANDIDATO 
DE LAS PROVINCIAS 

Tucumano rodlcado en Buenos Ai.r s, ligado al 
gobierno pro lnciaJ d Al ina, N.i olá Aveli:wcda 
también milita n el autonom1smo bonaeren e, 

~1 
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1 
menos aristocrático, exclusivo y "aporteñsdo" qu 
el mitrismo. La actitud de los provincianos que v e 
nían a vivir .a Buenos Aires en es~ época, co~· 
": vellaneda, debía teñirse de una posi~ión con~¡~ 
hadora, producto de su debilidad de ongen en un 
medio tan arro~nte y localista oorno ero la ciudad 
portefia. De ahí nacen las ambigüedades y condes. 
cendencias que se verifican luego en la persona. 
lida<;i de Avellaneda, vástago de esa burguesía in. 
telectual provinciana que daría sus mejorés hijos 
a la organización de la República 21• 

Fra Avellaneda un hombre de talcntn, autor de 
un excelente libro sobre "El régimen de la tierra 
pública": sugería facilitar la adquisición de }:¡ 
tierra al oue la trabaja. Orador impecablP., de ,gran. 
des períodos aconsonantados, en su pequeña figura 
resaltaban la gran barba, los ojos renegridos, las 
maneras elegantes. Su fina cultura deslumbrará a 
la orgullosa ciudad sin convencerla. Ya había pro. 
bado su aptitud administrativa dirigiendo el Mi. 
nisterio de Instrucción Pública, en el gabinete de 
Sanniento. 
Avell~neda era considerado en ese momento 

como el representante má:; caracterizado de la ju. 
ventud argentina de su tiempo. Su candidatura 
presidencial fue lanzada en Córdoba, "meridiano 
político" del p~ís. Esa provincia daba expresión a 
las aspiraciones naciona!es del interior: Avellaneda 
sólo _con~ó en B!lenos Aires, al principio, con once 
partJdanos,_ seg~n r_elata Carlos Pellegrini 22. Fue· 
ron los umvcrs1tanos cordobeses quienes procla· 
maron su nombre. 

Enfrentadas las tres candidaturas, pronto se vio 
que _Avellan~da. contaba con el apoyo decisivo 
de d1ez ,provi~Cla_s; la mayor parte de los "trece 
ranchos I.'rovmc1anos votarían al escritor tucu
mano. Alsma controlaba sin disputa la provincia 
bonaerense, gran bal';larte, pero insuficiente desde 
Caseros para determmar por sí mi 1 l't' 
nacional. Mitre, a su vez sólo ten' smo a fpo 1 lela 

• 1a en su avor a 
21 V. Paul Gr~ac · Loa Q 

E. Jesús Menéndez, B~enos AirU: ~~aban, p. 137 y SS· 

221 Rivero Astengo; Pellerm . 
5

' 
9
· 

•· .m, p. 339, tomo 1. 
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d de Buenos Aires, Y aun sólo una r al"te de 
ciuda arroqttias céntricas; además, "La Nac-ién", 
c]la, }as ~ectores del ejército integrados por ofic'n
aigunosteñcs y tres provincias: S:m J u2n, San
Ies podr 1 Estero y Corrientes 23• 
tiago e 

1 vuelco de A lsina a _la f¿ rmul/\. de A ' :ellaneda 
E Itó decisivo y constltuvo al m1smo t u•mJ)n fll 

resut de élrrAnqtte rid Partido ..A 11 t'1nnn,1:;t:t Na. 
P.u~a~ es decir, la fusión del n:tcionalismo pro
c1.0 ·an' 0 con los sectores nopulares y federales de 
~n~ - A' 
1 P

rovincia de Buenos 1res. 
a d " d 1 • , ... ., L "iuVFmtud ñor:=~ ::~ e !\ r., t,.,::>n-n'lr.•n'1. Pn 

~io · roñ~A ~ Mit .. P. PPro 1a r:>rtid:t P"hhR !!2 · 
e?~ .. n~r Avf..'Jl ~ned1l v }9c; nrn"inriRs intPrinreo;. 
J"Rno • , ]' ...1 J l . Herho ci~ pran mterec; :, re;~ J7.au ::~o; re: f' .Pc~TOnPs 

T·on"I<>~ e:<> nh.,~>r-vroril our.o Pn h nrn", .,,.,!l "e nac "'· · · - · . . . 
Bnennc; Aires, h!>}U<>rtP ciel pJc:mTsmo -:~l¡:uio de 
J. ~pll?.ned·::.t- tri11nf:~. 'Mitr<>, t'mir!l nrovinci::~ con 
~ .. nti:>-YO del F-stero v S:1n .Tmm oue ua a s11 fnvcr. 
G~and~s sPr.t0res d -:1 autf''lomism,.,. f?r~::~rios. nor 
los terratenientes y !"éln::~deros del v1e1o roo;Tsmo 
c:e rliemm en l::~s tlrt'lPc; al mitrismo. P'1 v!rturi de 
1~ b:1ndera quP. .Ave11Rnt>da f'narho1::Jb:J: frderR
Ji:racifm r'!e 1::~ ciudali. de ~ut?nos Aires. L:~s mao;;~s 
rlnnularec; y 10s rtranñ~s jef~>s ~el <~lsin_ismo -Carl,ns 
Pellecrrini. Dardo 'Rocha, .Tose Hernandez- sern;t 
los nue dec;nués de anoyar a Avell;meda, contr.· 
huirán decisivamente al triunfo del l!eneral Roca. 

El mitrismo no aceptó los rt?sultados de la ;-I~
ción y se levantó f?.n armas. Mitre en la prov•ncla 
y- el general Arredonrlo en S~n Luis, se ~an:r.arnn 
a una aventura revo,,lr.io•'latT'l, descon0r.1Pnrio IR 
le!'itimidad del triunfo prnvir.cl;mo. El general 
Ar'redondo un experto en Jiquid;~r mo-:1tonP.ros Y 
"anarquist~s", hizo as<>fl'1:1f r.on 1~ solda<;fesca 111 
P.eneral Ivanovskv en Villa Mercedes; el tiranuelo 
T b d 1 ·to' "'n s~nti:-ao del Estero. Pero a oa a S"' evan '"' "' · 
nl d b~ MI'trn cr.n 6 000 soldados en el " esem arcar •o , · • d 1 
Tuyú, tan sólo 600 milicianos al mando e coman-

. . b evivían lol' procónsules de la 
23 En estas provmC'las 50 rlado el interior durante seis 

e~a mitrista, que ~abfan h81'fa sido impotente para des
anos y que Sarmtento ~ presidencia de AveUaneda, 
m~.>nta~. v .. Car~os Hcer~~inporánea, p. 151, T. I. 
Historia Argentma on 

tJ 
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/ 
dante A.-ias derrotaron en La Verde 
rosa tropa. Mitre se rindió ~-1 . Al mismo t~u nulll@ 
coronel Roca deshacía a l ge wral Arre IernPo, e. 
Santa Rosa. La revolución h1bía t rmü dondo e~l 
epilogaban siempre las batnllas de Mitre 

1!f0 col'llo 
estratega se convirtió en e l hozmerrei .ü; d famoso 
el país y Avellaneda fue Presidente. r e t~do 

Al entregarle el mando, Sarmiento le d' · 
1 . 'd IJo· "S e prtmcr prcst ente que no sabe ntanej · o¡l 

tola" ~J. F.sto era cierto en 1874. Pero ~[ una Pis. 
su mnndato, en 1880, el libresco y tímid c~nclu~ 
ncda ll.cw\ba un revólver en el bolsill 

0
L ~ella. 

lente c1udnd portPña le había en eñado ~i b ~11In~o.. orador que no podía ser sometido con d' ri ante 
ISCursos. 

: • ll i•·r r(Jo HoJaa· ll 
·~ r 1 · • ""'l~'~n 1 •· ;n i' que Jl¡ Pt~hzl,l Vil 1 o la 1>fln¡¡x: p 1148 

HIU, t:. l '•·us¡·r, IJucno · A r n rl J. u 1 V ' · · 
1 H' • . J 051. 0 . .MansUka, p. 

LA REVOLUCION DEL 80 

La Presidencia de Avellaneda comc:>nzó con una 
revolución y concluyó con otrl. Ambos movimien
tos eran mitristas y los dos se proponían impE'd ir 
la federalización de Buenos Aires, tanto como el 
crecimiento económico de las provincias. Al apbs
tar la intentona de 1874 Avellaneda dirigió a los 
60.000 soldados del ejército movilizado un mensoje: 
"Queda va demostrado que nada hay dentro de ra 
Nación, superior a la Nación misma . . . Hemos ven
cido a una fracción oligárquica que reputaba pa
trimonio suyo el gobierno de la Nación". 1• El 
triunfo de Avellaneda, por los votos y las armAs, 
era una respuesta a Pavón. Ponía fin a la he"P.
monía porteña que ya duraba desde la caída de 
Rosas, esto es, un cuarto de siglo. 

El baluarte mitrista de Santiago del Estero, feu
do de los Taboada, fue barrido por una interven
ción militar del nuevo gobierno nacional. Las si
tuaciones en el interior se equilibraban: se des
vanecía la amenaza porteña. En revancha, en la 
ciudad de Buenos Aires la prensa facciosa, con 
"La Nación" al frente, vaticinaba horas sombrías. 
Con su práctica secular, el periodismo apátrida 
ejercerá su terrorismo moral contra los gobiernos 
que no responden al Puerto. Los mercaderes del 
papel impreso derramaban ríos de tinta pnra nta
car al presidente. En la revolución de 1874 yo 
habían participado los amos de los dos diarios por
teños más importantes: Mitre, de "La Nación" 
y José C. Paz, de "La Prensa"=. Ese solo hecho lo 

1 Carlos Hcr18: Prc•idcncÚI de Av~Zlaneda, p. 150, 
tomo 1 Historia Argentina Contcmporhnea, Ba. As .. JOGJ . 

2 A~usUn Rivero Astcngo: Pcll.cgrinf, ensayo blcgrá
fico, en Olmu, p. 342, tomo J, Ed. Jockey CJub, Buenos 
Aire., 1041. 
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r-xplkft todo. Los bnndido!! de ln pr nsn venal 
<iurant' un si~lo han columnindo y enlodado a q

1
ue 

srnndcs nr¡,!cntinos, tomaban las nrmas y la Plu os 
contra Av llnnedn. llln 

i'F.'\:h'mio l ní"! Y11 rPcibfAmfls mili'~ de inn'lirrr;¡ 
t"c:: A11 111l1Pc::. rP.rn ~?1 pPsnno. f . .,sr.in,dnr v h:írb 11' 
fnrm~hn n~r+e nPl nrf'sPnte. F.l cnciOIIP. Calfn~~"~· 
m~~"tro ne 1.1\ .dinlomarin namr11, escrihí;¡ l;r;:,· 
""'C::1VAc:: nl mmtc::tro de G11errR. SP """i~'~ba de lo~ 
n;c"'"PnorPc:: v i~>f<>c:: subPlt~>rnoc; del F.i<-!rcito 

011
! 

"';
1nhan lns trnt:'dos snlemnes nactanos ro~ l:>s 

tnhns. o iie los IMrocinios O'~P Cfln'l(>tían. F.n 511~ 
rnrt:>c:: mt>lnsa" v astutas. Psrrttas hPio su cfictari 
nnr l~nrrt•Rr::~rt>s adirtos. pedín v~r:tuf!s. P'Uitarr~~o 
:"nllP.:> I'; tia nlAt.A. 1\Ceite pprfnmRdo P'lt'A el cahPll~' 
:""'n':s 'f>!P R" •. :r.n Pc::n" rfíAS Buennc:: Aires adver~ 

tu" ¡...~ · rrmz?.da oue rl Cole!!in del s~lv::~cior era i,. 
cend•;~fin nor sosoPchas turblls. Liber¿¡les v ió
t'~Pc:: m:~sonPI'; e~aban comolicados ,., el inclri~n. 
. e . ~·A ,.,rensa. en "u mayoría mal'iónica. prefirió 
!:~'1 ar el ac::'.m,to a nfla TIUP,,Il trih!.t: 7os e:rtrl'. 
b! T~·'~· La .nohr.ta Reusó ~~. ]a Sección FrancP~Il rlt? 
Ú . ern;~ctOnAI. c::orf'lrenrhda en un conventillo de 
. O'lsPrr;~t -Belt!rnno 448- . t . 
hros cfel'b h mten raR sus mJef". 
d. . J era an Sf'bre ):¡ .RDarición ""' un p"rió-

Jco que se llamAría "El Trabajador" is ~ 
"En aa,ellos día., ya olvidad~s la e: d d 

.. ervabn ha•t,. ct'"'rto ..... t ' . tu a COft .• · · '' ·•• "' ,...un o S!L t l · J,n fnllflor parte d l . a.'lt>ec o co <mM!. 
P. as casas tenían t h l nos. nunr/1Le aauí '1./ ar" 17 , • P.e os P .11· 

rrP'rl.da mmtznnn de ed'(' ~ se ermLírr. alqtJ:na ho. 
C'nd.ns de detallP.s q•Le 1 tctos mnrlernos sobrecar· · - • • emneo - , 
tlP.cinas ?!Parecía nn imnens l UP.n.ecta a las cn.sas 
ttn gran mar de ladriÍZos Ao tbt.rt'! de Pstuco sobre 

· ca aban de ser cons· 
a Coronel Juan Carlos Walt 

&ierto, p. 7?1. ~d. del Círculo M?[¡i La conquista del de· 
Namuncura. h1jo del caciqu 't ar, Bueno!! Aires J964. 

te df t . e CJ ado " d • nan , pe a con muamente b t • cuan o fue J(ober· 
para •madame Namuncurh 0 as con tacos Luis XV 
en .~1 oaro';let .l~re~ular de l~sPf~fue a Poco de usarlas 
cas · V. J>JOm~!o. Schoo Lastra· derf~s «;lUedaban chue· 
p. J J!i. Ed. MerldJón, Bueno A: El tndto del desierto, 

' Hcras, ob. cit., p, 153 
8 tres, 1957. 

11 Marotta, ob. cit., p, 2;, 
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. . (/as ol[JIIIIOS c·osu..~ . como las de lns A nchor ena 
11 1/t l t '[ " t " 1 . y los L 11 m, e r es 1 o semtt Cw.ta1w , con patios de 

á,1.mol lleiiVS dr palmrra.r; , con fruente.s y con una 
'/11 l 'd . . d gra:u~/c: rsf(•ra ce 'l~t • . n~ V1JC:Co .e mo.nstntosa.~ PTO· 
po1·cw 11 (:s . . . Ln ca111e cnsta?a a dtez centavos el 
kUo. El pa11 p,ra 11/I.POCO m~. caro que e11 Parf.<J; 
!H' importa/m, la han11a de Cl~tle y de los E.'lfados 
u uidn.'{ !/ toda la ropa ,qp, tm,fa, he~ha de Em·opa,, 1l 
:;i es ciatn r¡11e era cm·a, r.q p1·ecuw 1·econocm· q11e 
también e'ra mala". 6 Cunninghame Graham, el 
gaucho inglés, s?cialist~ Y ','gentleman" bohemio, 
veía con esos OJOS el v11lorw del ·Plata, que, sin 
embargo, tenía "más tranvías que Inglaterra". 

Indios y tranvías, marxistas y mitristas, casas 
coloniales con aljibe y negros libertos, palacios 
italianizados por la nobleza vacuna, colonos euro
peos metiendo su arado virgen en el Litoral ante 
Jos últimos gauchos estupefactos, las provinciaS fe
derales renaciendo después de veinte años de in
famia porteña, sin duda, la Argentina de A vella
neda podía deslumbrar con sus contrastes a un 
inglés sin pecunia como Cunninghame Graham. 
Los otros ingleses eran menos líricos. 

NATURALEZA DE LA CRISIS DE 1874 

Con la presidencia de Avellaneda se inicia una 
aguda crisis económica, extendida a lo largo de su 
período. A semejanza de la conmoción del 90, los 
historiadores verán ante todo causas internas en 
eÍla. 7 No obstante esta opirúón, y como todas las 
crisis argentinas, la de 1874 estuvo determinada 
por las vinculaciones del pais con la economía 
europea. Y como ocurrirá inevitablemente en las 
crisis posteriores (1890, 1914, 1929, 1939), la que 
tratamos a pesar de las perturbaciones lógicas, se 
convertirá en propulsora del crecimiento industrial 
de la Argentina. De donde debe inferirse que nues
tro país sólo ha encontrado ~asta hoy. ~auces 
propios para su desarrollo grac1as a las dtflculta-

o Cunninghame Graham, en José Luis Busaniche: Estampas 
del pasado, .p. 8~4, Ed. Hachette, Buenos Au·es, 1959 .. 

; lleras. ob. crt., p. 232. 
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vicisitudes de las potencias metropolita es y . . 1. nas 

Han sido las crisis del 1mpen~ 1smo mundial la· 

han permtiido a la Argentina desenvolver s 
que A 1 . 1 b' sus fuerzas productivas. a mversa, e. a: Itrario ca. 
rácter de nuestra estructura . econom1ca_ y socia¡ 
se oriqinó directamente en la penetract6n irnp 
rialista. La prosperidad P.uropea ha sido equiv:: 
lente a nuestro atraso. To~o el l?r.oc:so de acu. 
mubción primitiva del camt.·~l brtt.amco se nutte 
ne la succión del mundo semicolomal v colonial s 
Las provincias arqE>ntin9s ensangrentadas durant~ 
el mitrismo. lo mismo que los huesos de los teje. 
dores en las llanuras dP. la India, son testimonios 
de esa on~ración de pilla~e. 

F.n 1 R7~ romienza un lar11n r1eríodo de dPoresión 
mundiAl . "I11iciado hflcia 1873, no tomn fin sino 
¡,,,.;n 1!!~5 . Desm1h ele la exnnnsión n.~ lns año! 
18~0-1R73. el mtmdo pa~a -oor un perfodo de con
trncrión ~P. los flr~>rios . nntes de voh,er dHrante 
treinta años, de 189.5 n. 19?~. a un período de alza 
poco menos que contim1a" •. 

E1 cnmercio cesl\ de crecer, los t~recios c;~en: "es 
'm fP.,ñ'M"no vni1ler.~"J. aue rnrartPri~n tnñrr. un.a 
l>norn" 111 ~i!l!noncH v Marx habí~n señalado la pe. 
r;oclkirlad fle 1::-c: ,..~¡c:;c; Pn pl ré.,.im,, r.J:~T1H<~1i~ta. 
F.l "~~""' ñ.et so~i:~]ismf') riPntífirn Psrrihía: ''Rn 1ns 
rri.~~ ~ tfe! m!rrnrfo m''nd?ot p~;tnllnn ln~ cnt~trfldic
c?onE'~ " lM antnoonismos de la nrnñ1tcción bur· 
nu"sn/' 11

• A l::ls vieiA'> Provin"ias UnidRc: no había 
llMailo el PmPso vol'.'rn~n del emi P't'lldo alemán. 
P;.ro lAs ~'ons~cne,,.iM ñ.e e~;q ~risis fttf'!ron enten
fl , ~bs ~~5ta por el más cerril estanciero de la 
pampa ". 

EJ;~"e:.a ;~~~~~:1 t~e~ librecambio llP.Ila a su fin en 
monopolío lndu t ~1

1do'l Y Alem:~nla 11menazan el 
5 r a de Gran Bretaña. Las na· 

• Marx: Er Capi'al t 
no Aires, 19515 • • omo J, p. fl02, Ed. Cartago, Bue· 

• Maurlce Ba~tmont· , 
llsme colonfat. P. 21lO · 2~ t'llor lndustriet et l'impéri4· 
Fronce. Perls 1949 ' cd .. Prcuea Universitalres de 

1o Ibld. ' ' 
11 Marx ob cít 
u Hera•, ob. cii topmo23V, p. 31, 

. , . 3. 
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. nes europeas, lanzadas al proceso de indust ia
c!o 'ón se vuel en contra la escuela manchest -
h.zac~ En 1890 el presidente spañol Cánovas del 
2 antiÍ lo publk un folleto tit ulado: "De cómo he 

as ·ao yo a ser doctrinal mente pr oteccionista" 13. vem · · 
Los empréstitos extra_njeros se .depreciaron en 

Londre~ en u;1 25 por c1ento. El t no de dese en
to subió a un 9 nor ciento. los gobiernos turco v 
peru~n" se de ·:}araron en bancarrota, después del 
"crack" austr·· :1lemán ori¡tinado por la especula
ción financier:- 14• La industria alemana invade los 
mP.rcados británicos con artículos baratos y de · 
inferior calidad. Sin embar~to, éstos mejoran noco 
a poco: la Inglaterra victoriana se ala rma 15. P rro 
la dE>presión n1C'an7.a también al Irrner!o J!Prmano 16. 

El "?ollverein'' aduanero y la unidad política ba io 
Guillermo I habían desencadenado un giqante~co 
crecimiento de la economía alemana. Apenas na
cida, ya percibía los efectos de Iá crisis mundiallT. 

El joven v robusto capitalismo norteamerica
no no I!07.::trá "P. nrivilel!io~ en f>!;ta crisis. En ~e
ti<>mbre de 1873 la iliouidPz oblilla a cern r la 
Bolsa de Nueva Yor'<. La "fiE>bre ferroviaria" oue 
consume "::l los caballeros de la industria y a los 
Tllfianes dP. la bon-:::~ no será un fen6meno Argen
tinn. sino la eroresión misma de la corrupción ca
nit~liRta . Estados Unirlos se ve sumido en I!Tandes 
J'\Pcrcciados: uno de ellos envuelve a la Northern 
Pacific v arrastra a la quiebr::t a numP.rosos ban
cos, entre ellos a la Jay Cooke and Company 18• 

u Robcrt Schnerb: El sigl · xoc, el apogeo de la ex
J>nnslón europea, p. 207, vol. VI, Ed. Destino, Barcelona. 
1960. 

u Vnlentin Vázquez de Prada: Historia económica 
mundial, p. 332 y as., tomo Il, Ed. Rialp S. A., Madrid, 
1964. 

t a H. E. Friedlaender y J . Oser: Hi1toria: económica de 
la Euro'J)(l moderna, p. 306. E. Fondo de Cultura Econ6-
tnicn, ~é.x ico. 1957. 

Jo Ou tav Stolpcr : Hiltoria económica de Alemania, 
p. 64, Ed Fondo de Cultura Económica, México, 1942. 

n Arthur Birnic: Hiltoria económica de Europa 
0'160- lfr.la ) , p. 100, Ed. Fondo de Cultura &on6mica, 
México, 1 O. . 

u V' u.cz d Prada, ob. Clt., p. 336 . 
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'l 

"C ttndían la €.'11JeC ltlltfití 11 Y el denoche 1J la . . 
come1·cia'. de políticos 'Y capitalistas, como se ettcq 
de m,a,nifiesto en los escándalos del C1·edit M o?-~a~ 
Y del Vien1es Neg1·o, dejaba mucho que desear~!t;t 

Ante este panorama, un Balbín de aquella é 
1
· 

don F. L. Balbín, explicaba la crisis arge~?· 
afirmando que se trataba de un fenómeno prov lna 
do por la abundancia de dinero, a raíz de un p Gc_a. 
tamo otorgado a Obras Públicas . · .. :!" res. 

La plaza de Londres, principal acreedora de 1 

Argentina, ante la avalancha, exigió el pago de 8 la 
créditos. El gobierno. de Avellaneda ~omenzó a e~~ 1 

portar oro para cubrir sus .compromisos con el ex 
terio.r: "Por otra pa:te, h~?ía c?·ec.idas sumas in: 
movtltzadas por la mverswn en tt.en··as · pa1·a es. 
p~ru!a1· cédulas hipoteca1ias y acc~ones del Banco 
1:\ acwna1, todo lo C11al restaba el dmero imp1·escin. 
dib~e a~ aire comercial . . Sobrevino entonces la pa.. 
ra!tza~t,ón de los negocws, las quiebras 11 la du. 
mmucto.n de las 1·entas del Estado, constituidas cagi 

1 
en sus. f 5 P_a~t~s p~r la renta aduanera" 2 1• La ex. 1 
portacwn d1smmuyo en un 30 7r . La importación 
se redujo asimismo. Ean tales circunstancias, Ave- i 
llaneda declaraba su fe inconmovible en las ma. 
ravillas . d~l. crédito externo: "La República puede 
estar dwt~tda h?ndamente en partidos internos; 
pero no ttene stno un honor y un crédito como 
sólo tiene ~n nombre y una bandem ante l~s pue· 
blos ext;a~s. Hay dos millones de argentinos que 
economtzm·an hasta sobre .<JU hambre y sobTe su sed, ¡ 
para 1'elrJ!onder en una situación suprema a los 
compromtS?S de nuestm fe pública en los merca· 
dos extranJeros". ~ 

Esta ac~itud reverencial de los hombres públi· 
cos .argentmos hacia los centros financieros inter· 
naciOnales cubre todo un per'od h. t , · y no d · . 1 O 18 OriCO 
pue e ser expl~cada hsa Y llanamente por la pa· ' 
labra "entregu1smo". 

lll Harold Underwuod F lk 
de los EsttM/{111 Unido, p au ner: 
1957. ' . 580• Ed. 

.21, Heras. nb. cit., p . 2.'32 / 
21 Jbíd. . 
2? lbkl. 
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Hbtorid económl~ f 
Nova. Buenos Aires. f 

1 

Aún ~? se exportaba trig;o; la riqueza. cerea-
. recten estaba en el honzonte. La res1stencia 

}¡sta · · 1 1 d · 
1 

economia agncc a, por o e~n:1s, era procla-
aa · d "R · .,da por los g2na enls. cnunctar a los bene-
ficios tan cono~idos de. la ganadería -dice el ~e
nadar Ba.rros en la legislatura de Buenos Aires
para dedtcar las fu~rzas y recu!·so~ a la agricul
wra, ¿puede c~nv~mr a la Provmcut, sPi!0r Pres i-
0,.,nte?" 2a. El organo d~ la colectividad hr;tánic'l 
"The Standard", en nombre de los estancieros d~ 
er~. ~aciont:lidad Y los comerciantes de Buenc<; 
Aire::;., t an ciqos c?mo s.órdidos, escribia: "No pue
de har;cr errr.r ml~S peltgroso que su.po:1cr ou.~ los 
principa!es iTitereses de e::te país son agríc(;¡a.~" J•. 
Pero desde 1877 a 1881 la im¡:~ortación de alambre 
lleg?.ba a 55.654 tcneladas, lo que ('ra suficie!1te para 
alambrar 6l.C0:) km. 25• La estancia c;¡1t~list3 c. ~
finía sus límites leg2les y ultimaba s\mbélkamer.te 
la divisa del gau('ho acorralado: "Pompa libre p~rc! 
todos" . .t\demás de los sal-aderos, fábric::s C:e- c:::
tracto y COnsumo intc:rno, la riqueza t ::m:>G'::rtl S~ 
r:~poncJ.ha bajo la forma ele ganado en pie h!>.da 
!- , paíse~ limítrof~s : Brasil, Chile y Urugn)y. Un 
año después de asumir Avellaneda 1? Prer.idcncin 
~"li'm del territorio nacional 129.3-16 vacunos y 
~!. .130 toneladas de tasajo. 

Pero en definitiva, ¿qué factor determi•1aba esa 
t~r.~itud del Fresident2 hacia los me1·cados finan
cieros d~ Europa, de dóad~ provenía su "agraris
mo" Esencial, como el de sus sucesores? Prove~.ia 
de toda la historia ar¡;;:ntir.a y, sobre todo, de su 
Guelo, que fue la b3se económica de esa histor!a. 
Engcls atribuía al clima v a la natur~lezn del st!clo 
ia an:;::ncia de propiedad territori:1l en Orknte 20

• 

J~o rodría caber duda alguna ya que -en la fertili
<h d particular de la "pampa húmeda'_' rioplate~~e, 
muy superior a la de Nueva Zeland1a, AustraLia, 
C:::;1adá y Ukrania, deb~ buscarse el secreto de la 

23 G iberti, ob. cit., p. 159. 
2• lbíd. 
211 ll.>ícl. en Sobre el sistema colonial 

d 
!!e En~el~, Cart:l a3~1afd: Estudio, Buenos Aires, 1964. 

ct cap>tatJ.Smo, p. 3 • 
.)01 
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historia económica y social de la Arg en•· Uruguay 27• \lna ) 

Poco después d~ .z.arpa~ ~a:ia el Río de la 
la pr imera expedlcton bntamca invasora d Plata 
tro país "The Times" de Londres d0cía f nues. 
septiembre de 1806: "Tal es la fertilidad d~l 25 de 
qtLe Buenos Aires, en poco tiempo, será pr blLelo, , 
mente el granero de Sudamérica . .. Los ca:: able. 
pastoreo soportan millones de vacas, caballo Pos de 
jas y porcinos" 28• La percepción británica de f' ove. 
ductiyidad. de nuestra praderas era óptima. yac Pro. 
habra pod1do verse, el proceso histórico arge ~~o 
ha discurrido no sólo a través de la lucha entn tno 
Interior . y Buen~s ~ires, sin? ante todo en la~e ~1 
vergenc1as ~conom1cas de d1chos sectores fu gl· 
d~s ~n el d1~e~so tipo de producción y e~ el n r~: 
v~legto geo~raf1co de Buenos Aires. Ni Avellan P, 1 

r:1 Roca mas tarde, concebirán siquiera la po:'b~: 
l~dad de alterar, en las condiciones del país 

1 ~ 
f1ca~o, _la estructura agraria y exportadora d~n¡1~ 

1 ~~~~bhca, que .e~ ese período no hacía más ue 
IniCiar un prodigiOso crecimiento El . t q 
pitalista d 1 d . · carac er ca-. . e a pro . uccion ganadera y agrícola pro-
vema desde los tiempos coloniales No habí . 
rastros de feudalismo en esos com~rciantes a ~~ 
~=~e:~; d~~~e~tesoraban libras esterlinas e~ ~us 
Descuentos o crudo, cuando no en los Bancos de 
hacían el pap~l ~~ ~as casas consignatarias que 
secuencia de 

0 
on ancos. N? se trataba, en con· 

un feudaÚsmo apgra e~ .unl caplta.lis~o industrial a 
rio. as provmc1as luchaban en 

21 V. Alberto Methol F . . . . 
11 el Imperio Británico p ;~re. La crtsts ele! UruoMII 
nos Aires, 1960. Meth~l F Y ss., Ed. La Siringa, Bue· 
mero que ha planteado e erré es. probablemente el pri· 
en e.l, desarrollo histórics~a ¡¡rttcularidad fundamental 
t~mbten, J?Or la simílitud e U~uguay, que engloba 
c1~~ del Lttoral ~rgentino. ~el f~nomeno, a las provin· 
pitada en la tests politi sta 1dea es recogida y am· 
lzq~1erda Nacional (PSIN) ~el Partido Socialista de la 
Nac10nal realiz.ado en Villa ¡robada e~ su 111 Congreso 
de };964. Ha stdo editada llen.de, Cordoba, en agosto 
de Cl{lse Obrera 11 Pode P,OSt~normente con el título 
por Jorge Enea Spilimberr · Dicha tesis fue redactada 

., c·t P · go. 
p .• 72 

1Ed.e~oph~ggrBos: La época d M . 
' s, uenoss .&:_ e artano Moreno, 

~es, lgeo 
102 . 

,.., 0 mento para emplear el capital derivado de 
ese '" d 1 d . . renta aduanera Y e a prt:: uc:ton exportable 
la el desarrollo civilizador d2 t vdo el país en · 

. podría proponerse la "clase domina íl te de 1m 
a'is dominado", para user la expresión de Methol 

~e~ré, luchar por la acumulació~1 primitiva d~l ~a-
ital industnal, cuan~o la nat~raleza prod1 c;a 

había engendrado un hpo .e~cepcwnal de cal;ital 
agrario fundado en las pancwnes anu2lcs y cuya 
exportación permitía un enor~.~ cr<.>cimicnto cu~m
titativo de transportes y serv1c;os? Lo que estaba 
en juego era la distribución de e::;e Cél.pitnl a.:;rario, 
no la creación de una economía industrial moder-

. na, antiguo progrRma de bs prmr!Jv:i3s int r-: riores. 
De Avellaneda a Hipólito Iriroye:1, los r.r:mrles mo
vimientos populares argentinos combatirán durante 
cr.sf sesenta años en d~mocrat:ar la renta agraria, 
no en sustituirla o suncrarla por formas econó
micas más evolucionadas :!0. 

Pues si la penetración imperialista británica en 
la Argentina deforma el país, rompe sus rutas 
económicas interlatinoamerican~.s , lo aísla en sus 
fronteras y lo proyecta hacia Europa, no es menos 
cierto que esa influencia no ejerce los mismos 
efectos que en la India, Kenya o Venezuela. La 
diversidad de la producción entre esos países y la 
.'\rgentina impone .al imperiali!:mo facilitar una 
estructura agraria capitalista. Sin producción ca
pitalista. el Litoral no habría sido una "fábrica de 
trigo", ni una "fábrica de carne". Es:~ moderniza
ción y el nivel de vida derivado de es~ capitalismo 
a~rar)o, favorecido por el im!1eri~lismo, se ex~lica 
solo a la luz de las necesid:::des mternas de d1cho 
imperialismo, no de su filantropía. Esa es la razón 
por la cual no existió nunca en la Argentina un 
poderoso "antiimperialismo inglés" y que publicis
tas, como Raúl Scalabrini Ortiz o Arturo Jauretche 
l:ayan sido man:inados de la vida pública, cuando 
no silenciados ;{ lapidados ~~ la i?d~fe!"en~ia. ~~ 
razón era muy simple: el 1mpenahsmo mgles 

~o La relación entre Jas clases social~s ~rgenti~as, su 
conducta política y Ja estructura econom1ca sera estu· 
diada en el tercer volumen de esta obra. 
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realmente dejaba a las clases dominantes y . 
l a 1m 

:r.ortantrs sectores de la e ase media part1· • • 

d . p · , ctua e esta renta agrt'na. !ens"~c por un morn · r 
f'n .el cuadr~ saci3.1 ~le J?. .~J?-d! a in~le sa o del M:n~o 
Onente de mflnenc1.1 bntamca, y se comrrencid19 
en seguida la diferrn~ia entre exuortar "ca.rn ~ra 
trigo y exportar petróleo, estaño, algodón 0 cau~hJ' 

De donde podrá inferirse ane la Ar:,entina y · 
Uruguay go?:arcn de un "status" e~pedal en e~ 
mundo periférico de los últimos cien años Le 
SC'I?i.co!~nias de la pamua h~tmeda fueron ucoÍoni!s 
Prtvtlegtadas". Su> res-pectivas sociedades fuer s 
1 . . ·¡ 1 f on a.s quE' meJor as·m1 &.ron é\s orm::ts eurone::os de 
VIda. El nensRmiento europeo no fne en ~llas 
r d . . 1 U!'! ~Me o Slmiesc~. como en e resto del conti!'ent

0 
sm? la exr.res!on mi~ma de una cier t a analorr' · 
social y económica. En la Ar~mtim, estos fe~~ 
men~s se manifestaron con particular relieve en 
el Litoral. 

. Pero com? h::J?rí_a ?e ~surrir perió:i:com':nt:--, la 
I?ea de 1~ mdu:.~~lahz.acJOn v el.~ ht n~ce!'irlad de 
t n camhw, wnr•o con fw"~7" G't'''"'~"te 1 · d . 1 - L ·4·- .. « - - - a presi-
~;cJa ae AveliG~eda en virtud de h crisis mun

d_, l. L~s conmociones del i,...., p"r: ... ¡ ;"mo e• . h , .... " - -"' ·"' JI oneo 
3Clan reca_er sobre las regiones f:?mk oloni?les ·las 

co!lse.cu:nc!~s peores de dicha crisis. Hr:sta los sec-
t0. ~s mas directamente vincul:Jrlcs al · •. 
tenor se aterrorizaban· se sentí; n · ... h cdomerdcio e,
el perverso Impc-· ' "· a "!'!" ona .os por 
Jos momentos dif- .1~1 que, co~o ~hylock, exigía en 

lCI es su hbra da C" no de carne vacun El - ..,rne, aunque 
industrial será car=~terís~Jar.1o¡ por una .r.olítica 
) r.7~, en 1890, en los a- co e ca~a crisis: en 
Mundial, en 1930, y en 1 noSs<> de la Pnmera Guerra 

a -gundo. Guerra Mundial. 

EL NACIONALISMO DEMOCRATICO LUCHA 
POR LA INDUSTRIALIZACION 

r:n el Gobierno de Avella 
Icgi.;)ación de proteccioni"m ne~a nl'.ce la primera 
nacional que conocería el vpa? ~dustrial en escala 
go.se presente que la ley de l~ esde Caseros. Tén
un carácter limitado; pero h uana de Rosas tenía 

asta sus beneficios 
104 

barridos por el librecambismo triunfante 
fueron · 1 R N · n Buenos Arres a . ~aer . . osas. o se t ratan a so-
e nte de la mod1f1cacwn de la t3rifa adt anera 
~:a~alúos, apr?ba~a por !as Cáma~as en 1875, con 
i que se poma fm al hb!·ecamb1smo destructor J la era mitrista. Todo un movimiento intelcc
t:al y político se pon~ e~ ma:cha p~ra levantnr 
la bandera del protecc!Omsmo mdustnal. 

Caudillos del movimiento serán José y Rabel 
Hernández, amigos personales del presidente y 
luchadores intrépidos por el desarrollo democrá
tico del país. Tampoco Buenos Aires levantorá es
tatuas de sus recias figuras, probablemente lns mAs 
grandes y significativas de la segunda mitad del 
sü'!lo XIX. En el libro de Osvaldo Guglielmino, 
es~~ritor de Pehuajó, sobre la vida de Rafael Her
nández, se describen los momentos dec!sivos rle 
su vida. Sold~do en Paysan-:lú contra la nrovoca
ción brasileüa-mitrista, y~ había tomado la-s arm~s, 
niño casi, en Cepeda y Pavón con las fuerza::; na
cionales contra Buenos Aires separatista; periodistJ 
de combate ju::1to a su herms.no poeta, será tam
bién legislador, fundador del Club lndustri~l, ini
ciador de industrio.s, fundador de la Universid :-~d 
de La Plata (erróneamente atribuida a Joaquín V. 
González, que únicamente la nacionalizó), adver
::;ario de la enajenación de~ Ferrocarril Argentir. 0 
del Oeste, · creador de pueblos y ciudadrs en la 
campaña bonaerense 1• Todo eso hará en su vid:1 
fecunda, porque "soy hijo c!e gaucho, hermano de 
gauclw y he sido gaucho. He vivido años en los 
campamentos, en los desiertos y en los bosques, 
viéndolos padecer, pelear y morir, abn~gados _11 su
fridos humildes desinteresados y herotcos. Sm co
dicia 'por el lu~ro, sin exigencia ~e ascenso, .sin 
ambición por la gloria. He compart~do su~ asptra
cionrs y sus alegrías. He confundtdo ~t sangr_e 
con la suya en las batallas; me han admtra~o ':1-tl 
veces con sus oscuras hazañas." 2

• Este esplenclldo 
tipo de argentino no merecera los honores d:? la 

1 Cr Guglielmino, ob. cit. . . 
2 • • d ... v :ario de Ses1ones de la Camara 

Rafael Hernan e~ . · · cia rie Buenos Aire:;, sesión 
de Senadores de la Provm 
del 17 de diciembre de 1891. 
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oliga r.qu ía su.m.ida en su. clásico parasitismo. ~a 
H crnandcz d1ra en un d iscurso que el criollo " fae¡ 
a g ricultor pertenece a ~ t ip? .de aquella Jalan c~o 
paisanos qu!'? j11ndaron Chwzlcoy y San. Carlg de 
Bolívar, con gran sorpresa de los que creían°8 de 
sólo el europeo era apto para la brm· la tierr¿ue 
prosperar" 3• Y 

Con la simpatía de Avcll;:mec!a se congre~an . 
nifica~ivfls figuras en el movin;!ento indust~iali:;g~ 
Pdemas de los hermanns H ern andez, actuarán Da. 
Vicente Fidcl Lópcz, Roque S áenz Pei1a, Estanfn 
IP.o S. Zeballos, Nicasio Oroño, Carlos Pell eorin~· 
Am.r:n~ i o Ac,?rta, Luc~o . V;, Martsilla . Se publi;a u~ 
pC"nodtco - El lndus,nal - y se pronuncian con. 
r:ren~ia.s ilust ~atjvas destinad~s a creor una con. 
cu::nc1a mdustnal en los argc!1hno~. abrumados por 
e~ . mito de su de!:ti:lo a~r:-.rio ~. C~rlos P ellegrini, 
htJO de un talentoso europeo asimilado profunda
~ente a b vida argentina y precursor de nuestra 
mdu!;t rialización , seguiría la tradición familiar en 
la materia. Brillante miembro de la generación del 
80 que organizará la República. P ellegrini dará ya 
e.n ~! t.e~a de su te~i.s doctoral la clave de su fi
h nciOn . La protecc;on de1 gobierno es necesaria 
pa•·a el. des~rrollo de la ind?tstria en la República 
Arge~tma" ··. Pellegrini dirá en un discurso pro
nuncta~o en. ~1 Congreso: "Permftaseme que haga 
estaaf<nn.acwn Y que la pruebe. No hay en el mun
do 1lO.Y d ta. tm so!o rstadista serio que sea libre-
cam b?sta en el se~ t t'd • · . · " o en que aqm enttenden estR 
teorw. H o" todr.s las nact'o . . . . ·" · nes son protecctOnts· 
t as, 1¡ d1re algo más· 8 ;empr l h . . 
fata imPHte nue .1 · · e o an stdo y ttenen 

' I SP1 o para mamen . t . 
econó;'lica y políticn El . er .su tmpor an~ta 
puede hacerse prácti~o d proteccwmsmo tndustrtal 
cuales las leyes de Ad e mttc1tas maneras, de las 
· nana son sól e s:n duela . la mñs eficaz la 

1
· • o un.a, a.unqu 

m ás importante". y a"r~ . 1 n~s g~neraltzada y la 
cesario qlle en la Reopúgf. aptda rJ~mente: "Es ne-

tca se trabaje y se pro
:~ Ibídem. 
4 ~duardo B. Astesano· n·. , . 

eco numrca, P . 217. Ed. El At'"turra de la independencia 
:; Alfredo LabougJe· Ca .1 E:neo, Buenos Aires 1949. 

d . t 10 Ed El A. 1 os Pelle · ' rs a, P· • · teneo, 1957. gr¡¡:, : ttn gran esta· 

]06 

duzca algo más q:te. p~sto" ' · No será obvio anti
. ar que P ellegn n1, JUnt~ a Roca, inspi rará la 

~~~eralizació~ d e B uenos An·es y el Part i_d o Auto
nomista N acwnal q ue fue su apoyo pohtico 1. 

La reacción con t ra el Club Ind ustrial y sus sos
tenedores fue inm ediata y estába profundamente 
vinculada con el car ácter antimitrista de los hom
bres que actua?an e n la camp3ña. "La Nación", 
órgano de los _Im portadores, r eba te las t esis del 
proteccionism o ' "'"· Toda la prensa participa en el 
debate económico. Avellaneda está frenado por el 
¿¡mbi guo carácter de su g obierno y el t emor a la 
opinión porteña . En u n acto organ izado por el Club 
Industrial, el Presidente p ronuncia una de sus 
frases elocuentes y vacías, dictadas por su aisla
miento en el poder : " La protección que cae de las 
es feras supe1·io1·es. cubre como tm manto, pero suele 
también aplasta·r como un manto de plomo" ~. Ave
llaneda prefería soslaya r el ataque d el mitrismo 
librecambista, ante la revisión de las t J rifas adua
neras, fomentando ba ncos industriales, escuelas de 
artes y oficios y otras formas de protección " b1•. 

Dice Heras: "El Partido Liberal sostuvo el libre
cambio; su órgano más alttorizado, •La Nación• 
com batió en diversas oportunidades el proteccio~ 
nismo y Mitre, consecuente con su idea1'io liberal, 

8 Carlos Pellegrini : Discurso en la Cámara de Dipu· 
tados de la Nación, Diario de Sesiones, año 1875, p. 123, 
tomo II. 

7 Las ideas de Pellegrini eran muy claras a este res· 
pecto. En 1876, al di:;cutirse la ley de presupuesto a!ir· 
ma: "El libre cambiJ mata la industria naciente'' ; todo 
el país debe dar de!:arrollo a su industria n:~cional; ella 
es la base de su riqueza, de su poder, de s~ prosperidad 
Y para conseguirlo debe alentar su estal>leclm!ento, alla· 
nando en cuanto sea posible las dificultades que se opo· 
nen a e llo." Aprueba gestion~r capitale3 extranjeros 
para ampliar Ja red ferrov1ana en. po~er del Es!ado 
"porque siendo el gobierno . el prop1etano. ayuda1:a al 
desarrollo industrial del pa1s, lo que no. sucedera en 
manos de empresas particulares, que !lO 1r~n a las zo!las 
despobladas 0 de ndturaleza pobre, m t emendo en vlSta 
la defensa de la Nación' ', cf. Labougle, p. 39. 

7 blo Heras, ob. cit., P· 244. 
8 Ibíd., p. 245. 
• ~~. lbíd, 
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feo.~,¡ r ~ 11 htt n ro el í' cl·i pu t 
0 ui t ltttc·r· ¡ l 'llr' l'í' .' pn~r rl i c • rtr. d.o, al 

S~. "1' , Fn U: ti. d "h ' 11\Hn n rlc• M H'l U\ Foil Or1o 
• \ \ ,J • t 1 · · · l'rro·• lb t:\1'\ c't' l\l\thl ' . • )\11\ () n t)S rltputndo. MI . 

C. \ 1 y :\ !: 1 \'.\ lhw .. prt'!~(·nt n un prc)y(' ·to d Slle\ 
\' \' 1'1 ,~· : e• .' e' c·:~ t. bl.' t'l.\ <)\h' los uniforrn s ct ley 

· f · d · e la , , w1,, ,· \:\n s, r í.'t'n e 'IC'ItH\ . <'S con t I~s na . 
n, • :: • hl•. C1o. 

Y. t-.n l~'i'~. 'N\ 1 s prim r0s !' nt nos d 
1 • • -J · 1 -' \ · t F ' e a l'l'L'I~ tn\tn\11; • u 0 n l<'f'n e • : . e l . Ó"t''l., ma(' t 

t4 Rrl s P \('«rini, f nnulr.ría un:l , ir:orosa ser·o 
t' ~· t' tC.n d P• \': irn 1 rotecdonista: "Si tomamc" :· 

'd . •. ' h' . d ""n <' '.s: n ac '~" ... storta e n11cstra producción in. 
trrt r -deciR-, !'emos q1tc dc~de que la revolución 
d.~ 1810 ~mpezo ~ abrir nHPSt"os mercados al 
!!:>recambiO extran12ro, comenzamos n perder toda 
aq·~ ellos materias que nosotros mismos producía~ 
:nos ~laboradas y que en nuestras provincias del 
mte~wr, que tantas producciones de esas tenian 
Zn 1:1qu.zza y la población comenzó a desaparece; 
o t '!;mmos que en provincias qne eran ricas y que 
P!:'~l"'n llamarse emporios de i?dustria incipiente 
c:~ac; P"'" duccio.nes. se desparramaban en toda; 
P·1•. tes. del tertttorto, hoy están completamente 
antqutla~as !J van progresivamente por el camino 
de la rumn.- ·. En el camino que h emos (!.doptado, 
~c;te. mal t tene que ir en aumento, señor Presi-
e~.eA por q~e en ese camino la provincia de Bue

no., .lres ttene que arruinar a las demas sin 
gt ~-,~ardotra cosa que la P.xnansión ampulosa y fic-
tcta e su grande ciud d l l d 

aduana" to. a a ado de su gran e 

e Ibíd. 
11 blo Ibíd. 
111 D.if!rio rle Sesiones de • 

la Nacwn, p. 266, Buenos A' la. Camara de D iputados r1e 
agreg~ba Lópcz, rcfiriénd lres, 1873. En la misma sesión 
la poht1ca ferroviaria · ··uose 8 la errónea orientación de ·, • · n cam · de Sl t..entc, «e le Que nosotro• f . tno fierro seiior Pre· 

' t 1 · • auore • pt :z . extran3cro Qtte tr.nemos cemos, rcpreser1ta un ca· 
dad.o •. Llevando .s y alor a la¡ue amorti.--:.· r en u·n tiempo 
n eftclo del ~ap1tahsm0 extran .Plazas extranjeras en be· 
abonar los mtercses dP los . 3ero. Tenemos además que 
des~en~o crn l<Js comisionc~nteresea, la proporción del 
¡on tndtspensablea cuando ae d~dlos otr08 servicios que 

PI e un e . apttal de plazas 
108 

) nf'r . 0 1 1 n!ournd por 1 .s mitrLt!ls 
, ' tll · ' . d L ' ·to lnf: ndv rtt n ws l' l'Z cnyf'ron en 

Ml Pu,cr rero "\ triunfo nnC'ionnl d Av ll:mcda 
c•l v;:clro. cornposici n d l. s úmnros y pr rlominó 
varl ~ici 11 indust rinlisto. LR crisis c<stignbn ya 
"1111l0~0 R •públi n y opnrnbn milngros en In cdu
a t?6

8
1 y la prudc::ncia rlc los s ctor s <'xport. ndor":;. 

('llCI 1 ~ ) t d . b d p llegrini tomó In Pl;llabra el 1
t seta' m re ... 

!:75: "Todo p<rís ¿ij~ debe a pirar a dar &sa.
rrollo a su ind·ustnn nac:ona l; ella es l~ base de sus 

· uezas de su pod('r, de su prospPrzdad; y para 
rrq ' bl . . onscguirlo debe alentar su esta ecrmtento . ·: 
~uando un género .de in~ust1'ia s.e plantea ?OT prt
m era vez es imposzble, solo en ctrcu1rstanctas muy 
ex cepcionales, qtle sus prodttctos ptudr.n. desde 
el primer momento ~osten~r C07J~uetc; cut ~on 
los productos de la mtsma mdustna establP.C'!det 
desde tiempo atrás. Y la razón es porque el 
costo d.e producción t iene que ser mayor para 
la primera que para la segunda ... Cunnd? c~!a 
cuesti6n se discutió en el Parlame'ttto tnqles, 
uno de los ilustrados defensores del libr<'cambio 
decía: cQue él quería, sosteniendo su doctrina, 
hccer de Inglaterra la fábrica del mundo y de la 
América la granja de Inglaterra•. Y decía una 

extranjera-S. Esto quiere decir, señor pres.ident.e, que 
nosotros pagamos en estos camino la matena pr1ma. la 
mano de obra, la venta de la tierra extraña, la renta. ~el 
capital, que im1l(lrta el buque, !.os fletes, y los sero1c1os 
infinitos que todo esto trae consipo. Despues J?a~amos 
todo el material 11 hasta los elementos del mov1m1ento. 
Di? modo que Tltl.'!rie decirse qt!e . en cada vno de estr>s 
obras, cuya utilidad relativa no mego, arrendamos nues· 
tro territorio y lo ,rravamos fuer.temente con_ u.na ver· 
d.adera hipoteca en favOT ·de la nque~a extrana, Y esos 
caminos ganan llevándose una parte v1tal de lo qt~e pro· 
ducen, 11 no se nos diga en cont•·a. ~e estos dates qu~ los 
E::tados Unidos sacrifican tamb1en enormes C'ltt· ~IPs 
para ese mismo objeto. Allí se t iene el b~en se~.t;do de 
no desempeftarlo., sino con capital"s prop1os e ;'~ ·ernos. 
El interés la amortización 11 todos los ~tros serv1c10~ que 
t10le el ca;.;tal se pagan dentro del pau Y al país mtsmo. 
E ,... ' 1 contrano pues gravamos la ntre nosotros hacemos o . • 
Ti · do el porvemr de nuestras rentas na· 
~:: pr<>[na ~ to isición de este servicio, comprándolo 

sda a a qu.,_, enorme carestía en beneficio dd a peso e oro 11 a ........ 
eztran;ero". Ibíd. 
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gm11 v 1·dad, 11or P1· ."id nt c¡ 11 
h l . l 1 (!1¡ (ji'(J se a n latzao o porque, en efecto 110 • 01 1let¡·t .,.,. . 1 . 1 otros e 

'11 so~ .. . nos po1 m·uc tO ttempo, si no so,n08 
nudto al mal, la gm?tja d.e la g?·anSonemos 1·e. 
manufactu l'e?·a ". 11 es naeio11e8 

La Cámara de Diputados di~cutia en 
mento un proyecto del gobierno de A e e tno. 
redacta~o por su ministro de Hacienda v~llaneda , 
de la Rte:stra (agente inglé. y notorio' . o~berto 
sobre la tarifa de avalúos. 12 La mayorí '1ttnsta) 1 

mara rechazó el c. riterio puramente ft' al e la Cá. 
t. d · ca o rent' 
1.co e esta tarifa y reclamó una tarifa prot !8• 

mst~, de la indu~tria . La opinión de la Cáe:ncJo. 
mov10 a De la R1estra a renunciar a su t ara 
lo r~empla~ó Victorino de la Plaza, que aunc~~ae~~; 
hab1a pasa~o largos años en Londres, no era u~ 
redomado Cipayo como su antecesor 
.. Los dip~t~dos n~cionales provin~ianos y alsi. 

mstas rectifican as1 la política vacilante de A ve. 
llane~a Y se ~bre de ese modo el . ciclo de la in
dustrla argentma. Con la ay.uda de las tarifas pro-

' 
11 

Diario de Se íone& de la C6mara de D iputados de 

P
a bNI acióE"• Cop. 1124, tomo 11, Buenos Aires. lmprt>nta de 
a o . ni, 1876. · 
la 

12 
De 1~ Riestra \'ivió gran parte de su \i da en In· 

g t¡rrad emJ~ra.do durante t>l gobierno de Rosas. Fue 
~:~~=nt~ pnnctpal de ~ut, Genning y Cío. de Liverpool. 

d d d
• q~e lo OODOCt(J en Europa diJ.O de él· ''Nunca 

pu e e ucrr · 1 I/ • · 
la polltica de ru 111

( e geJicla, ni lncllr~nclón siquiera a 
u114 CIU4 ingl:;' pa s: ::¡a un empleado de comercio de 
Al caer Rosas 0 en 1 a la exteru16n de la palabra ... 
:..s d ,_ • regresó o Buenos Aires con el cargo de 
,....e e "' casa b:ulCO · N' h 1 • separatista y 

00 
t. tó' na 1 re o son-Creen. Fue legislador 

• . n rn en Lo d 18 1 . empréstito inglés d~ 1 .. n res, en 65, e pruner 
didato perpetuo d; ~ . era corutltuclorn 1". Era el c:~ n· 
Lo fue nsi en 1 · ittre para ~lini tro de Haciendo. 
Alsina y Mitre y 

0!n ~: rn~ provinciales de Obligado. 
neda. Al dejor el mini na.c1on . les de Derqui r Avt lla
Banco de Londres R' sterro, mt 6 el directorio del 
tn rt'conocimiento yde 10 de la PI t. . Ln banc:\ lngl :a, 

tuilb de Cannin f:~iw serv!cl • le obsequló tUIJ. 
b.ht.o lo propi con un 3 en pi t . Lord Deen • 
gran ton: clo, anlllogo 1

00 de ro dornado oon un 
Utre ht.zo su Jo ¡0 . "E., coron, de Escoc . 1 morir, 

de nueJiro crhlito nt~rlor · , 1 1 ou dor, l fundMD!• 
Tomagno, . ob. cit., p. 334 n · ' no lo ttmdr(0 , lrOfl • 
rico an lltlno. ¡) , 15Q Pi lrUIJ: Dlcciom'lrlO 11 6-

-· . rno \ l. Bu nos ir s, l 
110 

. ni ta de 1 751 dice Dorfma n, "se co1tsolida 11 

tecc.10dustriaS fundándose ntt·e 188U y 1 90 los pri
las ~n grand¡s establecimiento , verdad ras f ábri
me1 ~~ode1-n.as de ca1·ne, cerveza, ciga1-rillosl jabón, 
c~Jeos curtiemb1·e, ca·, yeso y rnosaico, te.". 111 

~ ro ~on la indu t r ia, aparecia el proletariado, y 
es~o ya no agradaba ni a librecambi t~ , ni a pro
teccionistas. Ju tamente en 1878, do anos ante de 
la revolución del 801 estalla la primera huelga 
obrera en la historia argentina. Fueron lo obrero 
tipógrafos de Buenos Air~s . quiene se !anzaron 
a esa memorable lucha, ex1g1endo un meJor régi~ 
men de salarios. La asamblea del gremio e taba 
presidi?a por el ?g~ero francés Gauthier; más de 
mil tipografos as1stleron a ella. La prensa porteña 
no salía de su asombro. " El Nacional", diario fun
dado por Vélez Sársfield, decía que la huelga era 
"un recm·so 11icioso, inusitado e injustificado". Era 
una "inte·rp1·etación de de1·echos e:ragerados, con~ 
tempm·izar con. los cuales h ubiem sido úwerti?· las 
reglas del tmbajo", pensamiento profundo muy de 
acuerdo con los intereses y pillerías del ilustre fun
dador de la hoja. H "El socialismo usa las huelgas 
co1no inst·rumento de perturbación, pero el soC"ialis
mo es 1tna necedad en. Amé1·ica", concluía "El Na~ 
cional", con su sabiduría bebida en las páginas del 
Código leonino. l G 

Avellaneda tenía en su gabinete a un viejo fe
deral rosista, gran estanciero y orador pulcero, que 
en sus mocedades había gozado de la confianza del 
Restaurador en los saraos diplomáticos de Palermo. 
Don Bernardo de Irigoyen había desaparecido de 
la vida pública un cuarto de siglo, c?mo los o~ro 
federales. to y a través de Adolfo Alsma, ~armJen
to y Avellaneda, entre el clam~r . de od.1o. de lo 
mitristas, babia hecho su reapa~JcJón . 1\'l.mJst ro de 
Relacione Exteriores del gabJOet~, lngoyen e 
enfrentó con el mitri ta Manu~l Qumtana, un ado
cenado petimetre que se ve tJa en Londre . pen-

13 Dorfman, ob. cit., p. 102. 
14 M nrottal ob cit .• Gp. 22kdmno proletorl or¡r. ntlno. p. 27. 
1 ~ Jacinto Oddooe : rem ·. 1949 

Ed 1. \ f di Bueno Au-es, · . '"" nguar a, \ ' Idos Ar t11J! # pp. 4 y 
,, Oct.avio Jt Am:td~ : 
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Raba como Londre!-1 Y era, por Hupuesto, abo 
del Banco de Londres en Buenos Aires. ¡ Tod~ado 
dandy! 17 Este Quintana será Presidente de la Rn 
pública en 1905 y ya hablaremos de él: sus tra· e. 

Í · í t ' 1 · Jes su poi tJca, su econom a, 1enen e m1sm0 col'U! • 
El incidente que enfrenta a ambos hombres. 

tan típico del mitrismo, que antes de consider!8 

otros aspectos de la presidencia de Avellaneda no~ 
detendremos un · momento en él. Acogiéndose ~ laa 
leyes provinciales de Santa Fe, el Banco de Lon. 
dres estableció en Rosario una sucursal. Al deter. 
minar en 1876 la legislatura de esa provincia la 
conversión en oro de todas las emisiones de pape) 
moneda hechas por el gobierno, la sucursal del 
banco inglés no dio cumplimiento a esa disposición 
legal. Decidió invertir el oro en otras operaciones. 
Ante el manifiesto delito de desacato, el gobierno 
de Santa Fe ordenó la detención del gerente del 
Banco, que era un señor Behn. 

El gerente solicitó la protección diplomática de 
la legación británica. En consecuencia, el 24 de , 
mayo de 1876 hacia su entrada en el despacho de 
don Bernardo, Federico S. John, encargado de ne· 
gocios de Su Majestad británica,acompañado por 
el inevitable Manuel Quintana, abogado del Banco. 
El Ministro argentino explicó a sus visitantes ~ue 
el gobierno nacional carecía de derechos para m
tervenir en la aplicación de leyes provinciales. 
Pero estaba dispuesto a hacer una gestión oficiosa 
y amistosa. El paquete Quintana se sintió incapaz 
de contener su servilismo: anunció a Don Bernar
do "que el jef e de las fuerzas navales b1·itánicas 
en el Rw M la Plata, ha ordenado que una ctv 
ñonera se dirija a Rosario pam recibir a su bordo 
en depósito los caudales del Banco cU Londres". 18 

Ante esta salida, el ministro declinó en acto toda 
gestión oficiosa y señaló al inglés las "énojosas 
consecuencias" que acarrearía esa actitud. 

Mister John, ante la respuesta de Irigoyen, ~on· 
sideró más práctico olvidar sus amenazas. Llbe-

lT Pilar de L~sarreta : Cinco dandy• porteñpl , p. 24, E<J. 
Kraft , Buenos Aires, 1943. 

18 Julio Velar de lrigoyen: Bernardo de Irlgoyen, p. 146• 
Buenos Aires, 1957. 
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,., t .., ,..cr el rzo~: ~ rno de Santa Fe, el 1 gere,, ~ r ., 
rado e o;e trr:::ladó a otro pla~o : el de la, a~.:;~n 
probienHl . · on;~lidad rle las SCCIC?Uades anommas, 
cía de ncl~Jn de todo derecho para invocar la pro
que . ~aredi •)lomiticJ . Esa fue. la ? ?ctrina sent~d1 
teccwn Bernardo que quedo ra~lÍlcari::J por la Ju-· 
por Dodn cía p. oste~ior. La prensa de B-:.tenos / li r<!s 
rl. spru en 1 . . t , d d ' furiosamente a mm1s ro, recoraan o sus 
mor 

1
dentes federales. Como siempre, junto al 

~tf¡se¡o Avellaneda marchaba en puntas de pie 
ID~ ¡; tormenta que a dicrio desencadenaba el 
en.tr~ mo en la ciud?.d porteña. Su política de otcr-
nu rts · d · · 

ministerios a sus adversanos no con uc1na a 
gar ¡ · d' ' t . nada. Bernardo de r;g?yen. eJO su car .era y pasn 
a desempeñar el Mmwteno del lntenor. E~ su 
reemplazo, Avell.::meda. nombra . como ca~cJller 
nada menos que a Rufmo de Ehzalde, el cd ebre 
bufón anglo-porteño-brasileño: ~itristas y ..fe?era-
les librecambistas y proteccwmstas, el gabmete , . , . d del presidente tucumano no sena una garcn .11 e 
paz perpetua 20• 

A través de la devastadora crisis, sin embarao, 
se echan las bases de la industria del az~car y de 
los vinos cuyanos; comie!1zan las cxportecwnes por 
los métcdos de enfriado inventado por Telher. 
Pero la experiend a frac:::sa y es sustituida ror ~1 
congelado del sistema Carré-Julicn, que cnd:.trec1a 
la carne y la man tenía inde~inicamente hclad3 
hasta su consumo. No era éste el mejcr t ipo d :? 
carne, pero pros;:Jeró durante el períod~ de perfe~
cionamiento técnico del enfriado, que es el em
pleado actualmente 21• 

La polémica entre librecambista~ Y. proteccion::;
tas se resolvía en favor eJe e:;tos ultm~os, ~spec.o 
que no ha sido bien estudiado por los ht~tor~a~orcs 
de ... . 1 , articular por los stahmstr>:>. ¡zquterc a , en p h. t. . :.. 
Estos no saben ver en el proceso .15 crJco ~m,.! 
que "progreso" o "reacción", (que al fm ~!'! cu~ nt ::~ ., 

. · ta) Los nacJOnah:;tas es rac10nalismo prc-marXIS . · d C ~ 
'd n que a p::~rttr e ascro .. 

por su parte, cons1 ~ra . nal. desde ese eclipse 
cesa de fluir la histona nacw · ' 

1
' Ibid., p. 147.. 167 JO Heras. ob. c•t:, p. 7ó 

21 Gibertl, ob. ctt., P· 1 · 
11~ 
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todos los gobiernos son venclepatrias. Si ~os maes. 
tros del marxismo form~laban. obs~rvac10nes iró. 
nicas sobre el librecambismo htpócrlt~ 9ue los in. 
gleses recomendaban a los patses debtles, no es 
difícil imaginar qué habrían pensado de los "mar. 
xistas" de esos países coloniales que proclaman las 
ventajas del librecambio. 

En"'els no parP.~~ oartir19rlr) n~>l ñPtOS'I'"'"'i.,ismo 
vulllar de lo~ stal;,;l't~1; n d~ lé\ "nh!i~i,ín J!'ltPrn'\. 
cional del trabl'l.io" entre l r>s t'l!ldonec; nre~l')nizada 
por Jmm B .• Tu!'t(). J"n un · vi~ie Pf\ t'~'~n C'nn ·•m 
cC\mP.rciente inP'lés de Ghc:,nw. En ctPl<; C'nnv~>rs6 
sobrP el nrotecci0nic:r'l'o v?nC'I•ti . O'l"' P.1 iT'1,1¿q at~~!\· 
bR rHciPndo. como si f•tPse p'"-c:"'~'cio . Qtl~ "1n.'J ,.,~,.. 
nmPrlcano.~ !fP. imnonfrr.., n .~f m:C!1Tin.o: rrith.,1n.o: f'lJ,!I. 
lo.~nmentf' Clltn!f ron. '" fÍfl;~, -f;.,..,.Htfnrl ñP .,,.,,.¡mtPN!y 
a ñn" o tre! otmrir.;osolf dH"'.fíns ñP. n'tn.c: h()T'I"'O.'J . • ~;1\ 
Pfrlharao -intP.Tt7inP. 1J()-, 7n ('fl.C:rt nnerJe tlP.r.I!D tttm. 
bién nor otro laño. Co'l7to u.ottP.il !f" he. en mntP,.;tt de 
carbón. fuerzn hirl.rá,}:('a. ,,,c;m;p'Titn.c¡ cf,. hiP.rro '-1 
otros minerales. prod'l..tcfn.<t "J;f'?,,.,+;,.;n<t 0"'""tl'l~ ~ 
otras materias primas, los F.stnf!o<: TJn'id().<: rH.<tnO"l"n 
de rec11nos y ventajas OtLP. nndn. tion.cm mt~ r>'Y!V;(J~ar 
rt ningún pa{s etrroono .11 O'lP. ~.STo ,,.,ñ ... ~n dP<~~trro
llnr~~ en Ítu ,.;¡e'TI;tud Cttnn~n Nrvrt"''!mJr:~a ~en un 
país indu.!ftrial. R~>cOtiO('"'rrí tt<tt~>rl tnmbién aue un 
rJTf7Tt pueblo como e1 tiOTtPf'mPrirnn,..., tiO se "((. a 
dedicar P.ternamente a la nrrr;~, 1tm·(l ~omo su 'í" ir.a 
Octt,rtci6n, pues el1o 8t?rín. condenf7rJ, a 1a ett>rtt4 
barbarie y a 1a sumisl6n T>"'rnPtt(a; hou en rlfrt. nh 1. 
ptín aran out>hTo pUPrff' .,-nh<:~<:t;r ~in ""''t it~tftt.!t.,.ia 
propfa. Pues bien. Si li'J~ E~trrilos- un:ño.<~ 'hnn rTe 
convertirse en un paf'! inñttstrinl. 11 tlo cabe duda 
de aue cuenta con tot:ln.8 1"" nosi.btf:~,fl"'~t ,,,.a rrl· 
canzar !1· má~ a.tí.n, para bot;r f.>'Pt f' .<:te tP.rrPno a s1u 
compettdores. s6ln ti"'ne a11.t~ 11{ cfn!l crtmino~: o ti
brar, en réaimen. de lfbrecam'bio, din11m.,11 c;tlcttenta 
años. una lucha de cOTnoet,.nr.fa e:r.trrtofdin!triamP.1l· 
te costosa contrtt ln industria inolP..'Ia. que 1e n~va 
cien años de delantera. o, rP.curricndo a tos nrnn
~eles pt·otectores, ~liminar la· com1)P.tenc;n r1e lOI 
m_nleses por e~?aeto. sut:>ono11mo~t, · de v,;11 t:cinro 
anos. con la ca.n absoluta cPrte7a ñ,.. QttP. a1 caho de 
ese tiP.mPo, la industrio n.ortenmeri~nnn -~onrr~'"'t(Yr~ 
~n puesto en el mercado mundial abiert~. ¿Cuál de 

Jlf 

e-+os dos cami11os . es el más corto y el ma·s b 
.,. l 'b b' t ' ara-

to? . El t recam zs a escoces me cs~' •tc11 A · . . . · l b " 2n ~ ' • "' Sln re-
plica?' 1n una pa a ra -. 

Al pr omediar el (I'Obier;-o de Avell~n~da Ja · . 'b' ] 'l . · SOCie-dad arcaiC'l rec1 !él os ll ti>nnc: v dPcisivos " 1 -.1 b 't · . E ... o oes del ferrocarn rJ amco. n 1876 el Central A 
b ' d 1 D t rgE>n-tino o tema e eoar amento de In e1enieros 

1 u 7 d " - . un arree' o para uzcer ~:;avnrecer la comuetencia de 
las tropas de can os" -~. Torl ,., el viE>io ~i stema de 
convoyes ,en c~rretas y m uJ¡:¡s agonizaba: con él 
desaparecum mi les de artE'!"ol"os a auienPs c:e~v·., 

1 f '} , , - , . lnl1 Y 
que e errocarn y::~ no un Jrfl con loe; mp¡·,.n..J • · 

d L 
. . " ' !0'> In-

ternos e consumo. a estructura de las r ed" 
d. 'f' .-s res-

P?n Ian espec1 tcament~ a un orcl"'n P.'eoeconómico 
d!ctado oor Gran Bretana. L::~s anti~uas provincias 
rtcas y pobladas se transformab::m en orovincias 
P?b~es Y las .P?bres SP. cnnvertían en prósperas aso
ctadas del V teJo Mundo 2•. 

;.A QUIEN Pl;;RTENECE 
BUENOS AIRES? 

Pero el problema princinal de la presidencia de 
~vellaneda e;a el de la federalizaci6n de Ja ciudad 
i e Buen?s. Atres. Esta ct1estión era la fuente de la 
ntranmuhdad oue r ecorría el naís, la herencia in

cobrable de la Revolución de Mavo y el factor ul
cerado de nuestros conflictos civiles. 
. ~a futura presidencia -todos lo presentían- irí:l 

a JU~arse en ese dilema medular de la historia ar
~ent1;1a:. o la Nación recuoer;~ba su capital, o la 
· rovmcta continu::~ría reteniendo en sus manos esa 
en?rme cabeza alimentada con la savia de todo el 
Pat~. No habría un verdadero gobierno con fuerza 
nactonal, si las provincias argentinas, empapadas 
con la sangre de varias generaciones, carecían 
de una plataforma féderal propia: ésta no podría 
ser otra que la ciudad de ·Buenos Aires. A esta 

: 2 En.~els, . ob. cit., p. 363. . 
3 Raúl Scalabrini Ortiz: Hútorra de los ferrocan¿les 

argentinos p 149 4' edic Ed. Plus Ultra, Buenos A1res, 
1964. > • ' •• 

<tl Alvoorcz ob. cit., . 2&. 
J 1.'i 
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~ h:.d 11 se hsbian resistido tod s los gobiernos Por. 
tt-ilos. 

L aus ncln ae conctencta ar~entmn P.n ln ctuct:ct 
rtci n ya :o' ia sid~ ndvcrtld,a por ~1 qenera¡ 

~ a que diría ciJ'CO an?s despues del tr!ttnlo: "E! 
foco del s:::ntim!.et.ío nactot:at se en~uent-:-a en Cór. 
doba. Toda ~a 1to ha ~odtdo arratgar . ea Buenos 
'ires donde tos argcnt:nos son u11a mmorfa y ¡08 .. ' . d . . " T.'l . inte-rC's~s ext'l·mtJeros prc ~~n~·',t. · . ..!.· pro¡Jlo Sar. 

r.1iento, en su anc!~u:idRd, c~I_nc1mna en 1887: "En 
Buenos Aires no esta la Nac:o;t, porque es una pro. 
vunc~a de extranjeros" =5. 

El Partido Autoncmistu bonaerense dirigido por 
Adolfo Alsina u!Jrt.z1ba s:x:tores sociales contradic
torios, segim se ha indicado. Ll proximidnd de la 
renove.cién gub~rnativa m la provincia y en el país 
al10nda unn crü;is interna luLente en dicho partido. 
l\Hcntras Cac.1bac~res diri3e el ala localista, por
tcñn y ganad(:r:l de la ~grupación, Dardo Rocha 
.A ristéb'Jlo cel ·ralle y o!rc:; e:1cabe::a.n b tc:1denci~ 
má:; popul.tr, nocional y plc:b:y:l del alsinismo. Al
sina vacHa entre ambas, busc~mdo m antener el 
co~trcl del p2rtido. Pero h evidencia de la federa
lización, que todos sentian cc:no alr:o inevitable e 1 
irr:-c!stible, acd~ra la d.;scomposiciÓn del Partido 1 

.t.-.uto!'lc:nista. Alsina es :;~ducido por Mitre, que · 
J.e o~rece . ,la fn~ura P!'esidencia a cnmbio de la 
Gobcrnac10n de ta provincia de Bueno3 Aires. Este 
acuerc!G, llamado la "conci'I'"'ct':,.n" se f d ~ ; 1 . . - "' " ' , un a e.,en-
c,a_m;-nt.e e1_1 la resistencia de ambos en entregar 
al P:--}r. la C!tHbd. portei';,. Del Valle seguido por 

P
los tJ?d'·cnR~s A!blle.m e Hipólito Irigoye~, or~aniza el 

ru- 1 o .a. epu Icano y se aleja de Alsina."" 
"El 16 de octubre tuvo lugar e ... l 0 . l , z b b t •• a pera e ce-

De<> re , andquAe e lclon dque s~ festejó la fraternidad . 
. -spur-:s e v.e ane a, Mttre Y Elizalde habló Al-

sm::z. Cwmdo.este se ade!ant6 en 1 ' . 
S lt r. ,..,..., <Zcsc ... fadad d " e proscemo con · •· ... . •• o e compadrit t' d , l , 
bHco p~•·cHó la mesura El . 0 m o , e pu.-
az,ogeo" 28. • caudtllo estaba en su 

2;; Cfr. Rivero Astengo- Juárez C 
Buenos Aires, 1944. · elman, Ed. Kraft, 

28 Amadeo, ob. cit., p. 28. 
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Al ,¡na y Mitre convier.cn . e 1 sostener para go
b nndor al doctor Car~o~ TeJedor, e l representante 
e·~rista más caractcnst1co de la irreductible ce

miera portet1a. Antiguo a~tirrosis ta, m iembro de f: Asociación de Mayo, TeJedor no habh olvidd o 
nada, y men_?S que n:1da, el orgullo ca~i d!:!lirante 
de ser porteno. El . oportunist?o de Alsma fue ad
mitido por el vacllantc goL1c.mo de Av ... l.L:in: d:l. 
Este propuso a t.odn;:; l.:u part.i~~ cl.imin ::1r la guc Ta 
civil que asomab::t <'11 el hor1zonte. Se tr:1taba en 
realidad de conciliar r!os cosas incom~atiblcs, esto 
es, el interior nacionnlist a y el portciíism()l aP-tina
cional en lucha so¡·da por b poG')~: :n da la capit<.l 
histórica. 

El triunfo de Tejedor para G<•bt•rn;ldur de la 
Provincia de Buenos Aires &bl ' ·a oscura;; perspec
tivas. La "conciliación" de Al:.inn y Avellaneda 
condujo a la guerra civil. El discurso inaugural 
del nuevo gobemante no dejaba lugar a dudas: 
procuraría "conciliar las prcr1"C~f}ati7Jas ptopias, con. 
la obed-iencia que en asuntos nacionales clebemos 
a nuestro hué:;p~d" 27• El "hui:spcd" de e~tc obtm;o 
lccalista era el Pre:;idcnte, el ·golJierno que se había 
dado a la Nación. 'l'ejcdor ratificaba con esta e·x
presión que la Provincia sólo prestabn su capital 
al Presidente, o sea al país. 

Sin base propio., Avellancun hn pcrdh!.J el con
trol de la nave. No ocnita st~s cimpntias por la 
estrella naciente del gener:.l Ituca, su complu\·in
cisn.o. Pero no era una hora ul} juristas sino de 
soldados. Buenos Aires dclJ!a ser doblegada. 

MUERTE DE ALSINA 
Y CAMPA~A DEL DESIERTO 

Era ministro de Guerra de AvE:lluneda el cau
dillo autonomista Adolfo Al!::inn. Su nombramien
to, en momentos que el paí~ ~lo conocía nin~(~ 
conflicto internacional se orJcimaba en un VlCJO 
problema sin resolver:' el indio. Las estancias vi
vían bajo el constante tem~r ?el malón. No había 
seguridad para los establecimientos de campo. La 

27 Heras, ob. cit., p. 170. 
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n 
mo 1 

. n estra 
m e dio la 

front ~ . L n oligarquía 
1 indio la condición pri. ~~ 

m r d u e n ·ol ido ión conómicn d finltlva. De 
hí qu b · R sos, Mitr Sarm iento Avella. 

n da, lo diplomacia p t.unpo lo diplom acia ur. 
bana olca1 z ron un gran desarr ollo sin obtener 
unn solución definiti ' a . S e tra ta d e llevar la "cí. 
vilización" contr a el indio, sin buscar incorporarlo 
a su seno. Ell no obstaba para que los partidos 
polít icos argentinos se apoyaran, alternativamente 
en algunos caciques amigos como fuerzas de cho~ 
que en nuestras disputas civiles. Todos -porteños 
y provincianos- se acusaron recíproeamente de 
utilizar la lanza bárbara para fortalecer se en las 
bata llas. Lo cierto es que n inguno intentó ofrecer 
al indio un nivel superior de v ida, asimilá ndolo a 
a la sociedad argentina. 
~ería de uno exageración deformante concebir 

otros métodos para la época. Algunos redento
ristas del indio del desierto der raman lágrimas de 
cocodrilo sobre su infortunado destino; pero la 
"ex~c;rminación" de_! indio fue inferior a la liqui
dac lOn del. gauchaJe en las provincias federales, 
t~nto e!'l . numeros a_bs?lutos como en la importan
Cla poht1ca y econom1ca del procedimiento. Pero 

s tcs " ÍJ;d.ióíilos:• ~o se acuerdan del gaucho. Por 
lo comun, lo aemgran : es una variante oligár
quica. La re¡Jresión mitrista y las guerras civiles 
a~teraron prof_un~am~n~ e! mapa humano y so
cr~ l de la Repubh ca, mv1rtíendolo en beneficio del 
L1 oral . urop ; La conquista del Desierto, por el 
contrano, ampha la soberanía política del país en 
2~.000. leguas sobre ~ enitorio excluido de la 
hlS. ona y la econonna argentinas. El des ino u\
tenor d esas regiones pertenece a 0 ro tema y 
r.o lo rataremo aquí. • 

Son raros 1<>:~ arge~ inos de nuestra época que 
c~nXt n, aunque ICa ~beré'mente, la marcha hac· 
c. S .1r, lo que el dr-.nto e.1c T3ba la batallas 
q~e &e !.ttraron y el c;•re:-rn~..tdor W:·v~ de las 

ll uro mares sin límites 
la ampas d t in dio eran 

otros coll . . d cald n~s y a.lgarrobo , 
ralas y ptn Uo . tts m danos gtgantes, sus ríos 

lagt na Sll alm as y gt adales, sus pastizales 
i'aa aLLos qu pueden oc~ltar j inetes" co. El desierto 
empezaba ca~1 en Las onllas de l.a gran Capital del 
Sud que, ::iltlva y voraz, no qultaba el ojo de su 
Puerto sin o para temblar de terror ante el malón. 
El gau : ho ll amaba a esas pampas, ' tierra aden
t1·o" : era un mund o sobrecogedor de turbadoras 
maravillas. La vizcacha y sus cuevas alevosas 0 
los ganados alzados o cimarrones que reinaban 
en la inmensidad, compartían la tierra con perros 
salvajes, el sober bio chajá y la yarará temible, el 
puma y el avestruz y el zorro previsor. 

Un sólo enemigo mortal había para esta variada 
sociedart animai : el f uego arrasador. Brotaban de 
pronto en las pampas mcendios grandiosos, mis
teriosos ílag~los del Creador sobre sus cl.'iaturas 
del Arca pampean a. La pampa era hermosa y 
astuta, jami:s ¡;e ·rendía a sus inva!lores, indios o 
cristiano!l. H abía que dominarla una y otra vez. 
Su•encanto primitivo se desvaneció con la llegada 
de las nueva:; brujerías: el telégrafo y. el rémin¡
ton. h.l blanco ccupó el desierto y concluyó con 
su poesía bárbara. 

"Nuestros sotdados habían hecho la guerra de la 
independencia con el fusil de chispa, de avancarga 
y 200 metros de alcance, 11 la guerra del Paragua11 
con el fusil a pi..Ytón julmmante, también de avan
carga, con un alcance de 700 metros. Los indios con 
sus cabaltos v eloces atravesaban con rapidez y en 
dispersión la zona de fuego. Pero desde 1871 tu
v imos el rémington de retrocarga, con un alcance 
de 1, 100 a 1.8UV rr:etros. Esto apresuró el deJen
ta;ce. Otro factor de éxito fu_e . el telégrafo, .cuJJOS 
htlos unieron Los puest.os mt~ttares entre 11, JI a 
estos con Las ciu.dade•" :t<J. Resulta por lo me~os 
curioso que algunos "~quíerdistas'' sean hostiles 

2B Alvaro Yunque: E~tv.d io Prdi:'!:\!, F:'~!'.J 
Ten-.tor.os feaerc. es de as pampa Airea ill~7 
Barros, p. u, Ed : . Jiacl¡ette, Buenoa • • 

:l"~ Amadeo, ob. cit., p. lZS. 
IJ9 
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.G.S ¡:.r.:. .i!.d s del n~.: e, a~lad,t.s por los Pro. 
có les po eñas, al m1sm~ .~lempo que . condenan 
re~o,eramer~te a la «oJi;;arqma . _que ~onqu1sta el de. 
sin1.o. Hay una íntima relacH~nd en re am

1
b as act¡. 

tudes. Sobre todo si se cons1 era que as baja1 
eron e ivakn e;; entre l ru; tolderia"' y e:1 ejér. 

cjto re~ . ar, rnicr.t ·as que, por e~. contrario, loo 
montt.meros fu ron paS!ldos a d gue11o por rnilea 
en po:o tiempo. 

La Jucha por la pampa duró t:escientos ~ños. Las 
nccociaciones se prolon~aron decadas. I rntado por 
ezta eso(:ra un hiotoriador comenta: "El desierto 
era impenetrabLe; a La puerta del Azul, se cerraba 
au noc e eterna. Era la gran favce nbierta sobre 
la ciudad; tragaba aus hacien~an, BtLr. mujC'I'es y 
31.1.8 niñaa. La obra de la conqutnta española qued6 
interrumpida do! :Ji glos antea; el soLdado u el mi
oiont?ro ee habí!l1t agotado. Pobre y 11Umillada, la 
Rc¡:úblíca compraba La paz d~l indio, haciendo 
genet~ lea a salvajes hediendos, Zos trataba de 
u.r·í(J , l?s enviaba embajadorea 11 presentes, como a 
reycB" 00• 

n:n embargo, no se trataba de la lucha entre la 
Rc>iública del Espíritu Santo y el aduar del infiel. 
A l.,s rudos ma!loneR que formaban la plana mayor 
del eob:.orno y del Ejército no los movía ninguna 
voz sobrenatural. 

Toda . la e.3truc~u~a agraria del país en proceso 
de UJ .ií1c· clon ex1g1a la elim 'naci6n ele la frontera 
móvi l nacida en la gu~rra del hulio, la ccguridad 
para los campos, la soberanía efectiva frente a los 
ch!lcnos, la extensión del capito.lismo hasta el Río 
Negro y lo., Andes. 

,. Ezeq~!i~l . S;, Zeballos ofr ce l~ calum niosa ver
slón ohc1al_. La paz se hace bCLJo l cL COfl.c1ici6n de 
que d !J•Ib terno les lw r!c clar agua ,.di ení c, t.,acas, 
y r- gtws1 t .::lus, p·, ·endu~ ele pluta, racione:: anuales 
Y m ue, •. ). m~:J, pttc:; nunca cc3an dl: Lmwntarsc 
~e sw: .,,u ::;eTtas. Y son la g~nt'c 1ilCÍs pedig 'le-ita que 
se e noce. La paz con los ··nc.ZioJ u ¡ d ra 
la r.az de la Repúulica -. ,u• • nD"' ural 0 que UX 
t . , , e- " .. , .. . tas a guerra e • 
erna o tn.erna recluma:t la a . • d ·l . . ·to · ccton e eJcret 
:w I l.Jíd. , p. 14. 
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di ltnea en otro teatro, l o indio , 1 Hearo:: alia
dos y amigos, ensartan el t:aU:do en sus chuzas 

se Lanzan del nuevo al ptlLaJe y a La c::rniceiw ... He aquí trazada a grandes rc3gcs la ¡;olüica 
exterior de aquellas hO"rdas de z~~on~s c~r;.ompi
cJ,os en infernales borracheras, sm mas ha1:a ·o de 
trabajo 11 de milicia que el vanda.U.tje . .. F .:li ::. · l2, t 2 
el día de hacer peoar sobre el'ics la 7flü.l(J de 
hierro del poder de Za Nac·ón h~ llegad.o":J1• El 
amable Zeballos incurre en un ol·o~ido pencso: que 
las depredaciones de la !ndiada obedecían al d G

pojo de sus mejores tierras de que ran objeto. La 
"civilización" n o daba n ada en cam bio de ellas, 
salvo la de crear un "stat us" de mcndicí:Jad per
petua para bs tolderías am.icas. 

El coronel Juan Carios Walter, historiador mi
litar de la Campaña, escribe tajantmente: "Los 
mismos indígenas, despojados paulatinamente de 
suB haciendas 11 zonas férti!es, se encontraban ca
rentes de recursos, así que muchas veces imput
sados por su pobreza o por la fa !ta de entrzga ele 
las raciones por el gobierno, a::altaban las estan
cias para no perecer de hambre, habituándo:Je así al 
robd' 112• En su vida social, los duei'los de la pa npa 
poseían mayor urbanidad que muchos d sus ci
vilizadores, según Dionisio Schoo Lastra :13. "No 3e 
cita a caciques tiranos o que abu.mran ele sus ¡;:·e-

31 Estnnislao S. Zcballos: La conquiata de q~;ince mil 
lcauas, p. 206 / 297, Ed. liachctlc, l:luenos Aires, 11!53. 

32 Walther, ob. cit., p. 31!2. 
811 Seria un error inferir por estos ras~os que las tol

derias e ran equivalentes o la Corte de Viena: "En aquella 
mlsterio.!a •tierra adentro» -dice Cunninghame Grn
ham- penaban mujer<>s cristiana& de toda clase &ocial 
d.esde la china infeliz arrastrada como la yc~ua de un,, 
estancia, hcuta mujere& educadas en In! cmuad-:s . v, en 
una ocasión, una " J>rima-donna'' .captu1·ad~ , al vta],ar de 
C6rdoba a Mendoza" . .. Millacura establecw. en l iJaR, en 
Guaminf un mercado de cautivo!~ que vend1an en 2.000 
pesos po~ cabeza. Las cautivas no se vendían. Las "chi
fioras bonita::;", como _decían los J?amp~s, las res<;rtaban 
para au solaz los caCiques y caplt~neJOS. Los cns .1a~os 
rubios y los negros no eran bien v1s tos en las toldenas. 
A loa negros generalmente se los q~~ma~n, para que 
"el blanco no hiciera pól.vora con ~~ . C1t. en Alvaro 
Yunque: Calfucurá, p. 293, Ed. Clandad, &. As., 1956. 
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" , . t' CI S' mtt'!l ~l contrario .. . En las tolder~8 no 
h';bi~ 1~ut~ridad judi~al ni policial: las ~estione1 

·esueltas exclus•vamente entre los ~nteresa. 
edran 

1 lo ,.omún mediante compensacwnes" 3• 
os, por .. d d b'd . . 

Esto último revela un gra o e sa 1 una _q~e la 
humanidad ,., 11izás logre recuperar en un regtmen 
superior al capitalismo. . 

Todos los caciques e~an, a su ma~cra •. Jef~s de 
Estado. El cacique Manano Ros.as ~le~~ astduame~
te "La Tribuna", de Buen?s Atre ... . En una rn3a 
de madera con tapa coned1za, e! cactque gu~rdaba 
su archivo de relaciones extenores, reparttdo en 
!aquitos de tela. Las notas d~l gob_?er11o de .nuenos 
Aires, las public?ciones de r~teres a!)::~:cc:,das en 
los d:arios, hallabanse deposttadas altt 3

· : Ernn 
tan hospitalarios como los gau~hos; sus ,chmns se 
pintaban los labios, se oscurectan los parpados y 
se dibujaban lunares en. las mejil~a~ 36

• ~n cuanto 
a su diplomacia, el Archtvo del Mtmste.no de Gue
rra encierra un caudal de notas escntas por los 
lenguaraces y es: ribanos de la pampa. M:ariano 
Rcsac; era un "Tayllerand dt:l desierto": le envia
ba al coronel Lucio V. Mansilla embajadas que in
tegraba con )as indias más bellas, persuasivas y 
&stutas a negociar con el jefe militar de la frontera 
de Río Cuarto. De todas las tolderías partían gritos 
de protesta contra la rapacidad de los pulperos 
españoles, italianos y criollos que robaban o en
gañaban a los indios. El coronel Alvaro Barros do
cumentará esta rapiña en su libro sobre la guena 
de fronteras 11• 

Eximios jefes militares, algunos caciques hobían 
demostrado astucia gaucha en sus batallas. El gc· 
nc:-al mitrista Hornos salió de Azul en 1856 a es
carmentar al cacique Calfucurá pero éste, ·"mejor 
conocedor del terrC11o logró atraer al ejército 14· 
cional hacia. una ~L~n.ura que result6 ser un tem· 
blade1·at e mmovtltzo completamente a la caba· 

ll l Schoo L a!llra, ob. cit ., p . 98. 
~.; P opol izlo, ob. cit., p. 128. 
au I bíd. 
IH Ah•:u o B or ras: l'ront (>-;·aa 11 ten-itorics fede1'4lel 

de las palllpas del ur, p. 97 Y &S. Ed. Hacbette Buenos 
A ires, 1957. • 
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!lerín. La misma, i Ín mayor adiest?·amiento, poco 
0 nada podía andar en esos suelos fangosos dond 
se hundía pesadt;rm:nte c~n sus jinetes" a . Adver~ 
tido de que los mdtos o~hgaban a un género ver
náculo de _guerra, ~1 temente coronel AguiJar ex
pone su formula: Esto~ .hom?re que compongan 
nuestra columna e:rped1ctonarta a escarmentar a 
los salvajes .que están tan engreídos, deben ser 
guardias nacwnales de la campaña, gauchos todos 
de a caballo; T?ara esta expedición no se preci.sa 
batallon.es de lmea, compuestos de neg1·os a blan
cos, afettado~ a la francesa, ni menos recortado el 
pelo a la m t:;ma moda; precisamos hombres gau. 
chos de a caoallo, de· bola y lazo, para cuanto se 
ofrezca y entonces tend1·emos el triunfo" so. 

En definitiva, las anomalías y fricciones con 
Chile obedecían en esa época a la presencia de 
esos pueblos nómades que atravesaban los valles 
cordilleranos, alimentaban con ganado de malón 
el comercio chileno del sur y suscitaban cuestiones 
de cancillería. 

Lugones ~cribe a este respecto: "Las invasiones 
de los indios vinculábanse a vastos intereses de la 
n?pública trasandina. Aná iban a pamr en gran 
part~ los ganados del saqueo; y en cganto a los 
ca~tlvos, palabra qLLe nada exag~raba en v~>rdad, 
mtentras las mujeres aumentaball el serrallo de los 
caciques, los mozos válidos y sin rescate fueron 
mttchas veces vendidos como escLavos de la tras
cordillera actual" •o. 

Rosns ~e propuso termin:~r con el problema; 
pero su epoca no le facilitó los medios técnicos 
de. ~n guerra m,oderna; Mitre intentó una campaña 
mthtar que terminó con la desbandada ingloriosa 

3 Walther. ob. cH., p. 382. 
,, 

80 Waltber, o b. cit., p. 384. El . mismo autor a.erc¡;¡a: 
Uno de los amigos del general Mttre, Don Antonto Llo· 

1 f:fl t e, le P.sc1·ibi6 el 5 de noviembTe de 1856 para con
t td ta l' !c cobre utt plan por el que se rfre~ía 1.500 a 2.000 
t¡egtws aL h1dio 1·an qu.:l Cristo, a cam~10 de la cabeza 
r1e Ca lfucurá . A r::n?gaba que esto no sena l10nroso .ctW.l' · 
do fuera con 1m h om bre Tacion~l, P"TO qu~ a ~?' tndto.s 
fi t los c,..n.qidera ba com o cuolquter otro at11mal , p . 386. 

•o Cfr.Lugoncs: Roca, Ed. Comisión Nacional de H o
menaje, Buenos Aires, 1938. 
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d~> las anur,s pori.eñas en Sierra Chica; Sarmiento 
n~ hizo nada, porque matar gaucho~ 1~ llevó todo 
su tiempo; Avella~eda puso ~n prac~Ica el plan 
Alsina que consist1a en orgamzar senes sucesivas 
de fortines y fortifi_caciones para ganar, ~os rnn 
leguas al desierto, sistema q~.; se re~elo Imprac. 
ticable. Es el joven general !'l.oca q~en propone 
el plan que en definitiva h::abrá. ,de tnun~r y que 
consist ía en llevar una oper~c10n ofensiva desti
nada a arrojar a los indios rr.ás allá del Río Negro. 
En ese momento Alsina deja de existir. 

Su muerte dejó estupefacto al país; pero la na. 
turaleza y la sociedad "aborrecen el vacío" y otro 
J:.;;rf.~i.·e vcupó su lugar. L~ histo~la ele ese .tiemp'l 
r l!qucría otro hombre. Solo la nn portancia pos
terior de las fuerzas que Als;.na encarnó, y qUt! 
lo trascendieron, evoca su intensa y fugaz figura. 
El "Barba Azul" de esos tiempos, el "viudo impla
cable" que conr:1ovió a ln muchedumbre porteña, 
es en nuestro:> días un difuso camafeo de la his
tol·ia argenU.la. Coa t!l moría una conciliación 
i:nposible. Lus arma::; t~ndrían la pabbra. 

LA liOR.A DE ROCA 

Rl.ca, nombrado rniaistro de Guer ra en su reem
pi•:zo, lleva a cr.bo con gran eficiencia militar las 
opcraciuuca píoy..: ct:.~da:J. Por su acción se incor
por;.~l.l al cvu~rol l~nci~"ln?.l m: s rl<! 20.000 leguas, so
mehendo~c a 12.000 muw:. 41• Al mismo t iempo se 
internaba 1:1 línea militar en el Río Negro núcleo 
e.;Lr~té~ü:o y factor <le dQsarrollo económi~o en el 
~ur. Liberábase al mismo ti2mpo al soldado "de 
í!~ontera" ~e lo~ hon ores del servicio que Martín 
J. 1erro h a ~escnto como una maldición de la tpoca 
~:~ra el cn ollo pob;:: o perseguido. Sobre todo, 
;¡ ;jr~se. una r..:n?nnc J.ucntc de recursos para los 
c:.; t~ncH~ros anhgt<~s Y nuevos que se forman des
¡:;l.! C:~ d~ la, .cm-x:p"na ; entre las fuerzas expedicio
W\A.'!~S, se custnouyen por ley grandes extensiones 
de tlerra. 

u Schoo Lastra, ob. cit., p. 185. 

124 

El purit~nis!Do I:Jpócri~a ~e los historiadores 
eudo izqUierdlst3s JUzg~:a mas tardE> ese r.e~arto 

de tierra~ como e~preston de una polít~ca "ol,i-
árquica' . En rzalldad, la ~erdndera ohgarqu1a 

ferrateniente, la ~e _Buenos ~~:es~ ya estaba conro. 
lidada desde el _r,egimen enfit~utlco de Rivadavi:l, 
que Rosas ampllo Y que legalizaron los gobiernes 
posteriores. A los soldados veteranos de Roca les 
dieron tierras del Sur, e~ pago de sus penurias y 
de sueldos no cobr~dos, tl~rras que malvendieron 
movidos por la necesidad, a los especuladores y 
agentes de comP,añías extranjeras. 

La tradición de la guerra de fronteras tuvo su 
poeta genial; menos d ifundidos son sus n3rrado
res y entre ellos el t eniente coronel Manuel Prado. 
Uno de los más jóvenes expedicionarios al Desierto 
-Prado tenía tan sólo catorce afws al incorpo
rarse a las filas- escribirá dos libros realmente 
clásicos: "Guerra al malón" y "La Campaña del 
Desierto", dignos de una analogía con la epopeya 
ranquelina de Mansilla. Prado escribió algunas 
páginas esclarecedoras sobre la vida del soldado 
gaucho en la frontera, páginas dignas de releers~ 
para justipreciar en su magnitud la proeza civi
lizadora de aquella milicia, y el premio que re
cibió. "Si alguien de afuera nos hubiese visto for
mados, se habría preguntado qué hordas de fom
;idos éramos. No había dos soldados vestidos de 
igual manera. Este nevaba de chiripá la mant!Z; 
aqu,él carecía de chaquetilla; los de este gru:;¡o 
teman envueltos los pies con pedazos de cuero de 
carnero; aquellos otrós descalzos. Lo único unifor
me y limpio eran los caballos y las armas. Sin 
embargo, cuando se tocó el himno nacional, cuando 
el ;efe dio un grito vivando q_ la patria, aquello3 
pobres míticos respondieron con todo el entu$ias
mo de sus corazones y acaso creyeron que no ha
blan hecho aún ba3tante para merecer la gratitud 
de la nqción" •z. El hambre, la sed, la soledad inau-

42 Comandante Prado, ob. cit., p. ~9. Es~e libro ex~o 
deberia imponerse como .lectura obligatoria ~ra los JÓ
venes argentinos, en partícula~ par~ los qu~ mgresan a 
las universidades sin conocer histona argentma o, lo que 
~ mucho más frecuente, conociéndola mal. Iclem para 
llquierdiataa cipayos. 
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. terna la lucha exterminadora con los 
dita y cas1 e • . t' . . mutilnciones que estos eome w n con los 
md1?5• las d los soldados caídos. la ferocidad in. 
cadaveres e t d 1 t . . t'bl de una lucha a rto a ora, os 1 es 0 
descnp 1- e si·n cobrar los cincuenta pesos papel 
cuatro anos h · d 
de sueldos. los contratos de engadn~ . e vende¡ Mos y 

dos -éstas eran las con !Clones e ar. 
no renova , 1 1 · 
tín Fierro en la "frontera con e sa vaJe. 
"-¡Fulano de tal! -llamaba el pagador, escribe 

Prado; 11 para uno aue contestab_a, presente, ehxcbl~-
b e.l saroento de la companta en que a 1a ma a . 

ret:istado el llamado: 
-MIIPrto por los indios. 
-"F'n11Pcirio en tal parte. 
-Desertó. 
-Se irmora su destino. 
-Perdido en la expedición de tal año, etc~tera. 
Y 1 olvían al tesoro lo~ de aquellos pobres m<ir

tires cmms hw~.~ns se p11drían en la pamPa, o cu~II)S 
rvernn!f. m11tilad011 11 deshechos rodaban por ahí, 
en In m iseria y el dolor. 

"Hm1, en aquellos luaares donde tanto hemos 
3,frltfn. sP. levantan chtdade!f prósperas 11 ricos; 
,.., trino crece en la pampa e.ruberante de victo, 
nh,nncfn cnn la Rnngre d.e tanto pohrP. milico, U, 
,..,., rnm hin. lo., hi1o11 de éstos no tPnd.rá'1. ocaso un 
rfnr·~n rfnndt! r efuninrse. ni un pedazo de ptm con 
OI!P cJlim entnrl!e oiH mismo, en ese nnttguo de· 
II ÍPrff) n11t> sus mrn¡orPtt conoubtaron 11 que otrn, 
~~~~ ff'l 4N•tt , o mli1t tJhJolt , aupleron onrnvPchnr'' ••. 
Un 11lkn"in tnn tlrofundo como el d""'"rto donclc 
lit> h11 Nilc•ron porn 8lt>mpr . Tl)dCn ln hlstorln dP. 
tl<'l)'l hl·rnt•ll, <l"'' fl illl) H Qulrhro porn f1UC nlg11n011 
llvlnnn ltl torlorl r.rt'll rr•ruf'rrlc•n, con {mf'f'tiHI mo
,.,,J I7MIMf'N, f') rf'nnrto d(' U rrn n•nllzndo en bf'· 
nrfif'ln dc•l J~" 1 /•r 'l'l l l'l nnmprnno n1 dln IIIHUIPnt f' dn 
"" tr'!lluf(). F.l l (l nlc•ntf1 cnron• 1 T'rrulo Nlcrlhl6 n 
t'rtlc rrll tWf·to: " t l'niJr i•tt ,, lntC'nns m l llro~t Hnhfnn 
,.,,,,,fldrrtln _ 1tí•1nt r mtl 1Pf}11tl~ tll' t(•rrltnrln, 11 m~• 
t rrrtf f• , t'"'""'n c'l1fl hrnri'ltíln rlqu !'r (t huhn f) OIInffO a 
m rmn11 ele·! i' )lf'f'll l(rclr.r 01re In udmdrl~ 11ln mn110r 
¡•11 (rrf•r· :o uf t rohtr jo. fftttr7rrM de <'IIN no hnlfnron 

•• 
1 1111'\llfHinlll l'rtHJo, Oh, r lt, Olt. 

J .. 

. ;era en el est erc·0 lero del l10spital- rir1::-6n 
-srqtt• ' J "'¡ . r· ez tdno en que e.c.r a .cc r c. 1! _r~mo a rentn rl·' : •iHl 

~daq de J1eroísmo, d e abn ega c10n !J de v <Tdatic :-o 
V . 
patriottsmo . 

"Al verse desptr ~s despi!farracla, en mHchos 
Sos la tierra 1)ttbl1ca . mm·cliCrn !Pada en conce:>io-

ca · · • 1 nes fabulosas de t1·emta y mas egt!a:;; al ver la 
arra de favoritos audaces clat:ada 1rastrr las etr

frañas del pais, y al ver cómo la codicia les di
lataba las fauces y les provocaba babeos i m:obles 
de lujurioso anetito, daban qanas de . maldecir la 
gloriosa conquista, lamentando qt te t odo aquel d~-
6ierto no SP. hallase aún en manos de Reuf!ue o de 
Sayhueque" u. 

El soldncio de fron+era redhí::t !'eis O~"'IOS rnPnc:n::o
}PS "na,ncJos a rn ! nn d P. tm mE'~ cr> il fJ. t•ointP" u . 
Diana, dos o t r es horqs :mt~s de ~.chrP.r : a l11s siete, 
un ctescanso cie mectia hor a nara Pl desav11nn. con
llfstente E>n té pamn~ sin :l7.(•cnr. L a c:--rnPada era 
t~rea más breve v se r edt1cía al sCicrifi ~io dP al
gunas yeguas flacéls y vieias. O l.l':! se cnc í::o n sin 
11~1 al ca}l')r del fue r:.!o hen'Po con csti t> rrl)l. T 1 "~
}1Pt9 v el Rrro?: Pt'fl!1 ~rtíruloc; ~"'U e no lle" :>h:m ••. 
y_,, tAreA era lur.hror con los fnr:llos . z:1niN1r. h<>rPr 
rrfobE>, co'1c;truir mllrl')c; . r nrychnc; v otr~s Pdifir~
ciones. porotJe f'l ( :érdto de Al c; irH\ v d~ Roca irá 
crmc¡truvf'ndo puehlos y ciudades en su m a rcha 
hacia el Sur. 

T ... os <'ncloul"s se:> lhAn rlntiiencln nor hamhrE> v 
frl ~tf~za 47. Al cAnltu1nr. liP. )Ps otorn;1ba <>1 f"rAr1o 
de coron('l f) tr>nll'ntP r n r ' ""1 "On ~~~nltin. cfp ,1fAr,.z 
nnrA rtltt(m hlio v de of!rinlcc; nnr:t !i:ll'i r nnit:m e
.108 • 8. "Lmr nramon~: ~O"YYPt inoq Pn mnqCI . lo ml~mo 
nuto los rnnrwc lP" n{'11T"I1'nn tierrn.q rfe ntJn ll''V01' 
df'ntro dil lra n11t lmta H.,,.n, n &e htrornornron. n 
1'oMru•fon,._. avnn ~on(u ~ohrP. 7n nnt ;flll n frnntPrn. 
1\furJJo& de ~ru• 7J om b,·c&,.,cntnron p1.,¡·n en el Ejér-

•• lhl(fr,,n, p . 127. 
411 Wftllher, nb. dt., p . 1128. 
•• lbld., p , 1127. 
u lbfd., p . 047. 
•• Jb ld., p. 1146. 
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cito de Línea o como agente! de policía. Nu'?le. 
ernn puesteros y peones mensuales en estan. 

TOSOS • , 4, 
cias argenttnas · 

¡ 0ué ~erí~n los crio~~os del. E~ército si~o .anti. 
........ .,t1·7.c'" de esoanol e mdHl, esos chmos'' 

f'tlOS , .. ,-. · -' • · ' h • d 
~t> unifnrme eme Pellegrm1 v<'r.'\. ac1en o ~uardia 
Pn el strmd ~r~tPntino de 1~ hrlJlante Exposición 
tTni~er~~1 Pn Pl París de 1889? La . ~an1[re se me1.. 
r.br:>. r.in d~rram?.rse con la nrofus10~, ~e la ~uerrll 
dP mr'1tC'nf'ras. Y si los p,auchos al ~hsgrac1arse" 
atrave!'"h:m la p;~mna narll "~lm~r!?'J r~P. orofun. 
nnM~!'te pn l.os toldos. los i_ndJOs de~ dP.sierto se 
"arr,11c.,.,"lr~n" 0 ar~entinizar~n de.snues de, la con. 
oni~ta. J.,!'l ~o o rt3ucho, totio JUnto, formaran narte 
!ndcstrm•tiblr!mPnte del tino ar~entino, combinl!. 
d0~ con Ja sanl!re del pohrerío europeo que lle
e:aha al pé1Ís d?spués de 1880 . • 

A lv;:~rn Bl'lrros. aue acariciaba la esneranza de · 
('nn,,.i~tl'lr el desif'rto sin exoulsflr al indio, colo. 
ni':' '!Od'l l:t !)::!mOa con 51'S ant]fruos dueños, ob
!'~rv::~r:\ nu~ Pn un re~timiento baio su mflndo m~
)it:l1-."' ·~n !'nlrll1r:1o llamado M:trt.ín Fierro. Amigo rle 
J ,..-1. HP!''1~nct"z. ec:~ cornnel dvilizaoor v rebeJrlP. 
r"mrr~>nrl~r-" riecepcionado que Martín Fierro de
Srt".,::"",..;, ~ 1 m ic;.,o tiP.rnpo rme Pincén, devorados 
ar.1oos r or nn sino implacable. 

Or~r:-rq•..,os. antes de s~>.rruir adel:>nte. la rfiferen
cir-~ Pntrr h P~t ratt>gia de Alsin~ y )ll de RocA. El 
s i r.l·" IT'rt rlc fort.ines nroouestos por A lsina V el fa
mn~o "z~ni6n" revelaban un criterio militar es
hític'l: n~rn rP.fleil'lba la li'llitación provincial d~ 
la f'r>nackrí~ b0naerense. Roca. en cambio, lleva 
a r~ bo un nhm de alr.an(:es nacionales e incorpor:'l 
a 1~ :-n~':' rr-nfn ar~entina todo el sur sometido al 
atroso de Jn toldería 110. 

P ero más alJ:í de su significación f>Conómica y 
roi1it.1r, la exoedición al d~sierto rindió un impor
tantt> rC'~nlf: ::do P.olítir.o. Al regresar, Roca era una 
pe~--:n:-bdad nnci~nal. Este mozo tucumano, edu
cauo en el Colc~1o de Concepción del Uruguay, 

411 Schoo Llistra, ~b. cit., p. 113. 
GO Amadeo, ob. ctt., p. 14. 
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fundsdo por Urq~ti~B: para abr_ir el camino a una 
eneración qu~ d1ng1ese al pa1s c.on la conciencia 

~acional que faltaba en Buenos Aires, era hijo del 
coronel Segundo Roca. Guerrero ~e. la Indepen
dencia, soldado de nuestras luchas civiles, el padre 
de Roca habría de ir con sus siete hijos a la guerra 
del Paraguay, donde moriría. El joven general 
Roca había luchado junto a Urquiza en Cepeda y 
Pavón; incorporado lu~go al ejército nacional, de
bió combatir en tal caracter contra Varela y López 

· Jordán, últimos destellos de nuestra resistencia 
gaucha 51

• 

La violenta desnna.rir.ión de los caudillos arma
dos dejó sin expresión los interese-; de las masas 
ponulares. Pero como esas asT)iraciones subsistían 
y se confundían con el p-::~is mismo, surf.!ieron 
nuevos jefes. Del mismo modo que Adolfo Alsina, 
anti~ruo unitario hnitti('o se trnnsformará en su 
madurez en la cabP.za del autonomismo federal , 
Roca, aue como militar de carrera había comb<i
tido a los montoneros, se hará intérnrete de las 
provincias aue hP.bían sostenido a aauéllos. La bur
~esía intelectual provinciana suplantará a los cau
~illos en la lucha dPl interior empobrecido contra 
la plutocracia porteña. . 

En esos conflictos conoció palmo a pálmo la geo
f'rllfía física y humana de la Argentina: compren
dió sus problemas esenciales, y estudió, libro en 
mano, junto al vivac. Nacido en Tucumán, casado 
en Córdoba, militar profesionalmente brillante, sus 
ambiciones crecieron con el país y con la nece
sid-nd de una política auténticamente nacional. A 
través de su concuñado Juárez Celman, dirigente 

u · Cr. José Arce: Ros:o, Buenos Aires, _1960, ,2. tomos; 
Mariano de Vedia: Roca en el escenano pohhco, Ed. 
de la Comisión Nacioual de Homenaje, Buenos Airea, 
1939; I.eopoldo Lugones, ob. cit.; Marian~ de Vedia: 
Roca, Ed. Cabaut y Cía., 1928, Buenos A1res; Agusto 
Marcó del Pont: Roca 11 su tiempo, Ed. Ross'?, Buenol 
Aires, 1931 ; Joaquín de Vedia: Cómo los ~~ 110, Ed. 
Gleizer, Buenos Aires, 1954; Eduardo Guhérrez: . La 
muerte de Buenos Aires, ~d. Hachette, Duenos Aues, 
1959· Rivero Astengo, ob. ctt.; Comandante Pr~do: Con
.Qui&ta de 14 Pompa, Ed. Hachette, Buenos .Arres, 1960, 
y Guerra 41 ~6'1> Ed Eudeba, Buenoa Aues, 1961. 
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T.,11 d"'u'narir.i6n de Al11IM ha mnt~»ño asi"'ismo 
P) nr11~>rno entre antnnnmi~<ta~ v mlt.r lc;tas. Oll"! no 
olrrnlfir~b!l otra cMa rolle nn nArto entre (YA"~"V'~"rl')~ 
v f'f\m~rrlpl"l+P!I r:le 1=\IIP.l'\ --~ A i•·Pq, n<~•'A rpl,••~ll!' 
)q ~ran CP01tn1 ~l t:~~>í~ nw• 11\ ,.,.,.l.<>fY'"'h., , T .n ''' "~ ~· 
f"iñn l'T'~s rf>!IIIP)fR v n('l'l'111!11' rfpJ n 11 r1irln A hd11íc:tq 
dt> ~''PnO" A !res 8'1"1('1VPrÁ "' For~ en la lurha in. 
""'ru•"'te. RocA. cuvA intlli"ión !"'O]ít,i(':¡ nn harÁ ~i.,n 
rP.fin'lr!IP en la lucha. aoviP.rte cla ramP.nte Cll P.lP~ 
f'nn lAs fuer7.ns fnnrfAmPnt<~l<>~ en el d<>h~»te ('111P. se 
•·1:'l"tell. v los nrít:tPne~ hist6rir0c; one !lubvar~'n en 
f'r.:1s fnPttAs. En una rnrt~> c:Pñqla al n;¡s11r: "te11oo 
r~;s ribetes de federal", inoic~ndo con esa exnre
si6n el sentido nn...,ubr v n~>cironal ñ e hs tP'I"'ñon
cl2.s Que irresistiblE>m entP. d ,.,bía inte rnrPtAr. Por 
el contrario y en circunstancias en Qu o Mitre P'O;'· 
rece como <'Pndidato a una nuev~ prC'c;;Cl!"nc·a. Fo~~ 
escribe: "Mitre será la ruina del país. Su partido 
f'n 1L'!'Ia P.'~t)"Cie de CIISffl () !le('tfl Q11<> r r no tonr.>'f' ~f'~ 
rechos divinos para gobernar a la Reptíblica" 5'. 

El .. PRESIDENTE, SIMPLE 
"HUESPED" DE BUENOS AIRES 

Si Teje~or había sido elegido Gobernador de 
Buenos A1res como fruto de la "conciliación" de 
18.77, la muerte de Alsir:t~ dejó en libertad al mi~ 
tnsmo frente a la suces1on presidencial. La!! fuer· 

. u Cf:-. Rivero Asten¡,o, ob. cit. 
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porte:" 1 pos ular t 1 condld tur d 1 mltmo 
~ do 1 qu .-p yodo r Ml r d r nlr IU pro~ 

oma )oc Jle . 1 d el ror qu 1 P r d n d r Rc;>públ!ca n B ur--no Afr "un huém rl". 
No 8 d ten fa hi. Af rmó qu 1• Cont tl ueifJn 
rá un sfmpl poc o; rnt!flc6 u p rt m n o d 
~u la nrovfnci~ len n r ccho o orn n izar fu -i s milf tctr ~~ pron!AS y a icr c r la ollcfa m < rf
tfm a. El formso an ictnC' , bu1 lnb1 dr> la f rl"' 'le de 
Avellnn da de C1 llP "nado hrr11 deNro de la Nación 
8u.pc1·ior a la N ación m ismtt". 

El roncr>nto tfpk :>J'YI"J"'t imn,.,. l::. li t:~ ele nn ~-
trN'I rlf:~ <¡ ele (1111' P) " f rl r> r tt l it:r•Hl11 r C't"t 'li t:fP ('n 1 
d PrC" ' hO de CURlnUi"r ,Voh~ J"' :>dor a CC'IntrPPr Cm• 
nrPc:titO'l e tf•pni P I'f'!; ('1 ,..., ..,;..,,.,A rnJ O'l'k~qo]f) . 0 
h ? h ÍR PTH'(IrttrPdO P O 'T'riPrl(lf ;" C:ll ?b~"t1P(IO m l,c¡ 
P'?::. lt::~cln. Rol"~. en ('Pmhln. ,..~ l'!\ ln "'"~:trnac'ón 
ml !<m a del p~der Cf'l"t,..,l¡.,. , ,l"'r rl <?l FFt;>ri-) v. I'OMO 

!';C d Pm nstr:>r;l Pll c:n c; Prn c: irl ... nri'lc;, es el constru~
tor del mod'?rno Fst <> rlo :~r'!ePtlnn. 

Fl n~fq vh•P snhrPcoJYicln nnr el pPlif'rn tie un:~ 
revo1ución. T<>i~>rlor c:p cnn,.iortP f'n el Ffmholo tiPl 
loca llsmo norteño. T f'!n(lr!)t"trln un nrecf'11tn con~ti
tucion ;:~ l ey,...roso. 1~=~ )pnic;l ;>tllrl\ bnnllf'ren~e vota 
rinr.•11>nta mi!lonf'~ e~ nesns n:>f'l ('(lrnpr;:~r llf!Tl l\"i. 

T eiPclor h~»re dosfil:-r v .,,.., t:>tí ,.::~r t lrl') ~> loe: sol
n l> ~oc; ñ~ Bttf't'lnc; .A h·pc; ('li r f 'f'M:Pnf\<; de hn!'!'!bf'rO~ . 
F.l. rrdt.rismo rorlP~ nl inc;otente gC'Ibern t~ñor v J'!::~ rop 
de éJ 511. c-=tnc'Pn:-otn. i••ntn rcn 1: n ~Prtnr d P. Jos 
::ltltor"'l"'lic:t;>s r PclutRdo entre lol> g<m?deros y t ':'
rr~>t~l~ i entes. 

El jcwf'n universitario crrdobP.s. Ramón J. Cár~ 
célno, recC'Ircind, muchos años más tarde. ~1 sector 
que en r.6rdoba sostenía )n cat!sa seoarAtlsta por
teña: "El nnmo metrouolitano -dice Cárcano
partidnrio de Tejeñor P~ r~d'~~ido P?T su nt~mero, 
pero im,..ortante por distrnc1on e tf!flu.t>ncta: S P. 
C't>oya en el cle~o ,1 estim•1.la stt accwn. , E!l htst6-
1'ico •EC'o de Córdoba• JI ..-L(I Prensa Cot?h~n• son 
su.s 61·nonos; Ltds Vé!P!. en~;,nmte p<>rwdtst!t de 
reoutac1ón ame1·icana, Monsenor Ca~tellanos. ~on
~eñor y áni!, el presbítero falo~t, tos clénaos 
MP.rcado, Ríos !1 Cabrern e.stan ~1empre en la ba
talla con vehemencia agreszva. No proclaman can-

1~1 
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did t a la p1'e&idencia, pero atacan al gobierno 
t~e~e z.a candidatura de Roca. Saben que q~ sos t •• . . · · z no 

triunfarán en el comtctv
11 

'!' P;,~~tctan a revoluCión 
coordinada con Buenos .1tres . 

Las <Yrandes líneas del conflicto s; van tendiend 
La pr:nsa porteña asu!'1e cada d1a un tono m~~ 
subversivo y habla. r.b,er~a~ente d: d.efender la 
ciudad contra la mt:rvm1mo~ provmc~ana. Ave. 
IJaneda es humillado en la cmdad capital y des. 
conocida su autorid!Jd n=1cional en los hechos más 
nimios. Cmmdo P.l Pr2sidente de la República se 
rl;sryone una nru~hc a entrar en un teatro, un 
Rrtente C~ r.r;Jida de Ja Ur(WÍnc!a le imT)j(l~ h\ 
entrarla. Tejedor nrernh P 1 rlí:'l al aoente. Los di. 
putafios nr0vin('i~.r.')s al Concn-eso N~donal están 
:~mPdr~l"t~do~ p"r 1~ ~rrotran~i~ nort.m;~: nn ~run~ 
~e le!'islP. drrP!': co"riüh~s~:; QU~ llP.qa ci~l interior a 
RE>t ;ro. es salud"'ño r:or 1!11~ lluvia de norotos y 
de harin~ nor ::~l'"!uno!"l niñnr; b;.en de h ciudad
r.uerto. envan!"cidc~ nf'r P.l :-1umhr.l}do a gas y sus 
ba~tnnes con emnur.gdura de oro 114• 

:R.efi~>.re Lurro'lf"!'l ·que "hacf,~e nalrr. de c!eS'T)r~cio 
,,.o,,;·ncin11o. El nol,er,.,~dor rH~1ctnba oJ '"rl?~de'l!
tP. ,~ C!~iP~trl de .. ho110r "'rl. 1ns fi~~t'l.s púhlica.s. El 
.,..,,,,hlo si!bnhn. crl .il?fl?. e~<> I~ n.ac!n':'!. ~nrque éste 
hacfrr. desn<>?nr e! cn.miniJ d'? su coche" 115• 

le::; porteños se b• !.r]~n de AvcU::~neda pcr pro
v :ncinno y por su baj:l es•r:~nra. Recuerdan los 
vers~s crueles y rst~tpido~ de Pi'::ado Gutiérrez: 

"patria de San Martín u de B elgran.o 
hundida bajo el taco de un pigmeo". 

Un herman() de Ricardo Gutiérre:r, que será 
Jue~o el célebre follrtinista y proJífico autor de esa 
literatura "para porteras•• con nuestro color local, 
pondrá su pluma ~bundante al servicin de 1~ c~msa 
porteña y de la tilinr.ueria en auge. Eduardo Gu· 
tiérrez será el cronista de la p,u?rra civil del RO; 
nadie mejor que él describirá la psicología, las 

G3 Cfr. Ra":JÓD J. Cárl'ano: !rfis primeros ochenta año.s, 
Ed. Sud!lmencana, B~cnos Aire~ 1944. 

6f Gutiérrez, ob. ctt., p. 188, 
1111 Cfr. Lugones, ob. cit. 

t 1mbres, los chismes de cerrillo, las bromas cos -t . t d 
ec:afiantes de. los pato e1~os . e buena familia, el 
~ ~ precio ho.c1a les provmc1anoss, ~l enrarecido 
1~
5 

a creado por la é'.v idez porteñ::~ . F.:n tal sentido, 
e 1m · "L t d B A. c:u obra magna sera . a .IT-uer e e uenos. rres" 
~ "Sto es la federahzac~cn, t <!.l cual la ve1an los 
-.;; 

1 l •t M orteños y su p UffiJJ.ero . 
p b' . d l b . ' El mitdsmo he, 1!1 org~mz~ o a re ehon por-
t eiía centra el gobi.erno. de Av?llzncda reedi:mte 
el establecimiento del Tao Nac~on?l, a efectos de 
flreparar a los jóvenes de la aristocracia porteña 
en el manejo de las armas y dsmostrar que contra 
a~uello que usualmente se decía ("los porte1ios 
;ó!o se baten con los perfumes de las peluq.t;~-
1·-í.n -;") .eran capaces de enfrentar a toda la Nac10n. 
"·l'~ l punto de reunión del T iro Naciona! se habia 
conv·e~·tido en un paseo magnífico por su grrtn sig
ni.ficación social. Allí se reunían unos dos mil jó
venes de nuestras principales familias , con un (l 'rm a 
n! bmzo, alentados por una concurrencia esplén
dida de damas, pues ardiendo en entusiasmo, ihan 
a si.r:;nificar con su pree~ncia que los 1tombres ~1.0 
P<;ta.bcm ' solos en aou.el!a gran cruzad(I", escribe 
Eduél.rdo Gutiérrez. Observe el Iect0r la rnndición 
~o·;ial de aauellos jóvenes que el propio Gutiérrez 
no dr:ia de subrayar en cada página. " ¿B,.rrería la 
m etralla a Ia juventud que comnonía el Tiro, que 
era Ia más noble, la más distinguida y la más 
brillante de Buenos Aires?" 51• 

Gutiérrez cada vez que menciona al Presidente 
.Avellaneda' se burla de su presunta cobardía Y 
rc:itera: "ez' pequeño Avellaneda". Al describ~r una 
r0unión de "notables" convocacl.a por el Pres1d~n.te 
Avellaneda para discutir la. solu~!ón de .la ~ns1s, 
Gutiérrez reproduce con sahsfacc10n las s1g1:uentes 
palabras de Sarmiento: "Per~ es neccsano que 
rlesarmado Buenos Aires, se stga por des~rmar a 
Córdoba y esos doce Gobernadore~ de la Ltga, que 
n:J son otra cosa que doce mulattllos que preten
den imponer a la República un .gene.ral que se ha 
retiretdo en estos momcnto3 al mtertor, para usar 

no Cfr Gutiérrez, ob. cit. 
liT GuUérrez, ob. cit., P· 97 
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) ~--
al í todo g ~fl ro d itu .c1011 me . 
tod. cla d e em br O . SL '!JO O ndttda! y Ot n. 

a B · Y e op · · " •llr se e or m uc.1 s Hr --co!1c lu . . "llón 
qae Buenos Aires ticn dcr f 11oy

1
-: ta!l1bién c~ue 

11 r e bestial m •nte a la candidaf 1 az on de opeo 
1~asta las piedras Izan de levantau ra Roca, Ptt~-
tra" ~ rse en "'' s 

• u~ con. 
Los jóvene-s voluntarios porteños r . 

los cuarteles ::.. lP. esnera de un en ' eun1dos en 
co 1 t .• - cuentro n as rop¡·:; nac!Om\Jes de línea t armado 
des cimarrones, " cebados Por sus ' . on:aban ver. 
por primera vez en l.a v ida"· }a . pl optas manos 

· t ' • JUventud · • era lea estaba encantada con el nue ansto. 
Y hacía uso "de su crédito en Som;~ s~rt bélico. 
Chfa.rpentier, ~~ra pro~o1'cionarse-un epocoa~e:l~al o 
ca e y un COJon c:.:e egarros con que en a- u en 
velada". Las gr:mdes fortunas familiari nar la 
c~a~~ terrateniente y comercial se ponían ! ~i~ la 
s~cwn de la causa localista: los Casares los B Plr 
~Ich,ios Cantil?: los Argerich, los Esté~ez Se~í-
os am~s MeJI~ .. La tensión política y milita~ 

aumenta a. Gutierrcz comenta· "Los guardias 
santafesin_os, lo3 lanceros de la ~uerte cordobeses 
Y
1 

loshgrenudos del interior de l monte afilaban y~ 
as e uzas con qu h b' ' ciudad" r.o. e a tan de entrar o la gran 

Este autor se a tl . b 
1945. En su odi n .c!pa a a los · pasquineros de 
gras", no omite 'd:acist~ contra los "cabe~i t Rs ne
de sangre" de la ~taca¡ en cada cnso la "lmpur.?za 
traste -la "posic~ . uerzJs provincinn as, y por con
del lo~alismo (p

10
; 3)Y· fortuna" dE' los defensores 

gueza, para aprobar ' enumera apellidos con lar
Argerich Casares V~ a~erto; los Bullrich, Can tilo, 
Lacroze, 'Echagüe 'Q ~ r a Dorna, Montes de Oca, 

1110 ana, Ramos Mejía, Mujica, 
:;s Gutiérrez ob. cit , 

a ,tener un juÍcio defi~fc¡ Bu. Por su pal'te, Roca llegarla 
mu tarde, ya p1·csidente ~ sohre Sa•·miento. Pocos años 
ql! no me gusto del ¡;Óbcsrcnbin o Junrez Celman: "Lo 
Ion por .sarmiento, Que nndor Olmos es su admira· 

w audacm sin línlitcs po1~0,11 ~n estado haciendo pasar 
rante treinta años. y 0 1 GCnJo Y grandeza moral du· 
de i.noccncia.", V. Herre•~~lbJén he pagado ese tributo 
dclfm , ob. CJt., p . 2~ t. II · La seudo hhtoria para el 

oo G t '"' ' . U lt:rl'ez, Ob. cit., p, lOa. 
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Lynch , Lezica, G~}nza, ~?bo Lavalle Lanusse '! 
mucho~ otros. La nohlac10n e:rt ranjera" saludAba 
ccn :> lbcrozo ~ l::.s fuerz~ c; porteñ3s (p. 71) lo mismo 
cnie }ac; "m af1·r.!'ll '1 d ".~c1e los balcon es" (p. 71) el 
8? de linea del E · ército Nacional estaba formado 
por "indios" (o sea criollos) , (83) ; la "pobl(lció 
iltt~trada de las provinci!l.s no estaba con Roca" 
(o. 171); en Clltamarca. tamn:>c es~ab~ con Roca 
"el e'emento decen te e i lustrado" (p. 171); "entre 
los qttP decidieron la guerrn sin cuartel a Buenos 
Aires. formaron seis porteños, a cuya caheza se 
hallaba el d r.ctor Rocha. Era-rt los·hiins que ofrecían 
en venta .a la .'"':?dre patria"! (p. 175) ; se organi1.ó 
una mamfPo::tncwn de las fuerzas vivas para pedir 
al ~eneral Roca Ja renuncia a su cal'ldidlltur'l : "La 
manifestación se puso en marcha a ca ~n del Gohier
nfl NacioPnl, Pn el siptóente orden: miembro.~ de la 
Cámara Sinriical, presididos por el seiior Emil~n 
Fernández: Cent;-o Comercial. el Cluh Indtt strial, la 
Sociedarl Rural, las I...oqia.~ Masónicns. el personal 
~!P. los Ban~os y la Comisión de pagaré~" (p. 18?.); 
B~.enos A're.~. sobre Zas armas. con todos sus hi jos 

brLJ? sus qlor~osas banderas, con toda su rin'..!eza y 
su tmnortancta moral y material, era ttn rolnsn fo;-
midable oue se levantaha ante la nmbición· de 
aquellas ve;daderas t1'ib11s" (p. 231). Y para termi
nar esta selección : "Así, los que habían sostenido 
que la jHventud de Buenos AirP.s sólo se batía con 
los perfumP.s de las peluquerías, los que creían 
arrollar al Tiro Nacional con la.s vai11as de las ba
?tOnetas de sus soldados y los indios erigido! en sol
dados de línea, tenían que bajar la cabeza y retro
ceder ante aquella juv entud . . . Tres asaltos fueron 
t1·aidos a la meseta, todos ellos vigorosos, bien di
rigidos y recios. Pero lns tres veces tuvieron que 
retroceder ante el Krttpp y el rémington manejado 
por las aristocráticas manos de la juventud porteña., 
que hasta entonces no había manejado otra cosa 
f1'..1e la varita y el guante" (p. 385) . 

Por su parte, la facción porteña c~ntaba con el 
apoyo de las colectividades e~tranJeras, de~ co
mercio europeo en Buenos A1res y de legtones 
"~d-hoc" del tipo g¡¡ribaldino, integ~adas por. ~?s 
cuerpos de italianos, como lo establec1a la trad1c1on 
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de la Seg-11nda ~"roya. El .• c~mercio en pleno, }e gen. 
d.2.ria h~se soc:al del m 1 ns_mo, apoya econornica. 
mente la re;istenda po~ er:a a la feder¡~liz.ación 
¿~ Buenos Aires. Sus pnnctpales establecunientos 
-P. y A. Lanu.sse Escalada y Marini Rocha Hnos 
..;· ml:chos otros-, env·ían al Cuartel de la Gua~ 
Pro:.rinc:.al numerosos cargamentos de provisiones 
"de!de la bolsa de nueces y el rico q~so ha.!ta eÍ 
exquisito chocolate, y desde la criolla pipa de cañc 
hc5ta el cana.rto de champaña". Gutiérrez se pre
gu !'lta: "¿Luego, pOT qué cama ib~ a batirae el 
E:jército con el pueblo de Bu.enoa Atrea, cuya for. 
t tma particular carteaba rus a.!i!os de inválidos?" 
Habían pa.sado setenta años de la Revolución de 
Mayo y todavía la arrogar. te imbecilidad portua. 

·a creía en su derecho divino para disponer en su 
propio goce de la renta nacional. 

¡Ya circulaban los ferrocarriles, funcionaba el 
telégrafo, existía el Remington a repetición, el gas 
iluminaba las calles y poco faltaba para que lo 
h iciera la luz eléctrica y se tendieran los pri. 
meres teléfonos y todavía el cajetilla porteño, se
gún la expresión orillera, que se agringaba paula
tinamente de acuerdo a las nuevas modas, se creía 
la nobleza de la República! 

Véase, a través de la pluma de Gutiérrez cómo 
la úpini6n pública porteña veía al general' Roca, 
uno de .los dos o tres grandes y sagaces politicos 
de su s1glo: "EL Gobierno nacional conocía el..po
cpá~rtmo talento del general Roca, y temía que élte 
fuese envuelto por el doctor Tejedor, hombre de 
m á11 alr·ance intelectual y máa avezado en la po
lítica" 00• 

'f.ol ero lo t~Rudcza de lo grnn ciudad y de sus 
pr l'IOdiutos mtu1 notorios. ' 

Lo 11 ·godo d los diputados .cordobesna de filia· 
clón roq~l~tn a Bucnoa Airea <~s objeto de groseras 
J~u rlns : I-;nvuclto• en I UI enormes boaa de vicu· 
na , con HWI sombrcroa de panza de burro y su ropa 

d
baratrada e 11 Cd6rdoba, estoa d iputado, eran un ver· 

fLdcro atenta o contra la acrtedad del transeún· 

oo Gullórrez, ob. cit., p. 184. 
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~· •1. Los patateros del 80, elegan es de e fi er·a 
t~ ue paseaoan por Pa ermo a cuenta dr l Bois de ) i sueños, vejaban a los d iputados de la Nación, 
5~e eran diputados pobres y no so ían hablar fr n
qés Eran corridos por la calle a l gri o de : "P · _ 
~h~O de hóbeja". Gutiérrez .explica •. lleno d~ eozo: 
"Siendo el puchero de oveJa el altmento de !1Jjo 
entre la gente provin0~na, nuest ro buen pueblo, 
alegre siempre, los caltftCa de esa manera, dantlo 
a la frase la misma entonación que ello! usan" o. 

Mitre y Tejedor alimtan en las provincias r:?
beliones locales para fortificar sus posiciones. Las 
armas circulan en todo el país. Con una firmeza 
inquebrantable, Roca fija su cuartel político ge
neral en }a provincia de Córdoba, de cuyo gobier
no Juárez Celman es ministro; al mismo tiemno 
mantiene una correspondencia constante con Ío~ 
dirigentes prominentes de cada provincia. Cosa 
significativa, todos ellos son muy jóvenes: el ge
neral Roca tiene 37 años, Juárez Celman, 36. Será 
esta generación del 80 la que infundirá una nueva 
fisonomía al país. 

Sarmiento, al que Avellaneda hiciera su minis
tro del Interior para tonificar su tembloroso ga
binete, está decepcionado. Creía que entre Jos dos 
partidos belicosos de Tejedor y Roca él podía ser 
un candidato de transacción. Pero la hora de las 
negociaciones ha pasado y la cuestión de la ca
pital no puede postergarse ni resolverse por vía 
pacífica. Los porteños estaban ensorbebecidos. 

Una tendencia (Pellegrinl y otros) del autono
mismo y de loa porteños nacionales, se dispone a 
sostener la candidatura de Roca. "Aquí me en
cuentro, mi amigo ~scribe Roca a Juárez Cel
rnan- con un gran partido. ¡Qui~n lo creyera!. Un 
provinciano crudo y neto, aucedtendo y recogten
do el diaperao partido de Adolfo Alaínaf" "· Aun
que el país estaba preparado, el triunfo no se logró 
sin esfuerzo. La prensa porteña acusaba a Roca 
de pretender imponer su candidatura por medio 

•1 IbidMn p. 187. 
11 Ibldem; p. 189. 
" Rivero Aaten1o. Ob. cU., p. 134· 
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de la fuerza: ''Avellaneda -~ecía .un dia rio P<>r. 
tei'to- subió en 1874 a la Prestdencw de l~ Nación 
porque contó con el apo¡~o de Adolfo Al~ma y su 
partido, de gran influt!nc1a en Buenos Atr.es;. pero 
Roca no t iene puntal algtmo ~n esta provmcta; se 
sostiene con los batallones de lmea, compuestos Por 
intiíos rechtJdos o enganchados, que a pesar de 
tener vencidos sus con:ratos no se les libera del 
servicio. Roca se emp~na en gobernar a .la Repú. 
blica olvdíando que esta 110 es nobe1·naole si se 

' B A . "a4 carece del apoyo de uenos tres . 

BUENOS AIRES PREPARA 
LA GUERRA CIVIL 

Buenos Aires pretende hum i)]ar a los provincia
nos. ¡La ciudad contrabandist<l. se jacta de su pre. 1 
sunto abolengo! Intimida a los diputados del In
terior echando mano a todos los recursos. En las 
sesiones del Congreso los regimientos de rifleros 
de Tejedor ocupaban el lugar de la barra, con sus 
armas prontas. En cierto momento del debate, un 
diputado mitrista se dirige a los rifleros diciéndo
les: "¡Ya es tiempo!" y los soldados, dirigiendo sus 
fusiles hacia los diputados provincianos, todos ro
quistas, se disponen a abrir fuego. Se produce una 
escena de confusión indescriptible, hasta que Mitre, 
comprendiendo su responsabilidad, grita : " ¡No ea 
tiempo todavía!" y pide que se levante la se· 
sión o• uta. 

Un diputado exclamó en la Cámara : "Una oli
garquía provinciana vendrá a dirigirlo todo, a fin 
de que no se levante una oligarquía rorteiia". 

A varios diputadosc roquistas se los corre a la· 
tignzos; a otros, autonomíst<~s porteños que apoyan 
a Roca, se les acusa de traición a Buenos Aires. Al
gunos de ellos,· como lo ha re la todo Felipe Yofre, 
se d~smoronon, fl aquean y se retirAn •1.'1. En una 
rcuntón celebrada después de una se ·ión tempes-

o• lbidcm, p. 165. 
(U 

111
' Rivcro A11tcngo oh. cit .. p. 1112. 

•~-' Cfr. Jo'clipc Yorre :' El COII fJI'I 's de Octgra.no, Ed. 
Lnjouanc, Ducnos Aires, 1 !120. 

1!8 

Sa en el Congreso, don Vicente G. Quesada fi. 
tuo . d "1 ' ra muy respeta a ent:e os hombres del Pa-
guná" declara que una f1 rma suya en la Legisla
f~ra je había costado una emigración de veinte 
&ños: "T emo verme por segu~da vez ca~ i no clcl 
destierro; no puedo negar mts compromtsos con 
el gene1·al Roca, pe!o a !'}Í edad me falta el ánimo 
para. sufrir otra e1mgrac10n. No podre seguir acom
pañándolos, no cuenten ya conmigo" " · En idén
tico sentido se expresa el diputado Carlos Marenco, 
quien ,anuncia su decisión de irse a Montevideo: 
sus amigos porteños le acusan de traidor. El pro
pio Juan Bautista Alberdi, que luchara durante 
décadas en sus escritos por la federalización de 
BuE-nos Aires, amedrentado, envejecido, vota en 
contra de Roca y junto a sus implacables enemiJ os 
mitristas ao bl•. 

Pero la juventud porteña revolucionaria del eo, 
con P ellP.grini y Dardo Rocha al frente, está re
suelta a todo. Una generación intermedia los &po
ya; es. la generación de José Hernánd<:z, Rafael 
Hern.ández, Guido y Spano, Mansilla, que rodea al 
roqu1smo del prestigio político e intelectual que 
a sus adversarics supuestamente "cultos" les faltn. 
_.~vellaneda ha seguido una política plena de de

bilidades; sus frecuentes invocaciones a la "paz" 
son recogidas por el mitrismo, que l1eva a cabo 

Go Yofrc, ibídem. 
68 hh El diputado electo por Córdoba, Dr. Felipe Yofre, 

rc_lataba n Juárcz Celman: " Aqai me t iene en Buenos 
Atrc., , como si dijéramos en la Tierra del Fuego, oyen
do en prolongado sonido los estremecir·licntos de un 
Volcá11. Pur todas partes ruidos de tambores, de cornetas, 
e~ os de guerra; batallones de •voluntarioS» (a un pata· 
con por día de servicio) haciendo movimier;tos marciale. 
de izqttierda a derecha de derecha a izqu ierda . .. ¡Esta 
provi11cia se arm4, pue~, a gran prisa! .. . Estamos, pues, 
colocados ante este dilema: o nos defendemos de laa 
c:arcsioncs ud hoc preparadas para eliminar nuestros vo
tos en la Cámara 0 nos dejamos apalear ... Nos encon
t ramo.~ librrados a.' nuestros propios fuerzas, pues ti par
tido r oq tústo no se hace sentir. Estos dla_blos 1on 77_11111 
P.o rt ciios !1 Tejedor muv brutal. Lo1 p~rtenos, ~¡ am1go, 
t1cnen a Roca tm miedo cerval ; por m ltl que gr•ten con· 
tra <'t. clesconocléndole hasta el valor, .no pueden ocultar 
Que le teme n''. Rivero Asten¡o, ob. Ctt •• P· 183. 
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nlobra "pacifista" destinada a obligar a los una ma . . . 
d andidatos a renunciar a sus aspnnc10nes, en 
~!n~a de "conciliación nacional". Pero_ el sentido 

p t 1 de la propuesta, que Roca advierte, es la 
cen ra . . . d B A' renuncia a la federahzaci_on. e uenos Ires. A 
esta altura de los acont~_Imientos, .la guerr~ civil 
es inminente. La situac10n evoluciona pehgrosa. 
mente. De una manera arrolladora .l!l cuestión pre. 
sidencial se ha ligado a la cuesbon Capital. Se 
dirime aquí un gran pleito histórico. Observemos 
que el ala popular del autonomismo, circunstan. 
cialmente alejada del partido por la "conciliación" 
de Alsina, regresa a él, unificándose alrededor de 
Roca. En ella militan Leandro Alero e Hipólito Iri
goyen, que adoptarán actitudes opuestas frente al 
más importante problema de la época. 

Mientras que Leandro Alero,. como diputado a 
la Legislatura bonaerense, será el único legislador 
que se opondrá a la federalización de Buenos Aires 
(su adversario en la Cámara, significativamente, 
será José He:nánez), su sobrino Hipólito apoyará 
a Roca, aprobará la federalización y será elegido 
en el grupo de los 24 diputados roquistas en el Con
greso del país, unificado al fin. Todo ello no obs
tará para que los epígonos de Irigoyen, setenta 
años más tarde, defiendan a Alem, que asumió 
la bandera de Mitre, callen el significado de la 
actitud de Irigoyen y consideren a Roca como el 
"jefe de la oligarquía". 

El triunfo era inevitable si se consideraba que 
los gobernadores del interior veían a Roca como 
jefe de la unidad y a Tejedor como defensor del 
separatismo port~ño. Gran parte del ejército, gau
chesco por su o~Ige~ y por su temple, estaba con 
Roca. Pero las mtrigas y las maniobras de Bue
nos Aires, las vacilaCiones y dudas de Avellaneda, 
que temía la guerra civil, los cambios probables 
d_e frente en los ali~dos bonaerenses de Roca (al 
fi!l . r al ca~o porten?s y sujetos a una gran tra• 
dlClon locabst_a) h~cian oscilar toda la situación. 
Como un. test~momo f!ugestivo de ese instante de 
nuestra historia, transcribimos algun á f de 
una c~rta qu~ ~oca dirigió a Juárez cefm~~ 3!sde 
Rosar1o, en vlaJe a Buenos Aires· " ·p dó d .... • c. or n e pn •• • 
HO 

. iar? son tantas las c?sas_ !lue bullen en mi ca
etP y vivo en una agttactOn tan continua que 
beZfla largo y difícil transmitirle los mil detalles 
sert . d' f curiosos de estos qumce tas que alto de allí. Bás-
tele saber qu_e estamos e~nbromados; q~e todo el 
mundo consptra contr~ 1~l en. Buenos Atres: grie
gos y troyanos, provtnctanos y porteños, princi
piando por los 9ue c~mponen el qobierno nacional, 
el Presidente mcluswe, que habla de rentLnciar 
que tiene hijos ...po~te1ÍOS>• . O?l f! no quiere salir d~ 
Buenos Aires. etc. El que debía garantizar la pn~ 
de la Reptíblica y el derecho de lo.'! puPblns ha 
perdido toda autoridad como Jefe de Estado: 

"PP.llerrrir.i 1"1..e 'h ·'!hló tl!fl'.J,ién rl~ mi" ,., sabírt 
nué hacer y sin acon~~>.1rr.rme n(lda, me dijo ouf! 
Pl TH> tenía otro r~medin m.Le ret;rnrsP a .CIH C(7.c:n. 
F:n Bue.,.,n.<! Aires no queda ni sombra de Gobierno 
Nacional" 81• 

ROCA CONTRA LA OLIGARQUIA 

Días ñP.spués, como la tensión aumentaba "F'l 
N . l" . , 1 

· • 2C1011t'l. anunc1o CDJn nn cornnrr.i<mt~ e~nnñoJ. 
Jf.'fe de una ~ran cnsa imnnrtariora, or.(!anizab1 
un:¡ comisión de Clos~kTJtos extr:mjeros oue ~e trar.
ladarían a Rosario p~ra l"'edir al· r.(eneml Roca la 
renuncia de ~u ,...,n didntur". T~ lí'~ rr~., '"" in+~
~~P.s qu~ re!':nn1d2héln la nosic;fm TJorte¡;a de Te
Jedor v d~ Mitre. Roca cnm~?ntó : "¡Ahorf! so~ lo<~ 
com.e-rcinn~es e:rlranit?ro.~ Tor: eme vcm a nrrPnT,,. P1 • p• • 
1l~tS. En E'SOS día!; ~~ cae;~ in~lc>~:l s~r.mel H.!!le V 

Cta. obsequiaba al e;obern~d~r Tejedor tres cP.joncs 
de armas. 

Avellaneda estaba redt!cido a la más completa 
impotencia. Dijo a unos diputados que le fueron 
a pedir garantía~ P.or su seguridad oersonal frente 
a los ataques mitristas, que él nada podía hacer; 
c?mo Presidente de la República carecía de auto
rtdad ante el vigilante porteño que cstnba en su 
P~erta; él mismo veíase ooligado a llevar el re
Volver en el bolsillo rectificando así la d"'finición 
que le aplicó Sarmi~nto al transmitirle el poder. 

.., Rivero Asten¡o, ob. cit., p. 178. 

Hl 
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En tnlt's cirrunstancins. interrogado T JC' 0 1. 

un gru ·o dr d iputados b n arre n s <'erl 
contnbn con fu~rtas pnra ('nfrent nr nl , 
nacional. rcsp?ndi6: · ·r~~~g~ e!emcnt s obrndos 
p. rn t produr•r otro Pat ó n . Com o se v , a nin. 
p,uno de los actor(;>S .del . drama ~e , le e copaba el 
hilo histórko del eptsod10 que v tv1an. P rn el 11 
de abril se realizan elecciones nacionales. Doce 
provincias se pronuncian por ~oc~. Buen os Aires 
y Corrientes, en manos del m1tnsmo, votan por 
Tejedor. 

El triunfo provinciano no hace sino llevar la 
pv¿~lf~C'i6n porteña a ~u más alto nivel. El m it rismo 
, . 'rPieflor se oreoaraban ya abiertamente a desco
norPr el rP~nltRdo de las urnas. Se hacíRn colectas 
::t fin de ::tdauirir armas · nara el batallón de Ri
fl~ros de Tt>.iedor: los soldados porteños r ecorrían 
los co"'erdos nidiendo dinero para comprar armas 
y vPstn::trio!l. Los dh:mtados nrovincianos al Con-
171"e>so no rmdí~tn !lalir a la calle sin ser agredidos 
rlP. ";.labra y de hecho por provocadores mitristas. 
El ('liT"!a ~~ '"'f'lve irrP~oir::tble. los eo;cAsos amigos 
"'rtt-ños de Roca titubeaban ante el espectro de 
la !'l!erra civil G~ . 

Pt>ro ahí estaba Roca, duro como un diamante. 
Prt>~icicntf' e1ecto. la asunción del cargo se volvía 
rrol-,lem Mira. Entonces escribe una carta desde su 
fine!\ dP. c.·,rdoba. donde se ha recluido, a Dardo 
Rocha .. Ln tr:>n~cribiremos a pesar de su extensión, 
ooraHe t>n ella !'ie retratA al hombre aue la firma 
y ~'. la ~enerndón que lo sustenta: " Es usted mi 
f'T"l t~n -e~crlhe Roca rompiendo su deliberado si
Jonr:!o- . 1m lrombre ñe fe y de energía m07'al in· 
c?ntra .<~~f!ble. Me e:rplico sus temores y pesares por 
los r;e lt (:! ros oue amena:!an a la nacionalidad nr· 
gentma u a los progresos de veinte años. 

'.'rlstC'ti hn na~'ldo por pn1ebaa bien duras y la 
('f' lda de la Iegrslatura bonaerense en manos de 

.o~ Mi r:uel An~tcl Córrano: Sátnz Ptrla p 93 Buenos 
AP·e~, l OGS: "Frc!lte ~1 Hotel Helder donde s'c alojen 
1 s d 1putacto~ del mten or, un día apa rece un car ro des· 
cn~~Ando ftudos de pasto. La gente pr t . · Para 
quu.'n t>S e.>a carga. y le res nd . egun a. • ¿ n 
lo~ diputados provincianos,". po en. •Para que coma 

H2 

'tristas debe ha er repercutido 'h ondamente 
ros 111' corazó1t . N ada sería todo esto si esos hom
en su contentaran con sus triunfos que, aunque 
brts s~dos por m edio de la violencia, revilten 
arr~;qcierto punto formas ~ega.les. Pero no es lUÍ; 
has victoria no ha de serv tr smo para excitar IU 

':!bición, que no se dete~drá ante el cri~en contra 
~ Constitución, q.ue debtera ser valla uualvable 
ele todos los partidos. 

"E~tos hombres van a la rebelión '' a ln puerra. 
¡,as debilidades de nuestro amigo A ve1laneda le1 
1ra allanado el camino desdP. hace mucho tiemoo. 
Se creen fuertes y no hay duda aue se han robm
tPcido con la disciolina y organización dada por 
Tejedor, y cada día han de ser más insolente~. 
Pero nosotros no tenemos por qué desesperar. Si 
t.llos se han entronizado y han avasallado comple
tamente a Buenos Aires, nuestro poder e influen
cia ha crecido y aumentado en las demás pro. 
vincias, animadas en estos momentos por un 1olo 
ewíritu 'U un solo oemamiento. Estamos no1otroa 
también fuertes y bien fuertes. 

";Cuál será el desenlace de elte drama? Cr~tJ 
firmP.1'71R.nte aue la ouerra. ¡Cn.iaan la responsabi
lidad y la condeno.ci6n de la historia •obre auienes 
l4 tenaan; sobre lo~ que m-etenden arrebatar por 
1ft fuerza los derechos oolfticos de IUI hermatto~! 
Lo.~ contemporáneos anlaudirán a los nue ve11.znn 
en los cnmoos ·de batalla. Lo único de desear sería 
aue el Preridente. que se encuentra con fuerzas 
para contener a los rebeldes y detener la anar
"'tÍa, nusie1e todos loa elementos nacionales (1n 
Escuadra, el Ejército y el armamento) a salvo de 
un ~olpe de mano. QÚe se haga elto, y yo le ga
ranttzo la victoria con mi cabeza. 

"Ya que lo quieren ari, ,ellaremos con H'!gre, 
!1 fundiremos con el sable, de una ve.z para lttm- ·· 
pre, esta nacionalidad argentina q~ tiene que for
mar•e como las Pirámides de Egipto Y el poder de 
loa Imperios a co•ta de la J41lgre y el IUdor de 
fl\ucha, gen~raciones. Es polible qut estl re~er
vado a la nue.rtra el último t~futrto Y .la corona
ción del edificio. ¡Que no n01 falte cortSJe, 141 mn-

JU 
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g{a y la decisi6n en el moment? de l~ prueba! Si 
sucumbimos, hab:e~os. r.et.rocedtdo vem~e años con 
el triunfo de la mJusttcta, pero esto. mumo no ea 
gran cosa, al fin de C"Uentas, en la vtda de las na. 
ciones. 

"No extrañe no le escrtba con más frecuencia· ' 
cuando hablan los acontecimientos, es mejor de: 1 

jarles a ellos la palabra" 88
• 

r..~ ~itnnrión Pn Bueno!! Aires era un caos. Los 
nnrtidPrins porteños de Roca se ncnltahan, vacila. 
bQ!l, vivirm $)1 horde del oánico. El Presidente Avr>;. 
ll:onPñP. hablah!l a sus íntimos de renunciar. Se S 
Pm.,J~:lbnn t0d~ clMe de recursos contrn Roca, 
Pntre ntro~. el de enviarle telel!l'amas falsos 1\ Cór
aoba. fiiT!"actnR nor sus amh~os político~. pidiéndoT~ 
su rel"nncia 70• La presión de toda la Provincia 
sobre los pArtidos políticos era tan enorme ante 
el oeli'!ro rle nerder el monopoJio aduanero que 
la hahí::t f'nrinuPrido df!sde la RevoJur.ión de Mavo 
oue las tendencias nacionales estaban a la de~ 
fensiva. 

Roe:-. Presidente electo, veía ClesvaneceT!;P. RUs· 
posibilidades para asumir el poder. Quedaba en 
P.se caso una solución intermeciia: "Para venaar
me de todo Psto -eR(:ribía a Juárez- no se~ me 
ocurre otra cos11 oue Sarmiento · ti también como 
':':dio rfe (Y~<>aurar las situncio;,e; y fortu~a 'DO· 
l 1tc~ de nuestros nmigos. El loco se nos entrP.
C"~"'rt en cuerno " alrta y nos dará todo lo que le 
!' dn'f'!to.c: ... Cunndn nos veamos mu11 arrincon,cl.os, 
• ~ clavaremO!r este aqudo arpón Pn medio del lomll 
n ':'·'l señores mit-,¿st.ns, autores de todo esto, 1! s~
muremo.<r prenaranrtono., en silencio y con di~
mu7o nara pasar el Rubicón en meior onortuni
dad" 71 F.n e~e momento, Roca estaba diRnuesto 
a apovar ~1 nombre de SarmiP.nto. A concHción de 
n~~ el sanJuanino federalizase la ciudad de Buenos 
Aires. 

ee R~vero Astengo, ob. cit., p. 177. 
To R1vero Astengo, ob. cit., p. 160. 
n Rivero Astengo, ob. cit., p. 178. En otra carta a 

Ro~h!l, del 6 de mayo, Roca decía: "E• tan tentado1'a mi 
ponc_~ón como general, teniendo 1a razón, la legalidad, 
el numero 11 una conftanza ciega en le victoria, que no 
IH 

:!l frenesí bélic.o de Tejedor ya ~o re~on_ocía H
ites. Enviaba piquetes de .G~ard1as Provmciales 

rn policía Ru:al a. la provmc1a para obtener el 
Y oyo del paisanaJe; pero los gauchos y peones 
ap ~ h ' " l t ' do 
d la camp;ma man a os mon es negan se a 

e "TZ presentarse 
La adhesión fundamental que recibió el viejo 

rivadaviano, sin .embargo, p:ovino de 1~ juventu~ 
oli~RrQuica. La cm dad porten a, a 1 caer Rosas. creo 
la Gullrdia Nacional para defP.nd~r ~us privilel!ios 
con el brazo de sus más dilectos hibs: "Dest/.e 
allí cesó el prPiiominio de 1a cam'IJañn. so'hre la 
ciudad. se tem.nló la bawmeta, ~~ rmP.br6 1tt ch117a 
11 fue heri.clo de muerte el caudillrtje", escribe Mi
treTa. Un historiador romunista. anP. simn.,tiz~ con 
Tejedor y que es mitrista, como cabía esperar, ofre
ce un testimonio involuntario c'l~ plto v;c:1or ñ.P!TIOS
trativo sobre P.l caráctP.r ~ocial de · ln~ Guardias 
Nacionales: "Era un ejército de ciudadnnía cons
ciente, no una máauina que iba en nos de su cau
dillo o ~"! su ?efe como una montonera o · el bata
llón de línea. 'su aspecto -par¡.talón ti levita azul 
con cuello ~ vueltas celestes. morri6n-. su arro
qancia. están pintadas en cLa Gran Aldea• de 
Lucio Vicente LópPZ. Por supue.~to, ésta cnnstitu{a 

. la aparatosa 'JI turbulenta quardia nacional ciuda
dana. La del campo eran gauchos pobres a los que 
se dejaban sus andrajos y a quiene.'f se los arreaba 
a pelear pO'r causas que desconocían. La quardia 
nacional campesina se desangr6 en las fronteras 
an6nimas, frente al indio bravo, sin armas de fuego 

sin esfuerzos he de hacer et sacrificio, no por Ia Preri· 
dencia, sino por perder l4 oportunidad de salvar con ta, 
armas esta nacionalidad efí'11era nuc basta un atolon· 
drado para ponerla en J>eli!lTO. Sarmiento me par~ce 
aue no se ha resi11tir a la alrn-ia de fundar la capttat 
del imperio argentino haciendo una ciudad modelo en 
la América del S,d . . . los mitrist11~ se van a dese~a
denar contra Sarmiento con más furia 11 dese8J)eraci6n 
aue contra m{ y 4 me parece que los veo retorcerse como 
las víbora, 11' siento una e~ecie de J>lacer". V. Lfa E. 
Sanucci: La renovación preStdencial de 1880, p. 139, Ed. 
Universidad Nacional de La Plata, 1959. 

T2 ' Ibíd., p. 101.. ~ol Ed Cl id d, 
TI Alvaro Yunque: Calfucurá, P· os • ar a 

Buenos Aire:,, 1115!1. 
H5 
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Cfl $L La urbana ftte q.uien se levantó el 11 de 
~ ) U . . .!e. 

t~embre (18J2 contra r qmza,, q.uten defendió 
Bi:enos Ai;·es m~nJada por el tacttco Paz, quien 
peleó en Cepeda contra los lance1·os gauchos d 
Urquiw y los ra;queles de Baigorria, quien rep·e 
tió la prueba de Pavón, quien fue al Paraguay t

a la revolución de 1874 con Mitre -aunque estay 
veces confundida con la de las campañas-, quie~ 
afrontó la embestida de los veteranos en Puente 
Alsina y Los Corrales -1880- peleándolos con 
heroicidad , quien fue el 90 al Parque, encendida 
de ard?r civic~: .. " Cuando el peligro de guerra 
~on C~1le, volv10 a ararecer esta Guardia mitrista 
opomendo a las fC!cl:as de los •enganchados.. chi~ 

notes .de at·ería, la gracia risueña de su juve~tud 
la factl arrogancia del que se siente héroe sin habe; 
probado la guerra" ; 1

• En este magnífico resumen 
se mezclan armoniosamente stalinismo y mitrismo. 

T e-jedor planea la movilización de unos 50.000 
ho~bres .ag7upados en 22 batallones de infantería 
Y ;>3 reg1m1entos de caballería. Ante su derrota 
el-:::~toral, el gobernador bonaerense escribe a un 
a rn1go: "L?.s partidos liberales del interior no ven 
ot ra ~olucwn que la revolución anticipada ... Mi 
con::eJo a todos, es ir a las armas, resistir con ellas, 
o antes de ellas, la fuerza con la fuerza· y si por 
e:;t? 1·esultase un sacudimiento general' la culpa 
sena de los opresores" ;.;_ ' 

La prensa mitrista corea denuestos contra Roéa 
al que acusa d " · · ' . e raqwttco, enano . .. , guaso joven 
que miTa de soslayo, anda en los ranchos de Cór-
do ba en mangas de cam i ~a varea d b ll 

d · " , n o ca a os y 
sacan. o pa7·a comer el cuchillo d l . t " 
"Seg ··n 1 t - e a cm ura ... 
d l 

·• · b osb po.r '.?nos era un mazorquero el símbolo 
e a ar arte rodeado po d'll ' . . , 

. z' . r CaU t OS de chtrtpa 
'J.! con a1 o en a o1·e1a y cltu d 
S i t1.:Hnfaba los · d ' . . pa e tabaco negro. 

' ' tn tos abrtrtan 1 z 
Ca).,..s J·, ~ rt "s de lo b con sus e tuzas as · · <·- " s an "O~" 10 S · • 1 
triunfo de los "mulatillo;.' · u tnunf? s~r1a e 
Presid m te Avcllaned .. de }a~ provmc1as; el 

a e! a un mtserable, infame 
H ! bid., p . 401. 
7~ Heras, ob. ci t .. p . 18J 
;s M ayer, ob. cit., p a69 · 
17 lbíd. . . 
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idor'' TT. A l mismo t iempo, un grupo de em
'Y tr~~dos en la n oche, baleaban la casa del P re
P.on~t:, e~ la calle. !..1oreno ~22 . Avellaneda, en 
SI~~ este período _cntico, reacciOnaba con lentitud. 
to • hiJ'os oortenos, era un h ombr e dulce un in-
Tema - ' 

1 
tual irresoluto, de esos tan comunes, que píen-

te e~ien y obran mal : "El pr esidente -decía el ge. 
~~~al Roca en esos dí~s- es hombre audaz t¡ atre
vido en su.s concep~tanes, ~ero cuando lleaa la 
cción 0 tien e necPstdnd de ttn.poner su. vnlu.ntari, 

• ~e retuerce, da mil rodeos, mira a la cara de todo 
el mundo narn pronunciar la pala bra" 78

• "La Na
ción" es ] ::;¡ "tribuna de doctrina" del Puerto contra 
el naís. El desenfreno de su lengua, en las hor?s 
Mcisivas. resulta muy ú t il para comprender 111 
mitrismo: "Basta de presidentes provincianos: o 
será un norteño o iremos a la querra civil", decía 
en un editorial del mes de julio n . 

Las ~estiones de "paz" entre los dos bandos a!!re
r<ab:m O'.leVOS factores de confusiÓn política -a esas 
hor~s de su:vo turbulentas. La intriga destinada a 
;~rrebatar su triunfo al general Roca asumí-:t l::l s 
formas más refinadas. Roca. ante todas las nre
siones dirigidas a obtener su renuncia de Presiden-

' te electo. se replerró fin::tlmente en una posit'ión: 
Sil oesirrn, -: ifm estaba "en manos de SUS amigos: 
ellos decidirrí'>l.". 

El ?. de junio. en horas de la madru~ada , un 
batallón provincial se dirigió hacia la Boca l")a rR. 
r roter<<>r un dPs"'mbarco de ::trmas que., procedente 
de Montevid o. transportaba un vaporcito: er?n 
5.000 fu~i1 cs ~chneider v 500.000 cart11rhos. El 
.rrohierno tuvo conocimiento de ese propósito Y en
vió un bat::tllón del ] 9 de línea para impedirlo. 
l'ejedor movilizó m ás fuerzas provinciales. v con 
la nolicía v los bomberos de auxilia.res. se dispu"o 
a enfrenta r las fuerzas nacionales. La pequeri'l 
fuerza cte Avellaneda se retiró. r.~s arm s fl~eron 
desembarcadas y conducidas a la Casa de Gob1erno 
de la provincia ·a,. 

7~ Popoli7.io, ob. cit., p. 1M. 
1 78 Arce ob cit p %81, tomo · •e , . .. . 

Heras, ob. cit., p. Jg8. 
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Desafiada así la autoridad nacional, A velJ 
tomó su decisión. Abandonó la capital e ins~~etJa 
gobierno en Belgrano. Dictó un decreto desi 0 su 
a ese municipio capital provisoria de la Re~~b~do 
y movilizó el Ejército nacional. La guerrau 1.1ca 
había estallado. CIVil 

"Belgrano e1·a pm· ese entonces un villo · 
quintas arboladas, calles sin pavimenta1· ce?tarto de 
en ese añ,o de llttvia.s .extm?1'di~1arias. Én la U~BQ¡ 
lev_a!"t.a 81t cam.pana!'t? la. tgle'sta y se destac~ azo 
edt/t.cw de la Mumct.paltdad y el de la Es 11 

el 
Graduada. Los congresales adictos al '¡n·eside? ~ue/.t.¡ 
hospedaban en casas de pensión, dttennen sob1~/ ae 
tres, se alumbran con petróleo o velas". s1 Au ca. 
el. Gobierno ten!a su sede en Belgrano, A vella~i~e 
VIvía en esos d1as en el Cuartel 1 Q de Caball .8 

~n la Chacarita. "En vez de sn hennosa cam:rJa 
Jaclf'randá, de .su donnit01i.o. de la calle Morenoe , 
tema una ltumtlde cama de f'ten·o y sustituían 811; 

cómodos muebles unas modestas sillas y una mes 
desmantelada .. De su hermosa biblioteca só'o con~ 
servaba E! , arte de hablar de H ennosilla, que 
lo acompano durante toda su campaiía" 112 Roo 
estaba .en el R~~ario, desde donde dirigió todas las 
operac10~es m1htares. La burguesía porteña se Jan· 1 

zaba al fm a la ~ucha total. Había fracasado ya en f 
?esatar revoluciOnes en las provincias, como 11 
m~ntada en febrero en Córdoba, baluarte del ro
q~Ismo. El Dr. Gerónimo del Barco y el coronel r 
L1s~ndro Olmos había hecho una intentona en la 1 
cap1tal de la provinci.a mediterránea, capturando ' 
al gobernador Del V1so y a su ministro Juáret 
Celma~. es~e último alma de la campaña roquistA 1 
e~ el mter10r. Pero los conspiradores fueron rá· 
p1dam~nte reducidos y Buenos Aires quedó cir· ¡ 
cunscr1pta a su puerto y a la provincia de Corrien· 
tes, que tampoco pudo lanzarse a la revolución en 
la hora decisiva sa j 

El diario locali~ta "La Patria Argentina" titu· 
laba su d' · - , . . e 1c1on e~tra del 2 de junio : ··¡A las a1·ma&. 1 
1 VtVa Bue?ws Atres.''' Tejedor declaró el estado de 

!~ ~~lizil; ob. cit ., p . 180. 1 
""' S e, o . cit., p. 94 ' 

148 '""""· ob. '"·· " · ioo. 1 

' 

. . n toda la provi!lcia Y creó el Ministerio de 
sl~1? .~ designando titular al general Gainza. El 
M11~1 junio organizó la Legión Italiana. El go
l~ n~ nacional de Belgrano respondió declarando 
bl~ )des a todos los ciudadanos que obedeciesen 
re :rden de movilización de Tejedor . . 
a Mientras la mayoría de la Cámara de Diputados 

de la Nación, contr.olada por .los ~itristas, sesio
naba en Buenos A1res, la mmona se constituía 
en Belgrano y declaraba ces~ntes a todos Jos di
putados que rehusaban seguir al poder legítimo. 
Eran 40. Desde Rosario, Roca informaba a Dardo 
Roca que los trenes eran escasos en el interior
para transp~rtar las tropas J!egadas de las pro
vincias más lejanas : tal era el entusiasmo reinan
te. Agregaba que en pocos dfas estarían sobre las 
armas 50.000 hombres. s• 

El 22 se nombra a Mitre comandante en jefe de 
la Capital, único reducto del separatismo. Los com
bates se libraron en Barracas, Puente Alsina, Los 
Corrales y Plaza Constitución, casi en el centro 
de la Capital. En las acciones participaron por 
ambas partes·20.000 hombres, empleándose 80 pie
zas de artillería; la ciudad estaba cruzada por 
lineas de trincheras y barricadas. s~ 

Pero todo el país estaba resuelto a terminar 
para siempre con la maldición del Puerto. Tejedor 
Y Mitre estaban derrotados desde el primer dispa
ro. No se repetiría otro Cepeda ni otro Pavón. Las 
bases del armisticio estab!ecfan el desarme de 
Buenos Aires, la renuncia de Tejedor, la interven
ción federal en Corrientes y el estado de sitio 
en el Litoral. La derrota del ·Puerto había costado 
3.000 muertos en los combates. 

El 24 de julio Avellaneda, después de días in
terminables de dilación jaqueado por la prensa 
1>0;teña que no perdía ~u jactancia y ~~ los ro
QUI~tas que exigían coronar la gue!ra c1v1l con la 
naciOnalización de la ciudad, env1ó al Congreso 
un mensaje y un proyecto de ley declarando ca-

~ Heras, ob. cil., p. 201. 
lbid., p . 203. 
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:·~tal de la República al municipio de B 
Aires •. Ueno3 

Tan enfurecida como impotente, la prensa mit . 
ta llama a esa Ley NQ 1029, la "Ley de KrupP';ts. 
Para calmar a Mitre, "le acordaron una sub 

1
· 

ción para publicar noticias oficiales en st1. diari~~n. 
Quedaba perfectamente evidenciado que la lu ~~. , 
por la candidatura de Roca estaba Íntlmarnec a 
vinculada a la organización del pa ís. " Roca era n~e 
duda el exponente de la corriente federal que siestn 
pre había resistido la hegemonía porteña y ansi b 
cobrarse la revancha de Pavón" 9. Seis meses a~ a 
de la guerra civil, el general Roca enviaba es 
obsequio al general Ricardo L6pez Jordán e~~ 
grado en Montevideo después de sus levant~mie 1' 1 
to~; y escribía una. ~arta a un común amigo entr~ 
~nano q.ue debía VISitar al caudillo en el destierro: 1 

!tfe reftero a cuanto te tengo protestado de muchj) 
ttempo atrás, en favor de nuestro compatriota el 1 

g~eral López Jordán. Creo en él como en un amigo 
smcero, en un elemento de orden, en un elemento 
de paz; Y te consta cuánto es mi deseo si subo 
a la presidencia, de gobernar con el pueblo y con 
la I;e1¡. Estréchate la mano en mí nombre y pídele 1 

e~ ulttmo esfuerzo en el infortunio" eo. La antigua 
discordia entre Buenos Aires y el país moría por 
fin. Una nueva: generación levantó la bandera de 
los c~udillos exterminados. De esa continuidad 
:fs~~;!1 e~ ~~~~rmal, extrajo Roca su fuerza irre-

OLIGARQUIA Y PATRICIADO 

. <?bservemos aquel país criollo en esa hora de
Cl~lva, antes de su disolución irrevocable. En las 
tnncheras h~eantes de Puente Alsína 0 Los Co
rrales ese p81s vive aún v d b ·o 
el torrente de 1 'nm! · . , a a esaparecer aJ 

. . a 1 gracton europea que se pre-
ctplta sobre esa Argentina armada hasta los dien· 

" Mayer, ob. cit. p •~<•• 
IT Ibíd. ' • ~. 

es Ibíd. 
st Heras, ob. cit., p. 206 
eo Chávez, ob. cit., p . 28S. 

150 

t ef;. En tre!nta años in~rc nn má€ de h~s m:nonca 
de hombres, en su m ayor parte adultos. ¿Q ué ven 
esos inmigrantes? Ven a Roca y a J uárez Celman 
exactamente en e~ ~omento en que la e. port~
ción asciende ver~1g~_nosam':!nte a cifras sideraks, 
Clue la red ferrov1ana se extiende sin COO:!r , qu~ 
:auenos Aires se transforma en ln primera CS'Jibl 
latina de la tierra, que u no opu:encia insolen e 
domina la vida urbana y el fren esí del pro,.,rcso 
recorre de arriba a abajo la sociedad arge;tina. 
Esto ocurre en m en os de diez años. 

El salto que dnrá el paír. df'r;d/'\ b guerrn civil 
de 1880, realizada por los gnuchos d~:: Ejérci to de 
línea, cuando aún los indios no terrr.inan de ren
dirse en el Sur y las cnuti\·as r.; ncas se r¿::;isten 
a volver a las ciudades, al eut¿rk o 90, es un !:alto 
que da vértigo. Nadie C¡i..ie no 1 ~~: 1 iiE:-ca vi\.•ido en 
la Argentina antes de 1880 porib ~r.tendcr ol país 
una década más tarde. E:>cs i:;migrantes lcgarou 
a sus descendientes sü inc;rmp¡·e·,,~ j'Ín de ;ma hi~ · 
toria que no habbn pnder.iJo. La "oiigarq;¡ín'' rl:: l 
no y del 90, ¿quiénes b constituínn ? ¿ Tioco, el ccl
dado de Pavón, qu <? vido de st:,;, :::ueld::>s. hijo e:.~ 
otro soldado de la independencia, muerto en iJ 
guerra del P aré'guay? ¿Pelle] rini, hijo de inrm
grante francé-s ? i. Wilde, f1 r.1f'c1i')nill0 bohemi,.,? 
¿Cárcano, hijo clC' \In in1n i ~ré'.J1te lombardo mú
sico de profesión? ¿Magnasco, hijo a su v~z de 
otro inmigrante italiano? ¿ Ctlné, emigrado duran
te Rosas, sin más fortuna que su nombre y sus 
libros? ¿Los abog&dos y oradores, soldados del 
Desierto o poetas y periodistas errabundos, como 
Andrade o Hernández, eran la oligarquía? No, eran 
el patriciado . 

Oligarquía y patriciado son dos categorías que 
será preciso diferenciar en el análisis del 80 y del 
90, pues a partir de la dispersión del roquismo se 
fundirán para siempre en una sola y misma clase. 

La oligarquía argentina, desde la Revolución ~e 
Mayo, fue siempre bonaerense. Era la cl~se. soc1al 
d~eña del Puerto y los cam~o.s de la provl?Cla, qu_e 
directamente 0 por sus pohtlcos pretend1a gob~1-
nar a la , Nación sin entregar n~da en camb1o. 
¿Quienes la formaban? Los estancier?s como An-

lSl 
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chorena, los políticos como Rivadavia, Ro as 0 
Mitre los comerciantes como los Lezica, los abo
gados' como Vélez, ese "viejo po1·te·t"io con acento 
c01·dobés", como diría Figueroa Al corta. Esa oli
garquía tenía intereses específicos, se dividía en 
partidos dentro de su seno, se acuchillaba entre 
sí, pero se unía siempre frente a las provincias 

Si algo creemos que ha sido expuesto con cla~ 
ridad en esta obra, es justamente la política inva
riable de la Provincia-Metrópoli a lo largo de 
siete décadas. La función desempeñada por la oli
garquía porteña en ese periodo sostiene la aserción 
anterior. 

¿Había "oligarquías" en el interior? Es ridículo 
siquiera plantearlo., Lo que había en el interior 
eran las familias más o menos tradicionales, algu
nas veces ricas, otras simplemente "acomodadas" 
pero que en general se distinguían por ser "gent~ 
decente", propietaria de campos heredados que sólo 
llegarían a valorizarse después del 80. Por un Prín
cipe de los gauchos, como el Candioti de principios 
del siglo XIX en Santa Fe, o el Urquiza millonario 
de una provincia semi-arruinada como el Entre 
Ríos de 1870 existían innumerables familias de an
tiguo arraigo desprovistas del poder económico y 
político de que gozaron los integrantes de la "oli
garquía" bonaerense, que no pertenecían tan sólo 
a un grupo social vinculado a la ganadería, sino 
que eran parte de un sistema completo, de una 
rosca conectada a la aristocracia del comercio, los 
hombres de la banca, los intermediarios del ·Puerto 
y los. abogados d~ la "inteligencia". En su conjunto, 
domma_ban la CI~dad-puerto y, por medio de ella, 
la poH_tJca arge~tma. Nada de esto podía asimilarse 
al punado de riCachos salteños de terratenientes 
mendocinos o hacendados de La Rioja, impoten
tes muchas veces ha.~ta para gobernar su propio 
terruño. 

El_ estado e<:onómico de las provincias argentinas 
~a sido des~nplo ya y eK innecesario volver sobre 
el. Pero el s1stema de fuerzas que se muestra como 
"roquismo" en el 8~ .Y el 90, constituye ::~in duda 
un verdadero patnc1ado, en el sentido que sus 

Jfl2 

. bros han luchado por con titui r y fundar la 
n1 1er~\ atribuyendo a e ·ta palabra su forzoso 
Ñ~10te'r provisorio y convencional. Habían exten
c~~acla soberanía hasta Magallanes. Habían cum
d~.~ el mandato de la Revolución de Mayo, que 
P. 1 0eemplazó al Rey por Buenos Aires, no pudo 
s1 r A· 1 N · ' h · ~ustituir a Buen~s d 1res pbor a b ~c1oLn . A o.rda tban 
3 

organizar el pai~ e arn a a .a aJO. a rapi ~z del 
roceso ha impedido su estudio sereno ; el odw po-

• ~tico y la ceguera de la ''izquierda" cumplieron su 
tarea. Los hijos de la generación del 80 ofrecerán 
la segunda parte de esta evolución: el hijo de Roca 
y el hijo de Cárcano demostrarán simbólicamente 
que la fusión del patriciado con la oligarquía ha 
sido completa y definitiva. El imperialismo los 
unifica; hacia 1916 son una sola y misma cosa. 
El triunfo del radicalismo cierra el período. 

UN NUEVO PARTIDO NACIONAL 

El 29 de junio de 1880 se publicaba un mani
fiesto firmado por Miguel Cané, Dardo Rocha, Ber
nardo de Irigoyen, Luis Sáenz Peña, Aristóbulo 

, del Valle, Hipólito lrigoyen y Eduardo Wilde anun
' ciando la constitución del gran partido naci01ULZ 

que apoyará al nuevo gobierno del general Roca. 
Hipólito Irigoyen, el futuro radical, sostenía como 
diputado la federalización de Buenos Aires, incor
porándose políticamente al movimiento roquis
ta. 01 Su tío, Leandro Alem, por el contrario, ar
gumentará su vigorosa oposición a la federaliza
ción, en un debate parlamentario con José Her
nández. Retengamos esos dos hechos que consti-

' tuyen la médula misma en la dilucidación de los 
orígenes históricos del radicalismo. 92 

Desde la Revolución de Mayo la cuestión Ca
pital habla dividido a los argentinos. Resuelta por 
una nueva generación de provincianos y portenos, 

1 la unidad del Estado había sido du.r~_me!lte ~n
fJUi Rtada. Posteriormente, la penetracwn tmperta-

"• ''H' .1. . otros muchos hornhTes de las dos 
f . . 1pn 110 ln!(nycn. >' de st>rvir de apoyo n Roc·n 
r.lcci<Jncs dd autonomismo. han ·b lt 169 

en · · · 1· ·• S m•cc• u . e ·• p. · su acciuu mme< u!la · 0 : p 22.') Ecl. Monhmgn-
112 Luis V. Sommi: Hlpóllto Trr¡¡oycn. · ' 

<lo, Bul'nos AirPS . 1 !).tí. 
15.1 
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E~t~ rn ('] t>JÍ'". la c~solidación de la _oligarquía 
y las enormes proporci_ones que alcanza~~ la ciudad 
d Buenos Aires hanan pensar a soc1ologos in¡ 
p~ovisados. que la fe~eral;:ación . era la causa d; 
ese gigantismo porteno. N ,.da mas falso que est 
ar.erción, sostcnid.:l por L!:sn_d:o !.~em en su d2bat~ 

' TI ( c""z L,., .. "' ' S['O .. l"d""'C:,. r~ -1: . e con .T Me •· ~; rr:,:r. ···-' · .. ~ ... _ • · ·. · ·· • "'~<'.:hr~ 
-Del Mazo, Salvadores-, scnalaran. luego la Po· 
sición portei1ista de Ale';l ccmo un ~Jemi)lo de ca. 
pacidad "proféti7a"; sitnn~ al caudillo ~e J?alva. 
nera junto a Mitre y. TeJe.dcr, que def....ndian la 
misma posición reaccwnan::t. Con .nna p~rfccta 
inc~cncia dej:m en !n sombra ~a opn\"sta ~ctit,1¿ 
rle Irigoyen, que jugó el 1~ap~::~ de ala -~npul.ar clPi 
roquismo, así como su tw ue~CJn!)€i.O obJetiva. 
mente la misma función en el tren:e porteño. i..a · 
cli\·eracnci:l cn1rc mnho<> nr·,·;.ulr.a en el 80 y ~e 
reiter~rá def ir:itiVéimentc en cncia si ru ~ ~ión !'TÍ· 

tica. Ningún radie~! s¿ l:a atre\·i,io hasta hn}· l 

reconocer que el "p2rsonalism,)" y cí "atitiperso
nnlismo" nacen ric la!:; posiciones antng6nicns 00 
Alcm e Irigoycn. 

La tesis de Alem "popi.ilari:aba:' b posición d~ 
T c:jedor: el tic de lrigoyen afirmaba cr.fáticamen· 1 

t e que la fe:d~ralización de Bue:nos Aires crearía 
un peder mnn~trnoso; al de·:or s r las ener.~ías pro· l 
\ ·indc...les adquiría una fuerza incontrolable capaz 
t:c avasallar las wberanías regionales. Se refería 
a la provincia de Buenos Aires y a su capital como , 
a la "única Provincia respetada" en la República: 1 
al perder la ciudad porteña, sería usurpada en sus 
d ::rechos, junto a las demás. Detrás de este argu· 1 
mento demagógico estaba la oligarquía porteña, ,t 
dispuesta a la guerra para no perder el su9remo 
}-' riv!legio que había detentado desde la Revolu· ¡· 
c:ón de Mayo. 

Lo que resulta indiscutible es que la fcderali· ' 
zación de la ciudad de Buenos Aires fue impuesta 
por todo el país. Pero se produjo en la época in;· 
p 2rialista, cuando el capital europeo establecía f~- 1 

rreos lazos de subordinación con la misma oh· 1 
garquía bonaerense que terminaría por doblegar , 
a la República, aunque sin vencerla por enterO· ! 
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federalizac ión .fortal~ció al país com.o Estado. ''" 
~f imperialismo mfluyo en la. Argentm~ a. pesar 

lla y no por su causa. St las provmctas no 
~e b~eran logrado resolver el viejo prob!ema antes 
d~ ;erminar. el s ig lo, no es. improbable. que la fo;· 

'dable pres ión del capital extranJ ero habna 
m~ado un nuevo E ·tado· independiente en el es
~~ario del P~ata, sob1:e la base de la Provincia
Metrópoli. Solo 1~ ~as c~mpleta ceguer~ y u~a 
dependencia ideologica evidente de la ohgarqma 
porteña han podido impulsar a al.g~t.nos teórico:; 
del radicalismo a d~fender la pos171on de Alen~. 
No repetiremos las formulas lap1dana:s de Alberdt, 
en las que explicó durante cuarenta añoR al país 
el secreto de la fueza porteña contra las pro
vincias indigente::;. La federaliazción de Buenos 
Aires amputó a la oligarquía bonaerense la ca
pital usurpada y creó una base nacional de poder. 

El principal factor centrífugo de la unidad <tr
gentina era aniquilado. Esta victoria nacional fue 
obra de la generación del 80. 

La significación profunda que la unidad del país 
tenía para el imperialismo británico .. está . clara
mente expresada en las palabras del mve:stigad.or 
inglés Ferns: "F 11 e la retntegracifw de la JHMIW

cia 1ica a la .Vació11 la. que s1unúli.~tró los 1·ec11rsol) 
financieros pam ra.c;to.'i prog.ra111as ~le .dimeusio
ne.'l contine11tales, 1111e prod11,7e1·oH perdula~:S altas 
durante (uin . .:; y al{fiUIOS pfriiiOIIetlfelll;ntl!. Esta.<: 
·vasta:;; lí11ea8 t'erroviarias atravesando a real) de ba
ja població11 ·!1 prodnctividad, [11e.ro'll cotl.'lt?l:ida s 
COII capitales e.rtra~tjeros, por la e.~·celPtd~.mzrm d e 
t¡11e e.1·cedía 11 la rapacidad or.ae11 f11W .. . 

"lJ?, desanollo yeunráficamente lllás <·o,tc~ llf ro
do , dent?·o de la pm1'iucio de 811 P-·1'_os A1re.o; _!! 
pampa, doude los co.r~tos de. con-8troccw.u ~rau ~~'.os 
ba . l . d: ·taJict'as relatn:am eote co1 tus, no .solo 

}OSy a.o; 18 · · 1 b'. 
1 b . ·¡ e¡1 l1 ~ ¡JI'sada .<; ,H/111 r¡11 e 111 t e 1011 111 te I'Clll .<He o 111 · •• 

.,. . . ¡,1., .~llot·nh : Lu HepriiJiica . \rl!l'llfi11n 
. · ·' <;tr. Jna11 H.~g · """ ¡11 ,·iwlutl de Bueno, .-\ i rl!., 1"" 

<<m.vulrdll(fll , ., ¡¡., . B nos Airt•s 1881. Hm ,t-<1 . u:.-
. l I t Con~ u.- · · ·1 1 cnprta • mprf'n .a 

1 
, .' Me~olud1i11 dt•l HO. Ed. P \1.' l ' tr.1 . 

l'ient.- haio .-1 hin '1 ~1 
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ccmduotdo a 1lnll economía m4l balanceada 
de10rrollo indUitrial paralelo" N. ~ 4 ura 

En otras palabras, según este amable oxfordia 
no, la provincia de Buenos Aires, con su_ pa!np • 
au ciudad y su puerto, hubiera constituido ~ 
magnífico Uruguay en el Plata. Con dos Ciudades
»rtadQ en d ~te ftQ. la granja ae h.a~ 
montado sin las turbulenoiaa de una política naalo. 
nal posible. El roquismo impidió la creación de 
otro Gibraltar en el Sur. 

....... "· ck., .p. 111. 
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J!L CICLO J?E ROCA 

La generación del 80 se dü;ponía a dirigir el 
país. Los -agentes intelectuales de la oligarquía con
temt~or{mea serán benévolos con ella; con una sim
patía condescendiente juzgarán a sus fir;u.ras como 
adrnirab~es "causeurs", cuyo encanto singular, a_!"le
nl'ls aDric::lonado ~n Ias -pá¡_;ln1s frh·olas y olvidadas 
que escribiC'rcn, ha trCSCC:!1aido por ltn milagro de 
Ja tradición oral. No hr.bría constituido sino un 
rrupo sensual eJe litr·r <Ü<'s de salón. políticos mun
d~nos, convc.>rs~rln.rcs r k _rrnnt'?s; :1lgún desapn•n
sivo crítir.o ne~ar:í n CC"Ír, Í~!10r:!nte de l a mat-:.-rl:t 
auc tr!'lta: "Los hc:n:.,rcs d:! 1330 no hicieron nada 
(m portante". 

Al calificar d~ esta m:mera a la p.PtH~r?.ción 
del 80, el sertor cipayo de nu."stros M:;tori11dores 
pretende ocult~r C'l J'echo de qu~ fueren esos hom
l-re., qui r.ones rC'"<'ata,.on 13 ciudad de Buenos Aires 
para toda la Rcr úlJiica; el c:;plendor intelectual 
de esa épccn no tit:ne paralelos en nuestra historia. 
Nada se ha ahorrado para atribuir a esa !!enera
ción un aire de irn!Jrovisacíón y brillantez, ligereza 
y europeísmo. Lo h!lcen precisamente quienes t:'!l 

nuestrns días !lsriran t1 le¡;it.imrtr FU sen•idmnhre 
e: •Jiritual de E.urom. El lib::-ralismo cfp¡¡yo c'c!r:c"l 
asimilar su insignific;. ;v:i~ a 1:'' ~ supue.>ta extran-
jerización de los hombres del 80. · 

Si los epígonos del mitr i5"TO valoran · t~sí a P.s~s 
hombres notables, s6lo bt!~can justificar su prop~a 
capitulación ante el imper!aii,.~no, a tr~vés de una 
idcntükación innut!it:-~ enf.-~ ' a aur~ra del libera
lismo y su actuol brutcr.>Tota. T<:!mpoco ha faltado 
en e~:te enjuiciamiento, tan int~:resatlo ~omo falso, 
el nndonalis~- : 1 c!cri::al: ~si e Ge cOI'.... j_)~t. :e en ccr_
de-nar a la genera ció~ del 80 por }ln supuesto "des· 
castamiento". Estos Jóvenes habnan carec.fdo de fe 
en el destino de au pueblo. La tendencia católica 
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juzga a la ¡;;enerrcib 1 d: ! CO como ind!ferente a 
los pr0o~em:1s nn::::om·.ics, e' tror:cizante, escét>tic:t, 
y, supremo anatema, llb~rd. 

Como es corriente en T!ttc.::~rcs dho.. los cntóli-:os 
tienden a coníundir su credo ccn la bnndcr'a nc::
cional :sta y a condenar a Roca por "escéptico". Esta 
alusión equívoca se esclarece cuando se piensa oue 
los hombres del 80 fueron indif->rentes en materia 
r eligiosa, p~ro no en cuanto a l destino nacional, 
como lo probélron con la pluma y la espada. Por 
el ccntrario, el orortunismo clerical se ha demos
trado desde 1880 hasta 1955. Pactó con 11 oligar
quía siempre que los intereess de la Iglesia así 
lo exigieron, aunque fuera contra las a s!Jiracion~s 
del pueblo argentino 0 4 ll 1• . 

El liberalismo del siglo xrx, como el del si[;lo 
XVIII, poco tiene que ver con el del siglo xx, que 
ha revelado su completo agotamiPnto y es sólo un 
disfraz del capital financiero. La aplicación a nu C': 
tros días dd pensamiento de Rousscau puede lXl
r ecer co!Tlo ridícula o anacrónica a Jos cr ítif'os !1:.1-

cional-feudales del racionalismo, muchos de los 
cuales milit:m en nuestro nacionalismo clerical ver. 
nácu!o. Pero en el siglo pasado, el pensamiento 
burgués estaba en relación directa con la expan
sión mundial de las fuerzas productivas. El pro
greso capitalista encontraba en él su justificación 
teórica. En cuanto a aquellos "nacionalistas" de 
tipo fascis ta que aún subsisten, añoran la é!)OCa de 
los gremios patriarcales; juegan con la Edad Mec ia 

n4 ' .J• Nota de lo ~(1 ed ición. La polític:. de la Iglesia ha 
sufrido un prcf~:ndo \' iraje con los ul~unos papados. Por 
ra;-ones c: ue !lO son del caso exponer aquí, la Iglesia se 
ha pro;)¡;0sto rei;Herpretar la sociedad secular, sacudir 
sus prcf:.~n~lt.s h : os con las clases dominantes arcaicas 
(en Jos pa;se;; ser.•icolon iales, con las oligarquías) y se
p::~rar. Sil destino en la medida que le es posible, del 
destin" d.:l régimen capi talista m undial. De este modo .V 
al r~c<;;~r~r un lc~guaje e\·an<:elizante, ha permitido la 
apanc1en d.c una .•oven clerecía rebelde, que se levanta 
ccn.tra c.l ' 'if'JO orden. a la m:m cra de los clérigos revo· 
ll•u :: ·:ar :os. de J:¡ América bolivariana. Los laicos católicos 
h.an ~'\pcrm~cntncl? 1ma con!r.oción análoga y ~ada más 
s1mhohco pr.ra ~cna lo r h \ '!ctoria irresistible del socia-
1Js:1~0 l]t • ·~ In i.::-.' rpo:·:::ció:¡ o sus ideas de hombres y 
muJeres procedPntes del pensamiento cristiano. 

15~ 

S to Tom ás para mostrarlos como elementos 
Y ~a Arcadia desvanecida. Esta poesía del d: <'O resulta patética an te los ccon tzci!11ier. tcs 
a ::-han pulver,:z.ado ~m nuestr:~ época n,o sólo al 
q cionalismo clas1co, smo tamb:cn a l fa sc:smo, co:-1 
n~ cachiporra, sus curas, su mito y su hacha. Id ·n
:ico destino han cor rido sus exegetas americanos. 

La generación del 80 y los hombres a ella ligados 
encontraron en el ré~imen rcquista el apoyo y los 
estímulos que le hé:bían ncgnclo !os gobiernos ante
riores, excepto el de Avellaneda, rlemasiado débil 
por otra parte, para r P.alizar la gran tarea. El libe
ralismo nacional roquista se hundió al consolidarse 
la oligarquía. La aversión cél tólica hacia el roquis-

: mo, por otra parte, reconoce causas bien claras: el 
matrimonio civil , la secularización de los cemente
rios y la enseñanza laica serán leyes revoluciona
rias del general Roca. He aquí cómo se ha establecí. 
do una curiosa afinidad entre laicos y creyentes, 
cipayos y nacionalistas católicos para confundir el 
carácter de una gran generación. Esta sospechosa 
coincidencia habrá de rf'petirse vari!s ,·eces en 
nuestra hi!:toria contemporánea - y siempre será 
contra el país. 

EL CARACTER NACIONAL 
DE LA GENERACION DEL 80 

~ 
r Lo mismo ocurrirá con la interpretación del ro-

quismo. Unánimemente -liberales, comunistas 
católicos, nacionalistéls, mitristas- dirán que Ro:a 

, fue "el jefe de la oligarquía". Esta "unidad d=mo-
crática" en torno a la dilucidación de uno de h s 
periodos más interrsantes de nuestro sklo xrx d~
biera inquietar al investigadCir. Parec(;ría existir 
u.n.a tácita confabulación para inmovilizar el aná
liSis del problema. El imperialismo no ianora que 
la conciencia histórica es el pre-requisito de toda 
conciencia nacional; de ahí que los centros ner
viosos de la cultura argentina continúen bajo el 
control espiritual de los intereses antinacionales. 
N_o hay la menor porción de bizantinismo en esta 
d1scusión histórica. Por el contrario, su examen 
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correcto no~ llevará al cora?é!1 de l a m oc.hrna r: o. 
l ítica argentina. 

Tres gen"rnr innP<> funrl:n..., -n+ :"~] "<; " r:! r!i stingu 
en la Ar¡:eP t"~:-1 . :1 pélot' tir dP. h "~ída dr> "Ros::¡':~ 
l ns h0mbres rd P;;¡ran~. la r:nn~ :-;;¡ ci ñn d 0l 80 y j"" 
jóven ~Cs c ~l !JO?. L:::s tr_e<> S2 'n tcrr.e¡ ~tr:-.n. S<! -~.p~~ 
y?.n y f.~ Jlur"'!man re::: mroc8:-1 r!".te; sm una v; .,1• • 

L d • • f ' d •· f'-¡ cnr:crr.•1te e SU Slf:!n~ lea O, el r r OCE'SO ]')f'lt' t ' . . - , ('~ 
11r"cn t•no y su v1da intc lect'..l:. l c0n-.: :~n r ~sul1 arí ; 
ine:":pEcablcs. · ' n 

J .n<; hombres dr-1 P?r~n ;'i. f1!crcn ~ C' '-t~llos ('111., 
rnr1C'~r(')T1 a 1 ~ c "'1f f d ::-rarión Ar:cn t:, ... CH!l"'r1') 1~ 
oli,~ron í., norteña rehusó pl ~,.?.r>." ."l h 11'1idad ele] 
l'o::is. r~"tpninpnQ c~T'I su Rvari, i·::. 1:'0 ':- f Pnri::~ h .~, (! 1 1 ~ _ 

P."' v 1::-t C;:'lnital. No er :111 +nck<; n··rv:qci~nf's 1~ ., 
nne P"'nv:>r rm a Urmtiza dur ,.,n t" n r.t •c-]1:::¡ l~r-n "~
T'> " ""~iñ-, . Por el contr?rio. h "'hÍR nmnor<'"O!': n~~- l 
t~?iio -, y b0n r-<>r Pn<;f'S. a q n ien r> <; J'T' <'i. s h;rl~ vrr:'T"'"~ f 
11nirs., ~ l<1s t f:nrlPrH•ias naciNt <~Jf's cb A•.rplhnr>rl:¡ 
y de ..Ro~a. Bn et P~rélná . V:'\ lo hc:·~os di~ho. !1" 
~óln !'0 r"P!1iPrf'n l0s f111"rr('r0~ ~e l :=t Tn ·l ~~P"' r1nn~: .'\ 
._, f}': Al\·..,r:o~n . G l1 irl0. P eñ.Prn..,rn. rr; )r tf'. Eo;pr>h. 
'Ron:1- . !'in 0 l <llnbién l0s intekct~Pl f'<; C1 110. h.,hrí~.., 
0" :-> n11Pt ;1l:1r a ]a f<P:l CI':lCiÓn (! ~1 P,() ('('111 ~1 1 rr:m 
r rn<:li<Tia. t .o::; cj"m n1o<; S('ln iT1n"Mr:-r 1~~ -:;: Vh rnt" 
r... c::>u E>~:> nél. auP h, Pvoc~ lt (l C' S "~ t•n"l"::t f'l1 ~~1s 
" )\1'f'Mnri:¡s de un Vi~>io". Carlos Gn ido v Sv?n". 
L11rin T.;, V ;msilla , :f\r!c0l?s A. Cnh·o. B~n.i o!"1h. 
Victnrir:~ . M nri:>no Frai!Ueiro. v ~ohr"! t odo. /' '· 
hnrni. Ti' ~tar:l allí . ;:~<:im ;s.,..o . un jo\·r·n 11 ·trn !'1 rlo .Tr~~ 
!Tf'l'llÚl'cl' . CPsi to•10., r·ll os f; o::;t ;·1t!lr í-:n m:b t ~ rrll' 
al nu t:>vo j~íl' d0 In l)Olilica nnC'i "n n 1, r;t:c era Ro~1. 

;.Furopea, la ~encr¡.¡ cit111 1lel f!O? E:;a r.•encrnciÓ·t 
P~ Q11i7h la únic::~ v erci nd<'ramt•ntP ar¡•cntin ~. P!1 rl 
sf'ntido de que obró y pensó en tc's condiciones 
cr-::><>d:~s por la unid ad nolític:t d el joven F st¡v{n 
con('lnist ndo nor PI r oquismo. F.ra 11, r~. qt>tH"raci~·t 
n cion fl l 0n la Cllle yn e:np<'7.:1bun n borr~rse 1 ~:: 
r::~rticul :ll·i :;m0s ,1 ... 1 vi, jo duelo cutre provin<'lnr. ::r; 
y portE>fios. Ln denota del mitrisn1o norteño ubL"i~ 
un ancho c:tttC'C n la prona~nci6n de ll'l8 litrral tl' d 
Y. t~na conci<'ncin f!<'n ttinamcnte ttrqentinno;. L0S 
\ ' 1 'J ~ fl ' 1 '" ~'f" tiS,\Il •::l :-;0 fU Cl'úll d eswm eciendo. Car· 
los Guido y S pano, al que las nntologías escolares 
1(.0 

la era oligárquica difw~dirán como un ina!en-
de · · d t • d . poeta lineo, es uno -? nues r'Js m as gran es 
515~~ítores p olíticos, por supu esto inédito des0.e 
e ace más de noventa a~os. S~ e~sayo "La Gu\?rr:l 
h la Alianza" es una pieza ex1m1a de nuestr::~ Jit c
yatura polémica. En un país dende lo trivial se 
~eedita y lo importante permanece inédito, no pa
recerá monstruoso que Guido y Snano siga pa
reciendo el buen poeta gris, rodeado ni} nii'íos en 
.. u lecho de enfermo, que oye renetir desde el ... ,, A 
Limbo: "Llora, llora, urutau . quel ensayo, y nu-
merosos artículos escritos en una prosa c15sica, 
fueron dirigidos contra la guerra del Pé!T?f!l'ay. 
Bien observa Julio Ir:t?.u~f:a que en In octitud 
de Guido y Soano de abandonar lt'l literatura po
Jítica -para la que estaba ricam ente df't f!do- nor 
la poesía lírica, en la aue n·m~a o.k<>nr.nría · la 
cumbre . estoba la imnlícih C"11Ír;;ión de unn de
rrota 1. Léase su "Autobio<!r::tfí:1." v S 'IS rntrPlínens. 
'J'ambién el rreneral Lu~io' V. M~u1silla fue l~0mhre 
del Paran á. ·Como muchos otros jóvenP.s portPilos 
inqresó en esa corrient«.> m irrratoria f'Ue viajó a 
tierra entrerriana parn defencier la iden n~cional; 
sería en el 80 un hombre asociado al ciclo de R0ca. 
Su contribttción a nu<:r,tras J0trac; fue imlJerecP
dera: en "Una excurs ión a lo~ in;lios r :>nqueks", 
realiza la mágica resurrec ción de una ép:>c:~ e·Ktin
guda. 

¿Qué diremos de V ir ente r.. Quesnñn, fund!l
dor de la "Revista dr.l Pnran r.". !!.mciC'n,rlo dP b 
Conff'cier ación urc¡11iclst:'t, r,rD.n fi~urn de 1::\ r u llnr:t 
nrp:e!~ t !nn? En d pro!':n!'cto in 'tU~Ur:tl dP. h "R~
vistR d"'l P nrnná" , Pscribía Ques~rb: ucrl'emn! ~· · ... 
la ret•istn sPrá un mcd;o e<icf' ?: rm·cr. T')YIJ"'"'u br (1 ' " 

formación de un rírc:\!o !itr rario n"r:inr nl Cl'' C ':'! 
consagre prefere11 te1·:n t z ol c::!11dio de n !tP: 'ro 
país y lo dé n co 1occr Pn tr -fn~ lW~ nsp:octoc:: n.·r~ 
prr.~te a l4 1Ji .'1fO?'in. a la lit , rnt ttnt ~ ~ a 1a 7,n: ... _ 
1aci6n amet·icrma 1t!tC' rt'!' ' 'r'n P.c:;"J nci:-tl, non'..:n. 
dono3 al corric•lt .. ril"l m ovim;e .1tn i nt -:>1nctwt l c1~ 
lns Rcptibl:ctts 1Jispr· w'n ~~· cr:r-rn't o:". A fi n 1rpc; r'e 
t>ste género la rencción clt'ri :-nl y la reacción el
paya clasificaban de extronj<'rizantes. 

1 Irazusta, ob. cit., p. 223. 
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Hombre símbolo de esta generac10n íue Ole
gario V. Andrade, condiscípulo de Roca en el Co. 
legio de Concepción del TTruguay, periodista v 
parlamentario al que tambi¿n sepultaron bajo una 
fama poét ica que sustituyó hasta la obra escrita 
del político militante. Andrade fue esencialmente 
a semejania de Guido y Hernández, un luchador' 
nacido <:omo Fray Mocho en las tierras montie~ 
leras, con e l gusto de la pelea en la sangre. 

De José Hernández y su hermano Rafael, amicros 
fr<J ternales de Guido. parlamentarios y comba
~ient.es con Avellaneda y Roca, ya h.emqs hablad" 
en oágin11s 11nteriores, y no haremos nor supnesto 
J.<~ mPnor tPntativa para defendPr al autor de "Mar
tín Fierro" de la · acusación de "extranierismo" 
formulada por algún de\·oto de Borges. Los Her
nández eran la ~eneración del 80, como Mi~uel 
Cané. el autor de '\Tuv~nilia" : Lucio V. López, el 
de "La Gran Aldr->a" ; Florentino Ameahino, Frav 
Mocho, Adolfo Saldías. David Peña. Eduardo WiJde 
y tantos otros ar~entinos eminentes, generación 
de una rinueza y una variedad que no volvió a 
renetirse. Jamás habia conocido el arte argentino 
además. un florecimiento de pintores como el de 
la década 80-90 2• 

AludiPndo a las discusiones de su juventud y a 
los ideales compartidos en esos años. dice Wilde: 
"Aquello era un continuo rebati¡ de oniniones, 
prestigios e ideas. Sólo en una cosa coincidíamos 
todos: en ser ttltralif>erales y revolucionarios en 
arte '!1 en política. Era necesario reformar creen
cias. instituir el socialismo, pero el socialismo li
beral, intelipente. ilustrado: reorgnnizar la Repú
blica; aún mti.~ : América, y hacer de toda ésta u11a 
qran nación" 2 bt•. Tales eran los representantes de 
la burmiesía intelectual argentina que había con
quistado la capital de Buenos Aires para formar 
un gran Estado moderno. El carácter melancólic~ 
de su derrumbe ulterior pertenece a otro capítulo 
de la historia que evocamos. 

2 Tal es el juicio del critico Ju:.io Payr6 V "Revilta · 
de Historia", ob cit. · · 

:t blo Cfr. Rivero Asten¡o, ob. cit. 

1,2 

1 

l 

d splazamiento de fuerzas qu_e se opera en 
El , edespués de Roca y la ausencia de un movi

el .Pa~s ideológico triunfante en el iri~oyenismo, 
rnl:~i~ió a la oligarquía ocultar la autentica per
pe l"dad de esos hombres : los transformaron en 
sona 1 . t . . t . tas para aniversanos pa nos y en croms as pl-
~~~tes y amables. ~obr~ estas figur~s d~sci~nde 
1 ego oscuridad y silencio. La Argentma mmigra
t~ria no entenderá a la intelngencia del 80 y la 
oligarquia consolidada .va a trazar de ella un retra. 

. to a su imagen y semeJanza. 

EL ROQUISMO, SINTESIS 
DE NUESTRA HISTORIA 

Una preJrunta se imnone: ;. Cuál era el ori~en 
h istórico y la base social de Roca? Su triunfo, i. obe
clP.ch a su habilidad? Su influencia, i debíase ex
rlusivamente a es~ "Liga de Gobernadores" contra 
la que clamaban Mitre y los porteños? Si ése fuera 
el r.aso, ¿cuáles eran las razones que justificaban 
la Li~a v cuáles los fundamentos sociales de dit'hos 
pobemadores? Numerosos historiadores, incluidos 
alminos marxistas como Sommi, han creído ver en 
Psa alianza de los ~obemadores que apOyaban a 
Roca un acuerdo de las "oli~arauías lu~reñas". 
En el caso de Sommi, viejo stalinista, aunque es
critor laborioso, trátase de una concesión al mi
trisMo. Nada más falso, sin embari!O. 

Julio Argentino Roca era un hombre procedente 
dE>l norte criollo. Provenía de esa Argentina ore
capitalista que al vivir en su mayor parte bajo las 
condiciones de una economía natural, había con
servado como en un vieio arcón, el perfume del 
pasado, 'las tradiciones m'ás hondas, el nacionalis
mo más profundo y la visión global de la_ patria, 
atmósfera formativa necesariamente extrana a la 
ciudad-puesto comercial y cosmopolita. 

Hijo de un 'guerrero de la Independencia, desde 
niño aprendió el juego terrible de las armas y no 
leyó en libros las razones poderosa~ que l~vant:aron 
ddrante setenta años a las provmciu mter10res 
contra la metrópoli. Muchacho de quince años, 
Roca arrastró en la batalla de Pavón un caf\6n 
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para . ronerlo a ~lvo ~, r~ibir su blutismo de 
fuego . Era el antiguo eJercito una formación irre. 
guiar de soldados gauchos, paisanos de lanza ca.· 
balJo y cuchillo, triple siste~~ técnico que ~ona
tituy6 la ~ de la guerra c1v1~ y que. desapareció 
con el Rémmgton, el ferrocarril y la Inmigración 
Nuestro soldado era un voluntario! arrancado a w 
majada y a su hogar por el caudillo provin-::iano 
jefe rural de gran prestigio, que al asumir la de-: 
fensa del suelo natal suscitaba la adhesión re8uelta 
de sus habitantes. 

La desintegración de la economía artesanal Por 
la invasión comercial inglesa planteada desnués-de 
Caseros, con~a en el ejército, "nacional" desde 
el acuerdo de San Nicolás, a decenas de miles de 
hombrP.s. Debe tenerse presente que la numerosa 
oficialidad de nuestras fuerzas armadas había "'l
eido directamente en la improvisación de la luch!l: 
la intuición guerrera y el coraje constituían sus 
laUJ'OI académicos. 

Las vicisitudes internas de] naís habían impedido 
la organización sistemática de una enseñanza mi
litar regular. Recién el provinciano Sarmiento 
creará la Escuela de Guerra; Roca, por medio de 
Ricchieri, echará las bases de una moderna insti
tución castrense, cuyo oriJj!en montonero, es decir 
popular, será toda su heráldica. 

EL ORIGEN POPULAR DEL 
EJERCITO ARGENTINO 

' . 
¿Qué soldados formaban el ejército de Roca? Ri

vera Astengo, en su documentada biografía de Juá
rez Célman, nos ha mostrado la figura del general 
roquista Echlardo Racedo, tipo característico de un 
oficial de aquellos tiempos: "EZJWerión genuina 
de "' medio, ningún aire era mejor aire que el dt 
"' tierra, ningún arte comJ)Cirable m emOcl6n. con 
el arte intuiti"o del payador o del múaico pam
peanoa, ninguna elocumcicz tuperior a la elocu~ 
da de lu proclama. con que con lo• t1iejo• ca.udillor 
•abian animar a .u. huute•; ningún pai8aje, ea 

• Amadeo, ob. dt., p. 11. 

1M 

. .. en bcl l ~ :r s a los paisajes del suelo 
f . superlD· . . l . 
zn, .. naced o conoc!.?, como, pocos, os r~ncones 

patd0 ·;c:·l terr ;torio nacwnal: nos '!} montanas, ca
to~~s, u desf;la.c!eros, hombres. y cosas. Era l~ en
tr. ¡.c-. .Y. del baquccno descr,pto }Jor Sarmtent:>, 
carn~cw;t algo a.:í como el resumen sintética dz 
., aae1nas, .. . N ·, " 4 
la histO?·ia m ¡utar de la acwn . ., 

El ejercicio de las arm?~ no .. era s;...o una. pr.o-
f · ·n obl; ..,.:ld" p<·r-a el lndalguelo de ¡::ruvmcJ:, es• o .,_ - .... ~ 1 · 
a 1:1:e~3 t: .du ~por l:>s pcrip~c~as patrias y la , g onJ. 
al :1 :~;:nc .::· ci.e la mano.' ~mo qu~ !a ~bogacJa y r ~1 
O·r· ·~ ···c'o en las cond;cwnes m1serrunas del pa1s e A .. '-... .1 , 

nnarquizcdo, debían dejarse. gen~!·almente parJ un 
r·úcleo muy r educido en el mtenor y pura la gr«n 
~iudad del Pl2ta. Así, en muchos m~mcntos . 1~0 
hubo en la vieja Argentina otro med1o de vJV:::: 
aue el oficio de morir, ni otra perspcdiva que el 
generalato, duramente ganado en el combate al 
arma blanca. 

Pero cuando des.1parecen lo:; ejércitos provincia
les y se exterminan los caudillos mils rebelde:;, 
ct1ando después de Pavón y de Mitre aparecen 
Snm1iento y Avellaneda, el ejército se es.t~b~ ha
e: ~•1do nacional por primera vez; la of!cwhdad, 
cunque con sueldos irrisorios, cobrcba sus habcrés 
y los sold~dos engan.:ilc.uus en(:ontra!nm .en !a es
tmctura 1T1~litar el primer apoyo estatal Jttmns cc
ncddo en aquel país hambrientp. 

El avance d~l ferrocarril destruía al mismo 
tiempo, no sólo las p1·:mitivas manufDcturas .lo
cales, dejando sin profesión al ar~esanado, smo 
que también aplastaba ese vasto s1stema de co
municación apoyado en la car~eta, ~bandon~nc!o 
a la desocupación y a la vaganci.a • a miles d.e hom
bres qne habían sustentado e~ s1s.ema ~o~Ibun~o. 
¿Dónde ir, a qué partido adhenrse! en que drrecc10n 
de~plazarse? Esa multitud d~ teJedores, troperos, 
r-bteros, pastores, gauchos nomades, talab.arteros, 
boyeros y pequeños agriculto~es, . E'S ~;.rr1da por 
la industria europea y por la l..l'l,m1.grac10n e~tran
jera, que acapara las t~erras íertlle~ del LI,toral 
y expulsa al criollo: mlles de ellos mgresaran al 

• Cfr. Rivero Aaten¡o, ob. cit. 
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Ejército de línea, sostenido por el presupuesto d 1 
E tado y que_ no necesitará de muchos inat ruct e_ 
r 111 para ensenar a esos soldados el manejo d 1° 
o~ m a~ ni ~rograma algun.o p~ra infundirles eco a~ 
c1enc1a nacional. ¡La concnmc1a nacional la !le n 
ban en sus costurones y cicatrices! va-

E! ~rtesano de las provincias mediterráneas r 
d~c~ra para su propio consumo o abandonar! o
oficiO, retrogradando a la agricultura en pe ~u 
escala; otros cuidarán algunas cabras lo ind9uena 
sable para subsistir. El gaucho más d menoslspen
bundo del Litoral se hará soldado de fron~rra
cabo, sargento o policía, o morirá en los últi~~~ 
el'_lcuentros con Santos Guallama o López J ord' 
S1 sobrevive, será peón de campo, de estanci an. 
d~ chacra, al servicio de la gran compañía a~ó~ 
mma (~l;les el patr~n patriarcal ha desaparecido 
Y s~s hiJos son acc10mstas de un emporio) 0 a 
las o_:dencs de un chacarero italiano, al que habrá 
ensenado probablemente el manejo de los útiles 
de labranza. 
~oda es~ masa . ~esplazada se hará roquista: ro

q~llS~a sera tamb1en la burgue~ía intelectual pro
vmclana, e~os doctores o pequeños terratenientes 
de San Lu.Is, La Rioja o Tucumán, poseedores de 
eaml?os ch1cos o grand~s que no rinden nada, he
rencia remota del español que abrió la selva con 
Sl;l espada. No estamos en presencia del terrate
n:en~e o ganadero bonaerense, propietario de una 
fabrica de vacas par~, la exportación, a un p::so 
del puerto y en conex10n con el extranjero. Habla
mos d~ ~sa nobleza provinciana que llevaba nom
bres VIeJos, cuyos antepasados tenían escudo de 
armas de ~astilla o de Navarra, pero que eran 
apen~~;s . vecmos respetados, cuyos hijos tomaban 
los habitos, que eran una dignidad para comer, o 
el do~torado en Córdoba, para conseguir pleitos 
de vemte pesos fuef'\es. 
. La , burocracia provincial -un ministerio, una 
f1s~a~u~- e~a la solución decorosa en un medio 
bnmltlvo sm porvenir. Federal por tradición li· 

eral por su eultura y ambiciones nacionaÚsta 
horque estaba enterrada en el p~ís hasta loS 

uesos, esa burguesía provinciana contempló la 

166 

división del pa í en dos bandos: 1 aborrecido mi
trismo me tropolitano y el roquismo - nacional, fe
deral , progresista, provinciano. Y s h izo roquista. 
En el ejército únese ese mundo de desarraigados 
del ant iguo orden social argentino, aportando su 
conciencia nacional, su voluntad de una •ida mejor , 
su heroísmo veterano. Con ese ejército venían os 
cuarenta mil hombres que reintegraron su capital 
histórica al país de Facundo. 

LOS CHINOS DE ROCA 

En la composición política del roquismo deben 
incluirse también a aquellos estancieros medianos 
o grandes que producían para el mercado in erno, 
desconectados de Europa, lo mismo que las pode
rosas corrientes populares del rosismo bon;¡erensc, 
e "!:ecradas por el unitarismo triunfante después de 
Caseros y que debieron refugiarse en el alsinismo 
para poder sobrevivir. Don Bernardo de Irigoyen 
no será el único caso representativo, pues debe 
añadirse asimismo en ese sector, a esa población 
gaucha de las viejas estancias de Buenos Aires, 
para las cuales el rosismo había constituido un 
recurso defensivo: la organización moderna de las 
nuevas estancias ligadas férreamente al comercio 
de exportación destruiría todo vestigio de aquellos 
tiempos más libres del gauchaje. Las fuerzas alu
didas compondrían la porción decisiva de aquel 
país que Roca ·conoció y encarnó en un momento 
de transición, un país semibárbaro pero genuino, 
fiel a sí mismo, y autor de su historia, país que 
al desintegrarse el complejo de fuerzas cuya sín
tesis fue el roquismo, cambiaría a tal punto, que 
vendría a justificarse la expresión de Sarmiento 
sobre la "barbarie cosmoplita". Porque la Argen
tina de Roca en 1880 st•fría una evolución tan 
vertiginosa, que sus contemporáneos pudieron 
asistir estupefactos a la remodelación y el reem
plazo de una estructura por otra, en menos de la 
edad de una generación. Veinte años más tarde 
Roca está incrustado en el sistema y el roquismo 
desaparece. , 
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ALB:EltDI Elf EL 3Q 

Ha regresado a Buenos Aires, casi al concluir 
la presidencia de Avellaneda, el doctor Juan Bau
tis:a ~ll;>erdi. Tenía setenta años y estaba mucho 
mas vieJo que su edad. Conservaba toV.o el vigor 
de su incisivo talEnto, pero los achaques físicos, 
las amarguras del destierro y el fracaso de su 
vjd~ pública lo habían vuelto vulnerable y pusi
lamme. En Buenos Aires, esa ciud.:ld ".ctiva y mo
derna que le costaba reconocer al que la dejó 
cuando Rosas mandaba en ella, ejerce una gran 
influencia ese Mitre, con su importante empres::t 
editora, y cuyo odio jamás c!~scr.nsa. Pocos se 
acuerdan de la existencia física d .=? Alberdi, pero la 
nueva generación argentina -la del 80- se h::~. 
educado en sus libros cuando éstos eran todavía 
folletos. 

Elegido diputado nacional, este anciano recorre 
las canes de la ciudad renovada. Ahí está la calle 
Florida, como un enjambre. "¡Cóm o se ha trans
formado la vieja calle! Las confite?·ías resplande
cen; por todos lados hay m iles de mecheros de 
f1C!.3. Tiendas, sombrererías, cigarrerías, joyerías . .. 
De todo abunda. Las se1íoras visten siquiendo las 
más recientes modas europeas; los ca.balleros no 
se quedan atrás, lucen vistosos bastones de puño 
de oro y sujetan entre los dientes aromáticos Jiaba.
nos. Al anochecer, el bullicio aumenta. ¡Qué 
cambio maravilloso ·desde· 1838! Aq<tello 1w era 
París, ni Londres, ni siquiem Bruselas, pero de 
todos modos. . . El muchacho que llegam en una 
tropa de carretas en tiempos del general l-as Heras 
pod1·á pronto, con la mayor comodidad, comuni
carse con los amigos en los ba.1·rios más distantes 
de la ciudad sin moverse de su casa, porque el 
teléfono se está instalando ya . .. "~. Alberdi espera 
encontrnr al 'f~n la pr.z en la p atria rePncontrada. 
Pero le ocurre un poco como a Sarmiento: el ma
nejo de la historia ha pasado imperceptiblemente 
a las manos de una generación más joven .y los 
acontecimientos más decisivos s2 producen sin que 

• Popolizie: Albercli, eb. cit. 
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1 
maestros puedan intervenir en su dirección. L6 

f~eralización de Buenos Aires (la tesis que Al
b~rdi sostuviera inquebrantable y ~úcid~ment~ 

mo publicista y cuya defensa le co:;to al fm y al 
~~bo su larga expatriación) ya está encima. Es r-1 
roquismo quien la lleva a cabo. 

La violenci~ que Tejedor y Mitre desatan c1 
Buenos Aires contra Avellaneda y Ro:::a at '2;-roriz;¡ 
a Alberdi. Llegado el mnmeP..to, el dip'-:ta:Jo n·;cr~ 
gonu:rá al pensador. A l.berd1 fh:quenr~! y ._,o; era 
contra la federalización, como Vicente G . ~ucsada, 
bajo la intimidación porteña. El pobre y 11,r 2n vicj ~ 
será débil (hablamos del hombre con mús corJ.je 
intelectual de su tiempo), pero el roquismo com
prenderá su actitud; consumada la fcderaliz<~c:ión 
Alberdi sería nombrado prC'sidente de la Conven
ción bonaerense, que elegirá nuevo gobernador d~ 
la provincia, en reemplazo del derrotado Teje(ior. 

El 14 de noviembre de 1830 el general Roca en
viará al Congreso un mensaje pidiendo la &pro
bación de una ley para ord:-nar la publica~ión de 
las obras completas de Alberdi. Tid iere Maycr qt12 

"el mensaje constituía el reconocimiento solemn~ 
del acierto de su actiiud, al combatir la seccsióa 
de la provincia y la guerra del Paraguay, y la 
condena de una política que sólo había causrrrlo 
ruinas y desastres. A Mitre el homen:zj~ le produjo 
un ..-acceso de demencia»" 8• 

Los diarios localistas 'La Nación" y "La Tribu
na" tachaban el mensaje de ipconstitudonal, ele 
"reminiscencia federal", y describían a los minis
tros de Roca "danzando un candombe sobre las li
bertades públicas". Obsérvese. qu~. el Presidente 
que pedía al Con,.,reso la pubhcacwn de las obras 
de Alberdi en la~ que condenó la infame guerra 
del Paragu~y era un militar que había combatido 
en esa guerr~, donde perdió a su !?adre y a .su 
hermano. Alberdi acababa de pubhca~.. reacc1~ 
nando de su debilidad en la lucha rec1cn termi
nada su libro: "La República Argentina, consoli
dada' en 1880, con la ciudad de Buenos Aires como 

8 Mayer: Introducción a "Car1al inédi~', etc .. p. 44. 
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Capital", especi.e d~, resumen gc.neral de sus ideas 
sobre la feder~ l~~ac1on , don~e evidencia su habitual 
agudeza de VIswn y su estilo epigramático. 

_L';lego el presidente Roca le ofrece el carg') d 
~Imstr.o en Francia, porque Alberdi ya no se si,mt: 
bie~ smo entre sus cosas, li.bros Y. papeles de 
Pans donde ha constru ido su vida defmitivamenre 
El general Roca, "que siente por A lberdi una irr , · 
sistibl~ simpatía", se dispone a enviar al Congre;¿ 
el p~d1do para autorizar . el n~~bramiento de Al
berdl. El rumor de su des1gnac10n se corre y Mit 
con su_ diario "La Nación", se alza a una bru~ei 
campana contra la iniciativa. Se acusa a Alber~· 
de "consejero diplomático del tirano López" d 

1 

haber -ejercido una "diplomacia vergonza~te'~ 
de " traidor" r. • 

También se le reprocha haber fustigado la guerra 
d~l ~aragu~y, volcando sobre la gran figura sin 
d1ano prop10, todas las injurias de que es c~paz · 
el rencoroso Mitre. No era más que el reflejo in
telectual del duelo quE> las armas de Roca hab' 
resuelto:. Buenos. Aires y el interior, en sus ~~~ 
encarnacwnes mas notables. Alberdi queda ano
nadado por el ataque .. Mitre publica en "La Nación" 
una carta que _Alberdi enviara a don Vicente López 
Y P,Ianes ~ac1a cuarenta y seis años, en la que 
hab1a escnto la palabra maceta con zeta. 

David Peña visitó a Alberdi al día siguiente del 
tü:pe at~que. "Juntando su silla con la mía -es
cribe Pena- ha~ta tocarnos las rodillas, díjome de 
pronto con voz tmborrable: Así, así qui~iera te·ner 
fr,ente a mí al general Mitre, para preguntarle, mi
ra~don.os hasta el fondo de los ojos, en virtud de 
q.ue odw tan reconcentrado puede disculpar su per
nsten.t! prolij~dad de haber guardado la carta de 
un mno, escrtta hace casi cincuenta años para 
a~~gonzar ~un anciano. ¿Es esto digno de 'un es
p_mtu supe~tor? ¿Es esto digno de un jefe de par
ttdo, de u~ Jefe de Nación? ¿Es esto digno de usted, 
~e~er!I~l Mttre? Y la v.oz velada por un sentimiento 
t~ eC\ e, o.cu~to a mt avidez y a mi cariijo, acaso 
e arrepenttmtento de haber regresado a la patria 

1 lb(dem, p. 38. 
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1
·untar las irónicas recompen as de La cruel

p . "8 dad de su destterro . . . . 
Al mismo tiempo, el diar.i? "La Patria ~rg.enti

na" propiedad de los Gut1errez, todos mttn stas, 
afir'maba en un artículo que A1berd~ ~ra "una pe~
sonaZidad desconceptu.ada, mercanttltsta y versa
tiL". "Volveremos sobre el asunto -agregaba el 
artículo significativamente- en el caso de que la 
Cámara reciba el mer1.saje pidiendo el acuerdo 
constitucional" 9 . 

El nombramiento de Alberdi se había transfor
mado por la perfidia de Mitre en un escándalo po
lítico que ató las manos de Roca. Profundamente 
humillado, Alberdi, que no había querido respon
der a la polémica soez, decidió regresar a Europa. 
Allí enfermó, mientras recibía de Roca una de
signación cor.JO ministro en Chile. Su salud le 
impidió asumir el cargo. Poco después, Roca in
siste en ayudarlo de algún modo, nombrándolo en 
París, Comisario de Inmigración. Alberdi ya es 
una sombra cuando Roca hace aprobar por el Con
greso en marzo de 1884, una pensión vitalicia de 
400 pesos mensuales. 

Abandonado en una clínica parisiense muere este 
gran argentino tres meses más tarde. En "Grandes 
y Pequeños hombres del Plata': había escrito: "El 
éxito de la mentira es el de un momento ; él pa
sará y yo será vengado sin ejercer venganza" . 

Ni la muerte salvaría a Alberdi del rencor por
teño. David Peña ha relatado en 1911 un desconoci
cido episodio: "Se decidió erigir en el cementerio 
de la Recoleta -escribe- un mausoleo coronado 
por su estatua. Pero el liempo transcurría y el 
monumento no se inauguraba. ¿Por qué no se trans
portaban a él los restos del doctor AZberdi?" Tal 
era mi demanda incesante. 

s David Peña: Defensa de Alberdi, Revista Atlántida. 
Buenos Aires, 1911. 

• "El poder de Mitre era muy grande; como Rosas 
sabia utilizar la propaganda sistematizada, su diario in~ 
fun~ía te~or hasta • . l.as personas independientes, y 
Davld Pena recorrió mutilmente las redacciones para 
que publicaran la respuesta de Alberdi'. Mayer: Albndi 
11 "' tiempo, p. 1100. 
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,-Oiga usted, me dijo afectuosamente una vez 
un respetable amigo, que me honraba con SUs con
sejos y su afecto: no promueva usted este asunto 
mientras viva €l genera! Mitre. El poder e~ •La 
Nación• es indiscutible. No se cierre, por usted 
mismo, las puertas de ese poder" 10• 

Alberdi habí:l prohibido en su testamento la ed. 
ción de los papeles inéditos. 1\,Iai'.cs filides los p~: 
blic~rán cinco añ~s desp_u~;; en 16 vol{n'l!enes bajo 
el titulo de ".Escntos Postumcs". El od;o porteño 
permitirá cumplir de una manera totalmente in
voluntaria la última decisión del pensador. Los 
"Escritos Póstumos", agotados en seguida de aua-
rccer, no serán reeditados jamás. • 

DIOS ES ARGENTINO 

Roca toma posesión del gobierno y de la CApital 
Federal. "Se consumó el atentado", decía un diario 
porteño; otro agregaba: "A bayonetazos" 11• Va
rios regimientos del ejército de línea qued:-.ron 
prudent~mente en los alrededor·:s de )a ciudad. La 
Un.iversid:ld de Buenos Aires, también era nacro
nalizada. Su Rector, el Dr. Mr.nuel Quintamt, aqud 
"cajetilla" ~el Banco de Londres que amenazó a 
Don Bernardo con la flota inglesa, r -:nunció porque 
la nacionalización de la Un'v~rsidad no dcbb ser 
uconsecuencia forzosa de la federaiizacién de· Bnc
nos Aires" 12• 

El joven general quiere otorgar respetabilid-ad 
a su gobierno: será un gobierno "de cinco presi
dentes y timonel". Designa ministros a ~abt'l.ller~s 
maduros y diestros en las cargas de gobierno. ~~
nistro del Interior será el Dr. Antonio Del V1so, 
abogado de Córdoba. Don Bernardo de Irigoyen 
ejercerá el Ministerio de Relaciones Exteriores; 
la cartera de Hacienda es confiada al Dr. Juan Jose 
Romero, porteño y banquero; el Dr. Manuel Di
dimo Pizarro, cordobés y muy católico, asumirá el 

10 Pefia, ob. cit. 
11 Mayer, ob. cit., p. 890. 
12 Tulio Halperin Donghi: Hútoria de la Unive1'sidad 

de BKenol Aire1, p. 88, Ed. Eudeba, Buenoa Aires, 1962. 
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Min;sterlo ele .Tt• stici~ . C•1~ 'c :! t~s•n:-:é .:-: P : ~H
ca. Un ho:nbre d?l P:mmá, "figura ccnsular", como 
se dirá después, el doctor y ge:'l!'ral Eenjn'""l ín 
Victorica, ocupa el Ministerio de Gt! ~?rra y l\·!a
rina. Había sido magistrado y soldado, sen:-dor, 
diputado y !Dinis!ro, catedrático ~ Decano .d~ fA
cultad. Segun W1lde, era de gcmo tan mi.ilt!p~e, 
que se habría lucido aún en un EpiscopRd'J u. 

y r.s{, de l"ronto, c~mo ;nco::-:-:c-rP..d0.s n un hnr.1-
cán, Jos arJ,';E:ntinos del r,Q se CllC(Int!'9fl''.!1 s{¡bitn.
ment~ lanz-ados n una carrera ele DTf'srPr•CI<>d mny 
~tonto tran!"mutada en opu~::_-n('iél y d~~r.n~~rrn. 
Ar.enM ccmcluida la FUerr~ civil, 1;-> f,..,,·~·.H~a "'!-" h 
~>Sr:eculnci0n m~~recieron JUntas; el "'Obi t:-:'lH'. eh 
Roca construyó a~e1':'rad:tmente los fQrroNtrr•lcs, 
nuentes. edificios. telégrafo~ . 1\dttanas. pu?rtr-c;. t ('r>
tr('ls. ca Hes. nuebl(ls, ci11d~d¡;os, e!'~u,!ns y {'f'l '"r; o:; 
ouP 1a Rerníblica c-¡.:nort'ldora r€rl ~mabP co~ U!l· 
p~cj~nd~. ·La soci~dad crlolh tr;~-iicion<>l s~> ~rm
movió h~sta !'l'..lS cimiento!!. No sólo Íl'lf'res~ba!' ~1 
n~ís oleR.d:..s ~e inmi!!rantes cadn vez mnvore>. MO· 

rJifi~?.ndo Ja fiso:':'ln,...,_ í~. rl.':tl Litoral Y_ h::~Rt-'l. el h'11a 
de l ~s ciudad~. sino O'te una ener;;ta fcbnl c;c pro
paP.6 a todos les nivdes sociales. 

Aquellos coroneles qel Desiertt'l, r.t!rtidos ~n las 
batall~s v los fo~rones demlados, vendtan las tJerr.as 
que el Conlt!'eso les había otor~ado com? prcm1~, 
para volver. a comprar otras que .r;ven~tan ::1 c.;"' 
Firtuiente con multiplicadas ganan:1as. St el Y:'rcu:o 
Pr~s;dente no h~!'ÍA lo mismo, v por. el contr;¡r~o 
construía su fortuna poblando de ammalcs su e .. -
tnncia sureña "La Larga", su hermano, el coro~el 
Rudecindo Roe~. enajenaba sus lemJas por. pe. 7~'~ 
miles de patacones en un remate de Buenos AJ~es . 

"Rl . "Comntoir d'Escompte" colocaba en P:; r~s un 
e~nréstito • de $ 60.000.000 de pes~s: Francia S•~e 
interesaba en Sudamérica con sTahus "ta_noC. uer~sn ...... b~as 

1 bio o~upaban 1 l. orn, ..... genera es, en cam , ~ 

Menéndez· Primera prelidencia de 
11 Armando Braun 279 Historia Argentina Contempo

Roca (1880-1886), p. . • 1963 
ránea, t. I, Buen~ Arres,JI~ .Pclrler-, en Busanl· 

IC Mayol de SenJlloeal 
ehe, ob. cit., P· 842. 

171 

-- -



Scanned by CamScanner

r 
el "affaire" del siglo: la construcción del Can 

1 de Panamá. Rodin daba su último golpe de cinc 81 a "EJ Pensador". Con Oífcnbach soi1aba la bU: 
guesía par.isina en ((Los cuentos de 1-Ioffmann". A 
Buenos Au·es, en estado de progre!1o convulsiv 
Ilega~a? las últi~as novelas de Emilio Zola, u~ 
se eng1a en el dictador absolutu del gusto ){te 
rario. Los naturalistas h acían furor en las letra· 
aldeanas. [rrumpía sin ceremonias la era dom·~ 
nante del positivismo, identificado sin esfuerzo co

1 

Ja locomotora y la bel1eza útil. La Inglaterra d n 
la Reina Vict~ria, ~iempre práctica, se desinte~ 
resaba de la filosof1a: ocupaba Egipto. Rimbaud 
vagaba por Africa, en,tre marfiles y metáforas. El 
rey Leopoldo,, de esptritu benefactor, fundaba el 
Estado del Congo como parte de su patrimonio. 

"El Nacional" del 22 de octubre decía: "La 1;1. 
tima hora de la Rolsa de a11er ha sido agitadí
sima. A vesar del alto precio a que se cotizan 
todo.<: nuestro.<~ 'Paneles rle r.rédit() t1mi~>rcm. un11 alzd 
ráuirln. como inesnerada. El oro bnj6 hasta 29 49 
Se dice out> en el urñ.rimo mes lleqarán fuer'te~ 
ntmas de dinero de Francia e Inglaterra, desti
nañ.mr n emplearse en la compra de papeles de 
crPñ.ifo" 1:1. . 

Llectan vapores de la compañía "La Varello" 
con 1.500 y 2.000 inmi~rantes, respectivamente. 
Affrmqse en Jos corrillos aue ese año arribarán 
a la ArP.entina 100.000 inmigrante~. Un ñiario Ri! 
hace eco cle Ja noticia de queen Jo!': nróximos días 
se esoet'a un barco europeo COlJ 200.000 libr::.s e.o;ter
linas destin~d~s a dos bancos de plaza. El diario 
d~ Aristóbulo del Valle, presidente del partido ofi
ctal, re~nond~ a las crítieas del mitrismo: "Se acusa 
al ?J?Tttrlo tnuntante de ser autor de inmensas ca
lam.tdades, pero reltl'londe con él la pros11eridad 
fti1C1o!lal que se. traduce en la actividad del co
mer~o -,J de. la tndustria, en la consolidaci6n del 
Crédttn Na.c'lonal; en el bienestar de que disfrutan 
todns las clttses sociale1, de8de las más humildes 
huta la má1 encumbrada" 111. y aerega: "Se ha 

JI Lul• V. Sommi: Hipólito Iri e 
teagudo. Buen01 Aires 1947 UOJ/ n, p. 287, E4. Mon-

te lbfd., p. 268. ' · 

sancionado una ley autorizando un empréstito de 
doce millones de duros para llevar adelante los fe
rrocarriles nacionales y los prestamistas de los mer
cados europeos se disputan nuestra preferencia. 
Queremos concluir el puerto del Riachuelo y cons
truir diques, y tenemos los capitales a mano, y 
empresas particulares solicitan las obras para rea
lizarlas por su cuenta .. . Las tierras públicas que 
hace un año vendió el gobierno nacional a cuatro
cientos pesos fuertes la leaua, se venden a dos mil 
pesos -,J pntre sus compradores se notan e.rtranje
,.0., 011.e vien~n con arande.~ co:nitales. atraído.~ onr 
la notoried.nrl nuP ha alcanzado nuestra qanaderín 
u lo .<:Pnuridad de paz que ofrece la nueva si
tuación" 11• 

l<:n 1RPO hRbía 2.:ns kilómetrns de vías férreR~; 
~Pis pñns m~~ tarde. al r.oncluir su prP~inPn~l,., 
Roca infnrm-Rha eme el NlÍ~ ~ont:~ha con R.142 kiM
metro~. F.n todos }('IS ór~ene!! el rJP.sarrolJn cAnit~t
J;~tA f!l-:-~>nzA un ritmo ñec::!'o!"ocidn: de 4J~90 ki16-
mP.tro~ rie t-xtensión con aue contaban las líneas 
tPlP ..... Mi,.As al iniciar~P ~n presidencia, se pasa a 
J~.nno kilómetros en 18R6 ts. 

Sobre lM; Provincias desan~rad:ts v P.xhaustas de 
la era mitristl'. Pl no~E>r 1"13cionA1 vuelca E'ÍJ?Ant~
cos recursos. En 'T'nclJI'l'lán v SAntiAI!o del F-ste"O 
rnmienza la explotaci6n intensiva de la cAña de 
R"tíc~r: }fls nrovin~iPs efe Cuvo, 11e anunciaba. to.. 
ní11n tanta CM'lf~Cin~tcf narP nrndur.ir vino cnmo Es
paña v Fr?.nr.ia :reunirlAs u. El esníritu de P;m~Jolis 
reinab:~ en las Alturas. p.ozoso ci"!. la fP.racitf11d rie 
\Hl suelo an~ nromP.tía mP.rPviiJas: "Una Nación 
o.biertn. n todrr~ 71".~ co~entPs d~l E!snfrit.?t.. ~n rafft."~'• 
sin pr~o,.uoaciones relioioslf.~ ni .c;ncia1~>s, 6in tiM
nf.n.'l ni Com.1mtt, nuet'o temul, sobre rn. .faz de la 
tierr(f.. d.n.,.,d~ sP. ccm.':ttnrnn todrr~ ln.~ libertades ~ 
todo.c; los derechns clP1. hombre" 211• Con e!I:'S rnt~f;!
bras el astuto ~teneral del DPsierto comoendiabll 
la ~enerosa qnimP.ra de su 11enPración. La joven 
burguesía exultab! bajo la lluvia de oro. Porque 

IT lbfd. 
1a Braun .Menéndez, ob. cit., p. 307. 
" Ibfd., p. 310. 
30 Ibíd. 
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el cqt: 'pv pr.~vincinno e: .:nti¡ruos s:-cundoncs, esos 
:r.'l.i!it:·q·cs y nbogadus del interior que dominaban 
la cs-:ena, h!lbía apartado enérgicamente del ~o::l er 
político a la oligarquía porteña. con !'U partido mi
trista, y creía ilim\tnchmentt: " Tl un porvenir sin 
nul::es. 

La renta 1-'praria p ... o·.'cía al p9Ís de ingresos ca. 
paces de construir todo el sic;tema de il:fraestruc. 
turA n~cesario; la inC'orn.flriH'ÍÓn de c~nitnl "Xtra.n. 
i"'ro. C'on frer.uencia ficticio. como en el cas0 de 
l:ls ferrocarril0s, cor.trH,,.l f~ cie toti<'s mr.dos A con1 .. 

pletar el equipamiento hásico rlcl nuevo ~stado. 
A los hombres del 80 les resultó imnosible. sin 

embar.!!'o, adivinar cu~1 scrí3, en dr·finitiva, el ti¡. 
~roño ccrn!)leto del país eme constm;':J.n. No advir
tieron, porque la prosperinad P.nce¡mecía todo, quP
l:l estancia y granja capitalista que iba a surl'ir 
desp•1és de esa gi~antesca jornada de treinta añ~s 
no sería sino una nrarlcr11 moderna, anexa a u~ 
pran imn~rio industrh:1 ultr:::.marino. Hnbían de
rrotado a la oli~arquía b<'!laeren~e, que se en~ullía 
ha!':ta ese momento la renta admmera nRra sí sola· 
con Pl T'cder militar lo.,.r:tron distribuir esa rent~ 
a to~~s b~ nrovinci;ts. Pero el esquema básico del 
r::~is importador y exznortn~or predeterminado pcr 
el snnlo ubérrim~ y la poltt!ca ·imperialista, no lo
graría ser modificado. 

La pequ_eña ~urguesía provinciana que vegeta
ba en el mter10r, al borde de la indi"encia co-

, • :o:t ' 
menzo a mr.orporarse al apnrato del Est:¡do con 
Sarmiento y Awllaneda. Miles de maestras y maes
tros en toda la Repúbl!ca eran el "partido" del 
$)r&dor tucumano de 1874. La extensión de las líneAs 
tele.~~f~cas y de la red postal, de los ministerios y 
repartxc!~mes ~ los que ingres3ban ejércitos de nu~
vos functonarios en los rincones más remotos crea 
nuevas fuentes de trabajo y vincul;¡ a la p~lítica 
de R?Ca sectores ~e la clase media provincinna 
~argn~ados de la VIda económica antes de su pre
sidencia. EI· Estado nacional se eleva como un 
~~vo poder en aquella República flagelada por 

a su~rte de calamidades: Rosas el monopolio 
portuarxo, las expediciones m't . t ' 1 . cias 1 . . 1 rxs as a as provm· 

' as guerras ClVlles Y los saqueos, la guerra del 
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pnracruay, las represion~s a ~-'S entreveros jorda
nista;. Parecía a todo el país un verdadero milagro 
ese gobierno sobre el que llovían todas las bendi-
ciones de la suerte :u. · 

La Ley 14?.0 d~ edurndón común, obligatoria, 
m-atuita v J:dca ib:t a dPsencadenar una primera 
t'em-r.est:;d. Una vez pr.~adn, se vio ,que Ror.a habfa 
creado 600 E'scueb~. elevado el numero de ~aes
tros en cerca de 3.500 y de alumnos en mas de 
100.000 22

• 

La n.olíti ~~ ;Hi''""~rn nroter.cionista nne conti-
01,~hl\ h "";,.,t.,,.i~n l''ltPri<'r. f11vorE>ei6 lll ~olu
ril>n ;nfindT'l"l. ~n l~R'!. c:P. inTtll'1l'r"hll 11n11. f'XOO

!';icUm in~ll"'l-rh] f1''P. .,...,,elnha 1,.~ r~.,idno¡ sdel<>'lto!'l 
~e h ir.rlno::+ri, :--rl1~>n+lnn PT' Vl'riro~ rubro'!: iAhnn. 
vinn. ('P..,'!'7.~. cirrPrrill,-,-: . ...,.,nuf~rtnr"~ d"! r'~17.r~t:tn 

, vPo:tiñn. rn:-rmin"!lria "'""'"<'la ,, Artes ~M'c"" 11. 
F,n 1!'!'; ~,.;<: .<~;)m; rJ,_l nr.iJ"''~r crohiP.rnn ifp R~ ~E' 
r:>fii,.AT, ~.?~irtitivamente en el país 376.871 inmi
grnntes 24• 

Ln I'T~T'\ c~.,ital clel Snd. nl a::;umir el P.obl~rno 
el gener~.l t.u~nmano, vi,ía hllio una nube de polvo 

21 D 11r n"t"! l<~c; e'"• '"lt'Mir!,.nril'<: cfP. Rn~a nn re T!ro
r'l .. io ni""""" revnln,.ihn ni "'"•·'"· "F.n "!1 <'ltrso d"! Bll 
r-rimPr T""'rif)cfo . .... nr."»ni:rll "'"ñrtil'rPnente IR estnr,.tur" 
tfel E!ltllc:fo ar .. P.,Hno. SrrfR imn.,•ihle rp.,umir a,.uf ]11!1 
leves funñnT"'entalP~ o11e !'C ""'!'U"ban. Sólo 11e elb!r"" 
las más ÍTl'T'ort~>nt('s: J.,ev 14!'0 de F.d11(••ci6n eom6n; 
la T~e:v 11~0 r'lc M"n"'r'la, oor Ja aue se e!!tahlec-fa la unt
dlld mon ... hria. Pn torlo el oafs (PTltnnl'et~ elrculaban N\r 
PI territorio nllcionnl pa"el monetfa bonaerPnse, Pf'MS 
t-oliVÍ:>"n<: ('1' ~ant" ~e. rh i"'l"" rhilPn:tS P" CU.,.Il. l'hf
ro1AS 't-ol!"' :>'l'I.S, qulntn ~e l'lP.'IO PP.~'1-'Ilno. 1101~ y mPl'""· 
rP.ioc: en ~nlt:t v ,T••iuv) . Or."eni11í Jos T~tnrlos Jlla
rion"lP<~ . funr'ló Pl Munirinio r!e la C'Anital. 10!1 TribunRI~ 
de .Tud.i('ia 10C'a1. emnren"ió las Obn~c !te Salubrfltlld, 
,..,ntr~>tó Jll ('onstrur.r.if.n c'P.l Puf'rto Ma"ero Y ere6 f'!l 
RI'Pi~tro f:i"ll "'" l:t r.anltal v Temtorlns Naclona1~. 
primer DR<~o hari" lq lev rle Mptrlmnnlo Tlv!l. que prn· 
mnlf!arll .T,:\rP7. r.eln-11'1. Art!f!. o,, cit., p. 143 '1 -.. t . 1 
y Br:'tlln Menéndez. ob. cit., p. 318. 

:!2 BrP.un Mt'n~ndez, ob. cit .. p. 321. 
11 Ib{d. 
.. lbúl. 
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perpetuo. "S~ estado sanitario era deplorab le" 2~ 
.~ Jgunas esqmnas eslaban cruzaoas por puentes e~ 
e pocas de lluvia. Las cal!Ps se transfor~aban ~n 
a r royos, Uamados "terceros" foco de putref~ cción 
al~ r'nan e "A · · , ' · "' : · . ·· u n no ex1st<rt r. l p1rer~o de Rn~ nos 
A 1res · .. las agu?s sucias del Río de la Plata ba.tion 
la ~asta de la ctudlld casi sobre la línerr. de edi fi
Cf!C!Ón del Paseo, de J1t lio .. . 1'et,u:to~ muellP.s v e
netr~ban en el no para facilitar el d~>sembarcn ·de 
pasrq er.os Y carga . . . " 26 . Un nieto ·de Rosas, nacido 
en Par:Js Y e~ucado en Eurnpa durante sus orirnP.
r os veznte anos, lle ~a a Bn.,.nos Aires convPrtirio 
en un petimetre Pa risién : " Mal sabría describir la 
i.m nresión e:rtraña d P. e:>.:otü m o (JUe m e causó p r im 'l 
facic esta bendi ta ti P.rra de m.is m.av ores. t an dis
t in~a de 1a civilización de la Eurona t radicional y 
refnurda en la aue hasta entonces hrzbfa vivido ... 
Todo me parecía ur1.m.itivo y distante como cosa 
del P.xtremo O-riente" 21. 

A 1 desembarcar P.n IR Bor¡:¡ eJe] RiAchuPlo. ln5 p¡:. 

DPrél b!i el r.ochE'ro. «un criol7n mu11 tr;mt<>ñCI , eJe 
libreo.. sombrero aTto u escnrn....,o7n aroentinn . .. o~
tentaba tamaños biaotes. dP.tnllP aue P.n F.urnrta 
constittJÍrt una perfecta hereiía. Tan n t>.<;imomr. '!'lte 
pav imentadas re v e fn.n 1o.'f crr11es. aue cada vt>z n"" 
el coche salín del 1Jlácirln rleslimr dP. lns rw>da~ a~ 
r¡omn sobre Tm: rieles del tranvín. r>'ld <!CÍII.rrtn.~ tro. 
mendos sacudimientos ca·on~es de llPw tr el hírw11J 

a ln noca; algo. a la , ,,.rdnd escmvfa lMn. . . .,., n., 
· a1n1ábamos en el hntel Frn~cnti, callP. de Mni~!L . . 

¡Cómo ~ería la falta de hiai~'ne !1 dP. confort en 
tmo de los meiore.'f hotP.lP.s tf!'! la crrnitn1 nne .Ed'J"r
do 'tJ 110 nos 1;imos precis,rlo~ a in ... r.riñ?rno.~ cn"1'l.o 
socio.~ tran.~eúnte.<~ en Pl CT11 h de 'R I? .~;rfP..., tP.II .Tl;.~
tran1eros 1'1 fin de poder d ic:frnt"r tf~ nuc'1711S 11 
baños mnd~nos u demás cnmnrlirlode.'l indispen
.c:lf.bles!" 21• El sobrino de Lucio Mfl nsiJla no ~~ n'l
recía a su bizarro tío, que al regresar del Viejo 

11 bmael Bucich Escobar: Buenos Aires, ciudad, p. H5, 
Ed. Tor. Buenos Aires, 1038. 

:!t Ibfd., p. 144. · 
27 

Daniel Garcla Mansilla: Virto, ofdo ti record4clo, 
p. ~8-4, Ed. Kraft, Buenos Airea, 1960. 

lbWI., p. 1811. 
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Mundo treinta años antes, visitaba a Rosas y se 
comía siete platos de arroz con: leche, tan criollo 
como había salido. Eran otros tiempos, y otros so
brinos ::~~. 

La ciudad se disponía a cambiar de piel; pero 
antes que las piquetas de Don Torcuato de Alvear, 
el Intendente no;nbrado por Roca, comenzaran a 
demoler la Buenos Aires del 80, podía verse la Re
coba. Viejo edificio que dividía la Plaza de la Vic
toria, era el ce~tro del ~ullicio v de la avent~ra 
cosmopoHta. As1 la vera Fray Mocho en su JU
ventud: " Las mesitas de hierro de los cafés y con
fiterías de la Recoba . . . rodeadas por borrachines 
paquetes, por otros ya transformados ,en verdade
ro:; descamisados o que estaban en v tas de serlo, 
por soldados y marineros barajados con clases, oft
ciales y hasta jefes, y en las calles laterales y en 
las veredas, hombres cargados con ca~astas,_ que 
anunciaban en todos los tonos las mas vanadas 
mercancías, gentes apuradas,. que se llevaban por 
delante unas a .otras; carruaJes, carros, tranways, 
y más lejos, allá abajo, en el puerto, máquina& de 
tren que cruzaban, vapores que silbaban, changa
dores que corrían, carros que andaban entre el 
agua como en tierra, y rirviendo de fondo a la 
escena el río imponente con su festón de lavan
deras en el primer plano, y en lontananza un 
bosque impenetrable de mástiles y chimeneas ... " 10• 

Un italiano esmirriado y con aire doliente, con 
voz de tiple; exclamaba rítmicamente: "Pobre doña 
Luisa, pobre doña Luisa". En realidad, vendía fós
foros y cigarrillos, de un cajón que colgaba del 
r.uelJo. Otro mercachifle, agobiado con canlstas de 
bananas y naranjas, gritaba a voz en cuel1o, sor
prendiendo al distraído: "¡Arránqueme esta espi
na!" También recorría la Recoba un francés de 
poderosa voz que estremecía a los, cliente~ incau
tc.s: "Soy un pillo", decia, y ofrec1a anteoJOS, cor
taplumas y botones. Un gaucho urbanizado brinda
ba al público mazamorra batida; un negro pastelero 

~o V. Lucio V. Mansilla: Los side platO& de arroz con 
leche, en Entre Nos, p. 87. Ed. Hachette. Bs. Aires, 1~. 

3o Fray Mocho: Obru complew, p. 1117, Ed. Schaptre. 
Bueooa Aire~. 1954. 
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!!ilbabll ufano bajf} el pcw de I! Us dulces 11 n.l tran::eúntc : "Ta tapao meté la mano"YE amab1 
t1mo vopor llcr;cb.:m Jos ejemplares rcci.én n. el Ú}. 
eos de la reciente novela de Ana tole F , Imprc. 
crimen de S ilvr::trc Bonnard". Miguel ~anc.c: ''El 
a conocer "Juvenilia". Después de inda ano daba 
!ancia, que era la de la patria y Jo .. d ~ar su in. 
hc;e?ados d.el ar:::h,ivo paterno, Vicente ~d~,~I~tos, 
P:IOI~caba d1~z ~olumenes de su "Historia d- 1 °Pcz 
p!Jbhca Argentma". e a n~. 

Las cuadri_llas de obreros guiados por d 
cuato d7z:toh:m pa:rto:? del viejo Cabildo on T_or. 
la ~v.emua d~ U<!yo. El escándalo de 1 ~ 8~11_ln 
Í<lml11as por cst::::: ;.,;c1· ~+1·•1 .,N fue mas' a., VlE'JD!l · - ·· -- '-• •·.:.. · ensopd 
que las d~molici0nes. Muchas de ellas· • 0~~:1cr 

. ~eta~ .Y altivas, al ver la ciudad ocu oda por t'na;; 
• arrli:nr.tas de provii1cia" 1., nbnndcna p pcr le:; 
~ · · • ·· " ,., ron ¡;ara '-
;:,''r VIII~ ~li.~:a, !'l:Óxima al ht.~Jar dond~ tttn • 
... . ocha erl[po Lv. Pbta. Un '~uñado de ' l Darcto 
re 'd · ·· pa acetes y . s.t en:Ias señoriales construidos en e ·u 
h 'zo brillar durante dos décadas ante SA VI . a, 
enirse, el último destello de la ~oberbsi'ade etxt:npor ena. 

EL CONFLICTO CON EL CLERO 

T a cr· · · ~· Is:s mas grave del gobierno de Roca 
~~~~~tea" con ,el ~ler~ .. Ella se deriva de las m!~ 
f~d-·~t~ moc.ern:zacJon legislativa planteadas por 
-~ ~"' uraleza mtsma del roquismo. Ya en Cór
coh ... , donde rrohernnba Jt:•:¡r··"7 Colm"'n 1 · · 1 l.> •• "'- ~ ·~ a reac-ct·,~: u ,t.rnmo~lt:ma fusti.!!aba la creació~ de ar-
~~ · .... ) jardmes, el alumbr• d 'bl' P 
dispnsiciones de h' . a o pu Ico, y las 
nir lss cpidemiasig~~~e t~rbsna que para preve
ti"mnos de Avellan d P ba el gobernador. En 

· e a, cuando el doct L o r ertor de la universidad or ~c:-rc, 
trm'lt>I, tos científico . cordo~esa, compro ms-
lcs lo l h't~1aron "D~. Pl~a l.a .. ~usma, .los clerkn
(hrb la l'xpulsión del 1

1teio • Sarmiento recor
quc sOl'pr~ncEcron leve <'dnustRro de un alumno al 

J n o a .cnán. 
Como la evolución ele t'f' 

adquirió un formidable f 1 Ica Y técnica del país 
ricales estimaron atacad mpulso, los sectores ele· 

08 en sus bases los dogma-
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cotólfcoa. La ~mal! uc: ión ck ! d :(J' t '.! S<ln P.oqu~. 
llevada adelante por Bialet Massé y por C<!::;::a
!ouths, bajo la protec::ión de Juárcz Cclman, a 
pesar de ~i~nipcar un gra~ adelanto p:tr~ la p rv
vincia, ongm_o una ofensiva que condUJO ím ~ J
mente a la caroel a los constructor es de la 0b;·a . 
Ain perduM er¡ la tradición cordobnso el infun:Ho 
que echaron a rodar los clcriceles de su tiem:-,o, 
enderezado a convencer al público de que el dique 
no podría soportar la presión d:? las ~guas y q!:e 
Córdoba sería anegada por ellas. 

En tales condiciones, las medidas de Roca y de 
Juárez estableciendo el Registro Civil, seculari
zando los cementerios y organizando la escuela 
laica, acarrearon las furias católicas. El país co
noció un debate público de gran intensidad. Los 
católicos fundaron el diario "La Unión", transfor
mando esa lucha en un movimiento político con
fesional. Su director era José Manuel Estrada, pro
fesor de historia argentina y orador pío, cuyas pa
rrafadas ca!ltelarhmas han sido recopiladas con 
cierta frecuencia. El prestigio de Estrada (alimen
tado, como· cipayo, por el mitrismo, y como cató
lico, por la curb ) excede en mucho su signifi
cación. Lo acomnañaron en la ~mnresa Pedro 
Goyena, Miguel Navarro Viola, Emiiio Lamarca, 
Tristán Achával ncdríguez y otros varones elo
cuentes. 

La violencia del lenguaje, las recriminaciones y 
los ojos en blanco, las advertencias solemnes y las 
vagas alusiones a una guerm santa, unido a los 
curas exaltados que habían convertido cada púl
pito en un foco de perturbación política (escudán
dose en la inmunidad religio!l:t), tendían a anular 
las nuevas leyes y, en último análisis, a destruir 
la influencia del roquismo en la vida nacional. Por 
eso se nuclearon detrás de la Iglesia Romana, en 
algunos casos, los sectores más antirroquistas; otros 
prefirieron no comprometerse en la cuestión cle
rical y dejarlo solo a Roca, creyendo que esa lucha 
era peligrosa y debilitante. Una Pastoral del Obispo 
de Córdoba, Monseñor Clara, asumió un franco 
carácter de desafío al poder nacional; sostenía que 
el ¡obierno carecía de facultades para intervenir 
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e-:1 la instrucción pt'1blica del país. Roca d.ecla 
subversiva _l,a pastoral, des~ituy6 a Monseñor Cl r6 
y lo ~ometlo a . proceso baJO la justicia federal aLa, 
Igles1a conYoco a la lucha contra Roca incit · a 
a no cumplir las leyes recientemente dictad:ndo 

La situación se agravó al acons~jar el u U:.·. 
Apostólico, Monseñor Mattera, a su grey u Clo 
acatar~ las disposicion~s legales. Despue; ie eu 

11? 
c~r.ta msolente-y ofensiva que dicho monseñor :-" 
rigiera al general Roca, éste le dio 24 horas !

abandonar el territori? ar¡entino, entregándolf:~: 
p~sapor_tes. Las relaciones con el Vaticano estu
VI_eron mterrumpidas durante quince años, reanu
dandose durante la segunda presidencia de Roca u 

L~ lucha _no había escaseado en incidencias ri~ 
suenas, sus~1tadas _g~neralmente por el espíritu de 
Eduardo Wilde, mlUlStro de Instrucción Pública de 
~oca, que polemizaba constantemente con los clc
ncales desde el_punto de vista de las nuevas ideas. 
Cuando_ monsepor Clara atirmaba con soberbia 
poco cristi~na que er~ más fácil "extinguir el sol 
que destrutr l~ lgleita. de Cristo", a la que, por 
o~ra parte, nadie amenazaba, Wilde observaba lrÓ
rucament:: "¡Esa es otra barbaridad! La hist01'ia 
nos ensena que los hombres 11 los pueblos, las ciu· 
dad~s 11 los monume~tos pasan, se reducen a polvo, 
se pte~den . en el olvtdo. El Sol, en cambio, perma
nece tmperturbable desde el día de la creación, 
alumbrando a este mundo de tontos y de. pillos" u. 

Como había ocurrido en los viejos tiempos, el 
clero criollo no se plegó a la furia de las Jerar· 
quías. Si -e,l Obispo de Salta, Fray Buenaventura 
l<1sso Patron y los Vicarios foráneos de Santiago 
del Ester~ y Jujuy, doctores Reynerio J. Lugones 
Y Demetr10. Cao, son destituidos por solidarizarse 
con la actitud provocativa del Nuncio Mattera, 
tod?, el rest~ del clero acata la ley nacional de edu· 
ca~1on c~mun. El nuevo Obispo de Córdoba, mon· 
.senor ':1-:ISsera, prestaba juramento de fidelidad a 
la Nacton , el_27 de junio. La controversia sobre la 
escuela publica se había transformado en un de-

ar Arce, ob. cit., p. 236 t 1 
u Cfr. Rivero Asten¡o: ¿b: cit. 

li2 

b<>te reli_gioso; pero éste. a su vez . . y en e.~ te
rreno lo planteó Roca, había derivado en una 
cuestión de soberanía entre el representante di
plomático del Estado Vat icano y el gobierno cle la 
Nación 33

-

Si el enfrcntantiento había r~lcii:o de las leves 
de Roca, toda la atmósfera que 1mpregna el deb:.te 
provenía directamente de Europa. Allí se atra,·e
soba un período de intensos confl it::tos religiosos. 
A la industrialización aceler3clJ y al triunfo com
pleto de la burguesía occidental, había correspon
dido un acus3do indiferenti !:'rl:o religio<;o de las 
masas. La opin!ón pública c.:r :::- cn, en ~n década 
riel 80, sustituía la religión pJr la "Ciencia". La 
voracidad por los "her.hos" no rP.conocía límites. 
Zola subía a las locomotoras para observar su fun
cionamiento mecánico y de!:cribirlo fotográfica
IilEnte en sus novelas. Comt·~ ir.troducía la "cien
cia" en el estudio de la socie.:i.:.d; rechazaba toda 
expresión de pensamiento especulativo. Comenza
ba el reino del empirismo so:iológico, que alcan
zaría en los Estados Unidos del siglo x:x su expre
sión más indigente. Bajo las banderas del libera
lismo, Spencer expandía su influencia reaccionaria. 
La teoría de la supervivencia del más apto, la 
hostilidad al Estado y a la legislación en genecal 
se manifestaba en la concepción spenceriana bajo 
la forma del individualismo burgués más sórdido"· 

La laicización de la vida social, que era un fe· 
nómeno eng-endrado por el desarrollo del capi
talismo, se traducía en violentos debates sobre la 
cuest,ión escolar. Francia, Bélgica, Italia, eran su 
escenario. Perdido su poder temporal con la unidad 
nacional de Italia, el papado romano había lucha
do contra esta secularización del mundo moderno 
con los antiguos métodos, abiertas todavía las he- . 
ridas. El Papa Pío IX había sido su pontífice gue
rrero. Pero el sucesor, .Le6n XIII, comprende Jas 
nuevas circunstancias mundiales. Ea un diplomá· 
tico y se inclina por la conciliación. A las socie-

113 .Braun Menéndez, ob. cit., p. 3111. · 
•~ George H. Sabine: Hin0ri4 de ':4 teoria_ politica, 

· p. 524, Ed. Fondo de Cultura Ec:ooómica, Mwco, 1963. 
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: ~ ~ :: .:; e;) l :t:·epensadorc.~; que rJr ·Jican una . 
llgión miUtante, a todos aquellos que e 1· 

111'::>. 
"El laboratorio reemplaza el orator ·:)'' L~<; aman: 
opone una política flexible. A isiHda en' "Us onl X!n 

l b
. ~ re ~ ,. 

nes con os go 1ernos1 de Et~rop::, la Santa " '-10· 
ensaya sutlle.; pasos de aproximac:0n. " I 

1
,, Sed~ 

l . z · ' ~-~ of¡·,c 
1lna a tanza en e tn!~~es ~el md~-::n s·lCb l''. Al - e 
Y al cabo, la burgucs1a mcredula '1a visto qnn íln 

t 1 11 d l 
o.u:m:!re,.. su ros ro en as amas e a Comuna en 18 -... 

León XIII ve más lejos qu~ los m 3 ,.one 71. 
tistas. Pero el episconado, que de,.Jara :u· as re.n. . . . • ~ .., capta 
cwn de la nueva política, la resiste en sile'"n,.· • 
As, ed F · · .. Jo 1 suc e en rancta, y as1 s; ~o~eucrá (:n la A · 
gentina de Roca •. r. 

Constituye un singular error su¡xmcr que J .. ¡,,1 . "d d l - .. c. e. sta 1esh~nta ~rvt ora e impet·ialismo; lo precedió 
en a _Is orta! conoce su ~ri:!5en, sos¡Jccha su pobre 
~rven~r, aspira a so~r~vivirlo. L;~ I zlesia es una 
&!lada mse~ra del r~gan_en capit<~ l iata, pues una 
rtca. y meditada exper1enc1:t le ha enseiwdo la con
vemcncia de abandonar la nave •J'J-::! se lJunde· 1 
era ~undial del socialismo pondrá a prueba' 5~ capacidad de adaptación. 

En el período de Roca el clero se levantó aira
d~mente ante la renovación de nu.~.sL·a legislación 
CIVl,_ que arrancaba de sus manos la educación in
fantil,_ el acta matrimonial y el reposo eterno 
tres ciclos que la Iglesia había monopolizado du~ 
rante. su hegemonía secular. La flexibilidad y la 
energia con que ~oca manejó este grave asunto 
de Estado, conductdo en medio de un grande y 
fecundo_ .debate. ideológico que educó a toda una 
generac~on, d~b1an revelarse en todo su valor se
tent~ anos mas tarde, ante la inepcia de la buro
crdac11.8 peronista, provocativa y obtusa })ara llevar 
a e ante otras le · 1m ' yes tgua ente progresivas. 

NUEVAMENTE PROVINCIANOS 
Y PORTEROS 

La primera presidenci d n . 
a su fin. Un año ante d al e oc~ se encammaba 

s e as elecciOnes camienzan 
u Baumont, ob cit p .. 08 . ., . " )' ... 
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<JeQolegarse en un cor. fu:.;.:, m'rien ~:U b~ t:: ll.: t~~laG r S fuerzas que aspiraban a reemplnn.rlo en d 
a L "b'l 'dad do q" e el T'- T•/i ' au"' • -~ oder. a pos1 _1 1 ~ t... • · ~ •• h .. • -:o ... , .. t: .. r~z 

telman concunado del pres¡a ... nte, [!O .. •(;n . .:dor ae 
Córdob~ y caudillo c.;e _ .l~ juven~ud l!beral mzcii
terránea, ocupase el su lun pres:d?ncJal, _r:uso e:-t 
movimiento a todJs. su.:; ~d ·.:_rs n •o.:;, <.ll ~: t; c.cr.; o 
nuevos. No se sabra nuuca Sl Roca V:n1a <.n la 
cabeza a otro candidato para sucedcrle. Pero la 
dosis de fatal ismo que era inheren~e a su tEJi1:-,::
ramento lo llevó a aceptar la candidatura d z Ju.:l
rez Celman, propuesta por los más importantes 
núcleos del Partido Autonomisl !l Nacional del in
teror ae. En realidad, Juárez il;>gó a &<!quirir una 
significación distinta de la que los adversarios de 
Roca pretenden atribuirle. Si gran r,orte de su ca
rrera la debía a Roca y actuó en el Estado Mayor 
de esa figura, su actuación posterior en el gobierno 
nacional lo diferenció neh:mente de su predecesor 
y amigo. 

Uno de los candidatos más seric;s para la presi
dencia era Dardo Rocha, fundador de La Plata y 
enérgico dirigente del autonomismo bonaerense. 
Se estimaba en los círculos de Buenos Aires que 
esa vez correspondía a un porteño la rr¡;sidcnr::ia, 
pues en algunas cabezos no se habí:t extin.:;uido 
del todo la idea del localismo. La podero:;a ¡ ro
vincia bonaerense, afirmábaze, tenb en esta o_::¡or
tunidad el derzcho a elegir al Jefe de la República. 
Como de costumbre, el mitrismo se apresuró a 
organizar un frente con los ganaderos de Bueno.:; 
Aires para impedir otro gobierno provinciano. Al 
ofrecer su apoyo a Rocha, Mitre buscaba jaquear 
a Roca y obligar a ambos a una "solución nacio
nal", cuya encarnación era -¿cómo dudarlo?- él 
mismo. Pero Mitre ignoraba que su rol político 
había concluido para siempre. Con la aparición de 
la generación del 80 concluye definitivamente el 
"revanchismo" antifcderal representado por Mitre 
y los "proscriptos". Los treinta años de influencia 
ioquista marcarán el eclipse del mitrismo. Es un 

~e Cárcano: Scienz Pftiía, ob. cit., p. Q5. 
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bu~·1 punto de pnrtidn para estudiar este 
deliberadamente confuso de nuestra histor.rfodo 

. 1 6 la. En esos dlas se evant también la cand 'd 
de Bernardo de Irigoyen, gr.an personalidad 

1
d atur.a 

genes federales, que Mitre impugnó por suse'~rJ. 
tecedentes rosistas", considerándolo un "impo ·b7· 
moral''. Su "impo:>fbiLidacl" pr. ovenía üe su co81

d.e 
· · d t· d t d 1 "G n 1· c1on e an 1guo re ac or e a acetn Mercantil" 

y de ser autor de versos consagrados a la glor· 
del Resta_uraco; . y a las. gr~cias ~e Manuelit~a 
Agente d1plo_mat1co de .~rqwza . mas tarde, Ber~ 
nardo de IncoyeQ.,_ p~htlco . sutll, est:mciero fe. 
deral que nunca abJuro,_ se }uzo :lu~onomista como 
muchos ot1·o:; y fue obJeto del od10 ~J.·di"'nte del 
partido mitrista 37• 

Los católicos decideron participar en t~na c:un
paña general contra la c;;¡ndidatura de Juáre~ Cel
man. Se organizó bajo la bandera ultramontana 
agitada contra el "Atila cordobés", cerno se 11 11~ 
maba a Juárez por sus leyes progresivas y laicas, el 
Comité de la Unión Católica, presidido por José 
Manuel Estrada, que vivía en estado permanente 
de elocuencia sagradn. Este movimiento propuso el 
nombre de1 Dr . • José Benjamín Gorosliuga, dispo. 
niéndose a volcar ulteriormente su apoyo a cual
quier candidato antijuarista o antirroquista. La 
campaña católica contra Ro:a y Juárez se hizo en 
nombre del moralismo, del espiritualismo y contra 
el "espíritu mercantil". 

Las maniobras para convencer a Juárez de que 
retirara su candidatura en aras de una "concilia
ción nacional" (fórmula maniática de Mitre, que 
rechazaban horrorizadas con regularidad todas las 
provincias) no lograron éxito. Juárez sentíase res
paldado por el autonomismo nacional. Rivero A&
tengo observa que "todo el interior lo apoyaba; 
1ólo la tradicionalmente levantisca Buenos Aire~ 
lo rechazaba por provinciano··. 

Juárez Celman fue elegido presidente por gran 
mayoria. La prensa católica, · t1ajo la inspiración 
de Estrada, hervía de beata indignación ante ese 

IT Julio Velar de lri¡oyen: Bernardo de Irigo,en, p. 31 
1 u., Buenoa Airea, lt6'l. 
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t 'tmfo ~cguida de l:l .conquista de la gobernación ¡1 
Córdoba por don Ambrosio Olmos, de la misma 

te dencia liberal que Juárez. Estrada escribía en 
~~iario "La Unión" que 'recatga el cargo en Ohnos 

e n algún otro tapado bajo las cubiletes roqu:stas, 
0 eea que ze les aventaje lo que don M ateos Jué.rez 
os á . l ' 'dl ., m" ,..., .,terr..er.to den1.o.c1· t ,co, e m~'OC7'10 :! es 
· ~·1 1 L • ., ... ' , f • , .. 
itanos se pro!cnya-rá m er<ed a la ue:za y a ..... 

g rpación" 38 . Gitanos, chusmas, pelud1stas o c:t-usu l . . becitas negras, las fuerzas contra_rrevo uc1onanas 
de nuestra historia encontraron s1empre un non;t· 
bre cáustico p::..ra las mnsas populares. Consolc
r·onos: lns ma~r.s l2s pazarán en bue::1a iftonecl:~ . 
.. :t.:l impcr i:::li::.rr.c, qt:.e aprecc hic;iérir.amer.te. :::r. 
ios nln~t=don~s d .: 1800, pmetr6 en la ~~q~el~t.nct, 

mo en otros países coloniales y semicolomaler, 
~o se apoderó d? ]as p~l::mcas fund~u~cn13~c::_ ~;, 
n·..:cstrn ccono m:;. v:l, Ju:;rcz Cdrr.:u: J ) C'O, 0\.~- .. 
envuelto en este proceso, q·.¡c no era nrgcntitu> 
ni se debía a ning<.~na particular íla.qücza de, nues
tros gobernantes, sino que reproduc1a un fcl!om~c~no 
mundial. El sucesor de Roca se tra~sf~rm?. ha_,tJ. 
cierto punto en un agente de esa ~o1omzac10n tm
perialista, en víctima, no en demtUrgo. 

18 Rivero As_te~o, o~8d~ 1880 In¡laterra proporclo· 
ae Ferns, o~ c:··J· importaciones ar¡entinal¡ en 1886, 

naba un 27,6 -~ntt e 1 :0 e por ciento. 
el 3& 'Al; en loorv. • ' 
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i...... 

LA CONTRARREV:OLUCION DEL 90 

y JU AREZ CELMAN 

Hombre muy pr~xirr~o a Roca, pari'::'nte de él, 
identificado en n.p~.nenc1a con él ex presiciente, Jná
rez Celm~.n no crn ~oco, pese a toC..; . Ilepresentfl.ba 
más bien un cambio, una sn(lrt~ de r~~troc·::o cea 
respecto a Roca, en una épcca en_ qu0 los camh:os 
no se opcrc.ban con un metro ele déc:-d~s, sino d~ 
añcs o de meses. · 

La potente ola inrnigrDtoria que volcós~ so"br~ 
el Litoral argentino dc~p'-H~s de :r-.1it':'e, h·ansforn 6 
rápidam.ente no sólo las condiciones de nu~strn 
agriculturn primitiva, destinnda al merc<ldo inter~0, 
sino también el mapa racial, político y -r.sico1ó~ieo 
de la Argentina. En el sur de lr~s provincb3 fl¿ 
Santa Fe y Córdoba vendría a fii~rsc un::l. frn"'l
tera invisible: ese límite im3~.in~ri0 rkt'18rc~rh b 
que se ha llamado nuestra "¡;arnp~ ~rin·.~c:~', r:-ra 
distinguirla del interior criollo precopH::lljsta. C.on'1 ~ 
el st?ntimicnto de la tr:v::1idóa nedonal había en~ 
centrado su último refugio. 

Roca era ori,..,il~ ·a:!:'io prcc:;,~m~Pt~ ch.~l ncrtc nr-
\...J - · 

• • l • '] 1 , ,... , ~ . ., genuno; nuc:;~ras gucr:-o~ c1v1 f.J ') .:.1: ... !?.11 J.Cr .. ·Jr (·.) 
como un político militar dii·ect~H11Cnte unido ~J 
p~sndo turhul0nto de un p'":Ís q~1e ya p:1rccía muy 
viejo. '"Tuárez Celman, en cc.mb;_o, por su condición 
de civil y de cordobés csociad:> en cir.:rto sentirlo 
a intereses semeja:J;ltes a los de la p~tlrl!)_a bon:-:tc
rense -ya exportadora-, debía signifkar 1 ma 
transición hacia una [,olíticn de ti~~o tnás oli~~!!l'
qu~ro y n1ás adaptada al capital extr~nj~ro. D~ 
ese hecho debí~n nutrirse las contradt~cwnr-s Y 
d~bilidades de su gobierno, presidido por. la ~o· 
rr1ente ideológica del liberalismo revo.lucton~no, 
pero pactando en la práctica con la ohgarqu1a. 
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Distanciado rápidamen te de Ro"a ,., 
0 

• 

la naciente "pampa gr inga" (qu e ' ~~~ Y~nc!ose "ll 
ajeno al pasado, insen 'ble G la olítica e aluvión 
d . . t '·h 1 . ' cansa o umcamen e .a a er a America'') J ~ra. 
Celman sufr ió la embnaguez de un ce~ · Uarez 
prosperidad y especulación in límites'. IOdo de 

El imperialismo plan taba :: 1 puño de h i 
la ,·ida argentina . Los bancos privz.dos ge~ro en 

t . f • "ner~J mente en manos ex ran) eras, ueron autori d · 
a emitir dinero con el sello de la Nación 1~a '05 

determinó un empapelamiento escandaloso'de tq~e 
1 ' 1 d 1 . . ' 0'-~'l e pats, con a esva onzacwn monetaria con . 

guiente. L~ política de los em~.réstitos alcapzó ~~ 
au~e prod1gwso; las llamadas concesiones gar;tn 
t~das" empeñaron los recursos del pueblo argen: 
tmo en manos de Jos especuladores imperialistl'.s. 

La ideología nacionalista democr2tica de Roca 
oue representaba un nacionalismo posible, ur.~ 
forma de adaptación a la situación general del 
oaís y del mundo fue sustituida por un liberalismo 
económico ruinoso que debía resultar funesto para 
el futuro arazentino. En esta política no sólo nar
ticioaron Juárez Celman v su círculo. sino tambié'l 
la pod~rosa oligarquía bonaerense y la burguesía 
comercial porteña, que si lo detestaba ooliticamente 
como hombre del interior y pariente de Roca, veínn 
en su Política práct ica la satisfacción de sus inte
reses inmediatos. 

Durante el Robierno de Juárez ' se combinaron 
dos cosás d.:! diferente naturaleza: si por un la~o 
modernizaba la legislación argentina, 'introducía 
un espíritu avanzado en la educación (siguiendo 
e!l este camino a Roca) , por el otro abría sin va· 
c1lar las Puertas del paíc; A la colonización extran· 
jer~. La falacia de la historia que se cree, no ha 
vac1lad~ en asimilar el esoíritu de la generación 
?rogres1s~a dPl ~O con la entrega al capital extran· 
J. ero. La ~deolocna nacionalista democrátka rle es~ 
epoca es Identificada con el cipayismo antinaciona!. 

LA INFLUENCIA IMPERIALISTA 

El ~istonciamie?to entre Juárez Celman y Roca 
fue, sm duda, estimulado por el círculo áulico que 
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d a todo triunhdor y que, ::>are ·ie-nd ~ rr~t~-r: f a en realidad se protege y se beneficia él sí 
ge·~m0'0 . los favorit os de J uárez de ~C'm;x:ñaron el 
n1J::. , f . p h b ' parel clásico de los avontos. 

1 
er~ ~ 1.:-t en ese 

alej amiento, que bl~ ~orre3sp?nc encd1a .mtlma con
firma, una base o Jetiva.

1 
uarez a. c;u1edre ~na es

tancia en Arrecifes, en p ~na prov nc~a e:: uenos 
Aires, se asocia e~trecShamt ent teda les- u~te;e~es y a 
la sociedad portena: e ra a c. m: ~tmoo 1o con
ductor; pero eso mismo nos esta d~c1endo que la 
fusión de los intereses del sur de Cord~ba y ~e la 
oligarquía bonaerense -la verdad~ra ohr.arqu1~ ,. la 
única- debía encontrar su refleJo en la poht;:a 
~eneral de Juár~z. Su gobier.no no _POdía soslay:?.r 
la transformacion que sufna la mfraestructura 
económica nacional; el país se indin<!ba penosa
mente bajo el peso del capital extrnnjPro y de la 
población de origen europeo. Una inagctable co
rriente de inversiones extranjeras representeria por 
la Baring Brothers, anegaba todos los rcc~los y 
recubría con una pátina dorada a la casta vr:cuna y 
sus abogados porteños. A la doctrina pr1:1cticada 
por Roca, de que el Estado debía protml~:.!r, or
ganizar y diriRir las grandes obras públicas y los 
sistE'mas de comunicaciones necesarios al desarrollo 
de la economía argentina, sucedió una política 
juarista (que en ese aspecto correspondía a las 
tendencias del capital extranjero) de enajenar las 
obras de propiedad estatal a consorcios imperia
listas. La teoría de que el Estado es "mal admi
nistrador" (excepto cuando es el Estado inglés o 
el Estado francés) cobró enorme vuelo en esa é!lO
ca. Los terratenientes y comerciantes de la ciudad 
de Buenos Aires aprobó\ban compl ?.cidos esa polí
tica. En este terreno ya V('remos cómo difería Roca 
de Juárez Celman. 

La tentativa de vend::r las o'brns de Salubridad 
había levantado un te;npestuo~o debatP. Aunqu!! 
Roca no se pronunci~ba abiertamente durante el 
gobierno de Juárez CeJman a::ercl de los proble
mas nacionales, para no intr rfer!r la. r,cstiÓ!l e!~ 
aquél y debilitar el frente del 1!ltenor, en una 
carta enviada en 1887 a don Agustm de Vedia des
de Europa, le decía: "Ese proyecto de venta de la. 
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Obras ~e Sa~ubrid(!r' !w. s:~0 tar.:bién un 
desgracwdo, r¡ue se ha ano"·¡rlo a 1 Proy~et, J · • • os o;. . 
como buena pre:::t para cl.:.tvl!r su die t : osrtore3 
ponzoña. Yo aconsejé en co·1tra per n e lleno de 
cieron caso. La bulla y la re;iste~cia qo no rne hi. 
ha levantado hasta entre m.uc.'zc:; am·;gue esta idea 

' 't l d ' • · os en esptn u co e$'·.e ar¡ut, me P1'H(?ba CI ' cuyo ' s· te yo t ' razon. ! a pesar d(? todo d í)1'0'!J"<:to . 1 enta . . . l .:J ' • " 1 e e tazad 
c~st por una;r.:mtc '~'" en form!'l el~ contrato s o 
vterte e!l ~cy, s, ra una ley contraria a lo e .coa. 
re~e~ ,Pub!tcos en. el scntLr d :'? !,1. mayorías dt:tc. 
op~~•on de cm cap~tal tan esqnilmnda vor la la 
pamas rle ga.~ J.l ot·l'os ser·uicios. A er. tar a la 

8t~~~
de que los gob1ernos no sa.bcn ac!ministrar lle 1

• Ut 
la · ' z l . ' garta. mos ~ su.prcswn e e toe o gob~e1·no por inútil 

debenamos poner ncmdera de rema.te a la Adua" 
n~, al Correo, al Telég·rafo, a los puertos a las f. 
ctna:s de 1:cn.t~,. al Ejército, y a todo lo que con~tt 
tuyc el eJzrclc!O y deberes del poder" 1. 

Tal era la tnjan~e posición que tenía frente al pro. 
b!ema en cuestion el general Roca. De ahí el absur
do en que c~en los "dilcttantes" de nuestra historia 
poJít~c~ al atri~mirle a Juárez Celman la culpa de 
la cr1s1s mu.nd1al del 90, y a Roca las debilidades 
de Juárez C::!lmnn. 

Con su habitual modo de expresarse, Roca rei
terará poco después su pensamiento acerca de la 
explotación privada de las aguas qe salubridad: 

"Si la rescisión del contrato se lleva a cabo, los 
habitantes de Buenos Aires podrán decir como ur.a 
vieja de Córdoba que cada vez que bebía agua ex
clamaba: 

-¡Gracias a Dios que no tienes que pasar por 
las manos del pulpero! 

Del mismo modo podremos decir nosotros cada 
vez que hagamos uso del líquido elemento: 

-¡Gracias a Dios que no pasas por las manos 
de una empresa particular!" 2. 

Las divergencias que separaban a estas dos fi
guras no eran úni~amente producto de tempera
mentos o:mcstos, smo la refracción de un proceso 

1 Rivero Astengo, ob. cit. 
2 Rivero Asten¡o, ob. cit. 
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histórico de. ~xtr~orcl in~ri :1 intc-_nsid rod : de 18!30 
l 890 Ja v1 J Ar:~en t ma e d10 el paso a u113 

~ucva . L3 pcnetraci · n impcr i::l li. t a y el aluv!ón 
inrni.:;ratorio _f l' ron los e l emcn~os m:is rl er.is~vos 
en est~ c::~rnbJO. ~n u~ a cr~rta_onvad;> Juá_rcz _Cel
mon expresaba: · Scrc el Prestdente de la mmtqru
ción". Esa inmigración produjo fenómenos 'tan 
alarmantes en sus primeras etapas, que su m2s en
tusb sta propag<mrlist~. Sarm ipntn. ya Pn su nca~o. 
"" Jev:mtó :t r.o'llh!'ltir !!11 S efactos Pn h socif'ci.:td 
;r~:teJ"'tina. L::~ int~rvPnción del ~::>Pi P::~I";nn Pn el 
(leh~te iluminará con su prosa potente ec;a ép~ca 
de transición. 
LA CRISIS DE LA NACIONALIDAD 

Las grandes oleadas inmigratorias. muchas de 
ellas revistiendo un carácter golondrina , crean 
nuevos puntos de partida a los problemas nacio
nales. Gran parte del litoral pierde su carácter 
criollo: los extranjeros constituyen la mavoría de 
la población en la ciudad de B~enos Aire;: son el 
50 '7n de sus habitantes ; el 28 ' ; en Santa Fe, y en 
la ciudad de Rosario. hasta ayer una aldea. alcan
zan al 45 '1< de su población. Estos hechos estadí.>· 
ticos si~nifican que la mayor parte de los hombres 
de los centros urbanos argentinos carecerán de 
toda vinculación con las luchas que permitieron 
construir el país, -que impidieron a millones de 
argentinos poseer tierras, adoptar una profesión 
liberal, ser propietarios de chacras y enriquecer
se. Por sobre todas las cosas, determinará que el 
sector numéricamente más importante de nues
tras ciudades se desinterese de la "política crío
Ha" y del destino nacional. En esos años comienza 
a extenderse por nuestras pampas litorales el des
precio por el "negro", esto es, por el dueño del 
po.ís. Los inmigrantes se agrupan en colonias, se
gregándose de la vida argentina. Con~erYan su 
idioma 0 dialecto de origen y lo trasmiten a sus 
hijos argentinos; su preocupación cardinal es hacer 
dinero. 

Ya hemos· dicho que durante el gobierno de 
Juárez Celman los extranjeros comenzaban a ser 
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b m?.y~río de 1.::t p:J.,h:-: r5n e:::~ nr'. :·· ; ..• ,. ... 1 
!J;,doc;c obser var ento:-~ccs que J:{ ~ i ci~ · e ~ct iva 
rc-::J p r o:. :t ::anda d':! Snrrr i~n~o . de cot · (' .. e ~!'''" · 

• ,.,.1 , 1 1 · • ") • r.••· r. o> ,,.., ,_ :. n~ n :1 e cvar nuestra C! tl1. 11r., , , .•.. .-,. · .~. 
tt•··::tra ¡.Rmr>a bv.rb"r:J , n o !"" <" .. ~...., , , ., ~ ~~ ~ · . - '1:~:-
.. •• • • .. - ' .loo "'' " ->'~;· l ' . , r 

cJon con•:cntentc a lns r.rnDr~~-• s el<> C") , ':· .. · ~. ... .... \) l..,;' r"' .... ., • • 

y a Jr,s autores d~ nu '-'s tr:.l ""cr·:idumh-- ... '1• :-71 

S 
. 1 . • ~ r.o ,..,.,., 

e v: ~ . !_)0r f · " C'!1 trano, cpie r.1ientrns ~n · . .... · 
, 'l ) d . . ~ )'1 1,('rt,. 

p~;-; !:O .. o os (JS Cl'.::ntos c~e loe; a r '·r n' in" · · · :J 
lf b t 1 ' 1 · • • L .. ,.e; <>·~ )1 rnll. e:. e os, a po1) ~.r!o'1 b11:; ~:: 3n ' ~ 1J .., .. ..,,.1 ... ; " 

ner dos ter:ios de hombres y mujeres ~~ ¡·~· ; .. r~-
Jeer y escribir11• • ~:1 "~r 

De l. r:• '~,.,.., •.. 0 "'n orl .. o o• '"' Rti .. or · - •. -· o ~ , :e: ~o \'~;''"· r.nr.., ;. 
~ t . , . . 1 .. t1-
~ m: ··w ,, ~-.rno~: smo pé'.ra_ 1 cv:-l·::; ~ el tri ~:o y 1:-, 
vacas e_ 1~ped1r nuestra mdust,..'ali zo:>ción . ir~'rt
t~ha t-?m1smo la ~ano de obrn r:om':'uesta C:Q 1:'1 
b:~rb?ne europea, IlP.trada, sin cf;':io v !":'r. c- ~~·
m <C!te dis!'ues~n n h<>cer •.m v; ~ ¡~ c:-n r<:>~ ;n ·~ " ,.;-;_ 
rués de levantar una e d o:; cc:- -:-- ~11"c: fruc ~:·! ·.-·-
r~os agricvltcres que ~':? radie:'• 'b:tn clcfinif ÍV:1l'ne"1t; 
entre nosotros, generclmr.r.te d~ orhen ital~<mc. C." 

e nst 't ' " 1 . " d . . ' o e: 1 man en co.or..1as , .-;nom,nacis n qn~ le.: 

a Gino Germani: La a;imilación de los inmir¡rr!ntrs 
en l~, Argentina y el fenómeno del re~·1·eso en ¡,; inmi
araeton. p. 14. Ed. Insl!tuto de Sodolo~ía. B~!Pms A:res, 
1964; "En !O: ciudad r_np!tal q11e ~icmpré ejerció 1tnct hege
moma P<?ht~cR, econ?~tcn ?J cv.ltt•ral sobre el pr!ís. 11 en 
las p~ovmetar. tambten de mauor sianif icac1o en todos 
e:;os ordene$, ?! por el espncio ae unos scsznta años la 
pobhción odt! ltrr ,.r.-r r:>'·~·inm in :Jn t~mro'Tit" <':rt r"n '::rn " 
por lo menos, igualabrt a la nrpen~i:'! n nl! ' '··a. Si. pr!r lo 
clerruis, tenemos en cwmta a la poblac '6n masc·t!.in!l, 
adu_ltcr., l.o Qtle en renlicl~cl corresponcf" pnrn. merl 'r la 
postbl,e tnfluencia extrolt jera en la artividorf social en 
ttna epoca en que la mujer no se hallaba incorporada 
plrnamente a todos !0 1 o:;;n'"tos de la ' '' ia de lo r om,•ni· 
dad. e.~as proporciones se har.en todavía m~s f'letJadl!s: 
alrededor del 80 o/o de extran.?eros en l.tt ciudad capit~ l 
Y ~~tre el 50 % u el. 60 % (ren1ín las épocas) .en la 
reaton que señalamos más arriba". 

"A t d no di 0 0 esto cabe aarepar otro el~mento, ~obre el Q''e 
sp<:'~emos de ~atos para aquella época: la creciente 

protpor~ton de habttantes nativos pero hi¡'os de familias 
ex ran,eras No cab d d ' · d rruis de m~d · . e u a de que por el espacto e 
ma

11
or peso 1

{ stglo, !'.or lo menos en sus centros de 
inmigrados 'dea Arpen.ma fue titeralmente un país de 

' •Prtmera o de se,r nda generación»". 
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ministros del gab ; ;. .:!_~ r~:n·~1 2n? 
1
edst:m

1 
.. aban. como 

un signo de la ~x; c::1;; : ')n i!'!'lf( rla e a penmsula . 

Aparecían e'1_ 12. Buer. oc; i:es de ese t_iem'Jo 

Um.,rosas pu b ltcar:!nnes P~rtra nJ~rac; que d~fpr ~Í<Ji1 
n E d' · d "'"' 't "I 11.r · • " estas tesis. 1 Hl rtO e l ' Ll r e. .J::t ,-. ;.cwn . a'~O-
yaba como siPJ?1pre est~s. t r>nt -?t iv;¡s d i~olventes del 
núcl~o argentino tradiCIOnal. P.lr,dcclr.r de este 
tema se entabló una pol é'"nicll en la que entró 
S?.rmiento con t0dr su ~"'' t::rcía. úWmo re~pl andor 
de su ta~ento. "¡Qué i T'fh!enria 1noral . i"!clustria! o 
política ejercerf.n estns Tfi ?IT ~ - e-:rr ibía P.l <>ntiguo 
defPnsor de la inmi C'r~ción ind:~!'!'imi !1ada- .c:i 
todas ellas eren 11 son infr:rior!'s al t ;po oriqinal 
tJmerircno? Pero lo.s el!TOY'eo~ ,.. , u~ vi!'nen a esta 
Amhica n11estra, indH -~o e.c:"1r.í1o1e~. vortutJueses o 
italianos. vienen cret¡enoo n11o ñ.-·~t, .c:~r e1~;·oneos 
f)ara creerse qtte en rT'C!teriro efe c:n'~it:?rr..o 11 de ctt1-
t11ra nos trcrcn (17n(l dP m~ · ~ ~ 1: 0~"'~ '"'· 1J1'CI'' ,., hfl11ir 
en mte.c:tra r•J!jm·íiT . . F. ~f'!;):c.<; pn ,, m"r1io?t·o an
cora" 4 . 83rml~nto. tR'1h C0TT'1 _A 1'!:- ·wni. ha hí:.n . -cre
dir.ado u,..,a inmi"rt~ ciñ, c01".,;~.,r1C'ra nr> proce
dencia ~np-los;dona o n0rrl:c~ . ·P.<>r.-- l"'O vinieron los 
vikin~O!;. sir.o Jns ni:1l't"onteses! J -?<; "r:->?.as de nri
mera Cate~l'lrl:t" envi?!'00 lln· -., ,'¡": ] 0 .1 de ~Pr~>nt~S 
a vh•~r en 0 1;vos. P:->.r'-l. rf'"" n rl ~ r-l,r::~ r":n'itieron 
mP.ridionales. Si ('StP. f'rpc<>!':O ~o é'~"nuó la an!!lo
filh de S;~rrni~nto. P.<;tinwl,í r0r ,_;,.rto su rPaccio
nar;a antiitalia:rtismo y -~nt~c~·-~i~'J!ü=mo. 

Cu:mdo el ~ron es-:-rit or Ect :,,•_m~lo d0 Amicis vi
sita 1¡~_ .'\r'!entir :: rn J <-'~1 r11~t1~·ntr~ et; o111 Ul'!2 sor
prf'SO que hala'1a !':U or11n1To r. ~ t:!.o~:1l. Visita ?l<:!un<'.s 
colonias a;-rrícobs ~:.¡nt?fr,osir· :::s: s~ ln recib~ con 
~rz.ndes b:mder<> s it <: li~!:ao;. rr,.,f!!" :-: habl::ln tk•mon
té!:: hasta los al:!m é:nes. !os ir. tr!eses v los· fnmce
ses. oue r~si-'l i?n~!o "~" S :>!, h f.'.~ n€rtnc'?'l con la 
colonia niamo~tr-sa . a"h~n ~'~r('n r1 er el ñ iak-::to. F:l 
ími-:o ;,.Homa C!Jte !:;!'! ir.P0ra C'S el c::~ten~no: "-~ .. fil 
recuerdos i!'l·,~dan m: r· r7"'! --n·": :-re r.~ Amicis
s~•merniénc~nla ,::;¡ •o1n CO'T;t::~to ~~ amor y de pol!
sía. }.-'fe C1'1 Cn~; t;(il¡n e~ ~ ¡ .... :'ltrin . •.:?t'ÍC! en !11la 

ciudad de Piamonte y esta~a a 2.000 leguas de Ita-

• Sarmiento: Condición del extranjero m América, 
p. 499, Ed. La Facultad, 1928. 
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lia. Algunos colonos que habían d 
la República Argentina hambrient~!e~?arcaa0 
se habían transformado en homb 1f!norante,¡ 

. b - res e ·z es 
con cterto ano de política y gusto lit l~t izado ' 
gado a ser lo que se llama hombres e¡arto, y n:~ 
todos, p~r ~tra parte, ~un en los colonos e peso. En 
enco_ntre vwa la conctencia de la patri ~as tosc03 
senttdo de orgullo italiano"~~. a. un nueu~ 

Cosa sorprendente De Amici's ob . . ' serva 
Inmigrantes que h~bían salido de 1 9ue los 

d L, b a patria d nu os y ~·~r ~ros. enc0ntrando aqu • · e~. 
V 11 

• • 
1 

1 mc;tf11c .• 
. .n ~uper10r mve ele vida f'"ns""rv"b u - Cien 
d . .3 • -·J , ' an un 

encta t '-.e todos (1. olt,i.dnr c7e-Fecto~ . .a ten. 
, d I' J . · · · t¡ mtserin d 

n .te se o .tan en tnlza. nrrra cen.~urar 1 ns m· 8 e 
co.<~a.c; Pn Pl 'Til!f.c; dondP. .<:P. Pncontraban rH .3 tsma.~ 
-odel 7 t · · · · .n.n11o "n-,.. o rr. ?Prrn natal" pf> .. ,... su~ m u· < ... "'o · . · " · ·· - 1eres 'te · 
Stn embarno Cterto sontido dP lns . ntan 

T • · · 'Oropor"' 
•- rwo, n!ata: n1ata. tri(7o -decía U1"1'l-

1
; .nn~s: 

'hr!bla rf.e otr"- co.<-:a: :Oue Dios me perdono/ .;; se 
acabarán e.<~tos pcrí-;es! ¡Da. horror · TJPnsa~z~/.;.~rno 

Dos déc~dl'ls má~> carde el nronio De A · . · 
ne+r .3 d 1 ·-' ' · · Tl'l.!CI~. 'P*'· . · . a u~ ~, ::t ln~'l rrtuv r.orri~ntp f'n Tta li" d · 
It-9 h:mlza,.inn nefinitiv~ de J·., A r(J~nt• . - . e la · b . · " r .. "" Jnq nron1m 
~; .fl ~m brmri.is en 'r,n·ín ;mt~ el "0P.~uJ a~crentinn~ 
. r•11. o ror !n "h".r-ir'!"'l nztll '' 'hl~'f'fl ,.,,;: tjo~ti~ 
~~ ~~'111PS trnpico.le.-; hn.~tn. lo<~ t'Ol"·111.f' .~ de l~ Tie. 
e,..._, 'te FdnPl.nho rP.T)res:nt~ l'l f ,ten:a victoriosa del 

~,....trt u e ombre tt11.ltano" 7. 

"LA P~Sr'AUJ?.Ar.ION 
N ACTO N ALISTA" 

En su ?bra "La Restauración N~cionalish", Ri-

Mca~tdo Ro
1
tas, antes de ser amansado por la f~mÜi:~ 

I re. P anteaba con n 1 'd . nroblemas Cit ..,ran c. arJ .::!d est'ls mJ~mos 
N'tt· . . aba al rP•mecto pl)lqbr::~c; dP.J nrnFPsor 

l I , economista napolitano· <<s· b l 
lengua 1.1 el nombre ·. t sa emos osar, a 
años se ·dt'fund· , de Italta. dentro de alnunos , tran en un t· . · con mente mmen,so donde 

1 V. H. García Ledesm . L' 
pampa gringa, Ed lnd a; . l&andro de la Torre JI lo 

• Ibídem. · oamenca, Buenos Aires, 1954. 
1 Ibídem. 
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el porvenir nos pertenece y encontrare~os allí esa 
riqueza y ese poder que v anamente habtamos bus
cado en otra. pm·t~" 8• A .w \~ez, e~ profesor René 
Gonnard test1momaba cuan d1fund1da era esa opi
nión en los círculos europeos cultos de fin de siglo. 
Decía Gonnard: "En tanto que co1an ia sin bandzra 
Argentina es para Ital ia la mejor colonia que pu~ 
diera. ambicionar" ... "Italia ptt'=!de legítimamente, 
si esta inmigración continúa, entrever el día en que 
sobre las tierras casi de.';iertas de la Argentina, una 
nacionalidad se con3tituirá en la cual el el~mento 
italiano podrá dar su «dominante• al tipo étnico" . 
y agregaba: ((Los italianos de la Argentina pueden 
aspirar a devenir el elemento preponderante en 
la Argentina, al menos en ciertas provincias, y a 
obtener para la lengua del Dante, en la América 
del Sur, un lugar oficial al lado de la lengua de 
Cervantes" 9• 

En efecto, en la provincia de Santa Fe había en 
1887, 3.293 extranjeros propietarios y sólo 723 ar
rentinos. El gobierno italiano apoyaba las tentati
v.:1s de las colonias en nuestro país para sostener 
sus propias escuelas, donde la enseñanza del cas
tellano era desconocida, del mismo modo que la 
historia nacional y su geografía. 

En nombre de una comisión de reformas edu
cacionales, don Víctor M. Melina decía en un me
morial a Wilde, ministro de Instrucción Pública de 
Roca: ucomo V. E. se impondrá por las actas, todos 
los miembros de la Comisión se pronunciaron uná
nimemente por la introducción de la historia patria 
en el plan de maestros primarios. Es evidente la 
conveniencia de que la enseñanza revista un ca-
1"ácter nacional; nuestro país posee dentro de sí 
un gran número de extranjeros que tratan de per
petuar sus tradiciones y hasta su credo político 
entre sus hijos, con peligro para_ nuestras insti
tuciones y para el elemento nativo que perdería 
poco a poco su espíritu de nacionalidad y vivirá 
en un medio cosmopolita olvidando lo que corres-

s Ricardo Rojas: La restauración ~ci~l~ta, p, 342, 
E<:f. Ministerio de Justicia_..,e Instrucc1on Pública, Buenos 
A:res, 1909. 

• Rojas, ob. cit., p. 342. 
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ponde a su suelo y a su ag rupación políc 
Nación tiene el derecho y el deber de constca. Lc 
por el amor de sus hijos y de preserv ar serv~rse 
tituciones de las degeneraciones que las cor~~ tns. 
inmigratorias podd an imponerle" 10. tentea 

No se trataba solamente de las escuelas italia 
en 1909, veinte años después de la época de Ju ?as; 
Celman, Ricardo Rojas se refería en su libroar~z 
tado a la escuelas sostenidas por las congreaa/1" 
nes religiosas internacionales; a las escuel:s J0

• 

pendientes de colonias extranjeras, con maestr~
extranjeros, subvencionadas por parlamentos y po~ 
mona~cas de Europa; a las escuelas particulares 
con fmes de lucro, frecuentemente dirigidas por 
irresponsables; a las escuelas judías, algunas de. 
pendientes de la J ew ish Colonization Asociation 
cuyos programas estaban completamente al mar: 
gen de la . vida, la historia, las costumbres y la 
geografía argentinas. 

De esta manera, según R ojas, la " escuela pri
vada ha sido en nuestro país u no de los factores 
activ os de disolución nacional" . El misr.1o autor 
opinaba que "en realidad no hacbn en sus escue
las 'los judíos con lengua y su religión antiargen
t ina, sino lo que hacen en las suyas, con su idioma 
y su imperialismo antiargent\no, también los ita· 
lianos, los ingleses, los alemanes . . . " 11• 

Diez años m ás tarde, J osé Ingen ieros respondía 
a una encuesta de la r e·.rista judía "Vida Nuestra" 
en los siguientes términos: "Tengo la creencia ~e 
que los descendientes de judíos serán cada -z:ez mas 
argentinos que sus padres. Eso me obliga a cr~er 
qu e su interés •por nuestra patria común los tn· 
du.cirá en el porvenir a preocupm·se de los probl~
mas políticos y socia les que inten?3an a la felt· 
cídad de todos los argen t inos'' 12. 

-

T ambién a ludía Roj as a la influencia francesa , 
cuya colectividad no necesitaba mantener escue· 
las propias, porque los gobernantes a rgentinos eran 

J•• I blélem, p . 317. 
11 I bídem. 
12 Del a K amla : Entre Inaen lcrot e Irígo11en, p. 77, 

Ed. :Merld lón, Dut:noa A res, 1957. 
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~ anresados aue l!c "aban a "adoptar Jos ma-tan a•r - . . r . 
nuales de historia escr_nos. edn •rancw paral sus ~s-

I P"imarias. conv •rt?cn ose en una co omc n -
c:t~~'tuaÍ ·d e aqu~:tc". Al r:fcri~se a ese tipo de e~
t-- la católi .:a t~ara Jo:; n mos fl(:C::; de nuestra ol <
c.ue uía d irigi¡_;3s gen:- ralmente p0r monj&s c·:
gt· arqJ· e¡- ~" RoJ·as ;,~ü:-,lnba que "suel::n s.;r Escue:ns ran ... ,, . . . 

lonia les o imp~;· ¡ a•zsí.n :;, q ue a tac:m ; ¡ ,~;stra per-
ca ,.¡1·,•ad sob1·e todo en los el.:mcntos 1Ji', "'l! Ord !! .-:;on... ~ , , . . b. l 
k s el ~ 5, , id!o;;1a y ae su car9c_ter; o ten. esctt¡; :.s 

do 
1
J ÍSO nt:adnno y scu dorebgzoso, QtL '! ClCfJO!L les 

· · · · t d bl"ca ta " , ., f t :.::::cs e!~ las -.;;eJas vtr u es reptt : 1 :; · • 

Rojas duía estcs ~jemrlos e1: 19J~ cuo:>.:1d~ el_p:> i> 
fcrcej ·:s.ba e n el cnsol. C~be 1ma~mar el l: J~s. ~d 
choqu ~ i:~ici;:~l d~ :!.8SG. D1cho proulen a c?nfmo o. 
la pres!dencia de Juárez Celman un cal'actcr c,-

plosivo. . 
Cuando en 18S8 J acobo P cuser y J o:>.qum Cr:-~~,') , 

E:n no:::J.bre de un grupo de extranj::r ·.:;s, p rls•.::l:
r cn al Conueso un p~oyecto !_.)Or el .cu.~ l ?~ ot:~·
:.ar ía a toC:os los inm1g1 <lil~es la C I '.lu ~:~·~::u:: :> .L -J· 

~:! :.t ica, Sarmiento y muchos otr~s vieJO~ ::.r_: r.
L !l CS salieron a combatir la pchgr<:"_s-"' . 1~':' <' . La 
:;1)l'ooacién de un proyecto semej z. nt~ 11::.or.3 ,P'!.::;
t; en manos de extranjeros los des tines ¡;ot:, tc-::s 
~. :: un pa ís por e l cu: .. .J. r.o :1_a0:on lu.::ha~o Y a cuy.~ 
fcr .n nción hist0r ica eran a] enes. 

Tcdos estos elemen~cs f:tniu.: ~ ~· cco!'l6nú:o::; sc
ñal<aban, no sólo el nc::: •~licnto de nu::stra "pcmrn. 

. . . 3: , i:n la misma obra ,_ gue no 
13 Ro;as, ob. ctt ., p . . -- · _. 1• • ··No nos s:.ilCHlci~03 

volvió a r ;:ctlit<.r : z. TIOJ:!S e~c¡.J..-~ibertJd d '-! cn:;·: .íanza. 
en 1:'1 p:·,nci: .. i .:> e~! l"vl~"''J c.e ~ .:'ion~! en mediJ e~ e~ta 

· Par a r est:ll·ral' e l esp.r .t u r.1·:··mos ¡'3 E:SC-.J!'la argent!na. 
. j d . d ~hoga •a \ e . .. . e eoc1c a . on e .:e ~ · · ··. lii.>ro también exoLco Y an 

ar.•" el c·.cro c:•J•JCO, ante elt v' ·' ~ L" o· t i ca s:n condu-
-~ f1 . " "" ra .u~ ~A • • • d" 

•1- : ·· •. ,., ca e ~:e n: .e;a n ~~J e les p¡·opics peno 1cos ·· -· · ~ .. ~ · · · en a u · 1 rir:.~ pu~s 1 en': n o ~ • · .. ¡e·:l C:e espír itu nac10na · 
' · - - e "'Ul t~mu · : - · cosmo-' .. ; e3 ] ,,~r; f.a. , t ..... . · ·ito d" gran, e.1a Y 

i :' r·' o.w irla 'e n dio~ C• ;> r:J . •~J rt" c y- t r:L u: "· es hoy cm· 
• . w • • r .~e ruo . .1 1 ·o 
··o ·t 1· 1·,•o Lo nu:: .ue -~ Pcr."n u o; cGid ~v o ex ces .' •· ·· • · . "' 1 · erca. ·•· · · m-í)l"C~a y prcgon ~e a ~· !:1. o.:: e: ¡;r ;c.r Y, ó :l oracn 
en e l m:mtcr.imlcnto !'e !es. pr in~ .pios -~as. a~tos, ""P,ar~ 
t er n o a~n a co · ~l 0~ , c~p!talolla~ bn\:.n:co. l! evl~, 

1 ' lo . divi:.lct:doi oc " Europa que no1 Jgnora , 
La var • . . ·- de una 
la < ~:n:;t:ra qu•m.:n.a 
p. 348. 199 
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LA GRAN ILUSION 

Arquitectos ital~anos o franceses construían pa
l~cetc>s en e! Bar:1o Norte. Los saladeristas de an
t~guo Y u u ::. vo cuno _se ennoblecían adquiriendo en 
.bu~opa cua~to P?d!a comprs rse con dinero. Las 
antiguas re~Idencws de origen colonial, situadas 
en l~s barnos del _Sur, . ~ran abandonadas y se 
tra~ ... fo~maban en mqL!IlmaLos s:nir::stros, donde 
los mmJgrant~s se he.cinaban a la espera de la for
tuna o la cl~sgracia H_ La sociedé):l criolla rnir:1ba 
con aso!~bro- a los "leones" y "cl¡n ·ivs" ... br1·,H>rs" en 1 . . . '-' .J ... o<• ~ 

os, mvw1·ncs con una des!t!::,br .;¡;;te "pelisse", 
~::>.n aeccuada a nuest ro clima como los techos a 

. ,f's. a~uns q':le exhibían orgullo~nmcnte los nu-:-vos 
cn a11:!ts dP p1za1·ra t · L · . · o ep. os mayorales bigotudos 
Y comp"-dntos de los tranvías a caballo hacían 
sonar su corneta de t 1 11 t5 En 1 as a a egar a las esquinas . 

as nuevas casas señoriales se instalaban salas 
1~ P?polizio, ib. cit., p. 1s2. 
1
" Cesar Viale· E t .. . . 

eeitora Julio Su;'rez S Bmpas de_ mt trempo, p . 23. casa 
~ • uenos A1res, 1945. 
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es rima; los j6v n s 1 gidos s ntr nnban en 
do c~ana con m:l st ros !ronce s alq uilados a 
ln ~ 0 'd r y. E n Frnncio s d jaba yn de lb mar 
cu~~¿ sudam ricanos Jos d ''pays r hattdJ" : apare
ala la palabra "7·asUtq tLOeT s' 10

• 

e Fabián Gómez y Anchor na, sobr ino de Ni,.ol:is 
Anchorena, derrochaba los 100 millones de su he
rencia en una vida de bacanales que dura veint" 
años. Es el espejo de la oligarquía: en Pnrís vive 
en un palacio que fue. de la condesa de Montijo; 
mantiene ba ilarinas y príncipes oto.11anos en d ~s
gracia · firma un cheque en blanco pura fin;mci:Jr 
el asc~nso al trono de España de Alfonso XII ; es 
nombrado conde del Castaño; pasea e:n un y:1te 
que sus amigos llaman "La oTgía flotcnte" y sus 
amigas "el paraíso marítimo"; regala diademas de 
brillantes a gitanas; compra en Europa t:n chalet 
desmontable que instala en la terraza de Esmeralda 
y Arenales; se .emborracha con el Príncip2 de 
Orange y sale de juerga con el rey de España, 
que lo llama "chico". En un b?.nquete que ofrece 
a sus amigos en París, Anchorena prepara un pos
tre colosal: colocado el pastel enorme en medio de 
la mesa, irrumpe de su interior una célebre "co
cotte", Coral Perl, totalmente desnuda, aunque cu
bierta con un collar de perlas de ocho hi !os, "que 
le bajaba desde el cuello hasta el ombligo" 17• 

Causaba sensación en Buenos Aires un nuevo 
gran diario: "Sudamérica", políticamente p,uiado 
p'or Carlos Pellegrini, Delfín Gallo, Roque Sñenz 
Peña. En su parte literaria, lo dirigían Lucio Vi
cerlte López y Paul Groussac 18 • Era un diario sá
bana, lanzado para preparar la candidatura pre
sidencial de Juárez Celman. En sus pú ~inas co
menzó la publicación en folletín de "La Gran 
Aldea" la novela de Lucio López que retrataba 
irónica~ente la estrechez del partido mítrista y la 
burguesía porteña. Esta nove~a política ~o. ha sido 
bien entendida por la postendad; los cntlcos han 

Jo Garcia-Mansilla, ob. cit., p. 142. _ 
11 Pilar de Lusarreta: Cinco dDMJIS porteños, p. 41, 

Ed. Kraft. Buenos Aires, 1943. . 
rs Diccionario Histórico Ar¡ent'ino, ob. c1t., p. 545, 
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soslayado, como sie.m1;,•·c su C"')lí , ;.. . 

L " 1 " d 1 ] ' ""! '-• ' 0 Sl "Jr, 'f· a . . e ave e a nove a <::s tr<::.. sparer. te o •1 1cad0 
de<;filan en toda su mecl;o~ridr.d los M· Y Por :>l! · 
zalde, les Vélcz, los Goyena. La liter 

1
{.r:, les E!i: 

tl.r." ,,,.., .. -~¡·aba ""l. r lts 111"" · • · · a ü.a ~,." 
"' · •• • . • ·"" <A" '"' cJOrf's lllJOS . )~ "· .,en. 
'.,. "D Q · · t " b En , ... 1· ' pc: t. Ic<.s. on il!JO e romeaba: " •!c., ~s 

ttEn Córdoba con afán 
han proclamado a Cdmán 
y a don Bernardo en S an Luis 
y a Pellegrini en París" 10. 

Los ner,ocios é:dquirirían, en medio d.., ¡ ... s d' 
b 

.... c. 1"•1¡¡ 
tas, un auge ascm roso. El remaL:ldor Eunw·. • 
vendía o~~jas a s. 80 cada una. La di::ipaciónl'lch 
e~peculac10n y .el JUeg~ acompr.úaban a la prc~,:~: 
rtdad. En el Circo RaLetto se acept?.b:m llDU".st<ls 

¡::o¡· un valor de S 50.000 en tom cos d~ luc}>a r 
mana 20• Los caballeros de gustos m ás verná~u1,0• 
que no habían arrojado todavb l~s bot:>') dn. UJ~ 
vieja estancia y se reían de los "franc!1utes" ~se
GUÍan apostando en las riñas d :? gallos. S::!rmi'c>nto 
atecaba al joven presidente c~·iundo de Cór:!~ba 
co'1 su hé!b~tual violencia: "Gat· :::r gobe1·nador d• 
c¿rdoba, en reemplazo de Juárez 'celman se hi!; 
reformar la Constitución dm·ante su gobierno nara 
hacerse senador . .. Gavier es carr:1.o coa la 'Jrima 
hermana de Juárez ... Marcos Jtdre:~. acasacÍo r;or 
la prensa con firma de !. ac!.:se!dor, de mal~ con
dw:ta en la administmción. de enormes m11lt11s ar· 
bitrarias, impuestas por él .en Bell Ville don.:! ~ era 
Bajá, lejos de resr;onder al cargo, ·como lo debe 
to~<? }unci.on~rio público, fue nombrado Je.fc de 
Po: !,c:a de Cordoba, y bajo su imp :rio se -¡;t!rsi· 
guw a los opositores de la canditna Jt:án::z C:?~m'ln, 
su . hermano . .. No más cuñadcs, ct::ncuña:!os y so· 
brmos hasta la cuarta generación" 21. 

La prensa roqu!sta ll¿<.ma al sanjuanino "el r,e· 
ner~l ~acundo". Se dibuja la figura de Roca cJn 
la sigm.~nte .leyenda: "El oeneral Roca de matro· 
na :ecte!l ltbrada, llevando en stts brazos a su 
bebe Juarez Celman, nacido con más dientes c¡ue 

10 Rivero A.stens . p r . . 
20 Ibíd., p. 128. o. e lcgrtm, ob. cit., p. 125, tomo Il 
21 Sommi, ob, cit., p. 10. 
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. a" 22 Al nuevo presidente se lo apoda 
una 51,err desp.ués de su primer bautizo como be
Celemtn, 
duino. . . dico porteño infon:1aba: "En Salta s~ 

Un pe~~~·e¡·to emb utidos de burro. Sin cmba;-go 
han des,c .. 

11

1

0
tado la dcsapa•·ic;ón de ningtí•t jtc:.· 

no se ta . . J . . , . . , z3. Se le atribma a uarez una especi':! .c...~ 
nsta d ncia del roquismo y las personas del v1ce 
depen ~111· y d"l general Racedo eran sct1:ú!d:~s 
pelle"rl ~ . . 

b dv"rsarios potenciales del nuevo ma.lda
como a ... 
tario: "Con Pellegrini y Racedo 

Celemín no estará a gusto: 
Pues le darán cada susto 
Que le harán cantar el Credo 2 1

• 

Desde el diario "Sud:1mérica", Lucio V. Lé.pez 
e burlaba, en su follet!n literario, del derro'.<>.cb 
~artido mitrista, que dcbír.. soportar un cuarto rr~
sidente provinciano: "¿Qué sería de nosotr_os -de
cía un perso!laje de La Gr~n :lldea-, s:¡¡orcs, ~! 
primer parttdo de la Repubhca, . el pa1 t1d?. qt; . 
derrotó a Rosas, que abatio a Urqu1za, el part.wo ct-? 
Cepeda, esa Platea argentina, en 9t~e el Jeqes en
trerriano fue vencido por los Alctbtades y los Te
místocles porteños, si entregáramos a las muche
dumbres el·voto popu!ar? Nosotros so~nos la cl:r:;~ 
patricia de este pueblo; nosotros representamo:; e! 
buen sentido, la experiencia, la fortuna, la gente 
decente, en una palabra. Fuera de nosotros, es l'l 
canalla la plebe quien impera. Seamos no>otr~s 

' ' b " 2' la cabeza; que el pueblo sea nuest1·o raza "· 
Si los porteños liberales rc.s~iraban toc\avfa d 

odio hacia el interior, sobrevivie_nte desde el. 80, 
el poderoso partido católi~~ cons1d~raba . a Jua~~z 
Celman como la encarnar.10n del hberahsmo ~a.s 
intolerable. Al principio, sin emb:lrgo, la .capltal 
pareció olvidar por un m?m.ento las ~encil,Its .~e 
partido. Un agradable sentimiento de b1e~e~:ar I~
vadía a las clases principales de la Repub.1ca. o!.l 

:!!! RivPro Astengo, ob. cit., P· 160· 
2s Ibíd ., p. 161. 
2~ Ibíd., p. 166. • • 38 Ed Eud b 2~ Lucio V. López: La gran a .U€3, p. , . e a, 

Buenos Aires, 1961. 
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motor del progreso marchaba con toda su 
cia. En 1837 habitaban el municipio arrogan. 
433.375 almas. Se inauguraban obras mon~orteño 
les, como el Palacio de las Obras de Salubri~enta. 
Departamento Central de Policía; se iniciab ad, e} 
obras para el Teatro Colón y el Palacio dela~ las 
greso. El puerto inauguraba sus primeras se ~n
nes y los grandes transatlánticos, amarrado~Clo. 
el muelle, deslu~braban a la ciudad ~o. "La Peren 
del Sud, converttda en un vasto asttllero en la 
inmenso taller, mostraba sus entrañas so~avadun 
por las costosas obras del puerto, por las cloac~~ 
avenidas, parques, líneas férreas, edificios público ' 
y privados en construcción. Se caminaba entr; 
esc?mbros y surgían de las _1·u inas ~parentes, pa. 
lacws y monumentos, estacwnes co~osales, obra& 
hidráulicas, hospitales higiénicos, escuelas mo
delos" 27• 

Juárez Celman habilitaba el Puerto de Rosario 
y el de La Plata, orr anizaba el primer censo agro
pecuario, dictaba la Ley de Matrimonio Civil para 
toda la República (hasta entonces sólo regía en 
Córdoba), establecía la vigencia del Código de Co
mercio y construía más de 3.000 kilómetros de vías 
férreas 28• Más aún, Juárez declaraba que el país 
exigía para su crecimiento 20.000 kilómetros de 
líneas ferroviarias, cifra que la oposición juzgó 
propia de un insensato. N o se concebía nada pe
queño: el orgul!o r.?cional estaba en alza, como 
lo estaría más tarde el oro. Cenando en París, hacía 
poco, lue{{o del Derby de Chantilly, Pellegrini Y 
Miguel Cané idearon la fundación del Jockey Club 
en Buenos Aires, para el fomento de la raza ca· 
bailar 29• 

La generación del 80 se aburguesó rápidamente. 
Con la rjqueza llegó el afán de un refinamiento 

26 Ricardo R. Caillet-Bois: Presidencia de Miguel Juá· 
rez Celman, Historia Argentina Contemporánea, p. 347. 

:.17 Mayol de Senillosa, ob. cit. en Busaniche ob. cit., 
p. 844. - • ' 

28 Caillet-Bois, ob. cit., p. 347. 
20 . Thom~ F. Me Gann: Argentina, Estados Unidos 11 

et mtema_ mteramericano 1880·1914 p 85 Ed. Eudeba. 
Buenos A1res, 1960. ' · ' 
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e sólo Europa podía dirigir. La avenida de Mayo 
qu da por Don Torcuato era un eco platense del 
~ealevard des Italiens. Con la Exposición Univer
~ude 1889 llegaría la hora del horrendo "art no1:

sa ••" Del stand argentino de París, saltaría el 
vea... . d B A. , ano esta noveda , y en uenos 1res comenza-
07aen a construirse palacetes con acero, ladrillos, 
n "d . d 1 ao mosaicos y v1 nos e co or . 

En el interior, el pro,zreso se manifestaba con 
igual intensidad; nero las costumbres variaban 
menos y las "novedades" se abrían paso lenta
mente. La tradición provinciana, siempre recelosa 
de las modas y extravíos, filtraba con desconfian
za los nuevos nhceres y rflrez~s d~ ultramar. En 
Buenos Aires, en cP.mblo. los !Jrovincirnos se anor
tf'ñaban. A la exmmsi0n panarlPr~. a11e los fri ¡!O· 
ríficos transform~rrían Pn un Cl'1Url3l de oro al fll>· 
recer inextinguible, se añadía el crecimiento de la 
economía agrícola: tan sólo Córdoba sembraba 
50.000 hect4reas dP trit:!o. RO.OOO rlE" maíz y 80.000 
de alfalfa. Se mestizaba por fin el ganado. La con
quista del Desierto ofrecía sus frutos. En el sur :va 
había 47.000 vacunos y 1.670.000 ovinos (La Pam
pa). En Río Net:!ro, a su vez. se contaban 77.000 
vacunos V- 300.000 ovinos 81. Ya en 1888 Santa Fe 
cultivaba' 400.000 hectáreas ne tri_e-o, mientras qt1e 
la nrovincia de Buenos Aires sólo alcanzaba a 
250.000. 

En el Arsenal de Guerra funcionaban tres hor
nos de hierro de 10 toneladas de caPacidad cad::t 
uno instalados en un taller de fundición. Rafael 
Her~ández hermano de M~rtín Fi.,.rro. predicaba 
lá industri~lización. En su folleto "En barro inglés 
diez millones" sostenía que podía fabricarse ce
mento en la Argentina. lo mismo que mosaicos y 
baldosas. "Los diez millones de pesos que se van 
a invertir en la comura de caños innles~s, para d_es
agües, podrían emplearse en la fundacton de cten 
colonias en el desierto" 32

- • • 
Había en Italia, en 1888. 100.000 pasaJ~. de m
. t .-...rvados hasta el 31 de diciembre. m1gran es r ...... 

lO Garcia-Mansilla, o_b. cit., P9 243· 
11 Caillet-Bois, ob. ctt., P· 34 ·188 12 Rivero Astengo, ob. ctt., P· · 
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Los agentes de \ apoj:es debieron fletar bar 
otras compañías para afrontar la demanda ~ls de 
matador Gcdoy, de Buenos Aires, anunciaba r~. 
un solo d ía 49 r~_mat~s de propiedades. Co~!ra 
zaba la especulacwn sm freno de tierras y e n. 
Alojada en el "Hotel del Globa", Sarah Bernh~~as. 
se preparaba aparatosamente para actuar en el p dt 
liteama. La 'divina" atraía la atención de lo. 

· d 1 ·t rt · os nuevos ricos, e os escn ores-po 1 1cos y de los m· 
nistros. Pellegrini le ofrecía obs~quiarle un e~: 
chorro de puma. ¡Era la rGande Argentina! ¡E¡ 
tehuelche era una sombra! N amuncurá, un caci. 
a.ue amansado, cobraba todos los meses su sueldo 
de coronel, mientras Roéa se hacía banquetear en 
Londres por la .Baring Brothers. Se habían ter
minado las revd1uciones y las proclamas. 

Nadie se inquietaba mucho. por lo de'más, en 
medio del éxtasis, nor la huelga de panaderos. La 
Scciedad Cosmopolita de .Obreros Pané\deros re
clamaba un aum~nto del 30 % en sus salari0s, un 
kilo de pan diario y el dere~ho de los obreros a 
comer fuera del lugar de trabajo. Sus reunione• 
fueron prohibidas por la policía de . Barr<~cas al 
Sur (hoy Avellaneda). Al intentar c'ruzar el Ria
chuelo, la policía de la comisaría 19" los detuvo 
"en masa". Finalmente, los patrones se avin!cron a 
fifr.'lar un acuerdo que satisfacía las aspir?.ciones 
obreras 33• Al mismo tiempo estalla un conflicto 
sumamente enojoso para les hogares de la gen~e 
de~ente. Una Ordenan1.a aprobadl por el ConceJO 
l1eliberante "!n 1887, establecí::t uria libreta de con· 
chabo para el s~rvicio doméstico, que virtualmer.te 
entregaba el destino de este exp~ot<tdo gremio en 
manos de sus patrones. En C'fccto, .en dicha libret,a, 
al abandfl'1ar su servicio el interesado, su patron 
df'bía consirrnar el conce'1to que le merecía dicha 
persona, la que a su VE'Z n:> podría encontrar empleo 
sin presentar la libreta. Era una verdadera trsrn· 
~a . Convalidab~ un. régimen de esclavitud, Ic~~
l~z~ndo todo genero de abusos. Los co:heros, 1n· 
~lUidos en la categoría del servicio doméstir.o, 
Junto .con las sirvientas, mucamos, mozos y cocí· 

u .Marotta, ob. cit., p. 43. 

206 

.., - r ~ ~ :... ~ ~ .. : ~ -. : :~-:- el :' 1.... ~ ~ . : ~ . ~ . ~ : ,. ~ 
·•(le: S~ 1 ··· · · ~ nc·1 n r rn .J_.. n· c..l ~ ,...., n' · . ' cor.1 "'n7., . " R .. . ·-~ ,~.; ~ ~~ . ..~. ' .. • 1 t que - -- . • . .J.,¡ P.. ::< 3 , ... J¡'z" n.-~~. 1'-:- ' : ......... , f~~~ e~ ¡· ., •.-,._ 

L " • re O<l r co .:.. · '- • '-' . " . . - . . 
los verano~, .. d·o"!" ésti:'O." nr"!io:r(7n r •"'li ~~·:-.;: <>. ' •r,.-

.J :Mt•";¡OS · - . · D ' • T - · · . 
n~H~~l.. · - " rdJ. •"'s" s~ dtr: ... c·n :- n ! :l -:;.~ ' • l ' ro. 

'd Las --.a ""' ' " · · teVI eo. de ~boli r 13 e:::clavitv:i en el Trr:>:-JI, ;y 
se acaba tina so d!sr.on ~? e n c: r t0 r.~c~ o a re::"'"'t-
la Argen · -: . "fiT :l,l ,..5 ,.. .. :b, ~ 1 r r "'r'r1r" t"· 

1 ... 1 li'l m ;:l'stro vi · : ~,e .. • · - · . ·- 1 
- · .. 

l,Jantar <A • ..J ' d b '" <' 1 a Jn>• ••.-,n -~ 
1. z1 0 ,. e"irtn e vn re 1 .. r. ~ J • "'" .. ... . . • ... 

"Los ca t'C. 1 
•• " • ' • • ~ • tflmbién .. .. H ay r-"~ro':1e .<> nH~ 110 C':"' .a n~· : z 

t~ones dos si sus sirvi~;¡ +es ks .r.¡nr:'7'''"'' W '!" 
bten parr. • : , d t .J ,. .;,.~ · = ~; ,.. ' ~ ~ r¡ 
7 .b.,.eta. La rectproca sPrttt ~ e .. ' •· ·. .. ·. ·· · 
.t • • b' 1 ~ rtn- .,.., ?1 "()"", . .,,.._ imiento obrero. o m:1s 1e · ·' " ... ' ' " · ·: mov 1 . t · 1., 1 ... ,-~ ,,.._, , a d~sDertar, él ml~mo IP!!'l!"'O Clttc · " ·: - . .. ,. 
za desarro!la y se amplí.:~n bs r Ad"'s fr:.:T." '.T .,.. :><; . 
se . . f ' . ,.. 'm"' '"'l f"'~"' ...... ~, ~,. .. .l., La cr!sis manc1~ra 0ue a~ t. .. ' • , .. · .. , . · 
en 13 revolución dPl 90. S'= m<'!ni f:~?c;h rn h r~,.:·i!<~ 
de valor adquisitivo de 1a m'1n~r"'. C:~..,o 1" -: : " ' lt:" 'l " 
OU~ no nartÍCÍr'~ !1 nP )a <'~""2' !''.1)~ ,..-y, ,.,.,_ 'O il~"' 0'> 
Aires ~O!'t !0c: tr3b<ljadores. ~obre c!!os r:-" "" -::1 :"-:-o 
d~ JR inflación. 

Los ferrovi:Jr~-1s r~~ k s t'lll"r"s de S::-1 .~ ~~! :r.'~
rroc?.rril Sur V?n a 1:-. hl~elr.~. R!lt" t!!l <""!""hr., (4~ 
}OS gerenteS inP'1€S€S, e-.:::i,J!iPndO ~J r a110 n (! }nc; s;
)ariOS en moneda oros:~. Un "'P0 "l ~"~r'll:l~ ~ l A 
nor día; cart'lintP:-os, herr~ros. tr.':liceros. ~ntr.~ 
~ 2.68 y ~ 2.88 diarios; encarged<"s d~ cu~rlrJJla~. 
3 ~ rtbric-. ~~~ 

El raís Célml:-; ~ r áp!dr.mente. Lo~ ,_..,lfi.IT'I "'<; ... ~ .I
chos v2gan asombrados entre Jas orlllf'~ n~ 1~~ :·, · ~
dAc'les coo;:mor.olit~s. Stt cantor .-:eni~l tzmb!(:-'1 C': 
un extrañi> y ~e dispnn~ 3 ~?rtir s!n rr-'9r ... ~o: J0"'~ 
Hernándcz r ~o-.; iza en bra:o:0s c1 ~ ~'!.1 :.~~r.!:-.i1 :> 
Rafael en su· quinta· de BPkr~no. Un rh:-:·¡o 1.n
forma: "Ha mtterto at¡er el Serrador 1\~art"t -~:c-

1 . • s~rm-""' 1 ~ , ..... rro". Su antiguo enemi~o. P. vH?)O . , · " .. '· ' .... 
, . , " ; 0• 0 d"l PAn~r~J !l."". ·! RU S ultlmos d1as P.n r~sunc ··• -

Chacha, que sep~ró a ambo.s luch~dc:es en :._ ""'l:>-
JI d ' t , . es un leJano esl"lectro. C1 .··nrio os 1as ra~1cos, · .l ··duP]o ,.0 ..:~ ,..:> l a 
S • t 1 v 1;:- colnmna l'e . · - .. · · nrmiPn o mt ere. . : , t. ; odE'r Pn'r•r 
estación del ferroczrnl, alll ~s .:t, s.n P - ~ ~. 

" Rivero Astengo: Juárez Celman, ob. cit., p. 467. 
15 Marotta, ob. cit., p. 51. 
te Ibíd. 
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en la ciudad por la muchedumbre 
vencido, amigo de José Hernández. e'l ~n gaucho 
cardo López Jordán, indultado por Juáreenera) Ri. 
de regreso de su largo exilio. López Jo~d~elrnan, 
marchar hacia la tumba al loco Sarmie an Veía 
quince años ante!-\ había puesto precio :to. <tue 
beza. '~ ' su ca. 

Las calles principales estabah iluminadas 
en los cupés, landós o victorias, guiados .;,r'l.as; 
cheros de librea y chistera, paseaban damas co. 
biadas de diamantes. Pedían sus modelos a p~g~ 
por telégrafo, para asistir a una función de gala rts 
el Colón donde cantará la Patti. La Argenti~ 
crioll~ _se desvanecía como un ~ueño en los ojos 
del vleJo montoner:-o de Entre Rws. Ensimismado 
en sus recuerdos heroicos marcharía esa tarde de 
1889, por la calle Esmeralda, cuando un disparo 
de revólver lo concluyó todo. El asesino era un 
joven, Aurelio Casas. La prensa distrae un mo
mento su atención de la carrera del oro y evoca 
como una curiosidad la figura del jefe entrerriano. 
La familia Urquiza obsequia a la esposa del ase
sino $ 35.000, curioso regalo que explica por sí 
mismo los móviles del atentado. 

Ante la tumba de Sarmiento, habla Paul Grous
sac con su amargo estilo : "S·us importadas velei· 
dades de pedagogo a voleo no dieron {1-uto, sino 
en propo1·ci6n mínima, y me1·ced al cultivo de Bit 

ministro y s:uceso1·. Cuadraba a su impaciencill 
c1·ee1· má.<J que en la siembra humi!de, en el itl· 
jerto po1· corteza, sob1·e todo en el transpla11tt 
teatraL Poco o nada subsiste hoy de aquellas car· 
.gas. de caballe1·ia contra la indolencia c1'iolla, de 
es?s institutos· mine·ros o ag1·mwmicos, de la.<~ bi· 
bltotecas que iban consig·uadas a comi.<larios aml.l· 
fabetos, de toda aquella dictadwra e.~colar. ·: 
¿~rriesga1·é la paradoja? Eutre tantos procedt· 
~~tentos .Y~·t~quis, ent?·e tanto instnunento educ~· 
two 11 ctvtltzad?t' como int1·odnjern ,.. 11 su patna 
el orado1· de lndtanápolis y émulo de Horacio Ma.1111• 

He mP. OCI,.rt> qne el más cet·fero !1 P,firn• co11fH1 la 

~r C:lui\'t'z:, r~b. dt .. 11• 2.58. 
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b 
' • moníonem ha. si c!o el i .im>tgton" 31• Y a¡¡í 

bar an.- d d · ' d F · · d ectivo emigra o, ~sga)aao e rancia '"! n 
el ('SP arraieo entre nosotrcs, irrit;:-do per petuo 
Joarar 1 f' · b 1 · b · b ':ttra el destino que o .IJ.a .a a pat_s . a~· ar?, 
cot raba a S a rmiento y oflcwllzoba la InJUria oh-en er · . 

árquica contra el gauchaJe. 
g En sus Cll::ltr o mios de l!oh i<>r:"J?· Ju:í •~z Celm:~n 

Pa'sar al n Rís dr> una eufona crPcient e a la 
ve . 1 ' 1 " . . d • 1•5 má~ nrofunda. Se la 1 ?.mara ue.go cns1s e 
cr1s . d . " . . d . , , 

rocrreso" oor los :-l Jetos: y crJc;Js e corrupc10n , 
p '"' . N" . t . f or sus ndversanos. 1 a unos m. a o r0s. m s -
p uiera a los investi t:r::~dores mannst3s oue como 
~ommi estudiaron m edio siglo más tarde el pro
blema, se les ocurri? quiós ind ::~C{ar ·e.n el pan~
rama mHndial de la eonc::~ . Pue-, k~ f~-oMf>n<><: cn
ticos d f' l 90 er~n 13 incinf>nci::t ] (' ~:"] c'k r~¡'" ,-1 ..., hs 
crisis cíclicas del c::mit~lismo euroneo. '!":1 18fl8 es
taban a la vist:t t onos los fen6•1"t>nos d 1! l-'\ epfer
med2.d. En la rnati'Í<'t'h de !'C'Merc io s~ in~crihí::~n 
134 sociedades é'P.Ónim~s, crm un ~; ::- .., : tal total de 
más de 500 m illones de ''~:'sos T)anel. L::~c;. trans<!;
ciones :JS('Pnní"n Pn 1::1 B~lc1 d~ Corn"rr1o a rnns 
de 1.500 mil!n ... r~ de T'e;os rnf'n nt.'l!es. "l. '>s diarios 
pnblicahan 11tÍ'1frl ."3 e.nfe.rn:; c~e re.'l'rl~tes de tierr".~: 
ésrr. rm 1fl. I::octura predilecta, casi exclu~iva, del 
público" 38 bl•. • , • , • 

Insinm:mtes b::mr¡ueros br;t;mu~cs re~o ... t"'n cam
tnle s d~l ahorrist:l fnmcés en P?rís. ~1 3 %. p~ra 
colorarlo con V(lrios puntes de l!nn:mci;oc; f>n fr>
rrccarriles, ~:Jnrr'loc; v c~r.1r 'Js :-rsrrnHnr-c; ~'. En l0s 
hi.nódromos dP. Palermo v e!~ Belr<ra~o. e-n el 
Círculo de Arm11s, el .Jockey Cl l!b v f> . Club ~e 
Pro!'l"esn. V hastq ~, ]~<: ~"""~ ni' In :-~r,stocr~·:'lR 
más inriifrJ:"r>n.t~ . !Oo 'Í!l<'!'!h1!. R 1~ Ec'i'":'l r.on un fre
nesí ant<'s dec:~onocir:!o. 

Al año si"ttiente> . . T,br"""!. '):hnt~n iP. 'c":l""' ~ha ~l 
e · ol"mPntr> y., P."lc:n ""' Cnrnerc1o Onll'TPSO C'ltlP J"'O S ro • • • 

d B 
. . 1\. n;no t:.:~, ... b;e,, l" dt> Po~~'~ TlO ~~ "' uenos r•rrc;, .., . ' ' · ·- 1 · ' 

h -b' t"d en los fccos de la cspecu :tcio!'l. a !an conver 1 o · 
. El vin;c intPiectunt, p . 21, Ed. Vic-

IIS Pnul Grous!"PC. : ""4 t · S L Mndnd 1 "" · or1ano uarcz. . El Nm,l'ntn, una evolU<:i6n poli-
. as M• Jua~ Bales~rnEd y 3 rifia, Buencs Airea, liSt. 

t1ca argentma, P· .
1
·1 · ob cit. p. 831. 

ae Ma)'Cl de Scnl osa. . ' 
zet 
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de su provincia h.a~ía distril~uido e.n~re sus 
Ba~co. t p::~ra el ejerc1c1o de 1887 un dtvtden.do 
a,cct?nts ;:l 28 %. Ese mismo año se instalaba l3 
}lq.utdo f 'brica de panel a orillall del Riachuelo 4~. 
J11'1mef:s :ríticall airad::ts de las viejas f~milias q11~ 
A.n~e n la calle Florida, con sus caf~S solarieaf! c; 
vtvtaf eta baja. se construía un monstruo araui
de tr; a.~0 8 la· manera de las .c.rrandes tiendas fran
tec onillam:tdo el "Bon Marché". Pero va en ~- llRCl 
clesas

1
:51.c; está en ll'ls calles portPñas y en tod:~s lRs 

a cr f' · d 1 b' bocas. Las dificultades 
1 
mancttera~d e 

1 
~~ tern?• 

la irresponsabilidad de o~ pro egt os, a ,,m,.,~st
biJiciRd de Juárez. persuadtdo de que todo Jha h1e~ 
v sólo se trataba ~e. las eterna.s colttmnfas ~u
tristl'ls. las inverostmtles concesiones ferrovartllS 
aprobadas sin el menor control. los Bancos ~a
rantidos y las emisiones sin freno c11lminan cnl'\ 
el ofrecimiento en Euron::\ de 24.000 lP~'Uas d~ 
tierra. El viceoresldel"'te Pellelll'ini escribP a ~11 
hermano: " .T.-a "~nt.a ~e 24.000 lenun!l en F.•Lron'l 
.~ería una cn.lnm;_dad que nos co~tarfn la ,,;rfa. Serfa 
crenr una. Irlanda en. medio dP la Reptí.bHc" " sn
crificar Pl norvenir de ln Ncrci6n por la' d1ficul
tn.des del momento" ••. La doctrina soenceri~:~na 
abiertamente nroclamada nor Juárez Celman con
venía a la nolítica imoeriRlist::~: nero conduce a la 
ruin#\ 11.1 nafs indefenso. "El Estado P.tt mal ndmi
nistrador" sería J~ fórmula, cC'IntrariAda nn.r )C's 
he<'hC's y la rapiña de la empresa privada ex
trAnjera. 

"Se mnltinli<'lln los restav.rantes, bnzares, jmte
rías 1.1 mueblerías de lujo. A los teatrns vienen tr'".fl 
r.om,)añins 1íricn~ can ln.o; ortistas má., fl!mmC'~. de 
1a tierra; la m..úsica italiana. genernsa Y herotcfl, 
los vinos franceses y los cigarros de La Haban.lf , 
rfan ent•1siasmo, olt>nrfa 1.1 aroma. a ln omJJP.ncta. 
Se stccP.den los festines y recepcto.n<'-' pomposos. 
L,s hábitos y los ju.aosos gustos crtollos, tton des
pla~ndos por lo exótico t1 n.manerado. · · Y ~~ de 
admirar aue en aauella Babel se conservara t tnttJ{
to 11 luminoso, como lámuara del temolo: e ero -
ritu argentino; tanto tf'a el poder de la tterra, tan 

411 Rivero Astenl(o: Ju4ra CelfiWift, p. 428· 
u Ibfd., Pellegrifti, p. 1.28-
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( hondas las raícl!s de la t'ieJ·a f . 
d . t d b amtlia tmen a a so re la virtud de 

7011 
• española 

nor ~e los hombres, en los · rnu]er~8 •e. 
col~nta; Y tan saoia la estruct~~~ad~os siqlo~ ~ ho. 
cebtda por la fe 1¡ el amor ¿ - la Patria e ~ 
para asimilar a iodos Tos ft ; tnuestros rna;, ~?~~· mund . . . t_r es ,, a d ,o,p. 

o que Vmteron a buscar 1, d" . 't ar.e3 d •· 
es un actor quien habla v en estn . PSt1?.lo tn.ejo~l 
Pasado Se combinan la mehmcol ,a Id~hzación d : 
fe en las virtudes atá.vi,..as B..,1., tia, el candor y 1el 

' 't - · -. "'s ra no d' ~ espm u aJ:~gentino permaneció intart Ice q1le el 
nue no ;soeculaban, que ern el nuebÍ 0 e~t:e los 
Pero mientras son la el ciclón Ju, 0 anonnn0 t1 
s i . ' arez desm . • u pron. a nave. Ha querf0o ~er no s6' antela 
de-nte, ~mo también el Jefe del Partirlo~ el Pre~!
ta Nacional. H.q querido desrylazar al utonorrus. 
de e 't · • - P.eneral R sa SI uac10n, v al narecer lo ha loJYrad oca 
nu~e de adulonPc; lo rodea. v hr~sh antill'uos o. Una 
~ar1o.s son acoPidos·ahorn al rírculo áuli ·[. ad~er. 
gues1a comercial mitrista p~rticioa de 1~c~ ... a b~~r. 
general; la oli~arquía ganadera jue~a a 'f~!'l~r~rm 
sus estancias V tierras; mucha de esa . Psnecu1a~~ 
es "pura tiza" · •. •r,n • • pues se JUeP.'a a las difPrencias r!~l 
d1a. Gr.an Darte d~ _los. es~>ecuJadores, estanciero;, 
comer<:Iantes, C?lJllS1omst.as. jefes de emnresa, sCtn 
extran1eros, rec1en Ile~ados y ya incorporados a h 
PenerAl demencia. JuePan a h Bolsa S'lcerdotes, 
artesanos, Penerales, neriod!st:~s. dPmas de alto ro
:~rno, .aoelli.dos linajudos m?zdados ron los · rle 

preciso oril!'en cosmopoJit~. Dos años h;m h.,r.t::
do para que la aldea se transformase en Parí!:. 

1
, ~1 con';'ertirse Ja crisis económica en crisis po-

11t.Ica, Juarez advierte oue pstá solo. Roca, dest:le 
;,~os,. resentido nor Ja infideliñad dP. su concuñado, 
b;l'~Iobra Par~ retomar el control dl'l partido v de
p . 1 ~~ al Um~ato, como se IJ?ma a la fusión de 
F rest ~:>nte Y Jefe r.nlítir.,., inaumm:~d;¡ nor Juárez. 
~o~ s111~ re~ucto de Córdoba, el Pre.:;idente C?~nl11 
r.audiJJo ~kRdo pociP:~:>sn: su hf'rmRnn. pl nrtgtnal 
CllllrteJ arcos Juarez, 0'1e ha establ~ido !115 

Ps gen"'r~ les "'n t Cl 'L. • • d la calle Ri r <.. "· P. - llrJ nrmr.JDE'SCO e 
del Club)er; ndarte 55. "E'l Pan?!" (es el nombre 

' eproduce la suntuosidad de esas horas. 
•• Baleatra, ob. dt ., P. 14. 

%12 

Desa¡:.arecerá con la revol~ción del 90 y con el jefe 
ue Jo anima. Mar~os Juare~ era uno de los últi

q 05 caudillos de Cordoba; d1gno de su época, mi
~onario y desd!?ñoso de B~enos Aires y Europa, 
agasajará a Carlos ?e .Borbon. le enseñará a jugar 
a la taba, le obseq~1ara una d~ oro Y. le dirá: "Che, 
rey te toca a vos . Muy antJrroqUJsta y antipor· 
teñ~ renunció a la gobernación después del 90, 
dici~ndo a sus íntimos: "Mañana tiro el palo" . . . ~~. 

Alarmado, en vísperas de la revolución, Juárez 
Celman señalaba al Congreso: "El juego y las ga
nancias fáciles suprimen el trabajo: el contagio se 
e:r:tiende: en el Rosario ya tienen Bolsa también 
y se juega por decenas de millones. Se anuncian 
nuevas Bolsas en Córdoba, Mendoza y otras pro
vincias: la Administración no encuentra hombres 
prepa1·ados para determi1wdos empleos, porque en 
la Bolsa corredores y clientes ganan más y con 
más facilidad" ~•. Cuando el oro llega a :no. la gran 
ilusión es re~:>mplazada por el pánico . .. 

EL 90 EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS 

A partir de 1880 se advierte la aparición de fenó
menos nuevos en la economía mundial. Los "car
teles", los "holdings" y los "trusts" comienzan a 
d0minar la vida económica del capitalismo. Los es
trechos .cuadros nacionales resultan sobrepasados 
por la expansión de estos colosos; la especulación 
trasciende ya la frontera interior de los Estados y 
abraza los más vastos teatros del globo. El frau
de, la expoliación y la rapiña del gra~ ca~ital estári 
al orden del día. El célebre Comptotr d Escompte 
d e París, al que ya hemo~ aludido c~-:tndo ofrecía 
empréstitos en Buenos A1res, maravillando a los 
aldPanc,s con sus abalorios, se hunde fraudulenta
m entE> en Francia en 1889, arrastrando consigo mi
llares de accionistas. Había intent~?~ realizar una 
operación especulativa con la Socte!e des M~aur, 
destinada a monopolizar la producciÓn mund1al de 
cobre 48• 

46 M 1 Ló..- Cepeda: Mareen Juárez, IU vida y 
anue ,-- ó d b 1962 

IU tiempo, p. 249, C: r 0 ;a · 
47 Balestra, ob. ett., p. b dt p . 268/89 tomo n 
•• Vázquez de Prada, 0 • ., ' 

213 



Scanned by CamScanner

Ese mi¡mo ailo c¡talll\ el e&cándalo del CAnal de 
Panamá. Lesseps, constructor del canal de Suez y 
Eiffel ingeniero de la famosa torre, .son encarce.. 
lados.' Su compañía quiebra, .despues d~ gastar 
1.274 millones de francos. Hab1an suc~mb1do cen. 
tenares de obreros por la fiebr~ amanlla. Se com. 
prnrou sin éxito numerosos diputados del Parla. 
mento frAncés para obtener un apo,Yo del Est,ado ••. 
El imperialismo europeo lrrumpla a traves de¡. 
barro y la sangre. En Inglaterra se produce!! idén. 
ticos terremotos financieros. ~a Banca Barmg, de 
antiguo vinculada a la Argentma por grandes esta. 
fas va a In quiebra 11°. Para salvarla, corren en su 
ayt;da el Banco de Inelaterra,. ~~ Banco de Francia 
y el Bonco Nacional de Rusia . El Banco de In. 
glaterra sube el descuento al 6 %. L~s usureros 
exigen 3 los bancos y al Estado ar~entmo el pago 
inmediato en oro, factores que un~dos al proceso 
esoeculativo en .curso en- la, Argen~ma, desen~ad~ 
na'n la crisis en nuestro pa1s. L~s mgleses. atnbUl· 
rán luego al despilfarr~ argenhno la .qme)>ra de 
Baring, en lo que coinciden algl;lnos ~1stor1ado~es 
europeos tan cínicos como los 1mper10.s que s.Ir
ven ~:. La crisis del 90 se propa~ del .m1smo modo 
y por las mismas causas en It.aha.: qmebra la. ~~n
ra Romana y los dos mayore~ mshtu~~s de em1s1on: 
la Societá Genera le di Credtto M obthare y la Ba.n. 
ca Generale íntimamente vinculados a Francia. 
"Los capitalistas franceses exigían la. resti~~ción 
de sus préstamos; un inmenso refl~JO vacto loa 
bancos italianos, frecuentemente ?~ltgados a su~
pender sus operaciones" 63• La cns1s se exp~nd16 
oor toda Eurooa. Grecia, Servía y Rumama no 
podían hnccr !rente a sus deudores. Portugal fue 
a la bancarrota en 1893, el año más agudo de la 
crisis, y anuló los dos tercios de su deuda 6~· .~n 
Estados Unidos una turbia marea de especulac10n 
y fraude había acompañado las grandes cons~ruc· 
cienes ferroviarias del período precedente. Quiebra 

-'9 Schnerb. "Ob. cit., ·p . 183. • d 14 
w Scalabrini Ortiz: Política británica en el Rto e 

Plata, p. · 71 . 
ot Vázquez de Prada, ob. cit., p. 339. 
c;s Be(lwnont, ob. cit., p. 40:>. 
u Ib\d. 
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la Philadelphla anci r. :-"c!::1 n: Cord., r:n e . 
J · d · ~ - 01111 ,~ny lo que conmue•:·e a a m u~tria, ya acob'". · · · • 

crisis financiera elll'Op~a . Durante t>189
13.ua por la 

rnás de 600 instit uciones ban~arias v 74 co~Llleb~an 
dueños de 48 000 k jlómetrcs de ~héa- fer s~rc~os, 

d 1 . d' :> _ rov, :'l r1 ~s 
pasan a .man?s e os, sm ICOb. Ni 1a inmoraÚd~d· 
f'ra patr1mo: J'l de Ju~rez Celman ni 1a virtud ~e 
habfa reEfugtado ' den el f BÍs embellecido por Sar
mien to. n se~m a queoraron otr'l 'i 194 empre . . 1 . - . sas 
ferrov1anas ; e m1_smo ano se verificaban 15.000 
quebrantos comcrc!ales Gs. En InS!laterra cuva san 
gre n6rdic.a, según Alberdi, engendraba ' las· condi: 
ciones óptimas de la honradez y el espíritu público 
huelgas formidables enfrentaban a la policía victo~ 
riana con los obreros. "La depresión comercial 
correspondiente al período de 1890 se caracteriz6 
e11; el continente europeo P.or una verdade~a epide
mta de atentados anarqu1sta.s. La relacion entre 
esta epidemia y el paro es incontestable. En In
glaterra se reforzó tiJmbién la l!gitación ano.rquista 
y las· reuniones de obreros sin trabajo concluyeron 
frecuentemente con algaradas entre anarquistas y 
socialistas" 54• Más de 300.000 mineros británicos 
abandonaron el trabajo entre 1892 y 1893 ~1• 

En Estados Unidos, en fin, el héroe de la guerra 
civil, el general Grar.t, @S alcanzado por la crisis: 
"Después de la quiebra de la Casa Grant and Ward, 
a la que el general G1·ant había dado su nombre y 
donde pierde su fortuna y casi su honor, centena
res de bancos liquidan; el millonario Gould se hun
de"$&. Es dentro de este cuadro de la economía 
mundial, despedazada por los espasmos del n~c~
miento del capital imperialista, qu~. surge 1~ cm¡:; 
del 90 en la Argentina y la revoluc1on porteua que 
lleva ese año como nombre. 

Pero el profesor Maurice Beaumont, con la notoria 
impavidez del académico, dice: "E~ 1890, l~ depre
sión. genlt'Cit 11 aeentúa: la banca pnvada mas gra.n
de de In.glar ::--•a, la ecua Baring Brothers, espeCla-

05 UnderwoOd Faulkner, ob. cit., p. 584. . . 
M Tugan Baranowsky: Las crisis industnal~s en Inula 

ten-a, p. 482, K La España Moderna, Madr1d. 
01 Ibíd. 
N Beaumont, ob. cit., p. 3f}g. 
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lfz,..3 -¡ l?'? : r~'c1·s=on r t- ~í·:-:"~:~h~a!, suc ~¿r.1.be b~o lae 
repercusiones de una cr1s1s que se abate sobre la 
Argentin_a , arr~s~rada en el ~1s:mo momPnto e!!- una 
revolucion polLt1ca que en Jt!!W de 1890 obhga al 
retiro de su presidente el medcocre Celma.n, cuñado 
y ~t·cesor de RoCl!. Ing1r. ~erra es T?~dnmmte conmo.. 
• ida por esta cris:s". Como t antos fré\ neeses, y no 
pocos ar~entinos, el profesor Beaumont parece in. 
fluido p~r la versión británica de la historia un¡. 
versal. Por su parte, otro profesor, esta vez español 
el señor Valentín Vázquez de Practa, afirma lo si~ 
guiente: "Fue en, e.z otoñ?, d~l año siguiente~ al 
fracasar los emprestttos brtt(l.mco~ en la Argentma. 
por la mala administración financtera gubernanten. 
tal, cuando la crisis financiera se precipita'" :.. De 
modo que tanto en 1~ Argentina, com? en Europ~, 
prevalece la idea erronea de que elgob1emo de Jua. 
rez Celman no sólo conduce a la ruina su país, 
sino que además,. y ~e, P?ro corro~ pido, lleva ~1 
abismo al Imperio bntamco, y no solo al Imperio 
británico sino a Estados Unidos; al nasar, la crisis de 
Juárez Celman, golpea a Grecia, RumaJ?ia, Servia, 
Italia, Francia y Portugal. Las proporciones de la 
crisis internacional del 90, bastarían para rechazar 
por ridículas estas aseveraciones, si el examen m~s 
superficial no indicara que se trataba de una mam
festación típica en la formación del capital financie
ro y la aparición del imperialismo en el mundo. 
Estaba muy lejos de pensar el cau~il~o de Balva~;
ra, Leandro Alem, que su quimer1ca revoluc1o,n 
porteña poseía tan amplio contenido, ni el cordobes 
Juárez de sospechar que había hecho temblar el 
mundo. 

ENTRE INGLESES Y YANQUIS 

Volviendo la espalda a la crisis amenazante, dos 
argentinos desembarcaban en Nueva York el 28 de 
setiembre de 1889. Impecablemente vestido, con .su 
aire de "Grande de España", el Dr. Manuel Qmn
tana, acompañado por el Dr. Roque Sáenz Peña 
:-un mitrista y un juarista-, se dirigían a Wásh
mgton como delegados argentinos a la Primera 

12 Ob. eit., p. 3351, tomo U. 
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conferencia Panamericana. Ambo. constituían la 
utnta esencia del espíritu jurídico de Buenos Ai

q Nin~uno de l~s dos, a fuer de porteñoCJ ro
~~ban la men.or simpatía por el ~oven Imperlop del 

orte. Esta actitud no era esoontanea, ni llersonal 
Tenía hondas raíces en todo el Pl'O~e!O histórico 
del Río de la Plata, por tradlct6n e'!'S!ltnblado 8 
EufOpa y en particular a Gran BrP.taña. Posterior
mente se convertiría en una política regular de la 
Ugarquía argentina. Su base material consistía en 

~1 hecho de que "el freno máa importante para et 
oomercio ent1"e ambos países era et carácter eom-
petitf"'o de ~tu economta- " · · 

Loe Ingleses habfan cerrado sistemáticamente el 
paso a los intereses yanquis en la Ar~entina, desde 
los orl~enes mismos de la Independencia. Todavía 
en 1881, el c6n,sul norteam~ricano en Buenos Aires, 
Mr. Baker, ante la ausencJa de bancos de esa na- . 
donalidad en el país, observaba melancólicamente 
en un informe a su gobtemo que "cari no ha11 cue
ro o libra de l.ana embarcada aqu{ para Eltadol 
Un.fdos cuya factura, 1alvo en el CiliO de comf]f(ll . 
emeciates, no elt~ dirigida a Baring Brothera y 
C{a. o a Braton Bro1. y Cía., o a cualquier ot1'0 
eltablecimiento bancario inglés" 10. El torm~t010 
crecimiento yanqui en la economía mundial iría a 
plantear una abierta rivalidad comercial en todos 
los escenario~ La industria norteamericana ya 
alarmaba a su cong~nere británica, que reclinada 
en 11l dulzura de la doctrina de Cobden, ere{a im
perar para siempre .. 

Los ingleses adquirfan productos norteamerlea
noa, borraban esa marca de origen ,Y los despac~
ban con ganancias hacia l1l Argentma Y otros P8 • 
leS con una marca británica sobreimpresa. Otros 
ciudadanos británicos, no menos honrád~j se du 
dicaban a vender productos in~leses de a ~o; 
d.ad, n los que colocaban r6tul~ dirrie :Ota::' a 1~ 
te&mericanas. Estas amabilidades 

11 text de esta obra • 
1 Me Gann, ob. cit., p . l55. En el 0,m duda es un 

· ee •ea,.4cte,o complementario", lo QUe evidente-
error de traducción o corrección. De~ "'ttOIIP' 
~nt~ •no complementario•, o eD"' 
~ . . 

• lbW.. p. 1.1. 
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purit a;:'! 'J~ ~ - 1 :~crt0. ?~ro !:'U h·grec;0 al mercado 
gentino estaba cerrado P~ ~ la:; re~ír:lroc::¡ s corrien lt. 
comerciales entre Arf,entma Y Gnm Bretaña t~ 
lP. expans:ón p~rícob ganndera no hacía sino' qu~ 
solidar. También, los tr?srt i~oni?s de los \'isita~~n. 
diferían en esa ~noca. Un m~les llamado Tho~ 
A. Turner rescm!~ 5uc; lm;;rc~''1n"'S de la Arrrent! . 
en Jos !=f':'Ui<'ntes tt?rminos: "En verdad ~6ld ~~~~ 
civilizado, el arqentino aspi~a. a ser con~iderado e"' 
!)ie d~? i~maldad ~o~ el par:sten .o:e mo:lerno . .. E~ 
UTI plagfa;;.o .. 1m t?'~'Ptndcr, de .todo lo que sea rma. 
rato~o 11 tnvzal. ttn frances · sm la mes11ra o el ta 
lento del (T(lllcP~. Nn tiP.n"' una Wlcíotanlidad disci?T. 
nib?e; si la tuvi :?ra. seguh·ía u~nndo aún Stt P<>nch~ 
y comiendo su p~~chero. Estudia inoeniería u ~ 
planos son pelif1rosn.'l, a menos que sean revisado, 
por un e:rtran.iero. E11tudia deredto y proyecta lf. 
yes q.tre provocan disturbio.~~ en el país. E!tudi4 
economía y 1·c ha 7H:.'lt a ~ 1 lÍ 't: "T!I') centavo de loa 
bancos 1J sarm e?a el erario" 61• Mientras el áspero 
viaiero destil?.ba m~€lcs sobre un país sometido al 
pillaje del Imperio Británico, otro turista, esta vez 
norteamericano. nos.obsf:'rvaba con mayor simpatía, 
sin duda porque no había Jle.~ado eún el momento 
del saqueo: "B1t~nos Aires, escribía, es la ci1tdad 1 

más emTJrendedora, próspera y rica de Sud Amé. 
ric" -algo así como Chicago-; el único lugar tn 
todo P.l continente donde la gellte pdrece estar 
apurada ... La República Argentina algún día " 
convertirá en un formidable rival de los Estadoa 
Unidos" 02• ¡Arriesgada profecía! 

Pero los juicios literarios o psicológicos citados 
no alteraban la situación de hostilidad apenas di· 
simulada que separaba a los países del sur de su 
impetuoso buen vecino. Cuando el secretario de 
Estado Blaine concibió la realización de la Confe
rt'ncia Panamericana, todo el mundo advirtió cla· 
ramente que se trataba de desplazar a Europa de 
su papel dominante en el comercio sudamericano. 
Es~o no podía convenir a la política comercial de 
Juarez Celman, ni de sus antecesores ni de SUS 
aucesorea ... La bipolaridad del comercio ~xterlor ar· 

tl Ibíd., p. 102 
a Ibid., p. 103: 
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t ·no estaba construida; la ¡r a ··tr1· 1 gen 1 d . - angu ar" 
recería mucho espues, pero no para alt .. 

apa 1 •· t tus" con E · era. el 
dl.ciona s a uropa, smo para ad .. tra . bt 'd L d qu1nr 

las libras o em as en on res })roduc 0 con ·d 1 ' s nor-
rnericanos requen es por a Argentina La tea . d t · lt · . . . · con-uenc1a e es o u 1mo sena un dehcit perm 

~~1t~ d~ dóla res con Estadcs Unidos. a-
Pero en 188~, la Co.n~crencia .de.Washington per

seguía los mas . a~b1c1osos obJetivos. Quintana y 
Sáenz P eña as1st1eron a ella para desmontarla 
convertirla en un hela~o torneo oratorio, enterrar~ 
la en sus ~~tas y cubn.rla con u~ altanero olvido. 
La oper~cwu fue mélgl~t ral. ts~a detalladamente 
narreda en el libro de Me Gann e~. 

Los expertos ab?gados .argentinos disputaron con 
Blain~ desde el _prrmer d1a sob~e .cue~~iones de pro
cedimiento. ObJetaron la partic1pnc10n del Secre
tario de Estado como delegado, objetaron el uso 
del idioma inglés en la Conferencia, objetaron un 
viaje de cortesía ?e costa a costa y permanecieron 
en Washington mientras los delegados viajaban por 
Estados Unidos, objetaron la Doctrina Monroe y 
sostuvieron la No Intervención, objetaron un "7.oll
verein" (unión aduanera) entre las Américas, 
objetaron el criterio del arbitraje en aquellos pro
blemas en que pudiera estar envuelta la soberani3. 
Estas objeciones se prolongaron a lo largo de los 
seis meses que duró la Conferencia Panamericana. 
José Martí, el escritor cubano, apoyaba ardorosa
mente la intransigencia argentina, por sus propios 
motivos, y "La Nación" publicaba las crónicas de 
Martí, por los suyos, que eran, además, los de los 
ingleses. Se recordará que Quintana, con ~us aires 
de gran señor, era un dócil abogado del Banco de 
Londres. 

03 Me Gann expone con destreza las complicaciones de 
la política argentino-norteamericana. Pero no co:nprende 
el papel jugado por la generación del 80. lo' que no es 
un se;.io reproche, pues gran parte de los estud.iosos 
t!rgen,mos tam¡.:o~o lo rompr.:r.dc:1. Lo que cons.t.tuye 
la _verdadera desgracia de Me Gann (por lo de~s, ~ 
lml.l~nte escritor ). es haberse nutndo p:~ra su ~n:·estl
ga~ton en las coordenadas interpretativas de la Vl~)a u~· 
~~lgencia pro-iglesa, de los Martínez Es~rad~. ~ose Lws 
~mero y otros miembros de la cofrad1a mttrl!lta. 
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De Me moc1c nac!ó ' pr~per6 el úr.tlco " 
imperialismo" que la oligarquía argentina aelrltt. 
permitido hasta hoy frente a los Estados Unid ha 
y que· ha matizado con gruñidos hacia Inglater:• 
cuando ésta vulneraba con exceso el valor sacro,: 
santo de las carnes 14

• Un mitrista y un juarfsta no 
era . una mela combinación. Dejaron en W~hin • 
ton un prolongado recuerdo de elocuencia latt g 
·moda inglesa y jactancia argentina. Los rústl: 
estadistas yanquis, asombrados ante la prestan~ 
de Quintana, no sabían cómo expresar su admirá. 
ción. Blaine dijo a Quintana: "Señor Delegado, en 
Boston Zn gente creerla por su porte qve V d. e1 el 
pre1idente de una universidad•, y Quintana le re. 
pondf6, en un rasgo de patriotismo involuntario, 
pensando quizás oblicuamente en los chinos de 
Roca, que tanto despreciaba: "En mi paú, todot 
tienen el mismo porte" 81• 

Resumlendo el punto de vistn inglés ante la Con. 
ferencia de Wr.shington, "The Standard•, de Bue
nos Aires, escribía el 20 de marzo de 1890: "El ca· 
pitaZ británico constituye la base de casi todo el 
comercio fjla Industria en las rcp6bllcas ~notlmB· 
ricanas, y es absurdo soñar en destronar hasta den
tro de muchos años la influencia que por este me
dio ha adquirido Gran Dretafw". Este órgano inglél 

u Poco deapuéa ·de la revolución del 90, Pellepinl era 
presidente de la República. Al proponerse arre¡lar las 
finanzas argenti.Jas, el prime1· magistrado se encontró 
con que los ingleses, para acordar un nuevo empréati!O 
destinado a sanear la situnción, exigfan un emba!'go 
preventivo 11obre loll ingresos nduaneros argentinos. Pe
llcgrini vnclló ant~ In o¡¡a:Ha y la perfidia británicas. Se 
dirigió ¡·~etnHlamente a los Estndos Unidos pm·a pedir 
ayuda y solicii.Rr el establecimiento de un banco nor.te-

11 11mericano en Buenos Aires. El cónsul yanqui a~eribfa 
Deparbmento de l•::;tado: 'IJ" uente se ha ·indispuelfO 
con InglatBf'ra en fdrm4 bien . notable". Estas gestiones 
ilo prosperaron. Poco después, el nuevo ministro de Re
laciones Ext~riores, Estanisloo S. Zeballos, planteaba al 
f,epresent:ante norteamericano confidencialmente que 
Fnzncta, Alemania e Inglatena fiMncieramcnte halri411 

~ poaeti6n de la República" y nfiad í:1 que el ~ 
.deseaba emplear a Estadoa Unidoa paTa liberarte ,f 
•"ropa". Pero todo quedó en vqaa amenazAS. Jb¡! " 
p. 248 y 268. 

• lbtd., p. ue: 
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, rfn:-ba C]Uf:' :":'1 1 :>1 :-, ·,;:-~ a ~'"' • ¡::1 ~ . ... ., (" 
. l a•l f'' '" , . .,, ·~ ' ' . ... y oJ~ r. ~ " ·;; ... ·'··.,an:,o . . \,. "' :J, ~ •• • n ':. ·;u ... ,·" "" 1". '' . 4 ... · · - · · 

~.. 1· · ·• " - JOT . 

Cunndo S5enz P ti a r~wmlú su eciJ .. .. 
doctrina M ü m TC' Pl''lC'l :ll ' •.:> !ldfl ~·t .::m~· ' l' .: ·of 'de la 

u " , . l h .... ,o~n ormu 
b de .11rn~r•ca pam a umanic~11, ";toda la : 
tica a rgcnt"l3 QUe\!abo rcvt'la.:la Pues .,1 r· poh. 

• 1 · " tn Y al cabo, esa íor111t1 ::1 negaba la ingerencia Y" . 
1 1 ' t · ... nqu¡ en 

nombre ~e una po.1 :ca que habría podido trad • 
cirse m Hs cl:n·n n~0ntc: "A1·g~nt!na para In l~ 
terra" 00 • g 

LAS VISPER.4S DEL 90 

El ré¿:in:~n ~0 Juñr c-z Cclman se d~batía en una 
contraw ccwn 1rresolilble: por las fuerzM naciona
les que lu D!~OyHIJ~n, el gobierno aspiraba a llevar 

. adelante un a!nbic~0so plan par~ una Arl!entin:~. 
minera, incluSl rbl, im1epmdi.,·nte. s~ concibieron 
en es~ tiempo l'Cs ¡-;,f s lllld~ces p![!nes: el nroyecto 
de una ley de st!b~"rr;ínen~. el nlrne:>m;ento de 
una f.íb!'lca d"! lo~o• r' o~·or::tf., la f:¡hricación <J.~ má
qu'n.:;s ¿l r;r í-.:\;1:' .>, h "xp!o~ación de nt~r>stros recur
sos min(!ros. P ero ~: l:t prodnc~ión agraria se ele
:vaba en tres ?. iks en un 750 %, los proyectos 
Industriales de ,Tu¿rez no podían concretarse. El 
imperialismo no oricntn~a stts capitnles nara indus
trializar. Las fortunas argentinas privadas se inte
r~sab<:n 1':Ólo pcr la .!'anaclería, quP. resultó suff. 
Ciente, junto :1 la agr icultura y ]¡asta 1914, p:~ra 
construir una ArgenÚna semicoÍonial de contornos 
rnodernos 07• A esa id"olo11ía nacionalista burguesa 
del roquismo, le faltaba la b?.se material para el 
desarrollo técnico. Como era inevitable, cayó en 
manos del imperialismo, que sólo desarrolló aq.ue
llo que sinp,ulariz:m'\ PU~stra estructura semlco-

6G Ibíd . p. 240, 

d 117 "lJa so::ielfnd w ·t:ana 11 mercarrtí! qu'! n;r!]i6 du~ 
de la caída de Rosas hubiese podido seoutr ~~ .f;f1

ftD 

he b1!Js Estados Unidos después de ~ guerr~.:; de 1o1 
t" teae eriatido ut14 presión e.rtran1era en ~V 
e?Tat~iente,f'. Ferns, ob. cit., p. 292. . 

1%1 
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Jonia!. Juárr-z c;r :-. • ::ó C:t t r;ini c::~ im . 
del roquismo p:u:t [';¡;~la r un 1;~ ís ind Pos1bi)¡d~ 
L:~s ftwrzn::; ':'lundialcs q.u :! !'e' p0 11¡3n e~P:n.diente 
c;>n la .1\r¡,:mtma eran mas poderosas qu 1V1~l'nc¡¡ 
de resistencia nacional en que reposab~ 1°8 focOs 
ración del 30 cs. a gene. 

La lucha .pree~cctoral alrededor de la 
de Junrcz Cclmen se combinó con la cri s.ucesión 
dial que en definitiva lo hará cner. En u~ts lllun. 
public::~do en 1954, Juan Pablo Oliver pro est~dio 
ciertos datos sugestivos para caracterizarPfrcJona 
nada del 90. Dice Oliver: a aso. 

use d-!clara la renovación presidencial y el . 
cato• de Jucí.rez Celman tenia asegurada la «Un¡. 
ción del suc~sor, pttes contaoa cqn todas las ~~lec. 
ciones prot,inciales (excepto Buenos Aires) y1 ua. 
holeada mayoría parlamentaria. También estabacon 
su favor lo qtte genemlmente se llama cla opin1·0

·en ·a d . ..J l , lh o sent~ o ommante l~e pats en un momento dad . 
los nuevo~ ric?s y nu~vos argentinos, los indust~: 
les y los tnmtgrantes, los masones garibaldinos y 
Zas fuerzas armadas, los situacionistas y hasta mu. 
cl1os opositMes a quienes resultaba más fácil enten. 
derse con Juárez que entre ellos mismos. Saldría 
así ttn9iclo su candidato, el joven Ram6n J. Cár . . 
cano, talentoso lrUo de un . inmigrante lombardo · 
radicado en Córdoba" oo. 

' Es preciso agregar a estas palabras que "las si· 
tuaciones" provinciales que apoyaban a Juárez y . 

G!! Ferns, ob. cit., p. 410: "Una política que ba;o la di· 
rec.::ión de M.itre y de Sarmiento y , eventuaLmente de 
Roca. fue 1·acronalm,nte concebida como una manera di 
1mif icar politica v eccnómiccmente a la República lit· 
l1~!1l ci9 a ser, bajo Juárez Celman, tma p.:rcusa para ~uto
nzar la. constntéei.6n de ferrocarriles donde los amigOI 
de~ QObtertto qtterran constnt :r. Como resultado, la Ar· 

· Q~n!~!la se convh·ti6 rápidamente en un infierno jmo-
v.rarro c!onde 110 menos de 21 compalíías ferrovia,;dU ~ 
diiPtltaban los asuntos de aproximadamente cuatro 11'11" 
flone.s de personas". Esta observac-ión d~ Ferns indica que 
dos mgle:::es. no de~eaban construir ferrocarriles allí 

onde Citt<'r!nn ha::crlo los "amigos del gobierno" que 
eran nr,:-cr. t ; ·:C"~ . ' 

E~~~ ~an Pablo Oliver: La revolución del 90, Revisll 
' 0 1• lO de asosto de 1954. 
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constituían su verdadera fuerza 
que ino el Partido Autonomista Nact'nacl

1
onal, no 

era s ona . 
Aun 8 la dü:ta~cia, el roquismo del int~rio 

,
8 8 una preside ncia Que a pe>sar de 1 r sos-

ten~pitulaciones continuaba en línea z!a ozs errores 
'V c... . d 1 80 t. 8J!Ueante 
11'1 éooca maugura ~ en e . Prositrue Ol!ver· 
••Dificultarles pro_ñuc;das en lo.~ mercados fina . · 

1tntdf.U ([ CfiU ' • TICte-ros europeos · . s~s tntrtnsecas arQenti-
nas provocc;r~n el ; ctt'rctam:en.to del capital .inmi
qrato~io ~H' e, ctn1~ (! t .m onetart~ 11 luego ru repn. 
triacion. ac¡n . 1'! a tempo o tmo, especialmente 
respecto de~ dmero par.rr. aferrarlo y con.mstan
cinrlo al pat~ como ca'Jttal productor propio; nri 
dejó de func:on.ar el •deus ex machina. propulsor 
de todo este progres? 70

• 

Dnrante el curso ne la crisis los valores ficticios 
de las tierras se vinieron r.bajo; la exPortación 
mantuvo su volumen (!os inP:leses comían), pero 
nerdieron su va lnr (los m!'lr,ses anrovecharon para 
comer b~rato) . El oro huvó a sus nidos europeos. 
Los títul0s d~ la D::!udn Pública se depreciaron: 
únic~mente lns r-~cirm2s ferroviarias, en poder de 
los inversores brit~nicos, nermanecieron firmes, 
cosa que no extrañará a nad:e. Los salarios perdie
ron su 1:1crl0r adauisitlvo: Jan mar,as d~>bían sooor
tar, COmO siempre, laS COnsec~enciaS de la CriSiS Tt, 

El ori !:.YP.n el el ránico rle 1 90. se li~aba a la política 
de e'~oortación de caoit:\1-" s sobre el mundo colo
nial. brusc~mente cortada :-or la crisis cíclica del 
capitaHsmo mundi~l. La caída de los valores de la 
producción ar~enti~a ~ la insolvP.'lcia fiscal. per
mitieron a la Bonca britP.ni~a duplicar el valor de 
sus inversiones. sin entrer.rar una sola libra m?.s. 
La Ar(!entina n~rcibió al!udamente su fatal depen
dr!t~cia·: A 1 interrurnnir Europa sus nréstamos en 
1839-90, el p::~í:; hacía frente a una obligación anual 

TO Ibídem. 
'il Rivero Astengo: Pellegrini, ob. cit., p. 214,• U. Pe· 

llegrini desde Europa escribía: "Aquí empieza 8 • des· 
C?mponerse la plaza para las cosas argentina~. El Ftnan: 
Clal Newa, decia dias pasados: •El mercedo sm no~edad, 
la única noticia de sensación es que h~;ce dos d ~0~..0 
se ha presentado ningún nuevo empréstito ar¡en · 
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de 135 millones de pesús en concepto de serv¡ . 
de la deuda externa 72• . . C!o 

Juárez Celman fue elegido "re:ponsablc ttni 
sal" de esta catástrofe 11 la que ~ra ~ i eno V~r. 
oJi,~tarquía porteña conspiró contra ~1 y los histLa 
riadores de todos los bandos -liberales, "izquie o. 
distas" y clericales- forjaron la leyenda ne;· 
qu~ aun lo envuelve. a 

LA ARISTOCRACJA CONSPIRA 

La prenaración ef~ctiv;¡ ciel P.olne cil"l ~O esfn,,0 l 
8!'loci:.Jcia ~ un hecho ~imhólico : el :-17l'l ~~1 v~lrr 
del oro. El 1:1obierno tenía nc>~P.sichct ñel nrecio~ll ¡ 
metal nRra r osnonñer a l:1s e"Xi'!er:d:-~ ñ~ ~0s ::>ct"'"· 
dores Pnronpns. Fsta anm.tstin con~titní~ un nodr-. 
rosn estímulo nar~ 'J:~ altn r.otización del prodnch 
El diario "La Prensa" escribí¿'!: . 1 

"Todo el mundn SP prP-or.una: el M i1lon!lr :o 01' • f 
ns7stP. nl derrum'he dP. sn for tuna, <'l r.om~rc;nn.te / 
OW:> ?l" OSCVTP.CPT!~P. P.l cnmno fi.e ~U!~ trrlfl .'!l!CCÍ011.r~ 
'1 el ohrero nw~ n.ua11. dP To .'!uP.rte d'! s11s ahorrnc¡" ~~. 
La r t?ferPncia al ahnrro ohrero 

1 
era. ,..,or <:u n.uestn, 

un recurso rPtñrico ~el articulis ta , oh'Ur•nño nor ~u 
n~trñn a djsimuhr ]::~ dPff'n<:"' ~~" ]n<: millrm~rio.~ 
v a~Yiotista<: ""n c.,.isis. Pocos días dPSPPés el mislTHl ' 
diprio f"<:,.rihiñ· ",A en.,. ~,. ~'? 1,., h ... .¡, ,?~ 1n.<; tf.t, 1n~ 
han 'T>P.Tfi.i~o do.~ honoran!es crrhrrllf'TO~ . tt."!O f!bf)· 
,,.~, '1 f'lf.,.n nP"l PTn ~. ,..,,tro '!'YI.''l')nf's ~e p P.<:f).'f • .. 

En la segunda rueda de la Bolsa .!e vio a un rr.-

T2 FPrn!l. ob. cit .. D. 41?.: "A n~>.,ar tfel constnntr> m¡ml>fl· 
to ~e lo& flet•"' . ~".rnntP. lo!! 1í.1timo~ me."~·~ de 1887 11 lt-.t 
Tl,.;m.P"ro.~ d" 1 RRR. 1(' nd.,..;fl;.~tración del Ccnt,.ai Arpen· 
ti,., 1M n"ment6 en 1/fl. 3fi % en el mes de ;ttlio. Los e.~
,,.,,.,lt>r;m;nntn.~ ~p r,.;:;,rJrr, ~p r.ñ"'"-' -. ¡tD n11n;nrn .. . 11~ 

o,., cn!ltaba mñ!l Pl f1Pte de un.n tonela.d'l de grano ha~~n 
p,.,,.,..,.:n ""P. ~,~rf-. Pn•nrin n T,i1,,.,....,,.nl. :1-:n !'1" ""·~"·~":e 
"""'e,.;rf~>nf'in7. nl C'on ,.,reso. Jutírez Celmnn yn habla cah· 
fi,.,ñn lo& f1PtP!I tft'! las cnmpañ(a.~ ft>rro,fttrias como 
•e."fflrr~nfi.P!I rr;m.inal"!l e inf,.uan 11 hal1ln. declarndo qnt 
ln P•""!l~'" a .. .,..,.t.,ritJl rotfant~ nm~>naz11ba con cau1ar la 
"""'":~a de mi!lcnes de toneladas de producción e;rpo1'" 
fablP". 

13 Cfr. Juan Balcstra: El Noventa, Fari1ia editor, Bue
noa Aira. 

.L 

· ciante con lágrimas en los ojos cuand 
=~~r marcaba la cotización de 272 %" 1~. el apun-

Era la ~uiebra total. La_ oposición clerical 
o hacía smo b_uscar la primera oportunidad' que d satar sus !unas contra el ~obierno jua . t para 

f ernilias "distinguidas" de Buenos Aires r: ~· l~s 
o~igarquía bo~aer.ense, los jóvenes aristocrát~coa 
d la ciudad v1rremal que consideraban a los h 8 

b~es del 80 "!' del 90 como a una "chusma pro~~: 
ciana", consideraron que su hora había llegado. 

La crisis de_l 90 cay6 c~mo un. rayo para!i1.ante 
sobre esa soc1edad nortena surmda en el Placer 
repentinamente ~!zada a los ¡rustos europeos m~ 
exquisitos; parec10 de nronto que el país entero se , "1 ., . b bund1a; pero . e pa1s no JU~a l\ a la Bolsa ni 
tenía a su servicio mucamos de librea con bot~nes 

. de plata, ni frecuentaba las joyerías de la calle 
Florida, ni examinaba con oio dP. conocedor los 
rasos y las sedas importadas que el ~an señor de 
Buenos Aires. entre juf!ac:la y juvada, o entre oa
rici6n y parici6n, aauilataba con sus ami~as. Como 
.por otra narte y al marl.'en de esta aristocl'aria 
·tradicional. esoléndidamente enriquecida por la 
marea crediticia y los altos nrecios a$'0necuarios, 
había surgido a la vida pública tma fTP.neración 
política e intelectual predominantemente provin
ciana y sin blasones honaerep<:es -la Peneración 
del SO-, el odio mundano se diri~íó hacia ella. 

En su novela "La Bolsa", Jnlián Martel dt>jaría 
un boceto plástico de ese mundo cosmopOlita que 
se movía en los entretelones de la crisis: avPntu
:reros de las finanzas v de la alta sociedad, ch"n· 
tajistas de frac. quebrados onulentos. bandidos 
~a]antes, anátriñl'ls v p :ttrc!cs. !><:"'~Cl11?rt'lres Y 1» 
hticos 111• También ·la· conspiración ganó sus co-
razones. · 

La Preparación del clima moral del f!Oloe co .. ~r6 
carácter oúblico C'on elllamacfo movimiento de :i 
tertulias". La iniciativa nartió del doctor Mlan~ 
G · · t'l' ya mts-orosbaga, prominente dirigente ca o lCO, 

',
4
1 Ibídem. B en01 

Jut · • 1" Ed. Kraft, u .\irei tan Martel: La Bolla, p. .., 
• 1959. .. 
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mo tiempo humb!·e yi¡~cdt::do a i_mportantes act¡. 
vidades cccnómk~s. Fra en esa epoca President~ 

1 del Eanco de Cor.signaciones de F:utos . del País 
cuyo capitE1.1 su3cripto alcan:::aba a, d~ez millones d~ 
pesos. Asimismo, el Banco de Cred1to Real estaba 
en manos de los católicos. entre ellos Héctor Soto 
Emilio Lnmarc~. Pedro Goyena. Angel Estrada' 
Accedkmdo a una invit~ción for~ulada por Goro~ 
tiaPa un núcleo ele destE1.c~rlas f¡~uras de la nolí. 
tic~ y la sociedi!d atic:tnt.:'rática porteña se reunió 
en un banClU~te "pC!triético". en el CafP. Parí~. El 
propóc;ito era con•:':'rsar sobre la sjtuación nolítica 
v la manera de rnordinar los esfuerzos. "por en. 
cima de los partidos", para luchar contra Juárez 
Celman. 

Asistieron. entre otros. Jr.s~ MannPl Ec:tr~rla 
Ari~tnhnlo ctel V~1le. Pf>dro GovPna. 'M::~nu~>l Lái~ 
nP7.. BPT.'T'!:irdo dP. Jriaoyen. Le~nc1ro A1Pm. T<'milio , 
Vitre 111. SP.ñalernns ~n.P ~i 1a nresPnri~ dP Rernar. 
dn rtP !ri11oven en el h::~no1¡ete Pntiin~ric:ta debe 
atribuirse ~· su r.ondición de P.r~m ec:t~nciero b:>
naeTP.rc;e. P~trP.rh:unente 1i11::uio ~1 n11Prto v cnva 
tr~dición fP.der~l ~e VR rliluvendo <'nn lA t.ran!lfor· j 
mación del raí~. J~ p1;1jstenda de Lf"~ndro Alem, 
junto al }'IP.rmRl"H) d~ Mi+r~. no h~ce ~ino confirmar 
~·' ,.,~~1 ~~,....,...,,.H0.ntc de la burguesía porteña, vi· 
sibl~ desde el 80. 
~ ~~mou~b fu~ h ~f"ñ~t n~ra un:t ~P.rie inteT· ' 

m•n~hlP. ~~ tl"rtuli~c: ñonñP. 1"~ ~bAllernc: ~P. vif'h , 
nrf'~nni~ tnmahnn té v 'h!lhl"h~n de noHti~a. f.l ¡ 
"PnPr~l Mitr ... ~e ir. ~orooró a lAc; rPnnionf:'s. Con PI 
Jn h;~;P.ron c1h•e!'!>as fj'!urP.s vin~nladas a lsts acti· ' 
vic1"'df'!ll bur!át!!ec;. C'lV?S fortm'le.s y PSoecul~cio~es ¡' 
N!1i~~ba11 con el ac:cPnc;o dP.l oro. I.A ~risis. lelOS 
de At::>'l'l11Arse. se P'~te>nt:'lía. Fn uno de los !V'J'>I'os 
rle lA Roti~~riP. MPrcier, un gruno selecto de ~~ 1 

".ieune!;se df'"Pe" d~ Buenos Aire~. consH+u{s al ftn 1 

un <'1ub r.olít!co: MArf'elo dP. A tv~ar. Rufino dt , 
Elitalde. Aurusto dP.l Pont. Emilio Gauchon. Ró
mulo Na6n, Octavio Pico, Luis Mitre, formaban SU 

J(
Tt Luis V. Somml: La revolución del 90, p. 82. J¡!. 
onteagudo, Buen01 Aires, 1948. 
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elenco inicial. Esos apellidos indicab . 

rnos el origen oligárquico de sus m·an pbor s_1 misIem ros,, 
En esPS circtm!;tanri:o~ . un J'l{;deo d . . · 

t~>lectua les pfect.ns a .Tu ~re .. "'el m . ., dP. 1~,,'1E's in. 
- · • '- " ' · "" PClrH' • {estar sn adhf'ston al PrP~id~>nte d 1 R 0 

Tl'lRl'\J. 

por ~edin de un banouet~. La ~n~i ~- E'núbH~a 
esta reunión el "banouetp de los incoc,do~ .ll.:>mó :~ 

' t d ' f " n IClOn~]oc;" nern es JUS o ectr oue l~'Uraban Pntr 1 .. : 
jntelectuales y escritores jóvenes más . e f' lns los 

t
. · Im~"ortllntPs 

de su 1emno. cosa aue no ocurría con 1 " ·· 
men" v elePantes de la onosición nort ".e; tnr,_ 
ver~~dos en tr~iPs y vetruas an~:rlo norm e~~~. más 
en id~~s ~enf'rales.' Al banauet~ ~e 1 

8~. as on.e 
· 1 " · t' "" mcondJ c1ona es RSIS 1eron. entre otros. Osvald M • f P 1 · . o a~Ynlls-

C?; o•pl"', b1
1
1 . . ra uP.

1
. cto mtmstro de .Tustir.ia e Tnstru~-

cJOn , u ~~a P.n a se(!und::¡ nresiñenci;¡ de Roca v 
el ~;¡s ~rand;- ~ador narl:~mentario de su P.P~e
~ac~~n: e P~e a :~;olndo Díaz. el entrPrriann ·Jnsé 

. dvar
1
ez. mm~rt a 1za o lu,~o como Frav Moch(), 

uno e oc: e~~ri 0rP.1;1 arV.entmoc; m~c; n<'t"hl rJ 
nP.t h't. '"1' "es e u .s ra Js orJ;¡, ·'e em~co Suc;ini. T.nN!c; A, 11rr11• 

ru:~v. Marro Avellaneda. 0svalñn Pi'ÍPirn 'T'om&c; 
n~>. VevPa. _P:ml G!'ousc;ar . .Tttan Jhl .. strl\ ,~~;1tnr ~Pl 
br1.ll~mte Itb:n ~ohre el 90) y Ram6n J . r.ÁrC'11no. 8 
ntllPn "'P md1caba como sucesor de Ju~re'?! 
CPlman 1s. 

· s:aú~ Puede observarse. estos ióvenes eran hlioc; 
(1e ml'Yl~~rantes. nrovinci:>nnc: pobres O SPI'Undon~>s 
de falTl'}las tradicionales del interior venidlls R mP.
los. ¡Como no merecPr el desprer.io y la hurl11 de 

· os buenos catadores de vinos de Buenos Aires! 

! ·~ ~E'P liza ció" d"' f!ste h,..men~~ie gJ nrP.sictP.nte 
0 "Hnno la nublicP.ción de un artículo tonantP. de 
Francisco B~rro~tavE'ña. ioven admirador ~ .. . A t~m. 
oue insertó "La NPción" bstio el titulo de "Tu nuo
~u': ,iuvPntu~ - En tropel . al éxito": ,de ~m n:ner
.us,on fullTltnf!T\te Pl autor rf'c:ulto el nr11nPr 

; 0[1}rPncfido 19. Fl artículo en cuPstión era un" "n-
o ogía de lugares comunes y de flores retóricPs 

vi;T Frand!'t'O A. Barroetaveña: Oriattt de lt1 Ufti6" Cf· 
Cl a .de la Juvent11d. en La Revoluci6ñ del 90, p. 19, Ed. 

~rldad. Buenos Aires, 1940. 
,. Cfr. Balestra, ob. cit. 

Barroetaveña, ob. cit .. p. 22. 
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que ya ni Mit:-~ er1p1;;.~ba . Pero r~·=~:.!. , d -:.'!e~t ') 
buc;cado por la oli~é!rquía ,en. 2ccc:ho. Esa. f1~e 1a 
sei1al para !o aparición pu'l)llca Clel . ~ e>v ~~=~!'lto 
antiit!'trist::t. Po-:- su p :Htc, el o:-o s':'gril:l 1 ''l ¡V~c:\. 
ble~ente su ~lza. Fue r.si corr..o Jos csr-ecpl:-,ct,.)res 
se hü:iercn r~voludonarios. 

b,. rt • ' Al día ~i ·;ui~nte de vP.r P~1 , ,c<t ... o ~H ,<lr .. · ~qlo, 

B~r,.. )etavPJ1 ::>. qt~e r r~ un m.,.,r~~~to ~"b?~:~· 0.cln ~"
hur'oio red&n ~rr¿¡~t:df'l . r P-:•hto 1_:n?. V'S1t:"\ !'1nfl);-. 

rada. Los señor!'s C:>r1 {)S ZubC'}'~'Jhle_r v C::.-1os F'. , 
V i2r.];:) ve'1Í::'l, (''1 J"C'I'Y'.b rn r1" r'P.' n ,rn; tnfluv::-ntns :i~ 
J:;:. ~o1s~ dP. Comor,.io ri~ B•'r:'.,.,"~ A l r"~ ~ ofr·~":-rl; 
Un b;:mqnf.'t '?. ('n S'l hOM~n"lie. J..q rl~S~S1'1P""::!~lf)l1 Cl; 
lC's at'fiotic:t a" ln"' ]Jf.'l,:flb:J :'l !r-<'7-:o1r: r •·P. " 1'1"\ los "•'"lY:l
p~d~o·n·~~ -d0 .. f , J;m". Djcha derr,.,strrtcién s~ 1:~~~
formó en tm acto oúhlko oue d e ~_ía se; ?lnri"":"<':· 
nac:;o en la fundación de la u~::.on CIVlC:l dP. ~a 
JuvE-ntud. 

El 19 de setiembre de 13f:~ ~e rr.aliz::tb" un rr;:F" 
en e] Frontón Flnrida. AlH ~e f('C'ih:0ron Pur.,.~~ 
~dhesione~: Celed0ni~ B :mrrr.. l'P~c-1 4. c; Av:::.ll ~n !-':1\ 
Leonardo P~reira Ir~oh. Fr~ncic:;cl) P(.'lrf'da. Belbn
rio Huer~o, Felin~ M-nr1ínP.z d~ Ho7.. Alfredo Avor. 
za. Apellidos distin~uidos I"o fr~lt ::tb;m, aunC'!_u~ 11'1 

movimiento patrndn~do nor c;>baJlr--,.os sPme~<· ·~!es, 
pese a )a incJustón en, la nn."l1ina del jo,len T'.~écl.i;., 1 

Juan B. Justo, no nncha Ps~:nr~r a la represE'!li a ~·r.n 
d,., las "masa!': non:1lares". 

El general Mitre excusó fU inél::;i ~f. encia al mitin, 
pero cnvló ur.~ cé!rta con e~ni ritl.' Rl"s frrs~s S')~!'e 
"el despotis17'o" y "?" carrurción". t.r -,a c:lY::::: \'1· 

riacioncs fueron cjecut~d~~ en l a t.rib·m~ r.or 'R:-t· 
rroetRvc:>ñn, Torino v otros. f:' in nlmPntr. habló P.l~m. 1 

aue había promovido Pl acercRmien+o con rl 
i'ntransigente part!0'l c~tóli:o, a p~!':élr de su li~? 
ralismo ardoroso. Parn ;~tr?ers~ a sus n11evoCJ ah:1· 
dos, el tribuno alu~ir:í 31 "cv)to ba~trrrd P.(Ido", se· 
ñalando así la lev de m~trimonio civil didarla por ' 
JHárez. y evocar'á bf. le!!ion('s on" m'~ri"r~n en ~1 
Par::\~uay, lúcru.bre homP.n!:lie n Mitre Ro. I ,0s :~'t1'í ¡ 

licos no estuvieron ausentes: el tribut:o rnnfe~:f-i1~ 1 

Pedro Goyena dijo lns frAses que la ncas1nñ reo~fte
ría. Tres cosas unían tan sólo a sectores tan di e-

80 Balestra, ob. ·cit., p. 86. 
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tes: la quiebra de los especul d ren d. J , a ores 
, . JtlO el o 10 a uarez Celman N • su Porte. 
0r

1
!do; católico Pedro Goyena t .. ~z ~ era Poco. El o .. t . . • ... nr¡:¡ un ~ 

t rde un retra o msmuante y secret ano rnás 
cfor del famoso gen~ral: "Mitre no amente dernole. 

4 mucho menos. Parece un pensa;s un.penscdor 
11> z ... or d1sti . ' cuando se o com¡J~ra con el doctor Ob!' n.:;uido, 
doctor don Valentm Alsina· el pri tgado o el 
Convencido, estanciero y ab~gado aml ero, localista 

1' . a 1:''" . h rizonte po.tttc.o, y persuadido de que la ·n· 81!1 . o-
estaba contentda en la plaza de la v· t .epubltca 
lo d~más era una estancia; el segund;cu~11\Y que 
sabedor de la Ley española, gramático a ogado 
enco1·batado, solemne, de l1ablar senten . Perfecto, 
acariciaba con delectación la idea de orgc108?• Y que 

·, D A' amzar una nacwn, en que uenos tres fMera la 
todo. Al lado de tales individu(!lidades pealrte Y el 

'llab · 'l't f z • general br: a con mso t o u gor. En esta rel!!ti 'dad 
!Wlla .el s~cref,o de su prestigio y de su TJop~:larid:~ 
mextmgutble . Pero estos retratos d;sen· "do d d . · ... s por con.oce ores, ya sen ~guerrot!pos y se encuentran 
olv1~ados en l~s erch1vos. El texto citado no fue 
~ubllcado en y1da del autor. Fue encontrado entre 
sus p~p~les postumos y publicado por Groussac en 
Lq Btbltoteca, en 1896, tomo I. 

La or~aniza~!?n d':' cs.t.-: movimiento por los j6-
venes ar1stocratlcos su::c1to ccment:u:ios irónic0s en 
los diarios oficialist~s. entre e1Jos el "Sud&mérica" 
que dirigía Balestra, órgano calificado a su vez po~ 
la Unión Cívica de la Juventud corr.o redactado 
por "chusmas de malos antecedentes". 

Es!o de "chusma" ya lo .teníamos oído en ochca
ta &nos de historia; pero será un dicterio que vol· 
v
1 

eremos a escuchar. Una fuente insospechable en 
a materia, el doctor Juan Pablo Oliver, ha escrito 

al r~specto: 

"Releyendo ~quclla nómina juvenil opositora, 
resulta indudable que pertenecía a! más puro pat . . . l 
~t~tado, a la clase superior o célitc• tradi~tona 
~trtgente; pero cuyo patriotismo ';} der;::te:~s era 
tmpropio de ser puesto en solfa. &t?~ Jovenes 
fueron vinculados por los lí':leres catoltcos Jos: 
Mcnuel Estrada y Pedro Goyena con hombres .~ 
ma11 · , • la Unwn :~0T envergadura po!itica y surgzo cm 

229 J 
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Cívica, cuya dirección le fue ofrecida al gene 
Mitre, qu~ no ~4 aceptó .. E1~tonces se constituyó tal 
Comité E1ecuttvo const.ttutdo por Leandro Al un 
como presidettte, Bonifacio Lastra y Mariano D?n, 
maría, como vicepresidente y Manuel Ocam e. 
tesorero, todos porteños de cenada mentalidad 
conservadora, denominaciones partidistas actuales 
aparte" 81• 

Con ligeros cambios, estos mismos hombres de la 
Unión Cívica habrían de integrar, en el plan cons. 
pirativo del 90, el Gobierno Provisional. Era una 
anticipación de la Unión Democrática de 1945 0 
si se prefiere, de 1955. ' 

Los. documentos, artículos, discursos y libros de 
memorias publicados sobre la Revoludón del 90, 
atestiguan de manera concluyente dos cosas fun
damentales: la primera, que fue un golpe típica
mente porteño, sin que ningún hombre destacado, 
ni fuerza alguna representativa de las provincias 
figurase en los elementos dirigentes, ni en las ma
nifestaciones públicas que precedieron al motín 5~. 
Segunda, que el tema dominante de la oposición 
"democrática" a Juárez Celman en las vísperas del 
90, no era sino lamentarse, como dice Oliver, del 
"descrédito en que había caído el país ante los ca
pitaliltaa europeos y los perjuicios que acarrea
rían a las fortunas privadas los despilfarros y de· 
aaciertoa financieros del gobierno". 

Señalemos la unanimidad con que los historia· 
dores de todos los sectores políticos juzgan a la 
revolución del 90 como un enfrentamiento entre 
el.pyeblo y la oligarquía. La uRevista de Historia:'. 
N9 1, 1•'· trimestre de 1957, ofrece una antolog!a 
de este pensamiento banal, profundamente porteno 
y mttrista. Casi todos sus colaboradores son víctimas 
y autores, a la vez, de la impostura general que 
rodea al 90, y que se deriva, como es natural, de la 
incomprenaión del 80. Radicales, liberales a se:as, 

•• Ollver, ob. cit. 
u "Fue, aba duda, una revol.uci6n portttia puesto. q~t 

lot eatorcet t:anchoa reatan tea, i · ~!u )len do la provmctCI 
1 

de Bueno• Atret, no se movieron aino para poner ti' 
•c"""ect' tropa• ,m auxilio del gobierno nactonRl''. LópeJ 

ep a. ob. cu., p. 238. 
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, 
, yos declarado:;, mar xisbs, católicos 0 crt't· 

c1pa , ] bl ' · ICOS 
"independientes , os pu IClstas ~~ }a menci~nada 

. ta par ten de un supuesto bas1co: la revol 
reVlS ·b • b' U• . . del 90 dern o a un go ~erno estéril y aborr .. 
c!on ' 1 . l t . Q . "" 'bl por mu tlp es mo 1\~os. ¡ ue cxtra11a coinci-
d1 ~ia' ¡Qué feliz c~suahdad! Andrés R. Allenda 
. en a ~ Wilde "cínico y descreído"; Luis V. Somml 
l~f!rna que el 90 fue "una manifz~tación de defensa 
de los intereses popula\es Y na~:~nal~s, negados y 

'cionados por el gobterno ohgarqutco"; Ataúlfo 
~::ez Aznar, f~era de s?~tener la cán,~id~ idea de 

"el capitaltsmo es htJO del aho,.ro , anade que 
(ue "gobernadores del interior que invocan la de· 
~~sa del federalismo para imponer a Roca", sólo 

11 hacían para "el tranqui!o disfrute de sus privi-
0 ,, 1 l''dl90 legios de sat·rapta , y ~u~ a revo uc1on e as-
ira a crear "un movtmtento que se coloque ~ 

~ncima de tos conflictos confestanales o de l~s tn· 
tereses de clase, para unir a todos. ~qu!l~os ctuda
danos que profesen una con~~pcton . ettca de l4 
Vl'da"· Olegario Becerra, tamb1en rad1cal como el 

' , · b lesco· "14 anterior, no es menos etlco y rocam o. . 
revolución del 90 es una de las revolucton~s que 
el pueblo argentino hace en defensa de s.us hbtrtcs
des" Y se refiere luego "al descenso trtbal de-~~ 

' • 1 • d or Barroetavena , incondicionales fu.mma os P ue 
Emilio F. Mignone, católico, a su vez s~braya ~~
"la Unión Cívica en contraste con el régtme~d· pdo 10 ' z·b z un cut a o yó siempre un matiz menos t era Y b rda 
respeto por la Iglesia"; Roberto Etchepa~e. ia ei 
igualmente radical, reitera: "En 18BO ~~e ~ntc , y 
proceso regresivo de nuestro f~dera ;:';~~~cios 
alude a la "filosofía que todo lo ftncó e moral de 
materiales. . . y . . . enervó la contextedit~risl de la 

. la República"; en fin, un res~en . ,;Católico• 11 
misma "Revista" declara al fma.l. ¡,8 del 
liberales de verdad serán adversarws natura 
listema". la 

· f nne resume 
Esta papilla ideológicam~nte .m 0 derecha en 

decadencia intelectual de 1zqU1e~~al de loa vtejOI 
la política argentina. Si la cadu~l ~redil su oca· 
partidos no ofreciera pru~ba~ masi para ~ 
•o ae probaría por esta md1genc. a 
e} pasado. ibia en 115'11 

¡Y lo que acabamos de leer se escr 
151 

1 

l 
1 
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La música de fondo est;;ba comp•Jesta po 
· "libertad!'s públic(7s conclllcndas", 1:1 "ruina r la~ 

del país" y los "cl~rechos flnl ~1 1;cblo", géne~ora¡ 
f'l que Alem y M1tre no ::\nm1tt~n competid en 
Los cleric:tlP'>, en pl0n:1 furia, dcrhn nor boc~r~s. 
Navarro Viola, refiriér.~o'"~ rl ~ou!C"n1 o de Juá e 
que "su. Dios es el vic:1.tr .:!" A:t. P~ra ilumin::rr lar::· 
menda dictnrlura d8 J m1r r>z Ce1mnr~, bastP. de : 

d 1 "'4 · , • · , ctr oue e os '' ~enor.ucos que íl n:-: rr~J2n en Bu~>n 
Aires, só~o dos dP. ello~ lo ::>p0yab2n; !o~ 32 rest~~~ 
tes lanzaban cad~ d1a ole::1das de InJurias, sar. 
casmos y calumnws nersonale.:::. Lns rcvelacioneg 
reales o supuest?s sobre la vio a. priv·ada de los 
ministros, se sPrvífln con el de!;~'.' U!lo de cada ma. 
ñana. Las predicciones sin i<>st.c::> c; , ~ 1:-~dir:r.c:lo a la 
catástrofe que se cernía sobre ~1 p nís, habituaron 

1 el pr.lr.dar n{tblic;~. Yfl SP. s:-bía q•.tién Era el cul-
pable; se imponía ajusticiarlo. 1 

El candidato oficial a la presidencia era el joven 1 

cordobés Ramón J. Cárcano. ¡Otro cordobés! Esto 1 
dio motivo a la Unión Cívica de Ja Juventud para 
demostrar una vez más su caráct er "popular" y 
udemocrático". Entre otras ccs~s neores, Cárcano 
fue llamado "jovenzuelo advenedizo levantado de 
la nada. . . rodeado de una rl!lea de advenedizos 
ensoberbecidos . . . "s•. La juventud elegante se dis· 
ponía a salvar al país. 

EL APOSTOL DEL CREDO 

El movimiento cívico había conmovido a la ciu
dad hasta sus cimientos. La prensa opositora arro
jaba combustible :1 la hoguera; el oro subía impla
cablemente, al tiempo que fr~c.:1saban todas las 
medides dP la ::; louimia financü:r~ ens:1vadas por 
los ministros de ,Tuárez para co .~ ( cnerlo. Por lo ~e
más, no se trataba tanto de que el oro subiera, sm~ 
más bien de que viajnba, cuidadosamente deposl· 
~::..:~ f'D las cajas fuertes de los vapores ingleses. 

La dH~~ración de los agiotistas se había tor- · 
· nado mis\ic:.;. . La maldición del oro se fundía en 

. 81 Rivero Astera¡ : : V. l"b. cit. y Miguel Navarro Viola, 
Ed. ICraft, Buenos A_:-(s, 1947. 

u Rivero Aaten¡o: ,¡~;.ra Celman, ob. cit. 
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-

~onturhadns C!.PÍr ítus r r.n ¡., 1..., . 11 . .• 
SU!= · " " " < lc"nn 

1
<, en J.:¡ fi ·:u rJ p ::¡ · ~ :mi;: ;:;1 1 c · de ' P - : :d enc;¡r. n. . , · · • l'.· l r·nte F. 
L. cxt,·.l 'l:1 n'v c~ .. ;v"ll1. r l r; <J· ., · · ~ ., •• .. ·.n 

os · . · · · ' · ·uo rny 
or :Jtura q u.., en n J: Jr, t..:na otr::: de :-~u cst; ho'~ m.c. 

y b· .. ,clcs S" abJ'" ?" 'c "J, 1 . . a . ~ton" Lo' q t1C "•· ·. . ~ . C· ~ <' · ' • :a a ctlca como "· 
lnc i ·t rna '"':ca CQpaz U" co·,1·un., 1 a una sef. · - · "" - · .... r e rayo. 

"Los comercinJ>tPs al~rr:w.dos ya no ten' 
1 G b; . .1 tan con-

fianza en e . o •C1 no e 1 Jan a casa del e . 
"1\fitre a pedi rle C01: :;eios. El gobierno ol¡'g r ne_7a! 

' , • • Gl'G'l' "li 
que !:ulncrt cof~to co

1
n apod¡¡o del pueblo, ent~r;~.::; 

perdw a con za1;zcz ,a:;ta e los terrateniEn: c3, 00• 

n(1ieros, comerctan~e~ 11 ~9nrzueros", escribe Som
mi con toda t~anqt11hdad ·'. Ll Unión Cívica de l:l. 
Juventud decid~, co:wo~nr :: otro mitin el 13 de 
abril. Esta. ~eur:1,on deb1a ser el punto de partida 
de una umf1cacJOn tle t0das las fu erzas polític;1s de 
la ciudad porteñ-a contra el juarismo. Al eloai1l'' 
a estas fuerzas, el mismo élUtor desnuda sin ~ro~ 
ponérselo el verdadero Eignificado de la coalició!':: 
"Buenos Aires, cabeza 'J./ corazón de la Rerntblic:t, 
era el centro d 2 1·esistcncia a la oligarquía. Ni 
Roca ni JHá'I'C'Z Cd man ?amás cr-ntaron con· d 
a})oyo del pueblo de la G1·an .t11dea" sG. De poco 
sirv~ este marxismo mitrista p3.ra comprender la 
historia nacional, segt:.n se ve. 

El Frontón rebos~ ; la muchedumbre es impo
nente. "Al!í están la tradición, la ban~.:l'!. la univer
sidad, la prensrt, el foro , los clubs soc1ales, hasta el 
clero. Hay, además, bajo la superficie, un ·~r~n 
dolor que lastra las efr>rvcs~enc~a .~ de la su<Jerftcte: 
s?n los millares de propietarios, bolsistas y comc~
ctantes en vías de arru¿1wrsc: menos que la n
queza a pcí·dcr, los escuece. la pers;>ectiva de .no 
P.oder pagar sus deudas: sa.!vr..r el crJdito Ita s:d() 
stem.pre una obs('sión argentina. Una bue_na ¡:;arte 
so~ extranjeros, pero no se los distingue: tte~en las 
m'"m . 1 . l '· r ')n""'~:-1.-. s7 Es , .. , as pa:;~ones: !"! tH;rra os ,,a · J J~'1 '' • a 
ú:!dO~D que la p~"' i o',.. de n~r1ar d"t10ils sra U!l:t pe -

• • e ...... • ,. · c,..¡; F, • De 
SJon de banqtieros y agioti~tns. ar"'.n!1110:, 

0 ~~;ntc 
fcd as modos tamno~o el raro jacobrn!:;mo re. · 
era usual entre financieros. 

85 So·n · l ' t 106 86Jb:d!l'll, CJ, C1 ., p . . 
&7 n l ., P. 96. 

alestra, ob. cit., p. 66. 
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El acto se abre ~e modo espectacular. Ent ' 
n' rtSn inmct;sn de damnificados, penetrado ~e es¡ 
lirio cívico, av~n;:a h r-.cia la t ribuna el orado e d~. 
sico ele Buenos Aires, diríase Buenos Aires h clha. 1 
hombre, su profeta y er.car!1 nci1n misma Et: o 
n eral Mitre ab<: ndona su gabin~te d::? estuci:0 dge. 
, l 'b 1 h ' ' on Ct t:? m:~s<tcra en sus 1 ros a os gauc os que un d' • 
m~s~cró en la realidad, para incorporarse al dolta 
púb1ico. · or 

M:tre se quita su chmr.bergo emhlemático "Ea 
talla una ovacióa 11 to ~lcs lo imitan , descubrié~dose. 
Su primer gesto confirma al dominador de mu' 
cl1edumbre~: cO;:den General• , dice con voz re: 
sonante e tmpenosa: cTodos cubiertos, menos el 
orador que? se di1·ige al pueblo s::>berano, ausente 
en lo~ comidos, pero presente aquí. '-s. El famoso 
fras~o!ogo se encw?P-tra E'n su elemento. Ambiguo 
enfático y de un lir!smo humoso, el caudillo por: 
teño conoce su público y no yerr<t jamás. Com
prende claramente que h~: llegado la hora de 
cobr?!"se la derrota de 1880. Desoués habla Barroe
taYeña, el hijo espiritual de /~!em ; abogado entre
rriano. joven y humiJde, está deslnmbrado por su 
repentino asc~nso a l~s altas cumbres de la poli· 
tica. Es el ver boso introductor de Alem entre la 
juventud; está imbuido de las escenas tumultuo
sas de la Montaña y la Gironda; lleva en el pecho 
una "revolución francesa", observa irónicamente 
Balestra. 

·Y aporece, por fin, en la tribuna, entre las acla· 
maciones de un público trastornado, Leandro Alem. 
El hijo del mazorquero, el caudillo de Balvanera, 
amigo de carreros y doctores, con el sombrero ~n 
poco ladeado, signo quizás de su guapeza jamas 
desmentida, es el hombre del centro y del subur· 
bio, apóstol de un nuevo credo. Está allí, en el 90, 
y como antes y después del 90, estará siempre cer· 
ca de Mitre, aunqu2 guardando su soledad org~·1 llosa, en la misma línea fundamental. Era 

11
sutt 

Y sencillo hasta la enfermedad", dirá más tarde 
Barroetaveña, su sincero devoto: "hacía versos de 
amor, lloraba en los velorios; daba su sopa sin pen· 

61 Barroetavefia, ob. cit., p. 70; Balestra, ob. cit., P· 67· 
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, . o" so H 
sar en sz mtSm . & tenido duelos· 
guerra del Paraguay; es Pobre ' luch6 en la 

ed l . · · Y auste 
a la f era 1zac1on de Buenos A' ro; se opuso 

·,. 1 · Ircs R · parece un ~onJ- a1co de la ac"ión · . ~rn~ntico, 
toda su pohhca Y sus arreb:1tos - . . Civ::-a. Pero 

. t d B co'rc·rl,n . con los m e reses e u e nos Aires El ··.k s1em!1r :! 
nido de su arenga está en relación'c P')bre contc. 
••Con patriotismo no se pueden teneornt~sa política: 
a pares, palco en todos los teatros y f oncos ru .~:J" 
se puede . andar en continuos fest ine robiteras, no 
no se puede regalar diademas de b~illa anquetes, 
damas, en cuyos senos fementidos astantes a .las 
y las fuerzas que debi€ran utili"?ar gen b~ la tda 
patria o de la propia familia". (ProlO!toad

1
en el la 

) oo L ·¡·t 1 os ap nu sos . a pera m1 1 ar, e poder magnético d 1 .1 • minado. su aoostura de orador su emo"io' n e 1 u-
' t t d Al ' ·· que ~:e transm1 e, o o en em cautiva a su púbt¡,. • 

exige algo realmente milagroso para sal~~~~~eq~e 
la bancarrota. El caudillo popular, después de la: 
P.alabras desma~•adas de Mi~re, que otea en el ho
rizonte su candidatura prestdencial ha electrizado 
los espíritus. Al disolverse en la ta~de, desr.ués de 
tres horas de copiosos discursos, In manifest~ción 
conserva en sus oídos las últimas nalabras de Na
varro Viola, el oradqr católico: 11l.A c1·isis no es 
mi!'listerial sino presidencial: lo re;>ito, lo repite el 
pau entero, que maldita la esperanza que t:ene 
~e que el oro baje, si el Presidente rro "Clja con 
el" 01• La conspiración ha cret>.do sn cli'Tla en la 
calle y los porteños ya tienen su fórmula. 

QUIENES FIN ANClARON EL GOLPE DEL 90 

La contrarrevolución del 90 fue la réplica oli· 
gárquica, con sus inevitables aliados "de izquie~d3", 
a la revolución del 80 realizada por el nactona· 

lismo democrático y la nueva generació~ .. Es d~ 
alto interés histórico y político s::ber quienes fJ. 
nanciaron el golpe: aún en nuestros ~ía~ se P~:i 
tende fijar en esa fecha el acta de nacimiento 
radicalismo y de la democracia argentina modema. 

111 !!ale t b 't 78 eo lb' s ra, o . ct ., p. . 
tt Ib~d., p . 85. 

íd., p. 87. 
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La "unión democrática" d el 90 estaba for 
por banqueros, ae iot is tas, t cr ;-at cni cntes e rnad, 

· · t d · ' ' orner c~antes, 1mpor a cr:~, J'l enes as~s~r:-s de crn · 
sas extranj ~ras, he brc; de e u b y abogados ~e. 
dcst os como Lcnndro A!em, a (!\;: nrs sus aliad o. 
mitrist~s llaTPoh~n r or b !J e~jo a/,ijo d.c mazorq os 
ro" o "F.obespierr~ de Dc~ lvanera" y al que ut~l~: 
z~bnn en !::US m anwbras 0-. 

En el traba_jo y~ c; ~:lco , ~-! cto::tcr Clivcr e}:plica 
cl ar~mrntc como !::~ fm·::n~cw b con:r <'-<' rcvolución· 
"! ... os fondo:: nr.c.-·sar:o:;, relcü!vam cntc cuantioso; 
fueron art:t: a.ios por el t esm·ero de la Unión Cí~ 
vica, don Manuel A. Campos, ex presid•mte del 
Balrco dt? lo P:-o1Jii!.c'a, n:.Licn n 7J ~t:z :> l o" prhcin1lea 
aportes, además dd su yo pro;?io, de su cuñado e! 
banquero HP.i.nmt?.nrlhC'.l y de stL padre, ex candi~ato 
d•"?TTOtndo a l.a rres{dencia, C07Y! O r ival de Jnárez 
Celman; del banquero Ernesto Tornsq~~ist, en cu¡m 
casa se efectv.aron varins reunio1~ es al efecto y de 
los señores Jnan José Rr¡m~ro, Lcrmardo Pere:ra 
lraola, Féli:c de Alzag.:z, Torcv.[' ~O T. de Alvear; el 
do~tor Carlos Zuberbür.1cr apcrt. ó el rew!tado de 
una co1r.~ta qv.e tomó a S1L ca7';JCI, 11 el doctor Mi
guel Goyena el de un a!lorte in·1or.1inado que i:ó: 
nicamente se a'IJuntó como el del seiior Jv r!il , qw.'!a 
por las iniciales" 03• T al"s f l'.H - :1 ]os fi:~ ~nristas 
de un motín que hn tECnido "buena prens3" en nues- ! 
tra literatura histéric::a, rcm•~nte por lo general a 
ent usiasmarse con la3 revolu:iones v erdaderas. 1 

Como la histo-ria es esclava de la política (aun
que los histori ~dores lo nicf:.ucn) , no es por simple '¡ 

acciden te que una "revo!ución" fin? nciada por la 
Bolsa de Comercio. los r¿:,. r.n··l·-ros v h b ·m ca haya 1 
sido presen tada, sobre t~do d urante 1::\ "década in· 
famc", cor.1o un heroico a c;alto a los bastiones ~e 
la oligarqu!a y el U n ic:::to o•. Par:1 los que suponen 

11!! Gálvt>z: Vida de Hipótito Irigoyen, p. 35 y ss., Ed. 
'J.'or, Buenos Aries, 1951. 

03 Oliver, art. cit. 
04 Gabriel del Mazo: Et radicalismo. Ensayo sobr~ 5~ 

historia y doctrina, p. 13 y 14, Ed. Raigal, Buenos Aire•: 
1951. Este autor dirma "La Revolu<.'ión del 90 adV1~? 
e mo rección moral Cl)nlra el sensualismo desborrlaqo ' 
interpn;t?ción ra:i ical pr,mero y traJidonul después, que 
es mam!1estamente inexacta. 
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' 

'b' nt> <:.>" .. .,.a '- · •• -· r eesCTI l f .. · " · ' · l :l C1 lln3 r,~>ra rbft; _ 
que. , 0 d"' erud1t cs, este he-:ho elemental pr b ~; 
0aclO --: ~ ,. , · ~ , o a na . }os mter ewes c.onom1:.ns no ~clo encucnt 
que . . e . . ra.'l . re pollttcos a su s TV1CIO smo también histo 
SJtnP di t " • . d res "indepen en es . rJa o 

preparado de t~l s•.lerte,, el. g~l~e contra Juárez 
Ce}rnan se produJO el 26 ue Jul.JO de lEDO. Estal ó 
en nlcno centro de B•~e.P.os A1rcs. al suh1Pv?.rse 
il batalJ onf'-:: d~ r:uarn.•c•on P.n ln C:Jnital. FJ brnt'! 
¿05

puerra civil en m Ed•o de h ciurbd l'lrod•tio una 
lP. rma denf'r~J. Inmediatamente •nr<~i~ron ,..,~~h-

8 
9 

• "" h, t b · 1 · · · ' dores. TJrcba "m en e ílJO . a m;;'';o:::"'"!'ln del ~"~-
ncrnl R,oca , que at•nque ~ 1!>]ll.do poJ í~i~"'!".1~n1 ~ n'!l 
~ohierno v sP.guramcnt~ ;l]<'nt:mdo 1:> r":G:J rte Juá
;ez. se co~ocó en ese .mome~to a !':'l l ?~,o r.-;ra R"n
yarlo fr e>nte a la ollg::trqma, y tamb1cn p1ra do-
minarlo 011

• 

El ~toloe era tío!cam~nt~ ,Porte~C'I: la sr~ ~'! re
vancha por la feaernhz!:cum del 80 subc:.J~t!!l; ~1 
odio al orovindano se avivó con 1~, crur-ld: r\ de. h. 
crisis y la inmin~ncia de la suces1on pres!denc1al. 

Pero si el interior y t"'·do el EifrrH~ Ti~'!.'m~.,~chn 
fieles al gobierno nacion~l. Mon+ev1dPo, en C:lm

bio, estaba ccm los rló'vnlu~ion!>rio:;. Esa ciud!>d
puerto, al igual que Buenos .Aires, Pra una rla~q 
fuerte del comercio imperiahsta y su c!a:;P. roed a 
dP.mHf.'Ftt":"~ h~;;h h ov. jnnto a }S~ PE''llle M bnr~~~~
sía norteñ::t un~ rnrkc;él ineptitw\ pll.ra arl.,.,~r·r 

' · FJ · · t "'Tf'~nt•no ""' ttnP. conr~enc;a r-~c!cr.~l. mnus ro · ' ·· 
1 el Ur••att~y C'1Vrl" m asas bl::mc:lr. v f~>dl!ralPs dPl. 11 

v · . - • ~ ~· el rro ne 
cAmn:>ñn oh!"ervabnn. ccn dP"CO'"\ Ll~nfzll flrl r. (1,,; 

'h' J , C 1 !'10' "nPPO '"· nr-M . . P.SCf! U\ 1'1 •· 11" !':'": p M r • ' . • '!!HI'I'l• 

In población dr Montet'ii-J"o . . "., ~tt t~:n~:s~art~ cf~ 
TÍa, por tlO d.Pctr en !I?L tot.~l•cfad, ('S d tOT Tf ~>-Tfl'· 
los revolucionari f's. E1. noh·,"rr>o ddl l~~Jtai ¡...,, ¡_ 
Trt hrt dado pruehn~ ine0wvocfl.~ e lizor: 19 Pl 
dien.do lo quo ft ( JHÍ se -r:-ro'!"Ct~bn reo. as ti rtm;
ent)ÍO de dM huaues rar~odos con a.,.~.,,r;!'.~ 1'rT''l 

• 1 .... ,ro~o~ ··' "'' , etone~: ?.9 Emhrrrntto r .. ~ nt~ · · ·· · .~ blicC!S en pro ~e 
los rebeldes: .~P Mmtif::stacton~s p .. 
la Revolución" es. 

't p 441. V' 14 ob. Cl ., • 111 Rivero Astengo: Nava'I'T'O w 'n ob. cil 
" Rivero Astengo: Jullrez Cdtn4 ' 

l 
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Ln inllu ·n . lu ldcol 61~irn pt ctknninantc en M 
tcvidco es pntrimonio s 'Cill or del imperinl ' on. 
"dcn1ocrlttlco' '; pn rn 411 lo rs · rn 4-t política 

81
•
181llo 

tlnn lw:-; t:HÚ s:t b ·r qt t • piPns:l ln "rlentocracia gen. 
guayn": el método es lnfalibl y tampoco fra~~11• 
en el 90. . s6 

I.o lu,·ha ftt C' brcvt?. Corlos P cllc,qrini. viceore . 
dente ~ hombre cstrcC'hRmcnte asoci~do a Ros¡. 
fuE> el nhnn de la r<'prcsión militar. Todo el ej~a, 
C'itn ar¡!cnt ino sostuvo al ,gobierno d<> Juárez or. Pe:· 
la crisis fin:-~nciera hncfR furor y JuArez Celma~ 
carecía de b~se parn se.~uir f>n el gobierno. Tuvo 
éxito ñr C'Or rillo l!.l fra~e ne Jl.!~nuel Didimo Piza. 
rro, cntólico de Córc!ob~: "La rcvohtción está ven. 
cida, pero el gobierno ha muerto" lis. 

La rel"Hn~ia nP. J1l<ÍrP7. rontrib1Jv6 A ' de~Articnl:~r 
11'~ mAT'iohrRs nE" IR oli~nrm1ÍA norteñA. Al voltear 
al nrr~inonte . 1~ rl'::~crifm c1ericrol-Mit!'il:itl!l. obtuvo 
un trit1T"fo mPniocrE>: J:t P:enP.r::~cióTI nP.l 80 rontt. 
nu~b~ PTI Pl ti"'f.n en l:\ n~rsnTI::t tiP. Carln~ P@lJ,.. 
p.rini. ~i el in:>ric:"'o como t:~l hl'lhÍI!I. caído. si 111 
canditi:'lf.ur~ ""' Cárc~mo ~~ habí::~ volatilizado entre 
1~ pÓlv<'rl!l ciP los E'nrllPntrns (';~lJeieros. no Pra me
nn~ ciPrtn ane el <'hietivo central de la cnnsnirll· 
ciñ" h="hh fr::~r::t!;!:tdo. Fl homhre m~~ influvent~ 
del PP.rt>~o A 1 1ffll"'nJ'!'IiSt;l rlesnl•Ps ne J?or.q, t'llSPbll 
P. orl\N'"r 1~ nr~c:inPTicia . No so lP. 01~ultó P~~e hP.~hl) 
al clf>ro. ni , lP~ ft1P"7.~.s co::~littRd::t~. D'Amico o~
SPrvad an~ uP.l ,.,eh1o no conc•trrió tJ. la ,.evo1u
ri~n. I:P'f TlOT ;,,..~;/prt>ncin , SPfl tiOT temoT, .<;P.n. M' 

di!.'U~Oflfif'n.,.n. , 'ftTm:rofrM ~'rPP.mos OV P. no C01H'"rri~ 
porm,P tu• rJio al movimieTJto tm marcado carácter 
mitrista" 119• 

tT El rohierno ~~ .Tu"'r~z CPlman llamó a lA capital a 
variA.; unic'~>tie.c: rfp} interior. El ministro de Guerra, te· 
neral Lt>vallP. ciominAhA RmolillmentP al Eiército. e1t· 
Cf'oto 03rtf' de In 11narnición porteña. El 6r,.,.no mitrista 
"l.r Narión", r.-firil!ndose al prPdominio militar del ~~
hlerno. dr.da: "No tenemos oro, pPro lo que es acero.~· 
V. Ri"lll'do R. CRiJIPt-Bois: Presidencia de Miguel 1 • 
,.ez Celmon. P. :i3J. t. I. dE.> Hi~torirt argentina conte",lpO' 
rc4nea, Acndemia Nacional de la Historia Buenos Au·et, 
1983. • 

·~ Sommi, ob. eit., p 222. "D' . . ~ . Amico, ob. ett., p. 286. Personaje singular de 
pollhca bonaerense, D' Amico -escribe amiU'gamente eJl 
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esaparccidn l :1 pr sión moral que los bo 
V uladorcs y gan ::1dcros hab ían cread lslatas, 

espec la moviliz"ción polít icn contra Juá~ pa~ fa. 
c~Jltar sarroetavc11o, "revolucionario del ~,', ran
c1sco t el m · . , ana-. amarpom en e I")VImtcnto frustrad . "E 
J¡~llte confcsrrrlo: el pueblo Bf' lanzó contra 0~1 1 

tr.1s 110 del doctor Jtuírnz Celmnn a!i~tándore bga~ 
nter . . . d l U . ' ' JO la bandera reacc~ona1 Ht e a mon Ctvica, menoa 

amor de la ll bertad que r>or salvar sus intere. 
por económicos, m~no.~ por defender sus derechor 
ses por conservar Sti S propiedades" 100. Todo E'l 
qtte t f · "re · · " ' equÍVOCO enUe~ .a Cr~s~ · ~~CIOnb~r;,a 

1
ser¡a la ban-

dera de la mo;t IVJCa, y pue o e que intentó 
salvar sus propiedades. 

pero es mu:v claro su s~ntido y nada puede agre. 
garse al resuecto. . 

La noche dP su renuncia. el doctor .Tu:\rez Cel
m~n cP.n;:~ ba solo en su ca~a de }¡¡ e~ 11~ 25 de Mavo 
549 -hoy un ca!'erón var.t!'l v nostallnco- cuando 
l~IY'\0~ frTUnOS (le rn P. nifr-o<:t:mt~S recorrÍan Ja CÍU• 

~ el fpsteia'lnO ~1\ caÍci!> . uy, SP. fue, 1111 $1! fut, el 
b:t.rT;to cordobés". Pritaban. Toda la soberbia mlone 
del localismo porteño s~ encermba en el refrán. 

la ohl'a citad::~ aue lo~ arrzeT'tinos st•frir~n erlsis sueesi· 
vac; h;~da oue l)e¡zue tm día "en c.,e tos uftreros ~~~ ot;: 
Itr~n d~.l 1nnr ,c;ecrn rlt1eños de todos nt.~ errocam 'loM. 
todos ~ts ferrocarriles. de todos stts ~~!~l;{afo~/'fM ein· 
S!•s nrnncfPs {'mT>.,.e!ns . cfq toñns sHs c~>.,lfiñ: ~ t•il ,ecio. ,..,,.,t, mil 1ecmno; m•P '"-~ hn1mn vP o em· 
Cttnnño no tenoan m.ñs biene· Ot!e entre¡:rar en ~:atdrdn 
J'P1'nrán a entrP.nnr 1(1~ rentn.c; cfP. ~·~ t~duan~entas· pff· 
Cll?l. pntreaar la administración ~e. toda~ ·''"ta octtPcCÍÓII 
mitirán. para aarantir P~ll. ~dmtmstraeto;¿tar 10bre "" 
dP. Stl. territOTÍO , 'tJ C011Chllran po1' VeT cauda!OSOI rWJ, 
cittdr.d~~ en sus vastns Uamrras. en 51'\nt>trio 1111e oro· 
"" -~" nl t~~i"ll(l mo..,tn,ía . 1a bandern del 'e ha e.cl4t1izlltlo 
fP.nP. 117 liheTtatf nP. 1n(l117ff'~TQ , pe10 qumás ftterfe 1/ mtil 
al m1•ndo con Jn libra esterhna.,cadeno.d que 114114 ÚJCldO 
~!17tt"Cl- c111e P.l arillo efe acero m-as pesa 0 

;amá! n ingtín 't ir~no". r . 1 ;-; n reladón 
1011 Balestra, ob. cit. A· este ~esP!.~tde ~. erevolueión, 

co~ el carácter "popular" Y "nae1ona historiar la re,•o· 
An'ltóbuto c1e1 Valle ( e!'forzándo.s.e por 

1 
inevitable: el 

lu~ión del 90 dPd a: ''La revolucton er~o ~iempre con~r
J)aJs la reclamaba a voces: el comer~~mbr~ de Es~0 

Vador la esperaba con nnhelf): los rroetavda. ob. ., 
la autorizaban explicitamente''. V. Ba 
~~~- ~ 

! 
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Así vengaba Buenoa Aires en el 90 la vict ~. 
cional del 80 101• o .. ~ 11&. 

La caída de Juárez Celman y la presiden 
Carlos Pellegrini, si bien alivió la tensión poc¡;.· de 
no conjuró la crisis. El oro continuó subiend ~ 
fortunas se deshacían cada mañana. Todo el~ 
ma financiero se gangrenaba. 

LA POLITICA DE PELLEGRINI 

PellePrfnf fue en el autnnomismo nacional el 
nexo P.ntrP. Buenos AirP.s v Roca. plfsmz" noderosa 
aue ,;,;-s ~,:n,to como las h::~sP.!'i sociales dP.l l'OQufs. 
mo. ·pP.Jiet'rinf era hiio d~l inaeniero italiAno del 
rnf""'o nomhre. nreC1!rsor. de J~ industrialfzarlótt 
sr.tf!rta. nnblieista, nersonalidad rica y coml)lei~ 
C~Jo!ll Pel!emnf. rón !iltt m-an ,_,oz~rr6n, su atlética 
enerma, su vers~ción ~~h~:tJ ñe Jos prol)lemas de fO. 
bfP.rno, suplantó al déhil Jt~re?. Celm~n. convir. 
tfP.nñose en prP~MPntE> ~P la :Renóblicl! de~mnés del 
90. No "e le C>Cult6 a Peliemnf nne la razón fun. 
damental de la crisis ou~ r9!iltivabP de l'P.flejo al 
país. era su excesfv~ d"'nendPncfa del crédito e'(· 
traniero v el" carRr.ter P.lementBl de su economía, 
puramente 81t,l'Íco1a-~~mRñe~. De Ahí nue. t'D per· 
f~o acnP.rdo con su ministro de Hacienda,. el · 
an~fano Vfr.ente Fidel J ... 6nez. historiador v Adver· 
sario efe Mitre,· concibiera la creación del Baneo 
de la Nación. ' 

Fundado en 1891, dicho Banco debía cumplir, en 
el pensamiento de su insoirador, la misión de pro
t~r con su política crediticia a la "pequeña in- 1 

dustria", ·gremio que "no ha merecido h48ta hoY 
gran favor de loa eltablecimientoa de crédito !1 qutf 

1

. 

ea, lin embargo, digno del mayor interér", dec 1 

Pellegrint en su mensaje al Senado 101• 

El Banco de la ~ación, ~ado con tales prop6si· 
toa, corrió la suerte general del país, invirtiendo 
BU orientación inicial hasta convertirse en un 6r· 
gano de la actividad agropecuaria y comercial, 1 

desinteresándose de la industria, en fomento de la 

!:! ~ ob. dt., p . 234. 
-lrinl: Obra, p. 88, tomo V. 

240 

•l había siclo fnnrlndo. No hubo u p 
cu.. 1 • n ellegri · . vr.rif"IS. rlto :1 MJ '>IT'~ m:ln"r"' Q R nt, sJT'IO . . . ·¡ . ll P. •Or:¡ .. , f .. 

r~. tr:1T'Sr,rn.'1•··· .. , ~ M· 1r n ¡, ,,f\1 n<J ís ·· . ·' .t no 
un. (lll!' v i •.' Í~ . A Ci ll'' ) C:-o rlns p, ll~rtri ~¡vert! "m~m 
el'_1st" rlf' ;. ll i"'.r('nhrl. !;P.tÍR en la -7.. ·J·,,r prot"rctr:-
nl. ,, . "'"' . ~~ un . t i 

~mi r:o ·'~ In '!1atcrra (w' r su rlt'• tn -mn o b ' t . . . . ,curso a b 
Olcc~·ividnn n .1111<'::1 Pn la Arl!entina) ' e - · - t · • Para re-

torn:tr. en lnc; ;mos nos reros, a una enér"t'c ; 
t · 1· t 1 . " a nost-

ción ind11s rt?. te; a Y a a exteencia dt:! el""'cJ' " 
n · t · ..] 1 f' 1 d "'" one., Jimp;as. :s 8 0 CHlno a ma e su vida de Ro 

dPnttrda~fa Pn el SeJ?ado, .en 1902~ que la Sf'tmn~~· 
prP~idencta dP- s,u nntt_guo .1efe habta proniciado "la 
rdnnnn riP nTr:r?t.nns partida<: de l(l ta,.;f11 ~~ rwa
ltío~. al solo efecto de arruinar ciertas fábrica& 
obliaarlo~ n cerrar su .~ uuertas, y t>oner en la call~ 
a trP.~ o Cll(lh·o mil obreros, y todo t>ara favorecer 
a almt1?.ns importadores de mercaderías extran
jeras" tM. 

Alirdo nort(;'ño del roquismo, Pellegrlni dio un$ 
exoresión cl~ra de las fuerzas económicas que sus
tentab;~n es:l alian:r.:t. En un discurso l)ronunchdo 
en la C~marq en 1895, afirmaba: uEn la Repúblic!l 
Arp~nt.inn e:-:·isten dos tendencias y rasi puede de
terminor~t> Tn "'"'qión territorial sobre la cual actúan 
Hna y otrn. H ~ti un partido IJtLe tiene asiento en 
el f'lf'QV.oñn "'S'Oacio 0111! rodea la Plaza de Mayo de 
la Cn11ital F!'dPral. v ha11 ótro 11ortido que tiene~'-' 
as~r>11to Pn to!lo el rc>sto ti~ la Nación. A 1tn 1J(Irtido 
.,,.,rlrín l!amarl, comercial · al otro lo 1lamrrría in
dw;trtnl. A cadrr. in~tnnte '~!? revelrm las distint!!~ 
tendendo.c: de estos do~ 1Jartidos. Tino d~ el1o~ C! 

eneMiao dec1orn.do d~l Banco de Estado, del Banco 
habilitador, Sólo creP. en el Banco oortir.ular; ,.z 
otr, nrefiere o tiene simuatímr por los Bancos de 
Estado ?.J pnr los Bancos habili.tadores; ~no e~ co~
trario o. toda protección 11 quiere la ltbertad ~, • 
s l · · 1 "roteccton o ttta del comerc-io: el otro e:rtge a r ll ñe 
~om? c-ondición ind;.roensable para el des~rr~ foao 
as mdv.strias nacionales· uno e~ contrarto . 

l • , . f ca.ri tt&emt· 0 que Sf?a emisión en cualquter arma, emiqo 
~o de la palabra emitir; el otro no es tan tlt' pf-e-
1 e estas emisiones, según la forma en lqu Bolla el 
enten; uno se preocupa del oro en a ' 

111 
Ibidem, p. oi38, tome IV. -·· .L 
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otro se preocupa más del valor de los fnttos i 
país ... " t11<4. . de¡ 1 

VéllSf' en Jo transcrinción anterior la dác;ic 
lariz¡¡ción de las fuer1.as: de un lado P.l rnit~~ 1lt\. ' 
mc>trooolitann v dd otro el roquismo nacion;}} s~o 
1899 Pelle~rini vuelve zobre el tema, señai~nrÍn 1 

el panel improdu~tivo de la h11r~u~sía come'r,..· 0
1 
¡ 

- t ' .J l . • . ti 1 l . ...~~ porf"na. ~"" en l•P 1"!11 n~tl'n: ,a V/'l.t)r'~nción d 
1 panel modu~P. cri.-:is má.c; ránidas 11 ('IOttdas QlJ.e s~ 

desvalorización. Creo. se'fior TlresirlPntt?. oue en es~ 
tas cuestiones, en e.-:tas luchas económicns que se 
i·nirian. ,<>P nre.c;efl.tn ln l11chrt. m."1t narPcida tt 111 en 
o1te .c:e inició nttestrn. lu~ha. política. De 11n lado ¡

4 
Nación : del otro lado. interP.c:es rar1icado!! en e.~11 
rfJnital: COn esta P.1JI)rm.P d;feren~'l. Sf'iinT DTesj. 

dPnte, que estn vez el lím.ite no es el ArrotJI) cfP.I 
Medio. pues forma norte df'l lado de lo Nación la 
ricn nrovincia de Buenos AirP~. La lucha mte se 
entabla es entre los oue traba1an 11 los otte no nro. 
ducen; entre el país en.tero y ttn ~runo de esne~··· 
ladores, apo1.1ados por la pren~a metropolitana" 1os. 

Más tArde nrecisllrá ~n pP,samiento ron rPsnecto 
a l:t nrotección industri-a): "Ln. nnTtorfP.rín '' la ""'"· 
cultura son dos arandP!i indv.o:trio,., funrfamental"~. 
pero ninauna nari6n rf.p la tiPrra ha alcanz'ldo 14 
cumbre de su desnrrollo econ6mico con s6fo eatas 
do1 industrias. . . Todas las aspira~ion¡es ro los he
cho!f son proteccionistas ... y la anric111tura u 14 
ganadería son industrias Precarias. nttPdtm prod'J· 
cir abundancia como ocasiona1' mis~ria" 108• 

F.n 18~2. Carlos PellMrini y sus 1tmiJ!os Tom· 
QUist V Casares concurrieron a una fiE-sta vfstien· 
do trajes, zapatos y sombreros confeccionados con 
materias primas v mano de obra arP.t>ntinas. desa· 
fiando así el arraigado prejuicio semi-colonial con· 
tra la industria y capacidad nativas 10'. 

La figura de Pellegrini ha sufrido una defoJ1!1~ 
ción retrospectiva, ·resultado de la transformac1on 
liel país en semi-colonia del imperialismQ. Para 
dar un solo ejemplo de esta confusión suprema de 

104 Labougle, ob. cit., p. 89. 
1

011 Pellegrini, ob. cit., p. 237, tomo IV. 
101 Labougle, ob. cit., p. 84. 
107 AJtaano, ob. cit., p. 235. 

1 res bastará indicar que los cono: d 
.¡a o ' . . . ~erva ores 

Jes constderan a PelJc¡:rnm corn ac. 
tua os: idenJ-ificar a este rcprE-!:ent:~n~e uno ~~ 10! 
suYgeneracion del 80 con los continuad6rorte,'.c¡ ~e 
la ;c"'S de es::~ generación. Pquivate a . es oh~ar-
qu. "' ·t . , f . . tl!norar 1 

Oceso de trt urac10n su ndo Por los v· . ~ 
pr , . b . 1 d leJos par. 
tidos poltttcos .aJo; a ,2arra . e la penetración irn 
perialista. ¡M_ediQ stglo ba~tana para que un rnl • 
artido reunter~ en sus ftlas a Pelle~'rini Fo 

Pderico Pinedo! TruculPncias de este aénero Ys a fe-
t 'd 1, . t- on re-cuentes en nues ra VI a po tttca y en la literatu , . ra 

bistonca. 
Los distin~os sectores políticos se prepar!lb'ln 

para la contienda electoral de 189?-; L::~ Unión Cí
vica de la .Tuven~ud , es:t ~l!rupacJOn hetE'ro<Jénea 
nacida en el 90. htzo de Mttre su peno~o candidAto 
8 la presidencia 108

• En la Unión Cívica actu11ba 
no sólo Alern, sino también su sobri!lo Rinólito 
Iril(oyen, joven político taciturno oue habla sen
tado sus reales en la. provincia de Buenos Aires v 
que, como tantos autonomist:ls bonaerenses. si~rui6 
con frialdad el curso ambi~uo y pactante del jua
rismo. Irigoyen había participado muy laterAlmen
te en la revolución del 90; se m11ntuvo delibere
damente en segundo plano. Pero no cortó sus 
relaciones de amistad con Cttrlos PelleiZfinl, nre
sideilte de la República, íntimo de Roca y diri
gente del autonomismo nacional. 

Cuando la Unión Cívica proclamó el nombre,de 
Mitre, el antimitrista Hipólito disiente_ co~, su, tío 
y . se niega a colaborar en la campana. .¿Como 
quiere que me hapfl mitrista?, dirá a. ~]~ten ~
n6Iito Trigoyen. ¡Es como si me htetera bnl • 
lero'" 1011 

El fut~ro jefe radical identificttba 1l Mitre, co~o 
to?o ~1 pueblo. con la guerra del Para~ay ~r: 
alianza con él Brasil. En esa frase ya estaba r 
tado Irigoyen. . encia la 88• 

Es entonces cuando se pone en evt~ f co digno 
fldacidad política de Roca Y su art~~~d~ de poli
e un florentino. Poseía todas las Vl u 

¡ dude el 10, P· 10, 
t 108 Angel Carra~c(l : Lo o•re 110 !1 
~· Pro.rno, B~:éno~ Aires. 1947. 
" Gálv"tz. ob. crt., p. 60. 
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tico que reclamó su primera gran ép . . 
d~1. en el oroy_e~to, orolijidad en la ej~~~~·i ,lllt~p¡, 
n1dad en la cr•sts, C:n*"rf!la indomabJ~ f1 °,'1. sere,. 

· · t d 1 ' - Y ex¡b·¡· s•1ma, co"loclmten o e oa1s v de los h b 1 tdaq 
h astucia, su :l"itUciR de zorro. S~ de~: rles. Pt>ra 
él <'normalmente, peligrosame~te con rro Iará en 
' 1 f ' E t ' antono · a.e os l~f's; .:..os o ocurre ya cuando las ba tnía 

c1ales e h1stoncas que lo señalaron como el hses so. 
del 80, comiem:an a disgre~arse baJ' 0 la P ?!llbre 
1 1 . . reston d as :r:me~as re. ac1?nes económtcas nacidas e 
dommac1ón eJercida por el imoerialisrno Pür la 
vid a nacional. - · en la 

Roca no ienoraba que €n el seno de la u .. 
Cívic;l había fuerzas quP. se opondrían a ~n 
P.~ur:>rdo con su ner~ona. Entonces ofreció al funo 
d d d "L N . ' " t . a or e n actQn un pac o; para evitar una 
tumultuosa luchq electoral. insinuó a Mitre ou 
su nombr~ de nrócer sería la prenda de unión. Mi~ 
tr~ ~ce"!to .t-~.1_~r.acJo. ~·a notic~a Sfc>n.sa~ional del 
::>hrn7.o P;oc~-1\.f:t:re bP~tfl p~ra rhc:olv!:'r el ro•weni~ 
cirr.unstancial que habfa acercado a fuerzas tan 
djsími!es a 1:1 Unión Cívica. El acuerdo de Roca 
cr-n Mitre, obra maestra del oportunismo nolítico 
más descarn-ado, quitó a Mitre la base política de 
los sectores furiosamente antirroquistas, sin ~a
nntiz2rle por supuesto el vot() de los roquistu 
F.l antirroquismo de AJPm le hizo rom9er con 
Mitre; los mitristas ~>.dvjrtieron además, dt>solados, 
que su jefe se habfa abrazado imprudentemente 
con su más encarnizado enemigo sin consultarlos. 

El hundimiento de la Unión Cívica no se hizo 
esn~rar; Mitre se ~eparó, fundando la Unión Cf· 
vica Nacional, que lo elegirá candidato, mientras 
que Alem e Iri~oyen, nuevamente coinciden; Ale1"1 
por entirroquista, Irigoyen por antimitrista. El 
nrimero, romperá con Mitre por su abrazo con 
Roca, el segundo se aproximará ·a su tío por ~u 
ruptura con Mitre. Ambos integrarán la tendP.ncJa 
"radical' de la Unión Cívica, la más plebeya Y 
popular que propone a BP.rnardo de Irigoyen coJTIO 
candidato a presidente no. 

Reitere_mos el sentido de estos desplazamient?S. 
pues rev1sten una importancia capital en la biS" 

11° Cárcano, ob. cit., p. 105. 
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·o d"Í radic:>.lis:no. Alcm se hh:o radical por 
ton - . d d M' . 
0 

osici6n al acuer o . e 1tr~ con Roca. Ingoyen, 
Pr rechazar la p_rop1a cand1datt¡ra de Mitre. La 
t~ión Cívica _RadJca.l se funda en ese malentendi
do, 0 por meJor dec1r, d.es~ansa en esa contradic
ción que defm~ al ~ovimiento. des~e su. origen: 
rnitrismo o nacwnahsmo, transigencia o mtransi
gencia, dilema que ha subsistido hasta nuestros 
días y que pone al desnudo la naturaleza contra
dictoria de nuestra clase media y la laboriosa ges
tación que sufre en sus entrañas la burguesía 
industrial. El radicalismo admitió siempre en los 
hechos esta dualidad. Oligarquía y revolución na
cional, clericalismo y liberalismo, Alem e Irigoyen, 
todo nació al mismo tiempo, jamás pudieron es
cindirse por completo y juntos continúan. 

La Unión Cívica surgida de la contrarrevolución 
del 90 se dividirá de este modo entre el ala po
pular, que luego será radical, y el mitrismo. 

En pocos meses Mitre advierte que se encuentra 
irremediablcmerrte solo, sin más apoyo que su vieja 
clientela oligárquica de la Capital Federal. Había 
sido burlado una vez más por Roca, que al divor
ciado de sus aliados lo sitúa en el vacío político; 
sin temblarle el pulso, lo deja caer suavemente. 
Al comprender demasiado tarde la sutil maniobra, 
Mitre renuncia a su candidatura. 

OTRA MANIOBRA DE ROCA 

Dentro de las filas del Partido Autonomista . 
Nacional d~ la Provincia de Buenos Aires, en el 
cual Roca jamás tuvo influencia directa y verda
dera, se destaca una tendencia, probablemente 
apoyada por el juarismo de~rotado, que prol?on~ a 
Roque Sáenz Peña para presidente de la Re~ubhca. 
Se trata de un adversario de Roca, de trndición 
federal amigo del círculo de Juárez. Roque Sáenz 
Peña e~a orador fogoso, soldado voluntario (aun
que se enroló po~ un am~r ~ontrariado, según dic
tamina la tradición romanhca) en la guerra del 
Pacífico de la que salió premiado con el grado de 
¡eneral 'peruano. Su personalidad independiente 
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y su notoria enemistad cún :Roca lo cor.vwtfan tlrl 
un rival temible 111

• 

Para liquidar esa peligr?sa ca~didatura g:stada 
en los cuadros de su prop1o partido, ~oca eJeeut 
un segundo movimiento no menos Impecable ! 
inescrupuloso: lc\':mtn el nnmbr~ rl~l ~r. LUis 
S6enz Pcfía -padre de ~?que- c.-)m.:> aspll'Qnts 11 
la presidencia de la .nac1on. In;teresa en esta ''SQ. 
lución nacional" a ~J~re. Atr~f.ado en su papel de 
personaje. Mitre v1vJa obse.siCnado por el deseo 
de imoedir un segundo gobierno de Roca. Hostil, 
por sÚpuest?· al viejo fedel~al_)3ern~rdo <;le Irigo. 
y~n. sostemdo P•Jr_ csns . ~~~ r ~. 11::>s ) _ ~~clfcrante~ 
"radicalc~" aYn~~:·a ~t :::: den .t ... _de Al..:r .. ':! ele un <!X 
comisario de Dalvanera. ac~eae a prec;tar :;u o.poyo 
al venerable magistrado de la Suprema Co•·te. 

Era don Luis Sáenz P eña un h0111bre p.ris, fe. 
dEral muv católico (cal:.:mudo. le llama Manuel 
Gálv~z) , que no insp!rf:!Ja recelo~ a nadie por su 
innocuidad y cuya blandura . s·~lscltaba el concurso 
de los fuertes. como RJca, que esperaba enredarlo 
en sus contradanzas . . 

El nuevo acuerdo Mitre-Roca, alrededor del nom
bre de Luis Sáenz Peña, determinó la inmediata 
renuncia a su candidatura de su h ijo Roque. El 
propósito de Roca estaba nuevamente logrado; me
reció más que nunca su apodo de "zorro". Pero 
estos oblicuos acuerdos con Mitre --es decir, cQn 
la oligarquía porteña- de aquel mismo hom~re 
que doce años antes hc::bía entrado a Buenos Aues 
por las armas y con el apoyo del interior, estaban 
indicando las profundas modificaciones estructu· 
rales que se producían en la Argentina. Al tran~
fonnarse radicalmente la sociedad criolla, de aba¡o 
a arriba, aparecían los síntomas de un desplaza· 
miento de las fuerzas populares tradicionales ha· 
cía un nu..,o movimiento nacional. Averiguaremos 
au naturaleza en el capítulo consagrado . al .cr~ 
púsculo de Roca y al nacimiento del rad1cahsm 
irigoyenista. . 

Para ilustrar al lector acerca del carácter de Lu~s 
Sáenz Peña y el mitrismo, veamos qué decía ~dua~ 
do Wilde de la candidatura del anciano roststa 

1u Ibar¡uren, ob. cit., p. 95. 

\ 

8 carta melancólica ~lta neaa 
un ncido Juárez Celman: 11Descon.cie-n. e t:urQ¡la al 
"/ tos mitristas. ¡Creen que don Lui a; candide1: 

e ha de haber olvidado de treinta a~ a.end z Peña 
se , · · ·nfame l · os e perse cucion t.ntcua, t , sa VaJe! (porque lo • 
han hecho a nosotTos es una d1Llz1Lra 1 ~nos 
la que Uev~ron a ~bo Mitre 11 ~~G/1. 

00 
de 

¡,;goyen, Sae-nz Pena y otros). No l..cs ~ :1« 
.. i comprar en los almacenes · y supon.;....,dm un ,. . . . l . d ' .... ,, o q .!e 
d.on Luts qutst.en~ o vt arse, su casa., cada un.o de 
sus muebles, cortt~as, f?r:,os, arañas y faroles, cu a 
forma, co~or y dtSpo~cton no han cambiado ~ 
treín~a a.nos, le.-:~:t~naEl recordcndo tu7w1rg".Lras y 
ultra3es tnmer€l.ouu.,, . q·ue agoni.~ "n~:l.1 a.:nti
ciona, t?do le es l~ 'ms~; y noostroe a~Jic"'timo:: a 
1a agoma del pa"!ido mttncta, cuy01 últimos actoa 
causan. aquella ptedad un tanto respetuosa que se 
tiene ante los que fueron opulentos y mueren en 
la miseria; el entierro es clásico, pero pobre" m. 
Todo era verdad en las líneas mordaces de Wilde. 
Sólo faltaría añadlr que si el partido mitrWa ago
nizaba, la agonía del roquismo no tardaría mucho 
en comenzar. Los sucesivos retrocesos, debilida
des y fracasos del roquismo, del mismo modo ~ue 
las triquiñuelas electorales de Roca, su "viveza y 
sus maniobras, no hacían sino prefigurar la con
solidación de la oligarquía argentina sobre la ruina 
de los viejos partidos. 

La masa popular, federal y alsinista de la pro
:vincia de Buenos Aires, agrupad~ bajo las. ~nde
ras del Partido Autonomista Nactonal, se ua de~ 
plazando hacia el radicalismo, a medida que el 
partido autonomista se "aburguese" y se transfor
me en instrumento de la oligarquía ganadera. ~es
pués de Pellegrini, los dirigentes del autonom1sm~ 
se harán consevradores y las mas,as bonaeren~ 
seguirán a Irigoyen. Como el proceso d~ adap~aci~n 
del autonomismo bonaerense a la oligarqut~ .g -
nadera era mucho más rápido en la Buenos •re~ 

1 , 1 · goyen sera exportadora que en el resto de pats, ri. . . pero 
en 1893 el caudillo popular d~ la provmc1~0 por 
el interior todavía será roqwsta, aunque 
rnucho tiempo. 

111 Rivera Astengo, ob. cit., P· 585. 
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r~ rPCLITO IRIG'OYEN ENTRA EN ESCENA 

Todo el mundo comp~endjó A!1 5~ "'!nida que el 
acuerdo para votar a Lms Saen_z Pc~a no era sino 
el prólogo de una segunda presJdenclé: del genera¡ 
Roca. · 

Sáenz Peña gobernó . n~sio~(:>ro dP un~ crisis 
política crónica. Los mm1ster10~ se ~Jeed1an sin 
interrupción. En pocos me~.es el P:P.s,l,• .. ente reern. 
plazó a 17 ministros. L~s. renuncias pre~1arad:~s 
Por Sáenz Peña a los mJmstros aue desoed1a, eran 
llamadas por el pueblo los "cedulones". 

Mientras mitristas y roquistas se di:"nutaban los 
puestos claves del aoarato _vubernat1vo, en 1893 
estalla una revolución radical en la provincia de 
Buenos Aires. El movimiento moviJiza a más de 
treinta mil civiles armados Y ocupa sin derrama. 
miPnto de santrre la ciudad de Lq Pl .,ta. S•J insp¡. 
rador y diri~ente supremo es Hio_ólito Iri~o:ven. 
El jov.en caudillo bonaerensP, adqu,ere de pronto 
dimensiones nacionales. revelandose como un jefe 
y conspirador consumado. 

Las diver~rencias de Irip,oyen con AlPm ya h:t
bían sido planteadas abiertamentP en 1 ~C)l , cuando 
Alem sostuvo la candidatura de Mitre. Se ahondan 
ahora con esta demostración de fuerza cuyo mérito 
exclusivo recae sobre Irigoyen. Al mismo ti!'!mpo, 
la revolución del 93 dPmuestra aue fuera de la 
provincia de Buenos Aires, baluarte del viejo al
sinismo federal, cuya herencia Iri15oyen reco~e, el 
naciente partido radical no posee tún la fuerza 
que adquirirá más tarde. Presionado por Mitre, el 
presidente Sáenz Peña, finalmente, desconoce el' 
nuevo Gobierno Provisional de la provincia im
puesto pClr Ja revolución radi,..!!] y ~')! :>stR :t1 mr>Vi· 
miento. Pero eyprestigio de Irigoyen se v~ exten· 
diendo por todo el país. Si el comkio libre y la 
Constitución es su bandera·, su fue rza reposa en 
el comité de la provincia, que ha or.~anizado mi· 
nuciosamente y le responde por entero. 

AJcm, caudilJo más próximo al tipo político de 
Alslna que al de Rosas o Roca (Irigoyen pertene
cerá a la familia psicológica de estos últimos), 
siéntese aislado en .au propio partido, que de una 

2~M 

.... nera en apariencia misteriO!' 
J1lc:oo~ El "h · · .. a se le d }as manos. IJO de] ah esliza en. 
d
tre la plebe, el "mazorquero" trcado", e] trib 
~eJ·o rencor porteño) adviPrtP corno murmurauno 

v1 b · t con arn un 
brO que s_u so :mo, 0 '1 callado, tan ar~o asorn. 
orador, m escntor-_. un ser ooaco hurnJlde -ni 
1 ha ·reemplazado s•le>ncio~ament en apariencia 
o d d 1 . , e en la dh ' apasi~na a e os JO';rnes bonaerens a esión 

do agitador, aue no 1.rmora su fas"in es .. ;Al exalta
parece cosa de, br~jería 0 maJas ·ar:cion. esto le 

Puede luchar; el m1smn habr.~ de efs. Alern no 
1 u . b con esar sirve para. ~s. manw ras polític(ls" (d que no 

acusa -a Hipo1Jtn), lo que equivalí e las que 
fracaso como jefe. a a confesar su 

El- tío de Irigoyen se proponía ene b 
d · - :t ezar e tiembre e ec;e mlsrno ano otra revol . , n se-

provincias. Pero Iri~oyen no le pres~·CIOn en las 
por considera~la mal preparada y pre~a:~r apoyo, 
hecho desnudo l-a completa indenenden . ~- Este 
E!oyen frente a Alem y la profundid~~a de Iri
desacuerdos. e sus 

t~uádrez dCe~ma~d cubi1e.~o de oprobio, se había 
re 1ra o e a V1 a po 1tlca a su estancia "v·u 
Elisa". Alem había sentido esa victoria com 1 a 
d t 1 1 . . , o una 
er~o. a pers~na , pues a rev?luc1on del 90, por la 

habilidad fehna de Roca, hab1a dispuosto las cos 
de. tal mod? que el pod~r cayó en manos del r~ 
9u1smo. As1: el 90 cobro dos derrotados: Juárez, 
)efe del gobierno, y Alem. ProfPta de la oposición. 
La seg~nda derrota _d~ Alen1 debía provenir de 
su partido, de su fam1ha, d~ -su scbrino. Un drama 
íntimo se enlaza con las diferencias políticas para 
volver irrevocable la ruptura entre ambos. 

. El radic.alismo ya. era un movimiento; pero na
die supoma que su Jefatura estaba dividida cuan
do en la noche del }9 de julio de 1R!J6 un coche se 
~etu"';o en 1~ puerta 0P.l Club del Progreso; en su 
Int~r10r yac1a el caurlillo, con la cabeza perforada. 
DeJaba una carta, f!Ue sus amigos llamaron "Tes
t~~ento político", donde admitía su fracaso, y una 
divisa: "Adelante los que quedan". En una recien· 
te polémica con Carlos Pellegrini, debió exhibir 
ante el público el estado de sus deudas; la lucha 
sorda con Hipólito lo había aniquilado; y, en fin, 
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tPrr":,n dP dc>~h~rRtnr su nrecado equflibrio n 
vios un amor imoosible. Mal de la éooca: Pas¡~· 
duelo y vitri olo. H~cía poco. el general Boulang n, 
desoués de una carrera política meteórica, hab[' 
puesto fin a sus días s9bre la tu":lba d~ su arnad¡a 
Agitndor sublime. SE'!lUn sus .nm1gos fieles, Aten; 
sin embar~o era incaooz de h €:v,ar su oartido ah 
tierr~ prometida. Balestra; con una ambi~a iro. 
nía, hará su epitafio: "Y así pasó a la historia 
como prócer. después de encarnar el ideal polític' . . . o 
más avanzado y un mestamsmo stempre peligroso 
en las demoeracias, es~e v~ró'! impresionante, a 
quien ayudaron •. el clcst!no, ltbrand~lo de gobernar, 
y la v i?'tud estatca, haciéndolo cleglT la hora de e¡¿ 
muerte" 113• · 

Otro país surgía entre tanto, otras clases pedían 
su lugar bajo el sol 114• El lirismo enfático ~el cau. 
dillo sus versos llorosos y su desprendimiento, su 
bohc'mia, su espontaneidad, no bastaban para mo
vilizar y dirigir en el entrevero de la corriente a 
las grandes masas que venía engendrando el desa
rrollo social del país. El verdadero jefe de ese mo
vimiento ya visible sería Hipólito. El suicidio de . 
Alem confirmó el traspaso histórico de poderes. 
No recaería en Alem la herencia de Alsina, como 
afirmaba un diario, sino en Irigoyen, pero su par· 
tido no será simplemente bonaerense sino nacional. 

113 Balcstra, ob. cit.,. p. 250. 
114 Germoni, ob. cit., p . 28 y ss.: "Según et censo ~ 

1895 la gestión de la industria. 11 et comeli!Cio se ha!~ 
en a'lrededor de un 80 % en manos de eztranjeTOI, 
la eje reían como propietarios". . 

En 1895, en Buenos Airea había 31 analfabetol ez:;, 
jeros por cada cien extranjeros. En .1914., 25 'iJabeiDI 
cien. En el resto del país, la proporetón ae ana 
era mayor: 40 % en 1895 'U 43% en 1914. . 

0 
fll" 

Los extranj,eros naturalizados en 1895 na't {J fll" 
cada cien, en Buenos Aires; en et resto del pa . 'u¡~UI: 
cada cien. En 1914 Las proporciones eran lad •

1
•11JIGÍI O! 

2,3 por cada cien extranjeros; en el resto e • 
por cada cien. nes lit 

En la ciudad de Buenos Airu, cifras de v~~anjeJ"'O. 
20 años o más. 1869: argentinos, 12.000; e~74 ()OO. 
48.000. 1895: argentinos, 4~.000; extranjeros, · 
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tNDUifl'IUA Y MOVIMIENTO OBRERO 

La crisis del 90 ofreció dos curiosas e b 
1 d t t d J . ompo a-

ciones: que e e es a o ua.rez Celman no había 
bado un cen tavo, como ritualmente la p 

ro . t todas 1 ·ct rensa porteña tmpu. a a os pres1 entes que no ~zan 
de s.u sfmpatla, Y qU3 la mdust ría nocional había 
resultado ~eficiada d~ la hecatombre. Esto úl
timo tambien se revelar.Ia una ley en el desarrollo 
económico de 1? Argentma. Pues e.l ubérrimo país 
de la pam_Pa huf!leda. r~o d~,splc,gara su energía in. 
terior hacia la diversifJcacJOn de su economí3 p:ls
toril y agrícola; ~ino a tr~vé~ de Ins grélndcs con
mociones del reg1men capttnlJsta mundial. El 3 de 
marzo de 1990 el periódico "El Industrial" excla-

. maba alborozado: "No hay viento tan malo que 
no sople bien para algunos. La crisis por que atra
viesa el país es tremenda . .. ·Asimismo sopla per
fectamente viento para la industria nacional, y se
ria de desear verla aprovechar la ocasión para le
t~antarse.. . a las alturas y hacer adoptar por el 
público y las admin_istracioncs nacional y provin
cial sus numerosos y excelentes productos .. . Ha 
sonado la hora en que debe esa producción in
dustrial desarrollarse con ímpetu, a favor de ese 
enorme premio del m etálico que constituye {Jara 
ella la protección más eficaz que nunca pueda 
C0118eguir" 1111• 

Esta euforia tenía sus razones; en los talleres Y 
fábricas trabajaban mujeres y niños de 6 ó 7 ai1os 
de edad en jornadas de diez, doce y catorce horas. 
También los industriales tenían disgustos. Con la 
mano de obra, Europa enviaba las huelgas .. Jus
tamente en medio de la crisis del 90, se hab1a ce
lebra~o por vez pril'Tlera el ~Q de Mayo en el Prad.~ 
Espanol 110• ·Un mitin inquietante en Buenos P:-1 
rest e 1 

• 'd los dJa· · on desconfianza apenas repr1m1 a, . 
rios comentaron el raro suceso. Un orado~ alcm:~: 
otro .francés, tres italianos y un esp.a.nol, /

105 nunc1aron discursos llamando a la umon dí . 
trab · la · •11 poqu s11nos 8Jadores: ((Había en reunto " decía 
argentinos, de lo que nos alegramos mucho ' 

::
11 

Dorfman, ob. C'it., p. 142. 
• Marotta, ob. cit., p. 80. 
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~~rcárticru:n!:nte "La Nación': 11
•
1

• Poco le d\116 1t 
alegria. Pues se dise~in6 rap1d~mente entre 1 trabajadores la doctnna anarquista, que rec¡ Oa 
pronto más crioJlos que europeos. Pero en el aci! 
solemne y simbólico d~ ?~uel 19 de ~ayo, concu. 
rrieron todos, los soc1abs~as refonmstas y laa 
anarquistas. Entre las entidades adheridas ·flRU. 
raban el club alemán Vorwarts, la Sociedad ·Ea. 
candinava "Norden", la. ~oc~edad "!igli del Vesu. 
bio", el Circolo Mandolmtstlco Italiano, la Societá 
Forze .Unite 118

• 

Tanto el proletariado, como los patrones, son en 
su mayoría extranjeros. En 1891 el Comité Inter. 
nacional enviaba una nota al .Presiden~e de 1a 
República, Dr. Pellegrini, en la que se leía: "Milea 
y miles de miembros de la clase obrera han viato 
rus capitalitos absorbidos por el grande capital, V 
ellos mismos echados a las fila& del proletariado, 
obligados a vender su fuerza de trabajo aJ capital, 
que les echa a la calle en el momento en que cuí 
convenga a sus tendencias acumulativas. Mile• de 
.Peaueños patrones han desaparecido y los Q~ to
davía se han podido sostener han reba;ado lot 
salarios notablemente buscando su salvación en 14 
explotación ilimitada de éstos . . . " 111• Este curio
so texto arroja una viva luz sobre un imPQI"t$te 
sector de la pequeña burguesía artes~al europea 
en Buenos Aires, golpeada por la crisis del 90; el 
Comité Internacional q·ue asumía su defensa¡· en 
nombre del "proletariado", era el que había or· 
ganizado el mitin del 19 de Mayo y estaba ins
pirado, como el mismo memorial deja sospechar• 
por el notable inv,eniero Lallemant, el primer 
socialista de formación teórica' aparecido en B~ 
nos Aires. Esos "artesanos" y "pequeños patron 
serán luego la base fundamenial del Partido So
cialista de la Argentina. 

~ero. en la década que transcurre entre la re\'0' 
lución del 90 y la segunda presidencia d!~!': 
apa:ecen los .anarquistas. Emi~~dos de .r.:;~~ 
Italia Y Francia, los ~íses clásicos del anarquiJIIl ' 

liT Oddone, ob. cit., p. 52. 
111 Marotta. ob. cit., p. 80. 
111 Oddone, ob. cit., p. 56. 
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_ encuentr~!l ~n medio de una . 
.- . - !!OCledad 
hostil y "::':1':~ - l~ "."'· C"ue, los r :>c1,..,::\ con nueva, 
fupr·•as. A una nh rtarou¡a S'1l' ·"r·l. : ~ d torl:¡o; s•Js 

• ~ .. - ..._ • , c.t V ~ ::; · .... , ~ . 

le agref!a una b~tr.'111 esí1 inc;nic-1t.e v , .0;~:..,0 · ~:-. "~ 

da Por los conné' ~JOnaJes c1e los tr <>b . ., ;., , · ... fn :-",_ , d , , c. ,, .r 1"\,.,.C .. Y 
la Psicologia (' 'o T(!f(. ~( ('}OS "patrones rl ,-. J .-·'L. ('~." 

h . d . "" C'f\ •'":l~r . 
a su Iuc a por e·¡ m ?rcn o mterior . d"ll"' ~-' . . . . "' . .• arrrc"'r 
el ~sfducdrzo tpo~~ :1 ;~~ ootr~rse, tambib ell os. ~a 1;~ '~ 
socie a ex r~ ..... l' ~len ras que los s:>cbJ' t .. . . d , }..l ·< IS :JS, ('1':1 su cr1ter10 e const...,!J110res. re:-lam'\n a 10 , _, · 

'bl' ]'• · l S lA: ·"-rE'S pu 1co::; nn~ r.o l;lca c.e libre ::amb!o ., · 
barrer !a inót_¡tria nacJOnal y 2-dcpirir a bnj~ :.o:~~ 
los art1cuJos lm~ortadnc;. los <morqui::;tas se d::
preocupa.n ne C~•CS pr.obJf'.,., ;1:: : bl!SC1n ::i01:¡r.ir.:'1QS 
m ás radical~~ · A partir rle1 90 ~!12 r~cen n11bl ic-::
cioPes O'~e hJehm h S?'H'f " d~ hnr•·cr a 1'1 G ·· .~n 
Alde::~: ]oc; pr-riór!ic0~ 41G!i Sforzati", "T Half¿¡tt~. 
ri". 41(:1i JncenrH ::~ri". "~0:-nt:~:-e .A ''"~nP". "~Tr.nr:-t
ta". "!1 Pu~P.l R". "F.l Pers!"~uido". "~T¡ Dieu ... ,¡ 
Maitre", difunden h irlcél rle h "t!C"i0,.., c1irPcta'' t2n. 
En un imor<'so :::~C'lt?c;tro:tdo r or 1~ •-o1i~ia, s"! len: 
''A los obreros de l.<t R?v~íbl;cn: '"· ra"'nc·,z,rf ~'! 
la b'trr.rue~ía ar9cntir.11 1'tt rr~~i?.,.,ro c~·~n dh rle 
más en. má~ '1./ ~~ f'!1orn el ''101"'"1' 10 opcrtano p~ra 
lanzarse a. !a revo!ución soc'nl" 121

• 

El neri •)dica un Pu~rnaJe", r-or su o•ntt>, P.xponí:l 
en uno ~~ sus articulas ni?.do~os con"~jcc; <~ S'JS 
lector~s; S'J'lería "el emnlPo ne bor'hl's P.-rplosit r:s 
com.pu~st('! .~ rlt! n7tron1.•~e,.;M u c'o"nto de notr.r.'o ' . ' para r t?alizar los post,~l-:dos ~e la revodtcwn so-
cial" 12!!. Esta !'ll':>D3 ... ~n~h ouít~ka E.'n la Ar~~>n
tin:t criolb océ'~:cn~b:l sctres:';l' os, no c:ólo por <U 

candoroc:oa li't<>r"tur"' "'no nor01l" éll ': t:m'~ ~n~r-
• ~ · ~ • < • "• '"' - "El -r-·· 

qu1 r.t ~s l.a cunpJir!Rn n1 ..... ;:> de b l"'tr". 
1 

-

seguido" qpo ·n- :-~rr.or; " 'r. !'"'"') o~> 18?~ rP.v~l' '.' 
• • - ' . • "- - - ' • : .J 1 11'\(1\']• en u~ ~rtícttlo el rnr.;ctf:r e!r.hr:or~r o \l e • 

m. -" - -- .. ., ., ·.,.t .. rei ,,.,_ 
lento o11fP T'O }" ~r ~nc::•·.:->r!IC'0:1 -:": 1· · 1 

" l . 
_ • • · " · · - .. • 1n ::1 5<' ?.r · ~. 

(1 'ePo n!'trr. ... ft-ro~, ..,,l/'1 a l!l con-:i r :on e· ' 1 .. n 
do, del ~·r.,;~a· ~~ ... ~~1~t.,-;.,.rdo " d~l 1! te,·o r.Jr~~l 
d - ' - • . · --· .J la ctU•·"' ,. C'rt<ren .., '1f!lri,.. ,.,,. rcriP!l 11P"ll :10 8 ' 1, . • · "' •· .... somos " Ya conoda la de!:o~u~ación : "Nosotros 

120 Marotta, ob. cit., p. 73 Y ss. 
121 Ibid. 
122

· Ibid. ..,, 
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Scanned by CamScanner

b dos l
os mathechores, la canalla, la ea .. 

vafla un , · d 1 • d d '"o. 
ria el subHmado corrostvo e ~fl ~r)r te a actual. 
Nu'ettra divisa es la de tos rrw 1h ec~ores, nuestro, 

di 
4 

todo lo que la ley condena, nuestro grit . 
~M 0 ' toda autoridad! Por eso somos anao. 
1 

uera r. 

quistas" 123
• • 

El desarrollo industrial que se m 1c1a en la pre. 
sidencia de Ave11aneda, y q~e. lcanza mayor auge 
~acías a la crisis del 90 . . ongm6 ' e~casez de mano 
de obra Los safarios subieron r ap1damente. A la 
alarma ·de Jos fabricantes por este hech~, corres. 1 

pondió una medida sugenda . por Es~a!'1slao z.e. 
ballos: se crearon ~O 000 pasaJes subs1d1ados Para 
importar obreros hábiles de Europa en 1889 12•. Los 
salarios descendieron a su vez Y comenzó un fe. 
nómeno social que se prolon eará durante más de 
medio shzlo: se crea una subclase permanente de ~ 
desocupados. El "ejército industria l de reserva" 
mantendrá los salarios a un nivel adPcuado para \ 
la exulotación capitalista, desalentará la forma. 
ción de sindicatos obreros y contribuirá a "proteo ~~ 
ger" la industria con la sangre obrera, ya que la 
oligarquía desdeñaba protegerla por otros medios. ¡ 
La super explotación obrera no füwra en los dis
cursos . de los teóricos ar~?entinos del protecdoni• 1 
mo 121• La vioJencia de los anarquistas, durante 1 

todo un período heroico del naciente movimiento 
obrero, debía encontrar una explicación concu· 
rrente en la voracidad de la nueva burguesía Y en 
la violencia desatada de los gobiernos sucesivos. 
aue se resistían a comprender los fenómf>nos mo
dernos atraídos por e] desarrollo capitalista. 

"La Protesta Humana, describía la miseria obre
ra en 1897: ttNo a6lo en la Arnentina donde en la 
d~ Y en el campo pulula ·jadeant'e, extenuGdD• 
aterido de frlo 11 vacío el estómago, el e;ército ~ 
lo, lin trabajo, la legión de tos que, sin c414 "' 

Jtl lbúJ. 
IN DoTf •• E roan, ob. cit., p. 88 Y ss. 

estos ú~i la lucha entre librecambistas y prote~IOD~ 
demand mot estaban menos inclinados 8 considtr

1
r ,_ 

vtfa co:" obreras que loa primeros. La ollgar<lu\!;r 
laéión soc:I:f101 ofos, dentro de clcrtns Umlt<:'f. la~ 
tri lea 

1 
r ;; qre cornprlmla las gananclu de lot 

( lll' '1 fU 00 ,. (Of'l\~ ti '.'r'J 
?·4 ~ . 
, ) 

L.. 

hogar, mendiga asi lo y ocu¡:acibn . . D 
emigran los obrero& a rnil/(•r~>• .,. · el Uruguay 

'bl E -"· ,orr•t'" al/' l e
1 

impoat e. n el Partguay 1 • • • t ~ vida 
· rradortt. En Chile !e reúnen nu) a / ' Cf!t ez e, ate

reivindicando s•t dtJr<!cho 11 U. ·; ~ ot 8JJ?O obreTo.! 
mando la revolución social" 121) .. 7t ~u:ut. lJ oclll
ponía enviar a lns obreros rloc"; 110 ·~ r~~sa" . oro
nacional del Chaco. En el Te?. tro DI) ~ a ,., r: nt~ lo 
5.000 desocupados, que E~ e!=n~rcían 3 5 

· r EU'lla n 
colmada la capacidad d~l ]o,.al En lapor lt' calle, 
rida y San Martín, Jos :J'1P.~te~ de n~;i r~ es Flo
machete desnudo, atacabán la mucherl~~·b~~~,7el 

Un jov~n poeta, ~ecién 1Je(1ado de Córrloba a ;a 
~an CapJtal, nubltcaba versos fero""'S e nt 1 b ' 1 E·· · _.- o ra a 
ur,gu«:_sJ~. yu P . )erclto, ~n unq hoja titubda "La 
~ontana . M1 bt!en amtqo Pedro el murquista / 
vtste a su mono de Coronel . . . ". Era Leopoldo 
Lu~ones, en sus Años lozano~. uMi b'lndera roja 
ha flameado sobre la cnbeza del Puth1o, como un 
,.elampaqo sobre una C".tmbre", escribía. mientras 
proponía a s~s comnañeros que la República adoo
tara como. H1.mT'o Nadonal1m "himnn inreT'Jrli~rio". 
para sustJtutr la letra de Vjcente López y Pla
nes 128• Alberto Ghiraldo. con bi,gote en punta y 
corbata voladora de espumilla ne(!ra, a la Lava
lliere. declamlba los versos broncíneos de "La 
Huel.fln" en los salones húmedos de los sindicatos 
de "?ficios v~rios". Los nolicías eran los "sicarios"; 
la carcel, la uert¡~BtHla"; la doctrina era, natural
mente. 1~ uidea"; la lucha se libraba para la "hu
:¡anidad". Desvanecidos por las nuevas condicionP.S 

e producción los antl~os payadores. aparecerán 
en los suburbios los trovadores anarquistas, ~ene
ralmente criollos; y en las guitarras con cintas 
rojas ya no resonaban las décimas de Hemández, · 
lino letras Imperiosas, donde resplandecía Bakl;l
nln Y Darwin, junto a la nueva deidad que habta 
encendJdo todas las esperanzas: la Anarquía. 

1 
"• Dletro Abad de santm,n: Lo F.O.R.A., idtolog{ca V 

Pe1fftt0t1Q del movfmirnCo obt'~o rtt70ittcioftllri
0 

" 14 
Aruettth,a, p. ss, !:d. N~rvio, Buenot Aires. 1833. 

12
' lbfd. •7 111 • 1). 11 • mi ""' ~ JOOO Manuel G61vez: AmiQOI v tnGtlt!'ot de 1•

1111
' N-e' 

·1910, p. 210 )' ... , ., F.d. Kraft, Buenos A.lret. 1 · 
,.¡;:~ 
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1 

• 1 
m6s moderados y am1~os del 

Los artesanos las ventajas . de la "evoluci6 a~. 1 

den, proclnmnboln t'ón catastrófica" Y. formulabl\ 1 

1 urevo uc . , b 1 1111 contra a legisl·ac1on n rera a os poder l 
pedidos de u':la en mén:ro, Juan B . . Justo, orga~~ 
públicos. Un.JovSocialista : aconsejaba la creac¡6!· 

zaba el Par~t 0 de consumo y Jn lucha contra el 11 

de cooperohvt:~aco. Era , positi~is~a en filosof~· 1 

coho1 Y ~1 economta y rmtrtsta en histori ' 
Jibr~cembJ~ta t e~día a mecanizarse después rlel ~: 
La .mdudstrta el trabajo a destajo, y la división d 1 

se mtro uce e . e . es 1tt las operacton · . . 
t miserias repulstvas de la ·Vlda coti 

. Pero es ~~aen con frecuencia 1a atención de i~ 
dtana no ;E>ntina Despierta su admiración sin lj. 
~~~:a e~ cambio·, el jubileo de la Reina V.ictori:t. 
El di~rio de Mitre de~iéa lar§las columnas telP.-

'f' a la información de los grandiosos fes. 
~a teas - L d D t d 1 te· os que se nreparal) en on res. e . o os os 
· 1 ones del Imnerio Ue~an las dele~actones. El 

rmc · J h Ch b 1 · h" Secretario de Colomas, osep ~m. er am, "no 
de un fabricante de zapat?s: se ha~1a Jactado: Me 
atrevo a reclamar dos mentos: mt. fe en ellmpe. 
río y mi fe en la raza in9lesa. Sí, yo creo en ert4 
raza la más grande de todas las razas gobernantes 
que 'el mundo ha~a conocido ;amá.~; en estar~ 
anglo-sajona orqullosa, tenaz, conftada en sí mu
ma, resuelta, a la que ningún clima, ningún cambio 
puede_ bastardear y que infalible~.ent~ ser~ la 1 
fuerza predominante en la futura htStona unwtr· 
sal. Yo creo en. ese ImT>erio, amplio como el mund?, 
del que ningún in.qlés' puede hablar sin expen.· 1 

mentar esC'alofríos de entv.siasmo" 180• 

A.'Ja capital de ese Imperio concurrían los vasa· 
llos, cargados de ricos presentes. La Reina Vic~ 
ria, para la oli~arQu{a argentina, era la cl~ve~ 
su. ~pulencia. En .Londres estaban Jos 11nnm de 
mtmstros de los Dominios con levitas 11 gatera~ 
capa, gobernadores coloniales con uniformes ~: 
dados, Ra~ás indios tocados con turbantes Y 

5 b. J on ve· tertos de pedrerías, mandarines birmanos e 

Jtt Dorfman, ob. cit., p . 88 y 111. ~ 
110 Jncquea Chutenet: El siglo de la RtltiG Vi 

P. 432, Ed. Araos, Buenoe Alru, to•o. 

timt11 ta de u~as prtciosa.~, sultanes i . 
llevando sus kns en torno de la cint n~onestos 

• .J . 7 ura 11.>fes zu 
lt.'¡n~ c?Lbterto<: l' ~ pu> o ,<: de pantera derv' · -h • 

· 1 .J · ll b ·· · le "~ ~u dane~es con arqn. ~.qe .,a a' reyezuP.los de Ni~e~kt 
Con aros en lo nart . sCJchems pieles ro,·a d l 

d . " 131 1:'1 s e as 
reservas cana tenses . r.n esa reunión un· 1 

· t · 1 b rversa 
el 5¡11lo v1c orwno ~e ce r r?ba a sí mi--

,., .J "L 1\.T • • , ., .. ,o y can-
tabfl su pouer . a n::tr1on de Mibe enton • , · "h ., . o. como 
dudarl<5. su orop10 .nsanna al JUbileo· "L . , · ' l · a CO-
lonia. bntan.tca no esta .c:o a en nuestro pat .. 

l t . . . .., para 
honrar e acon ec,.m..,ento que despierta la~ · , 
nobles ti 'Po.triótica.c¡. emociones en el espíritum:! 
todos los homb~es ~t?res, en cuyaR almas el sen
timie~to d; la JV.~ttcta ~ el derecho tiene su ex
pr~sion mas. am'?l?a '1 verdodl!r~ ~n 1a Gran Bre
tana. La ~tstort?' .de la colectmuiad inglesa en 
nuestro pats esta ltgada a todas las iniciativas, a 
todas las em'Presas, a todos los momentos indivi
duales 11 . colectivos aue ha't impulsado nuestro 
desenvolvimiento er.on6mico y social en los últi
mos cincuenta años" 132• 

Así, en los últimos años del si~Jo, la oligarquía 
argentina, ciega, obesa y feliz, reconocía su depen
dencia, y la proclamaba con orgullo. 

'ROQUISMO E IRIGOYENISMO 

F.l gobierno de don Luis Sá~nz Peña ~e arras
traba penosam~nte~ Jaqueado por radit:ales, ro
quistas y rnitristas, Sáenz Peña, definitivamente 

13t Ibíd., p: 440. . 
132 "La Nación". 22 de junio de 1897. En . el mtSmo 

editorial nñadia. aludiendo a los ingleses res1dentes en 
la Argent ina: "El espíritu ~e aquellos homl»'es emprtn· 
dedores, intelinentes. honrados. que hacen .un cuUo de la 
labor u una reli.nión de sus deberes, ha ndo uno de los 
focto_res más poderosos 11 eficaces para el pro~reso n~: 
Qcntmo infht,¡endo activamente en la prospertdad ~ 
mt>rcinl' de miest1'a p.lota que hoJJ se e1•~>nta tntre . . 4! 
?ná11 rkas e importantes del. mundo. Todos esos tllt~o 1 
fnnleses Qllc constituyeron el primtf' núcleo c~me,;~~
de BuetiO,ot A i.res. con sus casas fmportadortu V su:"me;o
doras . . . vin;eron al l!nfs o vincularon al paú lit ocu1>4 
res obrns d" rnnte <.'l nobiemo de la Renta I Cl ., ttTTa•• 
resde ""c'e sesenta años el Qlorioso tf'ono de n~labras: 
rtlposibJe resumir el va!lallaje e!' ~~n pocas ' 

tata Proeza suele hacerla "La Nactón · 
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hrtr! o, renuncia trl 1& 5, , ntr r,~ndo el. Jn ncto 
VJ' .·nre· ¡¡j4 1.tc, E>l Dr . .T se E nrr to Urtburu, ~1 
, "'t> • " r\ •• v r1mtt1" personal dl· Roca. La c ·t¡~lt. \h . ••• . . . ' l oj <lt" 
¡.:i. r ~~u st t i lU fn a traves e confusión d~ 
c·:-:o•, d r ~-1 . 

Al plantl':lrse f:l • soino~o problPma d e la 
81 . ¡.~.. n le'" r nrl:rnler:; tcnínn d(ls jef s: uno era'ce. 

'~• • · · d h 1 · el "frg u ón'' t~nt:i:nw .r>atfJCJO f' ?ra~ lJstóricas, el 
nr BPrnn . . l"l ue Ing0yc.1. d~ e~tt.rne fecleraJ roo;is. 
b. E 0 tro crn C'l cnurlr11o mvtslble, P: ro inco!ll. 
¡mraoh'rnC'nte me\~ . uc>r te en el manf:'Jo ren¡ de¡ 
p; r ¡1 o. tl it-ólito Iri~toyen . 

H.i 0 e. t:mciero bonae!'ense., c_-:;~rech.am nte vin. 
C\} ;-- ¡0 [1 1m: i ter f':P.s dP l~ ~ohrl.n ~l·aarnuí11 OU¡ 

;:;e ior aba bR jo la tutela ltnoerH'l ~ J<;ta, don B~r. 
nardo es aba devorado uor un~ tlnt toua ambición: 
el rosi r:;t a de ~ •er se ~en tía inclinado a oactar ('·In 

el ;mtr;~mo pnra conouistar la nre~:iclPT'\ci-a. F.n 
efPc to el rrcneral Mitre le prcmone J~ íormllriór. 
d un~ "paralela". Dun Bernardo sería c:mdiriato 
común a la presidencia. v Pl milri!'mo eJe11iría t>l 
n f)mbre el vice. Vendendo ~u rPnUQnnncia de 
viE>:o unitario, Mitre acenta ~. don BernA.rdo foor. 
ff:- í o al fin) antes que ~1 od1ado v temible Roca. 
L'1::: on encionales radicP.}Ps de todo el n11ís . . reu. 
nidoc:- p<t ra disr:ut ir estJ pr('I!'UP~ta c111e I"Pff!lrta el 

.. ..J • d 1 "Z " d C<l1'"'1ino a lJ se;runña nrP~l · tCncia e orro , e-
c:rl:m t~p 0 ar el ((::cuerdo". 

P~ro ei in ~~ru :~,.h1 o Hinólito JrirJoven ':onvllca 
:¡1 Comí é de> h Pr,vinci ~. r:l m e\ iM" ··M:mte. 
m~J<.J!" o r;'"~l' Jiz.ndn de la Rep{,l,lica. A1lí !?ro."~~ 
q ' lr 'l l'S de aceotar un a'.:' 'JPrdo Cl"\n el mJtrJ<; · 

. 1 v p~n'-· Ql -1d1-:::al ismo bona0rPn<:P dohC\ ritf') VPr~c . • 

rar nu(>vos ti~mpo · 11n . La oronuesta el.'~. !rt'!~~~~ 
c.; ac: otacl por unanim;d:'ld. F.:sa ~er.' !On F a. 
el nc e rdo ·on Mitr t> v faci}it;¡ el t r mnfo c:Je T ocre 
Sr.rú en ·s:1 oorJrtunidérn qne Ll~o ndro de la. ord"; 

• T11lqO ' un j vc:n y eloeu(•nl abo~ado rosnnno. ~ rio del 
cír ·uh tr:tn:,::H'ri(m r.ta de A lern. v p;trtJd: sicrr· 
aruc1 rj,, con Mitr<' rrJrnne ·on lrJf.!OVf'O par tel !a 

' '' · ton p¡ e~. L 'l ;tcwmrli dt: ''destruir en c.~tos tnS 

tornoL rn U · n(l ro de Jo Torl't:: O~ralf J). 18 Y liJJ., 
1 ~ . lf ' rot.h.d o, f) :nou Ah s, 2• cdÍc., 1952. 

2:í8 

gran política de coalición'' 1a1 E 
célebre a su mandato de con~en ~ una renuncia 
Fe. De la Torre señalará a lrigo ~tona) Por Santa 
cipal factor en la impotencia de{ n c?rno el prin. 
expulsión del lacónico caudillo, P~rttdo .. ~:Cige la 
es escuchada en medio de t;rand~ o~os~c1on que 
mina afirmando, hastiado de tod

9
: f1lb~~os. Ter. 

partidarias que no logra dominar ,, as Intrigas" 
que disgusta de la vida", que en e'st res~ca moral 
cias, "merecemos a Roca" u:~. as Circunstan. 

Véase cómo De la Torre. declar=1d . 
ta, hi.io de mitrista v admirador de M~t~~r:Fu!s· 
mo. discípulo de Alem, el transigente e mis
definitivamente .de Irigoyén. por 'rP.ch

3
·z:; :~:~~ 

acuerdo con el Jefe de la oli~arquía porteña. 

~ ~ist?~ia ~lterior de ambos Personajes ilumi
nara SI!rntficahva~en~e este choque. Que epilogará 
en un duelo. El d1ar1o de Ro~a "eloqia la fiqura 
moral de Irigo11en" 130

. Vale J~ nena insi~;tir en 
que a 1 romper el acuerdo con Mitre y disolver su 
partido, IriP,oyen dejaba la escena a Roca. oue 
sube a ];¡ presidencia sin dificultades. Los histo
riadores radicales se han rehusado a exnlirar este 
apovo obietivo de Hinólito Jri11o:ven a Roca. Ga
briel del Mazo, que t:~n detaJladamentP. ha escrito 
lll historia del radie3lismo, pasa nor alto este he
cho, que puede y d(>be ser esclarecido. 

Con · su certera penetración. Irigoyen siempre vio 
en Roca. no al escéptico político del "régimen" de 
que hablan sus curiosos exegetas póstumos, sino 
a la corriente más nacional y progresiv~ Que su 
tiempo admitía. No lo dijo. porQUP ;tdema!i .d~ ha
blar poco Jrinoyen TIO era un publicista in~tVJ<iual 
sino un ~olítko militante y no se vio obli~ado, a 

· · • 1· · le convema DronunciE~rc::e· en último ana tsis no t · 
· - ' . · · ·ablemen e Pero su política nráctica se onento mvarJ 

· Jugar con-contra los enemiJlos de Roca, en tmmer • t. 
0 

d• t 
d ] 't"co más m 1m " ra el mitrismo. El asocia o po 1 1 . rsonal de 

Roca era Pellegrini, a su vez ~JTIJgo ~más rom
lrt~oven vinculación que este ultlmR 18 Sáenz 
Pl6, lo ri-tismo que su amistad con oque 

114 Ibídem, p. 14. 
IIG Ibídem, p . 16. 
, .. Gilvez, ob. cit., p. 103. 
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P - también del Partido Autonomsta Naeiotb1 ena, ~ 
aunque no roquista. 

lrigoyen aspiraba a. ~ncorporar a .su movimiento 
como en efecto sucedlO. a aquell?s vastos. sector~ 
provincianos que desde 1880 hablan constttuido el 
partido de Roca, y que eran co~pletamente inasi. 
milables por los p:utidos portenos _o bonaerenses_ 
Esperó pacientemente. la hora dechna~te del ~ 
quismo y jamás le b1z~ una revolucton .a Roea 
(aunque sí a Sáenz Pe~a y lueg_o a Qumtana). 
Esa indescifrable estrategta· pr~paro len~~mente las 
condiciones de un reordenamtento pohbco de las 
masas populares: al desaparecer Roca de la poli. 
tica argentina en 1_90~, los sec_tores fundamentales 
del roquismo provmc1ano se mtegraron en el ra. 
dicalismo. 

tL OCASO DEL ROQUISMO 

El conquistador del D(;siert0 tenía 54 -
. d . . · anos al 

c~menzar su se~n a p:es!dencia. Su fi:~ura se ha-
bta redond:-ad~, la mirada era siemilre se 
teñida de 1roma. La calva nrecoz y ·los e~!na, 
cabellos blancos añadían gr~·mird ·a la juve~~ 
estamna ~el ~eneral, C}'le ,ho.bi.a tt>nido en un puño 
R h Repnbhc:-. dtt!':l".tP 18E 'lW!Tl'ls dos d~adas 
JT~c~a vt?jnte ~ños ~é!bh entr?do a ln orcrullos~ 
ciudad con cuarenta mil ~oldados de línea· con ese 
acto bahía decapitad~ 1a h~?emonia nortuaria y 
puesto fin a 1~ dominación del partido m!trist;. 

Después de vencer -al mitrismo, negoció con él; 
pues el partido portP.ño poseía en la Cal"ital lo 
que Roca jamás lo.ln'Ó conquistar: la po'Jularidad 
de una clientela cada vez más cosmopolita. Roca 
fingía consultar a Mitre en CP.da ocasión trascen
dente; en realidad, sondeaba el estado de ánimo de 
Buenos Aires, que lo miró siempre con recelo. Roca 
hacía lo que en esos tiemoos llamóse "gobierno 
de opinión". Unos pocos miles de argentinos yota
ban en las elecciones; el resto eran extran)e~os, 
que constituía la mayoría adulta d~. 1~ pobl~fiÓn. 
Durante los últimos ~tobiernos del ~e~1men an
tes de Irigoyen, la Jucha política reahza~ase en~~ 
argentinos fueran éstos mitristas o roaUistas. Sol 

' . • h" de inmigrantes con la segunda generac10n de IJOS 1 1 · _ 
se abrirán las puertas de la 1ibert2d electora · A 
~oyen dará la fórmula, que no. sól~ era democr -
tica, sino también nacional e mtegradora. f 

od'f' do pro un
dEl mundo, entre tanto, había m d ~-~~~perialismo 
~~ente su fisonomía. La era . e. ~ había can

Vivta su turbulenta juventud. Ktpbn_. los barcOI 
tado: "Tenemos los hombres, tenemos rto de las 
Y tenemos el dineTo también". El repa tencias se 
~o Jonias y las disputas de las gr~es C TriDI"aal 
,eian en loa diarios de Buenos A s. 
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el Lago Victoria, Sudán y E~ipto, China ~ li¡. 
Y . . d Asla y todo Afnca- eran rnet¡ 
gena -to o ueados por ln civilización. Los encu. 
losamente sar¡ b el genio rnci "' l del h sa. 
yistas indagabadn so afi~ar tel~s proc;as: "Esornbre 
blanco capaz e re 1 · 6 nece. 
sario que el negro ~epa que d~ ndact n qube se ha 
. 1 d como duena en me to e sus sa ana, 
tdnsta a boosques es más fuerte, más poderosa '""~ e sus . " 1 • "~ 

1 . que sus anttguos amos . g ortosa .. " . , 
Gobineau conceptuaba al ar10 como el tipo 

aristocrático de ]a raza hum,an.a; Carlyle y Kipling 
~eñalaben al sajón com_o e~ umco c~eador de la his. 
torra. El "peligro am~r1~lo se .conv1erte en el terna 
favorito de los impenrtl.lstas blan~os .. Ingleses, fran. 
ceses y alemanes co~p1ten en atnbmr a sus respec. 
tivos países la funcJO!'l de soldados de una nueva 
cruzada en los territqrios d el mundo excéntrico. 
El joven imperialismo n orteamericano acude ja. 
deante a la sublime competencia: "Hemo$ alean. 
zado ya tal grado de desarrollo indusi.rial que 
para asegurar la venta de nuestro excedente de 
productos, nos es preciso abrirles nnevos caminos", 
dice sin poesía el Presidente Mac Kinley 2. Te~o
ro Roose,·elt, cínico y rapaz, declara: "La guerr11 
es lo único que nos permite crdotdrir estas cualido.· 
des viriles, necesarias para triunfar en la lucha sin 
cuartel de la vida actual" s. Rubén Darío, el nica· 
ragüense, contesta al perro de presa con lo único 
que en aquella época, antes de Sandino y de Fidel 
Castro, podían responder los latinoamericanos: 
"Tened cuidado. ¡Vive la América Española! 
¡Hay mil cachorros sueltos del León Español! 
Se n~cesitaría, Roosevelt, ser por Dios mismo, 
el Rtflero terrible y el fue1'te cazador, 
para poder tenernos en vuestras férreas garras. y .. v · r••• • pues, contats con todo; falta una cosa: i tOS. · 

. El hambre se volvía una uinstituci6n efl. la Jn,• 
dta" 6 e b . anaJ · omenza an las intr igas norteamenc 

! Sc~ne¡·b, oh. cit., p. 578. 
- l btd.. p. 577 
! lb id., p. 583: 
4 Rub~n D · C p ,t Ed. z¡.,.z arlO. . untos dP vida y esperanza, · 
G B a ag, Santtago de Chile. 

eaumont, ob. cit., p . 220. 
2G2 

ara obtener del Senado de Colo ia 
P . · d p . a con ... ,.,·ón en la nr.:>vmct e nnnrnn eon!trt . 
Se noní~n de m oda lns vjrtudc rae J.l~ . ~1r.anal 
zarnientos , ~orran la~ mejores ClLll.lidade" 4~ c~
los m ás cahdos ~l.o((JOs sobr el "dolicoré¡'¡ c ... I·Ul 
perialista ·u codtctOso" 1

. El "affair " Dr ~ 0 tm-
Fr:;~ ncia h abía r~ol ' n t'ndo ron f ror an Y dus n 

t . , ¿· s esco. 
nocido la e u es IOn J u 1a n u ropa. ¡ tole 1 l t . . . ranc :1. 
cede su paso a a n 1 m1 1 mo, en vir ud d 

. d 1 . d' e as m iaracw nes e. o JU sos e~eguidos de Rusta 
7arista y Poloma. q~e ala:man a las pot1!nci ci
vilizadas. "L~ F ranela J udta", de Eduard Drum n 
inici~ ~1 ~sce.ndalo q~1e s~ p rolonga hasta 1 o: 
El mthtan3mo. el antwem1tlsmo, la aversión al so
cialismo, nuclean a las clases conseryador de 
F rancia. A la hora del ajenjo. los a tis mitas e 
re:',npn en la PI:JCP Bl:lnche '~ . Mnurke Bnrrés y los 
patriotas que predicaban la hora del re eso ln 
tradición y a la sangre, formaban el esoi itu d 
Maurras y los hombres de la "Adion Fran~nisc''. 

La "abuela de la Europa monárquica'' sed' n 
a morir después de un l~rflo reinado; el galante y 
afrancesado Eduardo VII s-ube al rono en uelto 
en la gloria de la f[Uerra anglo-boer, la reb li6n 
de los boxers en China, las aventuras de Cecil 
Rhodes. HP.rtos de un naturalismo ofocante, los 
Poetas h abían iniciado, años antes, la reacci6n sim
b?l,i,sta; h!lbía que "torcerle et cud~o a la eloct~en
cta , se~un el d'ctamen de Verlame. De allJ al 
esteticismo, no había más que un paso. Con el 
Pl\ritanismo de la era victoriana. apnr~en el 
"dandy'' y el esteta. En ese maravillos Y co':íor
table fin de si«1lo muere t!n Paris O car Wllde. 
Rubén Darío t~aería a la Bueno Aires absor a 
t das Jas primicias de las palabrns nuev · 

Para la Argentina novecentista de Roca, no obs
tante, la historia espiritual del mundo s6l.o. 5~ ex
pr saba en el Jmperio despótico del posJ~l\~:· 
En esos años ocu1~an cosas sorpr nrlentes. 
P b '• • • 11 • S" e U• u licaba "Interpretación de 1 s suenos • .... 

: Le Bon, en Schnerb, ob. cit, p. SSO. ci P soo .. 
Vacher de Lapouge, en Sthnerb. 0,,' t., 'l'~llar :l.l r, 

ll Andre Billy L'é-poql.lt 1900, p. 39t, Ed. 
llrís, 1951. ' 
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P rís 18 primera audición de "Pava 
chaba en a · . .. R .¡ , .. . .1 , na 

. .. l ' l iub Hla dduuta y .tv<..: <..:ta .!Uulzmcnte p.ll .t u 1 . , 1 1 · · t' 
aprobado por ciertos circ~ o~; e , e~g7a ~~o anun. 
cio de Max Plan k sobre. , a eopna el os . quanta" 
d "' . t · ha menos emocwn. i ero e positivisrnor 

P
1 .,perla CJ'cncia r La idea de la evolución v del. 

· ero a · ¡· · ' d · ' ilimitado, eran la r e 1g10n e la época progreso . , D · h b ' t • verdadera obseswn. arwm. a m eorizado 
~~~re la evolución de las . especies; por obra de 
Spcncer se extiende esta 1de.a a la esfera social. 
Ferdina~d Brunetiere la aphc~ a su .dominio y 
habla de la "evolución de los generos l.~ terarios" •. 

Todos los pensadores proclaman la identidad de 
la evolución con :1 progreso, t.rans~iriendo .a la 
esfera de la filosof1a y de la soc10log1a el optlmis. 
mo panglossiano de. ~a buq~u~s.ía próspera de~ siglo 
XIX. Es la concepcwn posit1v1sta de un universo 
rosa. "El presente es superior al pasado, el porve. 
nir será superior aZ presente". Como el capi~alis
mo, a lo largo del siglo anterior, no había ~echo 
sino progresar sin tasa, como el acrecentamiento 
de los bie-nes materiales, de las leyes b~nefactoras 
y de los' nuevos inventos parecía sin término, la 
burguesía mundial encontraba de su agrado este 
valle de lágrimas e imponía a los filósofos su pro
pia concepción del mundo. 

·La guerra franco-prusiana, con su fulminante 
epílogo, había sido un insignificante lunar en el 
plácido rostro europeo. Desde las guerras napo
leónicas, el Viejo Mundo vivía en paz. Haec!~el, 
Darwin, $pencer, Stuart Mill Comtc, son los co
r~feos supremos de la nueva r~ligión. Algunos 5.~~ 
tienen que la evolución no se funda en la seleccJO 
na~ur.al, si~o en 1~ adaptación al medio; ~~roto~~~ 
comc1den en la "1dea motriz'': la evolucwn, gu d 
da .por la ciencia, ilu'mina el camino triunfal . e 
una humanidad nueva. La fe en la ciencia adqUl~ 
re caracteres místicos. La historia se transfor~. 
e~ .~na línea recta; la historiografía saluda la apla 
~~~lon del erudito, prisionero del "hecho" ydde 1~ lcha". También la "ciencia" se apodera e 

• Buumont, ob. cit., p. 541. 

2ti1 

¡ndagadcr~s del pasatlo. "Los .,0 1c .- . . 

chas se sien ten -sacerdotes de la\; v·e-;don¡~tas de fi-
. . ad augusta" 1o 

En la Argent ma tcnta .su eco e la . · 
sitivista. Lucas Ayarragaray pub~1. bsociología po-

"L , ca a en B .Aires a anarqum y el caudillism , uenos 
hará Carlos Octavio Bnnge, Agustín X1· Como lo 
Ingenieros o José María Ramos Mej' varez, José 
gan aquí,., bajo un sol<'mne manto ~~~ s~ prolon
inepcias de Sarmiento o Mitre sobre n~tlfico, I.as 
toria. uLas revoluciones sudamericanas n estra ~Is
p1'0n~nciam:iento~, su~version~s de gru~;son Sl~~ 
caudt.llos, sm ortentacwnes de ideales" e Y . 

d u l't · b l , xpreslo-nes e po t tqueros su a ternos 0 mesti"'o 
t 

. . • , .,. s que 
por azar uv~eron un~ a~ctan eftmera 0 irregular 
en la an;~rquta ~rgentma . Ingrnieros observa, con 
aprobac10n, q.ue en. esas lucaas, los caudillos "en
carnan la reststen cta feudal contra la uniclad civil 
de la N ación" 11

• Con un lenguaje donde el positi
vismo se ennoblece con un vago marxismo, Inge
nieros alude al combate entre la "economía feudal 
y la economía burguesa". Y agrega que "la ley de 
herencia psicológica, constante en la psiquis indi
vidual . como en eZ alma de las naciones, induce a 
buscar en los progenitores el encubierto estigma 
que asume en sus hijos caracteres notables y vio
lentos" 12• En otras palabras, la maldita herencia 
española, rebrotada en la América bárbnra: "El 
c~udillo argentino, al nacer, trae intensificados los 
Vtcios de sus antecesores españoles". Ayarragaray: 
por su parte, juzga que en ese origen "~e engendro 
el instinto de la prepotencia personal, como ~norma 
para ejercer el poder". Bunge, a su vez, senala la 

10 Ibid., p . 549. Ed 
L 11 José Ingenieros: Sociología argentina, P· 18\ i 
1" OSada, Buenos Aires, 1946. El ~i~mo aut~r c~me~ ~.~8 ~~ro de Ayarragaray en los s1gmentes termmos. am· 
c~lcología del mulato y su influencia en nue_st~o pá· 
g~ente P?lítico queda bien evidenciada en T:~i~~idis· 
m nas brillantes así como l&s otras !or!T'as . n se ve 
ta~ "Toda la g~ma del mestizaje" (¡;>. 19-l) · Se~~ga qu~ 
ad P?~o. escapó Ingenieros a las Id~as en den ~on el 
tri~u~r1r1an importancia política de pr~e~ ~~n en 1945. 
El llbo de_ Ir igoyen en 1916 y c~>n el e tri~ron su odio 
al . erahsmo y la izquierda c1paya. nu 

1
f 10llo en las fuentes del positivismo. 

lbid .• p . 111. 

( 



Scanned by CamScanner

(( . t ., . l 
" p reza criolla'' y la tn~ f' 7. 1•. rron:1 • coma h . 
r cncin dE>l e nquis a ~o r. La cu ~• •d ~.c dd <' rop o 
reside por el contrnr JO, en 1 :l l<'grt;.t Y 01 tr, bnJ· 

' · 'd d ng· n· n" · 
0 

''R •signación, pas~ v1 ,a Y · ·z. sen; n otros 
tantos ra. gos del lJl~l ~ na, con lo q\rc cm.r bo a a 
Sarmien to otros te _nros de 1~ supt mac1u blanc¡¡ 
Ramos Mcjín incurna. en .C'sos dí~s C'n t:'JTo ~0s no 
m enos monstruosos; st dcJan1o~ de l. do su mdole 
"científica" políticamente s r 'Htn pnrn modelar la 
idea portcfia y ?li gárquí~a en .. J;,¡ form~~ión d la 
sociedad argentma. Su llbro L~s mLHtitudes ar
gentinas" s fundaba en las vacwdad s del rél~hre 
divagador Gusta ve. Le, Bo? m ·entor de la "psi
cología de la mult1tud . Sol pu de fo mar parte 
de la multitud escdbe Ramos Mejía, "el individuo 
humilde de c'onciencia equivoca, de int lif¡encia 
vaga y poco aguda_, de s~stema n ·•¡-·1>ioso relativa
mente rudimentano e tneducado, en su.ma, el 
hombre cuya mentalid-ad S1Lpcrior cvo7.uciona len
tamente, quedando reducida su vidn cerebral a las 
fuerzas instintivas'> 13• 

Este biologismo, este "psicologismo, y ese socio· 
logismo de pacotilla mal traducida, hacían furor 
en la Argentina de Roca. 

Juan B. Justo adaptará este indigente legado a 
su partido Socialista. La tradición argent ina desa
parecía. David Peña , d joven amigo de Alberdi, 
pronuncia sus lecciones sobre "F·a undo", en la 
Facultad d<-! ~Filosofía, cuyo de e no es Miguel Cané, 
ensayando una reinterpretación de] caudillo: asom· 
bró su elocuencia, pero no tuvo eco.· 

La ),uventud frívola, sin embargo, no prestaba 
ate~c10n e!l esos años a· tal s e~peculacio e<;. Pre· 
fena deshzarse hacia el peringundín d 1 • ueco 
Hansen, en UI P n1 rmo d ~ <;CO · a do y li rti !O donde 
se tocaba y bai1 ba una da z nueva: el tango Un 
c~arteador cie Barracas, llamado Vi1Joldo, silbaba 
Cierta melodía profana que daría la vuelta al mU>'l· 
do, "El Choclo". 

En los círculos obreros se leía "Germina ,. de 
Zola, en las ediciones Senlf)ere de Barrel<'oa. LD 
revista "El Sol", escrita por Alberto GhirDldo, 

13 Ib{d., p . 103. 
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rendía homenaje n la E cuela Raci . 
cisco F errer, apósf·ol fusilado en lonahsta de Fran. 
¡uich. Estnba de . moda el ant~~ f~sos . de Mon
(i¡putado Carlos s>llvera presentaba encal!smo. El 
divorcio en 1~ Camara de Diputad un proyecto de 
cas estremec1an 13 ciudad. El dra 

05 r. las polémi
Pérez Galdós, era tomado com~a r Electra'', de 
conmover la muchedumbre de libe P texto para 
y anarquistas. Se estrenaba simul? es, masones 
tres teatros porteños; al concluir la rea.t;~ente en 
pectador~s salían en manifestación u~c~on l.os es
ante la Iglesia San Migue) al grito :id ~~ilaban 
¡ Electra! y J Mueran los frailes! En una ed 1¡ ecftra! 
. a n b d d e as un-c¡ones se VIO u a oga o csconocido casi d • 

lcscente, llamado Alfredo Palacios vestido d a 
0 

h 1 
. , e ne-

gro. y con un e a . eco roJo, encabezar la mul~itud 
vociferante. En Cardaba, del mismo modo la ino
cE>nte . . obra de G_al~ós ori~inaba manifestac:o!'\es 
semeJantes: el pubhco sahó a quemar conventos 
y el diario "Los Principios": pero sólo hubo pedra
das contra La Merced H. Al morir Zola, la colecti· 
vidad judía de Buenos Aires cablegrafiaba a la 
viuda una sola palabra: "Verité". Los hombres de 
"ideas avanzadas" bautizaban a sus hijos con el 
agua laica de nombres arrebat:Jdorfs : Anarqui~' o, 
Florea!, Amánecer, Acracia, Libertario, Armonía, 
Alba. "La Nación" antes de hacerse beata, ten ía 
sus arranques antisemitas: advirtió al gobierno que 
no convenía favorecer Ja inmigr(!ción jud!n por
que los judíos ((eran sucios, indolentes e tneptos 
partt las labores agrícolas y ~n todas partes donde 
se han reunido en número considerable han provo· 
cado cruzadas en su contra» 1n. 

L 
··¿· "I a Na

a clase decente tenía sus peno Icos: J 1 
Cl'ón" . , . "El DJ·arJ·o•· de M.anue en primer termmo· t' 
L · · ' ' f mente an 1-::unez; "La Prensa" de los Paz, croz ,, "La 
roquista; e l semanario la "Hojita del ~ogd~ Jaría. 
Buena Lectura" que devoraban las HIJaS 

' . "Caras Y Ca· 
Pero el espejo risueño del 900 eiMocho sus diá

retas". Cada stmana escribía Fray 
902 Batalla 

14 Aires 1 • · 
d 

1 
~arios Dalmiro Viale: Buenosp dcr ' Buenos /.tres. 

1 ~57~tvorcio, p. 15, Ed. El Cuarto 
0 

' 
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logos admirables. Allí desfila?an todos loa ti 
humanos y sociales de una soc1e~ad ~n vertigin~ 
transformación, rebosantes d.e 1roma, colorido a 
vitalidad: "Aquí en Bue"!-o~ A tres no 

1
hay más grii_ 

go qu'el doctor Pellegrtnt ... ¿sabe . . :: como 71~ 
hay sino un sol~ Don Bar~olo Y no habra más Roca 
que Julio, a qtnen los a.mtr,~s le llamamos el Zorro 
en la intimidá, pa stgntftc.ar que el hombres 
capaz de pelarse un gallo s~n oue cacaree y ha. 
cerle creer nv.e le van a saltr Flumas el domingo 
de carnaval" 16

• 

Anarquistas e il~tmin~dos, crioll~s y cosmopo. 
litas, clericales y d1vorcu;tas, . estancieros con hijos 
en Europa, ccr~neles dC'l Des1e.rto aburguesados en 
la prosperidad, scld!Jdos 'pél~rl~ en Jos asilos de 
inválidos, prim2s-donnas y s J rv~.entZ:;:; f.allegas, po. 
sitivistas y poztas bohem:os. tr.Illonanos y -parias 
toda la sociedad areenti':1a :::~ diri~ía rápidament~ 
en el 1900 hqcia h "b-?l.h énoca". que vivirá su 
a~ogeo en l:ls fiestas d~l Centenario. 

Era otra A.rP:~nth!:l. la ou~ nresi0ía por segunda 
vez este P.'cneral de 5~· ~~~os en 1898. La Gran Al
dea, tran~formnda por el furnr de pro~eso que 
se pronaea en su pre~idencia del 80, se daba air~s 
de gran metrópo1i; la Grande Arl!entioa soñada por 
su generación narccí~ unn redid~d . Cierto es que 
todo esP progreso. r::zrceot.ibJe en los nuevos edifi
cios -Roca hacía co!i~tru1r el actnaJ Palacio de 
Justicia , la F(l':'U) ~ ~~' r~c Medicina, la Escuela In· 
dustrial de la Nación. los Institutos de AJ!ronomía 
y Veterinaria-, h <' l)ía sido lm~rarlo simultánea· 
mente con el central imr eri nlista de resortes fun· 
damentales de nuestra ·economía. Sus causas ya 
las hemos exnuesto en est e relato y Roca, com.o 
~rigoyen , sólo se moverá qentro dP. 'tos límites ~~· 
Jados por 1~ historia pre~edente : el auge mundial 
del imperialismo era incontrastable. 

. ¿Qué quF:rlaba de aquel país de 1880? En la ~~; 
pltal que Roca había conquistado par~ todos ¡n· 
argentinos, ac2riciada todavía por el v1ento ~ito 
peana, ya se hablaba por teléfono. El campa , , 
de Fray Mocho, encaramado en el "tranwaY 

• J3Ue' 
16 Fray Mocho: Obras comz: tetas, Ed. Schaplre, 

nos Aires, 1954. 

2Gi 

caballo y . profiriendo piropos a 1 . 
d . 1 as ch1nita zaba a esa par ecer ' e cuarte d s, comen. 

Iante y se e1_1fundaba orgullosa~~~t:e hacía vigi. 
punta; el onllero se mudaba d 1 su casco con 
rnacén y se empleaba como gu: a PUlPería al al
el comité. Aquellos bravos cuc~?11Profesio~al en 
que pelearon en el atrio por su 

1 
erdo.s alsmistas 

· h , cau 1llo coraz0n, se arum muy pronto mat ' a puro 
celino J ?arte, el "petizo orejudo" o~es d.e M~r
oli~[arca bonaerense, conservador d' P tohpo del 
umbral rlel nuevo siglo. La musa pleesba lantde en el 

e · · ' 1 eya e Eva risto arnego can-.~ra a matón confinad · 
suburbio, ya carne d::! presidio. ' 0 en el 

~1 in
1
ventto de Ed

0
iso

1 
nffilumi~aba las· calles por

tenas; os roncos r o se dJ!.ponían a de· 
't' Lef· t 1ar su s1 10 a unos ar~ ac os monc;trucsos oue corrían · 

caballos. En los Corrales Viejos hacían sitio p:~~ 
los nuev9s Mat.aderos .Y las casonas amplias de 
Rosas ca1an baJo la rnqueta de intendente!' oue 
arlmirahan ~1. h::J!'Ó'I"' Hu~"m~nn. :r<:l Jardín Zooló
gico, que llamaban "las fieras". era reorganizado 
bajo su form3 actu::\1 ; la ciudad entera sufría un 
cambio prodigioso. Este era el si~lo xx, temido por 
los ·a':!oreros y ambicionado por la nueva genera
ción: la embriaguez de nuevos ideales se apode
raba de la juventud. Roca renresentaba en ese 
momento una transición entre la vieja Argentina 
de nuestras guerras civiles y la organización d;l 
Estado moderno. R!."únense en él, de manera alego
rica, el curtido soldado de fMón que combat~6 un.~ 
vez a lanza y el hombre culto: esta r;~ra smtesls 
de nuestra historia se dará recién en Roca. 

En su gabinete figura el Dr. Osvaldo Ma~asco, 
orador de palabra mordiE'r.te, un parlaJ'Tlentano ex· 
cepcion~l en una época de cultores del verbo. 

Era hijo de un marino mercante de origen ita· 
liana, radicado en Entre Ríos; ~i ~1 padr~ .. co~~ 
cumplía a un garibaldino era m1tnsta, el lJO, ... n 
ar t · 1 · de ConceoclO 

gen mo, educado en el co ep,l~ as'ldo Roca, 
del Uruguay por cuyas aulas hablan ~er.Ía roquis· . 
~ndrade, Fray Mocho y tantos otro\i d de Mag· J 
8· Una gran sombra vela la ~te~l a terminar 

nasco; hay que explicar este s!len~o, Jesde muY 
•on él. Magnasco habíase vincula 0 ~ 
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. ( . , en 1864) al partido A u onornista ,., 
Joven nacJO · . l~a. 

. 0 casi t odos los pr ovmc1anos 0 cio~:al, ~~~nos Aires con su apostura n o ex~n~tes. 
-~aJo a ndJ'locuencia, bien plan tado y segura de 
c1erta gra 1 o de r dispuesto a ocupar su ugar en la air 
~fu~:;aporteiia . Integró el círculo J?Olítico del j~:a 

. auge pero no se encadeno a la adulac·. · 
nsmo en • . t · · • d 1 b Ion . da y ciega. S1 par 1c1po e anquete d orgamza . , • d 1 9 . · e 
los "incondiciOnales ' en vts:peras e , O, Siempre 

t , n plena independencia en la Camara d ac uo co b • on. 
de adquirió fama de u,n hom. re que supo conservar 
1 ntia'o del interes nacwnal en el torbell¡'n e se , b. 1 t , . o 

, e del 90 Sab1a 1en su a m, y nad1e PUd aur o · . , · · t h o 
asombrarse de su vers~~IOn JUns a Y umanista; 
pero concentró la atencwn gener~l cuando forrnu. 
ló un certero ataque a l~s tropehas del capital fe. 
rroviario británico, constderado en e~os momentos 
la varita mágica del progreso argentmo. 

En un trabajo sobre Magnasco. Julio Irazusta 
transcribe algunos fragmentos del discurso pronun. 
ciado por Ma.!!nasco en la Cámara de Dipufados 
con respecto al tema antes aludido 17

• Miembro de 
una Comisión Investi~adora de los Ferrocarriles 
Garantidos. este "incondicional" diría sobre el ca· 
pitéll británico palabras que no han perdido ac· 
tualidad: 11¿Han cttmplido las compañías privadas 
los nobles propósitos que presidieron estas con· 
cesiones de ferrocarril, tan prodiqiosas en estos 
t~ltimos años? EZ espíritu civilizador. que animó 
las disposiciones .lenislativas, ¿ha sido satisfecho 
por las emprec;us? ¿Han servido como los elemen· 
tos de un proq·reso leaitimamente esperado, o por 
el COntrario , hnn sido vobstáCtLlOS obstáculos seriOS, 
P~ra el desarrollo de nuestra p~oducción, para 1~ 
Vtda de nuestras industrias u para el desenvo!' t· 
miento de nuestro ccmercio? Mejor sería, seno~¡ 
que no contestase tales preguntas porque aq 

, ' · etaS estan los representantes de todas las provut 
. d'dov~ a;~entmasl que experimentalmente han po t 'd 

rtftcar, con los propios ojos, el cúmulo de pérdt.;:; 
de reclamos, de dificultades y de abusos product 

17 J ¡· uflCi4 di 
l u 10 lrl'lzusta: Osvaldo Magnasco 11 su ~en uenOS 
Ao~ abusos cometidos por el capital britán&co, B 

1res, 1959, 
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01 esto que en n u e . ..' "a ca Ji eros ex . . 
~os factorE:.s seguros de biene\'tar 

9
· penenc!a creí-,. ~ enera!. 

A hí están las pror.nrias rie cu1,
0 

: · 
. d t •f 1 nor e1empto v f.ctrmas e ar. as r:~tnct was. de fli>t ~. .~ 

bles, de impos•ctones msoler- tes. de ir rita~ tmno t
ciones, porque el mon o rie e<:os fle e es exnc
-.a"or que Z v alor de' sltc; t:inos. de Sltss est mucho 
"· :J A h ' ' J · · pas os tJ de sus ar nes. , 1 e an UJ1l1J y Mend0 .,.;1 b 

· - • d - 1 so re todo la prtrneru, empenaaa esdP. h~re 12 mio 1_ 
. d 1 l . . d s en 1.1! tentattVa e a e.1:V orrzcwn e una r?e ~1'S f t 
· d d · • ·' uen es más rtcas e nro ucc cm: sus P"tróleos 'latt 1 · l - . tro e~ Pero no b-um lega a oídos dP 1!t ern")''esa ¡, e . · 
d - . " .1't)Or -

taci6n . e 1m a pc>CTW'?W part1n.a a B71e'r'I"S Aires 0 a 
cualq1_f1er otro_ punto . Ptmed,ntnml:!nte s~ le1,11 .,ta 
la tanta. se alza .co:no un ~sur.ttro1 11 se alw tnnto. 
qtte el desfallectmtento t1ene Q1t? invacl ir el co
razón ~el in~11sh·ial rn~s em.nrendtzchr 1 ~ má, f11er
te. Aht e.~tcm T1rrwnnn. Sn.Ua 11 Sn.11 tinnn. esne
cialment e Tuc1lmán, lidiantlo P 01' sus aztÍcrrr"s. nor 
stts alcoholes '1 POr stt s tnbacos. ron 1!tlll 1 ;t n l;f1 11c{ 
qtte. a 110 haber ~io,) e:rtraordinnria . 1J(Ihrf,.,., 0s 
tenido que lnmentrzr Tn m!ter tc de 1(1~ "lleiores in
dustrias de la Remíi- ·. ca. 7JorottA lzabrínn s!lcwrn
bido bajo Ta mano de hierro de estfls israelitns de 
nuevo cuño . . . " 111. M:lPn:Jsco PP,reo:>ra ~n es~' dis
cu rso mem orable ~ inédito que el Ferrocarril del 
EstP ArgPntino costó menos que la suma aue o~r
cibió la com >Jañía inrücsa pn concento de garant1!1 ; 
que un ferrocé1rril mantenía en Londres un Di
r ectorio con un n esupuesto anual de S 124.~()0 
pesos orn mirmt r s aue e l directorio local solo 
costaba S 27.0ÓO oro ¡.¡l nño: aue las diferencias de 
remuneración Pntre los emnlN1d0s in !!lesE>s Y ar
gentinos eran enormes· un jefe de almacenes ex· 
tranjer o u a na h.q S !'OS pPo;oc.; o1·n y su serzunnn~ 01!e 
era el quP tr~baiaba, s0lo S 20 .P~sos oro. An~d;a 
que la Política fNroviarir~ britamca sabotea~a a 
producción ~rgentinn en todos sus rubros: ~ucar, 
cereales , ganados del interior Y pe r6leo. n t:nsao 
é , d 1 ·ólr(l élrqrn 1 

Doca s~ ensavo <'1 emnleo e nt:> · ltndo por 
en las locnmotoras y dio excelente resu 'sas bri· 
su economía y rendimiento: pero lus emlapr.e porta· 
t' · · d s en 1m amcasl dice Magnasco, interesa a 

18 I!>íd m. 
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b, sabotearon el petróleo argent· 
ci6n de c~I 0~~nsumía leña, y revendía el carb~o. 
"Una de e as exenciones impositivas." on 
importado con . . . , 

'nero de "mcondicwnales del jua . 
De estehge dicho el cipayaje rnitrista y los rardl~. 

mo poco an d 1 ' f ¡. h bladores de to. as as euocéls, usu ructu 
c~les . ~, . os del 90. Pero esto no es todo. Cuand 
rios hblS t~ncen la Cámara, en 1892, durante el "o 
se de a 1a S , p - · ._o. 
biemo del Dr. Luis .. aef!J. tena, ~lrcu~stancia}. 
m~nte dominado oor los mlSXJ St~s. endre, f' os Quin. 

l
·ntervenr:ión A an .1, r<'l P._ Estero se 

tsma unA . "P 1 , 
escu~hó 1:\ voz de MaiJllasc~ h oraue o mte se 
está .,erfilnn.ñl) 11 m~ temdo ur._ o au~ :d~Hc~da, P~ 
aue lo!l h.orn hrP'l "rrastro. o~d· ~e11or nrtes~ C'r!.te. flor 
corrientes históricns conoc1 a~. m.P. ern.o -D;08 

quiera que me PatLi~oaw?- let,~nten de mtPt'O 
aaue7lrt vieja t~ndenr.'l' de otros t~empos . q11.e tn1• 

to.~ dolorP.s 1105 r't.estnn: t!P.l aohteTno. d~ Bue11•0~ 
AirP.~ snhre el aobierno .de la~ 14 Pro?nnetaR . . . El 
Poder Ejecutivo. P.l acrbtr..ete. 110 P.~ ~olamP.ntP. un 
ejecuti?'o 11 un o(J.bhtP.te reclut,.an ~n Bu~nos Air~s, 
casi exclusimtm"nte ffl Bw:ono~ A1res, Sl1l.O un e3e
cutivo !/ un gabi.nete de barrio" 10

. 

¡Un ex 'iincondicinnal". un advers~rio del c~oital 
brit~nico v '(l::~ra cnlm,..,, nn enPmiP.o rlPl mitri~TT'o 
Io~list;~! ;Cuánto nuP.rl.e B.nrent:lPl'f;P. de lR si~mifi
cación histórica rlel roouismo ~ 1!1 lu7. rlPl dP~tino 
corridn por unn d~ sttc; vl)ceros más J'lotables! 1\Jt!l~
n~c:co ha !;ido horr~ñn rl~ 1~ nomeJ'll"lat.ura nolít.ir.l\ 
del Tlafs en m~rit'l a dichos antPceñPntes. Preci~!'!
mente Ttoroue Ja hurmJe~fl\ c-nmerrial norteñ~. con 
su PTstn vncPrn "La N::Jción". ha he~ho un m:ltr:
"'lnTJin rnnrt1pf1Ptil"n ron lo;, PP!' "Hi~ .. os h"" ~orr"!=' ~. 
fusion~nrln ;\~ de~initivamente Jos elpmentos cP. 
la o1i~~rauh, e~ ou<" MP.~asco, como tantos otroc;, 
es un rlf'scnMnc-ino l"::lr:l. J 115 n11evRs J1PT'IPr~cionPc; 
ar"ent.iMs. 8~rÍP iniu~to atr!uuir ~ P~e }"lt>r.ho .~" 
dP~ifTTlio nur~monte nersrmal: pl mit.rismo hR 5\~ 
glorifir.arlo como un~ necesid~d ne clf.l~e, V . ~' · 
advPr~qrio~ no ~simil¡:¡dn!'; a la oligarquía fueron 
reduc•dos a la ob!\cnridnd. 

Pero faltaría a la r?rsonalidad de Ma~asco d~ 
rasgo esencial para comprenderla en su totalid~~ 
IU proyecto de reforma de la enseñanza. que 

%7! 

1 rn
isrno tiempo la razón de su 1. a , 1 'd ec tpse l' E:ntrarnos aqu! a a cons1 eración de Po 1tico. 

nórnenos rna~ reyeladores del ro .uno de los 
f~adro de la h1stona argentina: el ~~Isrno. en el 

d
e transformar desde la raíz el sistp llner Intento 

e b 1 . 1 , . . ema uru· lista, ver a y enc~c opea1co de nuestra ~ersa. 
pertenece a Magnasco, ministro ~e In t ens~~anza, 
blica de Roca. s rucc1on Pú-

El audaz proyecto le costó su carrera El . . 
-...·8gnasco propuso en su reforma educ' . mm1stro 
lY.L "C 1 · N · 1, ac1onal su tituir el o eg1o ac10na ', ese semill S· 
chilleres que aprenden Historia Univerer~ de ba. 
juy como en Buenos Aires, Química y s~. ~n Ju
Junín como en Chilecito y Filosofía en lSBica. en 

T 1 . . ensso 
c~mdo edn rle eyv' por unda ?rgaruzación descentra-
liZ8 a e co eg10s secu~ ~nos que reflejara en sus 
p~odgrdamas la~ ~ractedriSt_Icasd geoeconómicas de su 
c1u a o provmc1a,. re uc1en o la enseñanza huma
nista a lo nece~ano. Magnasco concebía la ense
ñanza secundaria como la palanca para construir 
un país ~oderno, y como el medio de modificar 
las condicio?es, atrasadas d~ c~da región argenti
na, proporc10nandoles los tecmcos requeridos. En 
el fondo de esta reforma radical se encontraba la 
antítesis del universalismo abstr~cto que desvincu
la actualmente al estudiante de su tierra su his
toria y su tiempo, y que conforma la ~asa del 
estudiantado cipayo. · 

. Era un proyecto revolucionario de la burguesía 
~t~lectual provinciana en una hora irrepetible. El 
Insigne latinista suprimió la enseñanza del latín, 
con el apoyo de Lugones, y así como los clerical~ 
lo. acusaron de anticlerical por esa medida, los mi· 
tnstas combatieron su proyecto de ley en nombre 
~el .verbalismo clásico de los colegios Nacionales, 
undados por Mitre de acuerdo a su política euro

peizante, que complacían su inclinación natural 

To~o esto ocurría en 1901 y la oposición po~eña 
Y lnitrista a las medidas renovadoras del Joven 
:lnist~o propendían a transformar el debate bi 
n escandalo que reuniría nuevamente en un w.r:o 
1\~ a los masones mitristas, a parte .del r~te el 

ra¡ Y a los clericales más faníhcOI. 
!71 1 
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anuncio de Magnasco ~e 9u~ ninguna ~xt~. 
lo haría renunciar, el diario La Nación pub~ . 
una denuncia según 1~ cual Magnasco se habrfl 
hecho fabricar en la carcei y con fondos ofld.lea,· 
algunos muebles de uso personal. ¡El noble p. 
neral Mitre no alteró nun~a su estilo .polftleo! 11 
tr"'ductor del Dante cumpha el 26 de lUn!o de ftt 
afto 80 años. y la máquina de prest~gio ya estaba 
montada. Se preparaba un ~ast~oso Jubileo, eon la 
participación de esa camarilla mamovible de vt .. 
j campanudos que surten desde entonces IU& ... 
t~s academias y magistraturas. 

Fn tales circunstanci-as, el ministro Ma~fta~eo. 
desbaratando con. dos fras~ aclar~!o~!u la mea. 
quina intriga urdida ~ntre. La Nacion y el clJ.ree. 
tor de la ·cárcel, funcionario incompet~nte en v{a. 
pera! de ser ~emovido, lanzó en ~ ~amara ettq 
palabras dirigidas al &\lstero Mitre.. Qufzá MVt 
llegado a oídos del 1eii?r. ge~era.l m! deJGfftto por 
1a. ceremonia. de IU detfi~a.c1.6n. Qutzcb, tdor; ve 
r.rof,.!n principio~ re»ubltconot. por lo me?tot tft.. r 

to dP aju1tar a ello• mi conducta.. Puede que ""• 
también llegado a IUI oídos la. frue acaso feltiot 
-que me debía di•culpar y que puedo reotttr nor
nt!P. nt' hablo en nombre del poder Eiecutft10: Dtfo 
pué1 de .la ceremonia. tendremo• que llamarlo toN 
a los emperadores romano&: Ditma AureU"', Di" 
Fratre1 Antonii, Divua Ba.rtohu". 

Se.snín el di~rio 11La Prensa", Mitre. que era • 
nador. dijo: "Magn.a1co está muerto". A IU Wl. 
"La Nación" defendió al turbio direetor de la ár
eel. Y en el debate parlamentario, púdote o*"' 
la descomposición mortal del roqutsmo, ~ !1 
empezaba a perder su nacionalismo para queclafle 
tan sólo su liberalismo; cuando los roqulltU fut
ron sólo liberales, se hicieron conservadorett.::: 
todo los ganaderos y la gente de .pro. La reti

1 
~Di

a la Ley Mamasco, nues, no fue sólo de 01 
tristas; también partió de numeroso~ parlllft: 
rio! roquistas, puramPnte anticlericales e tnfi que 
por los debates de Francia. QUienes nen11b1ft 101 
de prevalecer la ley prooicfada por MagnaJCO¡.... 
colegios nacionales subsistentes, con su hUIIll;_ Jf 
abatracto, quedarían en mano• de 101 curtlo 

"' 

1 ..,a.,ns, mitristas y el~lcal 
fll:ot últimos de la expansión de 1~ -a~veraa~ 
este•- se unieron (como en el 80 ven~l.e90nnnza t~. 
" .• e )-t M,,asco. wn ra 

col "t'nrra 1 R~c:~ df'mn~tr!) r:n J .. "m 
~ ,.. h, 1 . . n , - er"r" . 
~ ... nr:l h!"' Hl rnnr "lÑI') Nn ~"~ · ClR qut 

~u .. -.. • . · · ·'"'""M el soldado htcJdn dP] RO. v Jo d"ió ·e~ !1"""~" 
1 

la campañ:'l dif;¡m~~ori~ rle "La N',r~l~l~rl, 
todavía se dflba el lutn rle ''Oltear mi ·1st · que 
que no pnc1ía nombrarlos. :Roea E'~hb~ ~~ ~· 

1 d. • t' . -" lll'll~do corno o Jrta su an J~o amu~o PelJemnl .. 1 · • 
mo envE-jecido v desengañado ante tu. .:_P.1. mfs.. . . . ·~ ~. fuerzas econo!ll1cas y soctales de una oll ~·a~tfa 
oue se consohdaba r6pidamente. J,~a dmr.~~ÓTI 
del jovtm Ma1(llasco de la .vida núbllCR fu,. total 
y &e fue el enitaflo de Roe~. F.1 n Minl~m ~ 
reeluv6 en !IIU casa, tradujo a Jos clásfros y eu11.,fi, 
murf6 en el mis comoleto aislamiento el dl~trlo 
''La N~tcfón", aue es habitualrriente un 'vmtadero 
f~!ICfculo ne~ro16stfco. fue sobrio oor una ~. " 
s6lo dijo: "Hn fallecid() ,~a mntimur n &t1tn' 
Awet el Dr. 01Va7do Mtt~n~ron. ~1! ~ton~. 
y han pasado sesenta años, M~tma~ fue un 'lfr· 
sonaje Inexistente, nor"ne Mitre tenf• !'P,.,m, al 
.-firmar en el Senado: "MaQTtaco ha mt•-m<f; ~ 
habfa demostrado 1111 pttrfcia como sent•l~Jmo al 
Japldar a Rosas. al ChRcho v a Jos caudil10! DOPU· 
lares. Comenzab! la edad "laclal de nutstrn '01· 
udo: Magnasco fne su prlmPrSI v{r.tfm~. :CuAtttos 
si~n~leron rlespué!o;!: F.rn~to OttP~?dll . David Prfit, 
.Tuan Bautista Alberdi. Manuel Ug"rtl! ~· c:omo m 
de emerar, el propio Ro~~t. aho~ado tt'l Ja morbt• 
de bronee que fundió trónieamente, la ollprqufa 
vtctort ' 011. 

I.A POLITICA IN'l'IRIOit Y IXTlltlOil 
DI JlOCA 

Un telegrama procedente de 1#\dl'ft l . .fbl~ 
eado en loa dhlli81 argentinos el 2'1 de 1.,. .... UD-

1800, tranattibía palabras de un diJeUl'IO efiñ'ntJ. 
r•do en la C6man de los CQI1lunet ~ehtt: "lA :at!!• Comercio, Charles 'MtompiO:ana JlGFC ,.. 
,.,. aneo ele la Graft Bretaflcl "1. H JteU111 ., ..... 

• lae eltricta~ regw di a;¡ 
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chester y será proteccionista en todo cuanto 
racionalmente que hacerlo p~r,~ 2rroteger loa t~ 
reses comerciales del Imperto . . tnte. 

Los industriales de la Argentma tomaron h 
nota de la advertencia: ~n ~ artículo tlt Uena 
uLa Inglaterra protecc10msta , publicado Ulado 
Boletín de la Unión I~dustrial Argentina,Por ~1 
leerse: ttLos que c~mbattmos la tendencia ind{~lt 
rural que nos qut.ere e.ntregar má~ aún de 1~ ?IQ. 
lo estamos a la con9u1.sta comer~tal extranjer q~¡e 
que en nombre de mtereses egotstas y no e:. ~ 
dicados quieren que nuestra adtuina sea un Pb.JU. 

, · d ·z · 1u tle 
y que el p~ts v~va fe tt u~tont~s y que no Cl.!piremoo 
a ser nacion, stno ac Ortll;, tenen que refle~' 
ante el telegra

1
ma transcnpto, Y. confesar su err~ 

al ver que en a gueTTa economtca actual hay 
estar en la actitud defensiva de una manera p q~ 
tiva y ,.eal y no ir a la batalla como el Cuá uon. 
de Lord Salis.bury •tirando s~s armas, can~: 
salmos y conftando en la Promdencia•" 21. 

La lucha incesa~te ent~e el grupo agrario expor. 
tador y el grupo mdustnal, se manifestaba en los 
corrillos de las Cámaras o en los pasillos de los 
ministerios. Roca mantuvo una posición equicfis. 
tante; el régimen proteccionista, iniciado en 1875 
incluye su segunda presidencia, como lo observari 
secamente su sucesor, Manuel Quintana, en su 
primer discurso. Por lo demás, a partir de 1898 la 
"b 11 , d R ' uena estre a e oca lo ayuda una vez más: 
desvanecidos los años borrascosos. del 90, una nue
va ola de prosperidad recorre e1 país. Aumenta 
prodigiosamente el área sembrada: de 3 millonet 
de hectáreas se pasa a 8 millones. La inmigración 
c?ntinúa sin pausa. Hay superávit en )as caju 
f1.scales. Roca crea la Caja de Conveni6n: un 
billete de un peso moneda nacional por 44 centa· 
vos de peso moneda nacional oro sellado. Con esta 
drást~ca medida concluye con la especulación 111~ 
netana y asegura una moneda· estable 22• El diarí 

20 L4. lnglaten-a Proteccionista, Boletln de la U~ 
Industrial Argentina, Buenos Aira, a¡osto 15 de 1 
N' 380, afio 14. 

11 lb{d. . 
n --..:~-" 

de 0~!_!llando Br~un Menéndez: La acguftda ~t.IL 
~. p. 31, Historia Ar¡entina Cont-¡.·:.ran•· 
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••'l'be Standard", órgano b.ritánico de 
nsideraba una estafa el valor .~uenac Aire 

~anifestaciones alentadas por 1 f!J~do al ""-~· 
Ían las calles rubricando la e rrutristno rt"'~. rr T · t . , acusac· · . eco. Ernesto ornsqms escnb1a: uEl .1on IngJ 

e Standard • que hoy exige de los a/Urt~anismo eJ!¡ 
de carne ~e Shy}ock, es el mismo ~~~ttnosla libra 
desde 8 anos atras, en sus correspond an~ard, que 
Economista de Londres, trata con el en:tas a •The 
despre~io a todos nuestros hombresma~ P~ofundo 
ezcepct6n y solamente a muy P Pubhcoa sin 
admite el calificativo de honra~co~ Je ellos leB 
cambio, perdió la batalla de la u~~f · .~oca. en 
deuda. El país tenía desde 1890 más JcacJon de la 
titos extranjeros, que exigían interese 3~ emprés
un 7 %, produciendo además todo ;s e un 5 a 
vicios en el exterior. Se proyectó ge~~~o de ser
los empréstitos en uno solo, que d~m lcar .todos 
interés del 4%, más un 1/2 de amov~nga.r,1a un 
punto vulnerable del proyecto en e{tlzacton. ~1 
tic~, consistía en la garantía d~ la rent or~n poh
El mitrismo desató una oposición genea ~ uanera. 
ca~z~ grandes proporciones en la ca;~al.q~~Ii~: 
~m, gestor y defensor del proyecto de unüica
CIOn en el Senado, empeñó todo su esf 
obtener s b · • uerzo para . u apro ac10n parlamentaria, a pedido de 
~ca. Sm .embargo, cuando el presidente midió la 
d portanc1a de los tumultos -de tal gravedad que 
ecretó el estado de sitio- retiró del Senado el 

p~ego. ~el proyecto y dejó a Pellegrini en incómoda 
81tbac1on. Esto ocasionó la ruptura política entre 
~t os Y la definitiva fisura del viejo Partido 

u onomista Nacional s.. 

El conflicto de límites con Chile permitió de
~ostrar las habilidades diplomáticas de Roca. Tan:! en la vecina República como en Buenos Aires, 
d bdebatía en las calles y en la prensa por dónde 

1 
e ían establecerse las fronteras respectivas. U~os 

0~gerfan que debía seguirse la línea de los nos; 
ros, las ~~altas cumbres". Pero asomaron en se-

11 Viale, ob. cit., p. 89. 

n:: PeUetrini: Ob7'u p. 425 Ed. Jockey Club, Bue-
- A1re8; 1941. , • 
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fUida loa partidario1 de la ¡uerra y la &lt 
se tomó difícil. Estanislao ZebaUoa, Indalec~!Qn 
me, y Carlos Rodrísruez Larreta, en Buen l C6. 
v Joaquín Walker Martfnez, en Chile r~' ll'ea, 
ban eonferencfas públicas ante ardor~:. ~\lftcla. 
ciumbrP.a, proponiendo la lucha annada. Ar Uc~e. ' 
ordenaba la construcción en astilleros ftatJ~Ilbna 
dos acorazados de 8.000 toneladas cada uno· ~~t' 
POr su parte, contrataba otros dos en astfU e, 
ingleses, de 12.000 toneladas. La absurda car:!~• 
naval era, además, ruinosa. Roca maniobró pa • 
moderar el belicismo Porteño y log116 un acuer ra 
ratificado por los llamados "Pactos de Mayo" di 
pesar de la resistencia de la Marina, ordenó Jn 
medlatamente vender los buques en construcct6~ 
al Japón, que los usó con éxito en la guerra l'\llo. 
japoneu 11• 

Lo. preparativos bélicos de la época decidieron 
a Roca a reorganizar el Ejército. El coronel Ric
chiert estableció la ley del servicio militar obU. 
~atorfa, que democratizaba el antiguo sistema del 
"en~anche". Roca también puso fin al conflieto de 
1884 con el Vaticano, intercambiando representan. 
tes con la Santa Sede. El famoso ateo, por lo de
más, protegía a los salesianos en el Sur, que a m 
.iulcio eran un factor de civilización -en el deaferto 
austral". 

lom,tica argentina originó un debate que 
.f114 dip on la aceptación de la tesis de Draao. 
téfsnin°J81 las doctrinas, no habría de influir en 
cosno t ivas tropelías del i.mperi~lismo, pero es 
1Jt JUcel justipreciar la or1entac16n general del 
:!~1!:C,• de Roca. 

A NUEVA CLASE SOCIAL: 
VLN PROLETARIADO 1 . 

d Roca se dispone a ejercer su a-;gunda 
cuan oi el imperialismo había promovido un 

presidellc a~on6mico de especiales caracterís:icas. 
aesar~íao creado un país de estructura agnco~a
Se da a manera de suplemento del taller mgana era, 
dustrial europeo. 

Est ban a la vista las actividades tributarias ~e 
a lítica económica: amplia red de comercia· 

:- \ón aistemas de comunicaciones y transpor~ 
t ac~~~icios públicos, algunas industrias conexu. 
E:gendrada por este movimiento apareció un~ 

ae obrera, factor nuevo en 1:1 socieda~ argenh
cla Al diversificar nuestras clas~ SOCiales nos 
=eorporábamos a 1a historia mundial. . 

El raago sobresaliente de este prol~tariado rest
dfa en ue ·la mayor parte de sus miembros eran 
europeo'!: los obrero~ arg:~n~! :~~r:~~r:!! 

La doctrina Drago tiene el siguiente origen: en 
1902 Venezuela sufría una guerra civil. Las com. 
oañíaa extranjeras radicadas en ese país habían 
intervenido en la lucha, financiando a uno u otro 
bando. Por ley del Congreso, Venezuela suspendió 
e] pago de los servicios de la deuda exterior. Ale
mania, Inglaterra e Italia combinaron sus tres flo
tas, bloquearon Puerto Cabello, desembarcaron Y 
tomaron posesión de la aduana venezolana para 
cC'brar SUJ deudas. El gobierno de Roca intervino 
en la cuestión por medio de su Ministro Drago. 
estableciendo que "la~ pública no pued• dar 
lu~r a 14 intervenci6n armada" n. La interven· 

fnflma minoría. Por 0 ra P t' el perímetro 
concentraba fundamentalmen e en h e revela
de la Capital Federal. Estos dos i~~c d~s ~ política 

1 rfan esenciales para la c~mprens 
1 . "socialista" en la Argentma. . Soc" l"st (1898) 

• Bnun MeMndez, ob. cit., tomo IV, p. 5S. 11 Vlale. ob. cit.., p. 83. 

~ D~ Hilt6rieo Artentino, ob. cit., p. 21S, 
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f d el Partido 1a 1 a 
A poco de un arse se unda presidencia de 

y tres añ~s antes de ~tin: 123.739 trabajadores 
Roca, habla en la Arg: industriales, de la cona
empleados en e~p.desd ligadas con los transpor
trucción y en .actlVl. a d': por el socialista Enriq~e 
tes. De eata cifra, cita 94 obreros eran extranJe
del Valle Iber~ucea,d 93 ·2Buenos Aires, de acuerdo roa• En 1a c1udad e 

' Iberlucea: Indust~~iftno " ao-
" Enrique del Vall~ en Revista S~liltG, p. 212. 

rialt.fno n 14 Argtntlft!J• 190g. En el mwno tra~, 
tomo I, N• 4, Buenos t:~"Observando el movimiento 
Del Valle lberlucea -
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al censo de 1904, último año de la Pres· . 
Roca y fecha en que ingresa al Parlam Idenc1a de 
nal ;A~fredo Palacios, primer dipt<~ado s~n.to .nacio.. 
Amen~a, la población estaba compuesta ~ahsta de 
argentmos y 427.850 extranjeros. Estos e 5~3.021 
nos ~arecen suficientes para ilustrar la fransrnos 
pres10n que la corriente inmigratoria a ernenda 
la p~netrac,ión imperialista, ejerció en ~u!~~:ada a 
nom1a agncola, en la composición n · a eco. 

1 t . d acional d l pro e. a na ? ~ en ~us credos políticos. e 
El u;np~nahsmo Importó a la Argentina ca . 

les, maqumas, obreros, agricultores e ideas MPita: 
la plataforma de una factoría pampeana s~ ont.~ 
en algu!las estancias y campos a la ~iej as~clo 
terratemente, o adquirió directamente 1 ~ e ase 
territorio (Chaco) para explotarlo en graonnJas d

1
el 

in d' d · 1· escaa· un o e Ita Ianos pauperizados nuestro Lit 1• para ~omprarles el trigo y expoliarlos; obrero~ri~: 
dustr~ales o artesanos europeos fueron traídos p 
trabaJar ~n . los servicios públicos (ferrocarrif!: 
gas, elect"ricidad, etc.) . En las bodegas de las m~ 
mas naves ~1 imperialismo transportaba las ideas 
9ue convema a. esos ?breros desarr!iigados,· arro
Jados a un medio social en formacion. 

Rara vez el criollo fue asimilado a fa industria 
en esos a~os. Se lo empleaba solamente como peón 
de e~t~n~~a , dom~~or, resero, o jornalero. Era una 
P!Ohibi~Ion .tradicional en los ferrocarriles, por 
eJemplo, el mgreso de argentinos. El personal su
perior era inglés; el persortcil subalterno italiano 
o español. J?icha estrategia. no era improvisada, 
como no sena tampoco obra liel azar el "intema
c~o~alismo" d: Juan B. Justo. Este método impe
nahsta se denvaba de la necesidad de contar con 
un personal asociado de algún modo a la explo
t~ción extranjera del país. Si el chacarero italiano 
miraba con desprecio al "negro" de provincia, al 
que acusaba de holgazán, borracho o pendenciero, 
el obrero europeo de la Capital Federal er.a irune-

o~rcro argentino, se nota que casi todos sus propagan· 
d.lStas de la emancipación proletaria, económica y poU· 
hca, 1alidoa de la clase trabajadora, son extranjeros Y 
preceden de los gremios cuyo malestar es menos acen· 
t';Uldo, ui como que los J>breros argentinos que se de· 
ctden a entrar en la luCha provienen del proletariado 
urbano Y de loa oficios mejor remunerado1", p. 272. 

2tO 

d' tarnente educad~ po~ , Juan B. Justo y sus dis
ctulos C'n la . abomma~10n d_e,la "política criolla", 

P la desconflanza h~c1a el mgoyenismo y el des
conocimiento del pa1s entero. Al aislar al nuevo 
c~oletari,ado urb~no del re~t~ ?e la Argentina crio
lla, cerraba~e as1 .toda pos.1b1hdad d~ influir en el 
destino nacional mcorporandose a el. 

Los "maestros" de ese extraño "socialismo" colo
nial, prop~¡5aban entre los , obreros europeos la fu
nesta iluswn ~e que podn&.n resolver sus proble
mas independientemente del resto de las masas 
populares no prol.etarias del interior. El proleta
riado euro-argentmo era educado en la idea de 
una liberación de clase pura, a semejanza del tea
tro político· del Viejo Mundo, del cual provenían 
y donde efectivamente el trabajador industrial 
constituía el grupo social más homo~éneo, mayori
tario y decisivo de la sociedad capitalista. 

Pero en la Argentina semi-rural y precapitalista, 
por el contrario, la clase obrera era un pequeño 
factor de la economía y no actuaba en un amplio 
frente con las otras clases sociales descontentas o 
exolotadas: pequeña burguesía urbana, industria
les, campesinos arrendatarios, jornaleros agrícolas, 
peones de estancia y comerciant~s ahogado~ por el 
imperialismo y por el gran capital comerc1al. 

Típico de tod9 país semi-colo!l~al cuyo ~a.yor 
enemigo se encuentra en el extenor, un moy1m1en
to semejante hubiera colocado al .I?roletar.tado . ~e 
Buenos Aires, por su concentrac10n Y. s1tuac1on 
geográfica, a la cabeza de las l~chas nac10nales del 
pueblo argentino. Es~as ~abnan alcanzado. una 
gran profundidad, sat1sfac1~n.do en su . despliegue 
las demandas obreras especificas, que en ese caso 
habrían contado con el ardi~nte apoyo de las ma
sas no-obreras de todo el pa1s. Muy por el contra
rio, si los nietos de Martín Fierro v~~etaban, e~ el 
interior en la más completa prostrac1on econom~ca, 
los obreros mejor remunerados de ~~~nos Air:s 
se agrupaban para luch~r E~o1 r su

1
st ~~ deresesb e 

1 
· , di ·ados del pa1s. pro e ana o ur ano 

e ase, , 1vorct aldas a la República, estratificada 
volv1ase de- ~s~n astoril por la oligarquía gober
en una ~bondiCml bi~a y anti-industrialista. 
nante, b reca 
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En ese medio histórico nacl6 el Partid 
t3. Fo~mado por una concepción eur 

0 ~ 
la pohtica obrera. jamás expandió 5°P~izante de 
más allá del municipio porteño. El 8 u tnfluencta 
vador en las elecciones de Buenos Af:Yo conser. 
~iaba la lucidez oligárquica, que veía e~se testitno. 
h ::tt1o al Yerdadero enemigo Se dio !l • 1

1 radica. 
1 A t

. ~ . . st e caso d 
que en a . rgen ma, pats semi-colonial 1 e 
t-ido Socialista no asumió un carácter ant' .. e Par. 
lista, como su congénere de la India. lllnperfa. 

. Si se quiere juzgar la actitud del Partido Soc 
lista f~ente. al proletariado rural, integrado r fa. 
pecmaJe ~nollo. y que a diferencia del chapoca el 
inm'gr t · d od • rero 1 ~ e, carecta e t a proteccion y de tod 
porvemr, bastará leer la siguiente observación di 
Dr. R~petto en su libro "Mi paso por la política!: 

·~¿Qué ~e puede hacer <:on los peones del ccam
po. Conf1eso que para mt e~ta pregunta ene~ 
una de las cuestiones más difíciles. Lanzarse Cl ha
cer propaganda entre los peones de los ingenios • 
los hachadores de leña, es una obra dificilÍiiTM 
llena de peligros para los que intentaran realizar~ 
Y a la que .puede pronosticarse de antemano uft 
resultado negativo. Se trata de gente muy igno
Tan~e, envilecida en una vida casi salvaje, que tte· 
gana tal vez, después de un ímprobo trabajo de 
propaganda, a sentiT vagamente 14 e.rplotadcm 
de que es víctima, pero incapaz de disipar de ft 
cabeza la idea supersticiosa que atribuye IU triltt 
condición a los designios de la fatalidad ...... •. 
Defensor de la aristocracia obrera en la ciudad 1 
de la burguesía chacarera en el campo, propie
tario de chacra él mismo, en soeiedad con el 
Dr. Justo, no vacila Repetto en reiterar 111 incom· 
prensión y su desprecio, que la política general 
de su partido ha ratificado siempre, hacia el tra• 
bajador criollo del campo y hacia la1 maua ln• 
dustriales de "cabecitas negras". Con incomparable 
conciencia las multitudes argentina• aupieron rto 
ducir al más completo aislamiento a esa 1ecta el" 
téril del municipio porteño. 

19 _Nicolás Repetto: Mi paso por la pc)Utieo (De ~ 
a ln¡oyen), p. 48, Ecl. Ruelia, Buenoa Alr-. ltM. -

¡pEOLOGIA 'SOCIALISTA" 
y CIUDAD-PUERTO 

f.! Dr. Justo tení.a el mérito .dr: la claridad. Una 
relectura de sus l!bros pondna de a1anifiesto su 
profundo carácter noaccionario. Dice Justo: "El 
patriotismo mal e~~end!do es :ma de las causas de 
nuestra mala poht1ca. To~at:1a hnu estancieros a 
quienes se les llena la boca cuando hablan de la 
industria nacional. .. La tontería es no d(lrse cuen
ta de que esta protccc;ón se h('c~ en detrimento 
de su propia industria, de la ganadería y de la 
agricultura, bases del bienestar y d:l ad'!lanto eco
nómico del país . . . Es preciso, que 1;acendados 
agriculto;~s y moli'leros, que producen para la 
e~ortacwn, se d:on t.1711ta de que, en lo que se 
refte-re a nuestras re.aclOnes con los mercados ex
tranjeros, sus intereses son completamente opues
tos a los de los fabricantes, qHe prcducen para el 
consumo y tratan de aislar nuestro mercado . . . " ao. 

A nadie extrañará que con un jefe semejante, 
saliera más tarde de las filas socialistas Federico 
Pineda, maestro de Prebisch y teórico del capital 
extranjero. Esta posición monstru ~:sa no era más 
que un subproducto de la formidable penetración 
imperialista, perceptible en todas las esferas de 
la vida nacional. Buenos Aires, ciudad puerto, apa
recía como un "foco de civilización", plataforma 
de ataque del capital imperialista, poblada por ex
tranjeros, con un nivel de vida superior al del resto 
del territorio argentino, con grandes teatros, par
tidos políticos europeizantes. industrias transfor-
madoras y barrios resi~enciales. . . . 

La otra parte del pats era un m~ndo pen~ertco; 
agonizaba de hambre y de sed, ~Jeno al s1stema 
colonizador. Esta estructura debta expresarse en 
las ideas de los socialistas ?e Juan B. Just?, _cuyas 
reuniones iniciales se real!zaban en tres 1~1omas, 
lo que definía bien el caractzr de ese partido. El 
desdén declarado de Juan B. Ju~to por }os argen
tinos se expresaba ya en el pnmer numero del 
periódico "La Vanguardia". Allí podía leerse: "Han 

p E s ilimbergo: El socialiJmo en la Argen· 
. s V.d.Jodrgl\". r ~ulce Buenos Aires, 1969, trabajo que 

tma, E e .a •- 'el "toeinliamo" de Justo. 
analiza deta!lademen ... 

zas 
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llegado un mill6n y medto de europeo 
al elemento de origen europeo ya e s. que Unido, 
man hoy la parte activa de la pobl~~¿ente, tor. 
~bsorberá poco a poco al viejo elemen~' la . Que 
'lncap~z ~e marchar por sí solo hacia un t.o cno~lo 
superwr al. Como es sabido el Dr J lpo soClal 

1 D N' 1' ' · uan B J Y e ~: 1co .as Repetto, su discípulo re<i· Usto 
eran hiJOs de mmigrantes genoveses M p h Ilecto, 
que los genoveses, acorralados por 1~ ba~~ 0

• antes 
dal de Italia, pensaran en emigrar a t· arle feu. 
ric n 1 bl Ierra arne . a ~· e J?Ue o argentino había rechazad • 
~nvas1?n~s mglesas, hacía frente a los blo 0 las 
1mper1abstas, mantenía las autonomías regioqu~os 
a punta de lanza y construía el país no e na r 
ayuda de Eu~~pa, sino contra ella. La 'negati~~ d~ 
Justo a admitir que el criollo pudiese evolu · 
h · f · . c1onar ac1a armas sociales supenores, como cualqu · 
?tro pu~bl.o del mundo, filiaba el pensamiento d~; 
Jefe socialista a las fantasías del racismo blanco en 
boga. 

En una polémica sostenida con Justo Lisandro 
de .la .T?rre le diría cosas ilevantables al' inflexible 
prmc1p1sta. Esto no impediría a De la Torre aliarse 
con los socialistas en 1932; pero los cálculos electo
rales del momento no harían perder al juicio su 

· v~lor. "El Doctor Justo, decía el político santafe
smo, al cerrar a su partido a la vez el camino re
volucionario y el guberna~ental, 1d ha metido en 
u?"- callejón sin salida, condenándolo a la impoten
Cla perpetua. ' .. le faltan coraje y convicción para 
el martirio, y se quedó en un Lenin de la tarifa 
de avalúos." 

El doctor De la Torre era un peligroso adversa
rio. Si la razón estaba de su parte, además, su elo
cuencia adquiría un poder irresistible. En su con
troversia con Justo, después de hacer un recuento 
de las fuerzas del Partido Socialista y comprobar 
su debilidad, observaba que pese a ese hecho .• el 
doctor Justo hablaha "como ·si le siguiera et eJer
cito de Jerjes". En cuanto al tema en sí mismo, el 
famoso librecambio obsesivo de Justo, De la Torre 
a~egaba: "Así, por ejemplo, el móvil real que per
atgue el doctor Justo con las exoneraciones de de-

11 ''La Van¡uardla", 7 de abril de 10g4, 

2M 

rechos aduaneros, no es tanto que el obrero pague 
unos centavos men~s por el par de medias de al
godón, cua.nto arrumar a tQdos los . tejedores na
cionales. Stn embargo, m;uertas las mdustrias mat 
podrían haber altos salanos. La contradicción salta 
a la vista". Las consideraciones agudas de De la 
Torre son numerosas en este debate y resulta im
posible reproducirlas aquí. Sólo recordaremos lo 
siguiente: "Es muy posible que el doctor Justo se 
entere de esa situación por este reportaje, pues su 
vasta erudición libresca no excluye que tenga una 
venda sobre los ojos cuando se trata de percibir 
la realidad. Se puede haber traducido a Marx y no 
darse cuenta de qu.e la defensa única contra la 
carestía de la yerba mate en la Argentina consiste 
en el desenvolvimiento de la producción de Misio
nes" (p. 213) . Por su parte, el doctor Justo argüía 
que para rebajar el precio de la yerba se imponía 
abrir el mercado nacional a la yerba importada 12• 

En lo que respecta a la "política criolla", expre
sión despectiva de un hombre que no podía disi
mular su odio a los partidos populares de raigam
bre nacional, Juan B. Justo decía: "La lucha entre 
irigoyenistas y antiirigoyenistas consiste en saber 
quiénes van a manejar los dineros públicos". Estas 
críticas aparentemente "independientes" ante los 
adversarios tradicionales, no afectaban en realidad 
a los conservadores, a quienes nó podrían jamás 
arrancar un solo voto, pero agredía sí a los radica
les, de cuyo flancos pequeño-burgueses podía des
prenderse algún tinterillo distraído. 

Los reaccionarios no ignoraban el papel del Par
tido Socialista. Así lo demuestran las palabras que 
pronunció Julio Costa, ex gobernador oligárquico
mitrista de la provinci~, de Bue1_1os Air~s,. en plena 
Cámara de Diputados: El Partido SoC'Iahsta no e• 
aún nuestro adversario electoral, y los más de no
sotros estamos conformes con él en las más de aw 
reivindicaciones. El adversario que tiene el •oci4-
lilm0 es el Partido Radical, aue le pisa lo.s talone• 
en la capital de la República""· 

12 De la Torre. ob. eit., p. 207 •. tomo I. 
aa Joaquin Coea, E! eontubento, p. 7, Ed. Clarid .. , 

Bl.lenos AJ.rei. 
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P:tra Justo todo debía reducirse a un 
ele buena contabilidad y a la organfn.c~ó euestl6" 
Estndo inerme, cont mplatlvo y prist n de \lJ\ 
inlc!ativn nrivadl-"1 , Qnc romo F!" sRbl~nero de la 
manos del imprrinlism~. l.a ad~lrncl6n°'/8tñ el\ 
!'~r lns J!I'Onrc p lt' !F : .~"~s t en ía el mismo : Justo 
sC'ryll que la experimentado por el p('queñ~\ct~r 
nucs ahoallno en la m ediocrlriad de ln colonia ur. 
lns htC't>s Jcjnn :-~s d la mctróoolt arro~ante· "~nte 
d«!, como en l nnlnterrn . la clase ca.pitnl?sta· obOft.. 
ttttnte romrt·rn ..J tan nien como el pttC'blo 1: t!'. 
dnd<'s del S'lci:l lismo. t>lltt conserva su preemt;e~~
mMal ~~ ('~ c-~,oa'" d e conc~tcir al paú por t>l camln! 
dcf prOr:JTt>SO • 

D fensr r Pp:-~lonA~o del llbreca'!\hlsmo ir6nteo 
sleM1~re h-: :-in l'l ~ri01lo irredE't"to del interior antt. 
irl~o·:Pnlrf "' l"'~l'Ofesinnr~l. p~r.ifista t>n tiemp~s di! 
r~z y b .. li,: '>~=' rn tlr-~-o! de ·guerrl'l. sostenedor 
de h E''":~Jot-..c!.' n coln!l;Rl fl"f!lesl!l en A frica, tnter
n:-cionr:~ l ' ~t:q E'!\ 1111 " nfs Atrasado rue nr.ceslhbs 
t't-rR Jib:>r" r ~ 1wtosfirmt>r I'IU es~{ritu nl\clonal. 
Ju:-:n R. J• .. to fn,...rló en 1~ Arf.!E'ntina un Partido 
('IP t . ~'-lin ri'<:""~~~~ ~ ~ r UT1a func! :Í:l rctardatarla 
en nuest rRs lPchRs políticas. 

S! al prindoio se nt,tcleqron en él los obreros 
euror.eos súhitamPnte trasolant!!\dos a nuestras tte
rrlls -v con t.m~ ''!5ión cnrr~cta de la lucha de clases 
tal cii~ l se rl~b"l en Euro~a. aunque inadecuada e~ 
un país s~"Tlf-coloni~l. <'On el tiemPO se transform" 
en el nartirlo inceria!ista de la pequefia burguesía 
urbana m~s estrecha v mezquina. Estaba conde
nado y rr-~!l ni n~die podría arrancarlo de IU 
pantano histórico. , 

JUAN B. JUSTO Y l!L NACIONALISMO 
DEMOCRATICO 

El partido de Juan B. Justo ae especializó eD 
organizar ligas antialcohólicas -aunque publicaba 
en "La Van.r:ruardia" avisos del trust .de c~edza 
Bemberfl,-. Difundía la novela 11Fecundidad e 
Emilio Zob, creaba entidades mutualista~, lucha~ 
co_ntra le nr.opagaci6n del tabaco y santificaba._. 
~n)unto de au actividad pública con abundaD-

eshortaeioncs morales. Si no intervinieron en los 
rf)fOS domln!~•l@'~ OT0tf"~tantnl', eomo Joq }Rborlstns 
fnl!le~~. se nebí~ 11 ln trsdició~ m::¡z:ol'liana y mA
,tlnka. QI!C 1~!' , .. .,¿~.hA .f"l r~curso dt> Dios. Li ~~ de 
reC!Pnerncinr~~ e h t ,.,,~n : c;t n!l. ln aSI'"cia pr0clamada no le il1'nidió h~C'I'r (rP.ude interno nara Tlt>rpetuar 
en Jn dirección Pl rruno dP. PnciPTII'IR s"lectos. ni 
ot-~M tornn0co n~rA o••P. brlrat1r:;~n r:álido Apovo a 
lo~ latro~tnios in""l'rir'i~tr~" rn Afrlra. Justo tenía 
" ,.~te resn~to OT)ird,.ne!l b!Pn sin~u1 ;:~ r,..s: "no no' 
indionnmos d~ml'<~i,do poroHe los i'lflle!e~ e:rtP.r· 
m:n~" n!quncr~ trih"! rft! nPqro! en AfricCJ Centrnl. 
¡Pu~>rf'! rt'r>rochar~e a lo! Pltront'o! ll!l n~>netro,.;~!l 
~ A frien T.'orrme se ncoMnañn dP. crueldadf's'?" u. 
Fst~s citAs no hllcP.n sino probar la verdadt:ra 

nntnrl'lf'Zl'l del sociali~mo amArillo arl:(entino d~>sde 
1111 fund~clón: sl mostrar stl! oríf:!enes. "retf'nde
mo• prob"r·qne di,.lto oartldo no ha modificado su 
,.~r"cter rl"at:clonario Pn set<>nta nño'l de eYistPnciA. 
J ... a ]!'!venda de su "evolución hacia h c1ert>eha", 
h .. ~,. t!'!Ar!c'-' P.n 0''~ rC'F"C::'l rit>rto refr:-rmlsmo de 
b:auterda rnra po!ltnlar su "rePenE'rP.cl6n". n'> re
ti!lte el análisis. El "retorno a las fuePt<:?s" no de
muestra sfno QUe el Part!do Socialista ha termina
do ~:'ll'sctamente donrl<> f'm'Oel6 su funestA carrP.ra. 

Refiriéndose a Cub~ dice el "rna"!'~ro" .T11sto: 
• Apenas lib,.es del oobiE>rno tmnñol, lo! C1thcrno• 
riñ~on entre ri hnstn ('f!!'! hn ido ttft general nor
teamericano a r.o~er y mnntener en p!tZ' a e&ol 
hombr~• de otra le.,ntÚz tJ otro" rat<1S. Du~'?mM, 
pues, d~ nue1tra civiliz11ci6n (l~tino~~encan")" "· 

EXPlica as{ cínic:unente. la z~veston de Mexico 
J)()r loa tmpei·h\listas vanquis. fim!iendo uns jus
ttficacl6n seudomar"{!~ts en "el d~!tArrollo de lat 
fuerzas produ-:tivas". Si el fmoerhllism.o desRrro
Uan lAs fuerzas produdivP, de un oats 11-mf-co
lonial tev11ntap su tncf•.1stria y el nl"el de vidA 
tle Pu; hablt:mtes. habrí~ qu<' revfs~tr 1." interore
taet6n marxista de su naturalez" hlstor!ca. Pero 
toda la rtencia moctf'ma T'IMJeba precisamente 
lo eontr= El imDf'rial!~o rleforma Pl dP.s3rrollo 

6mieo · I()Cial de los 'r."'Í~et colonial~s: al dil:fn':atz. IU !apacidad de resiatencla económica ea
... _ _._, 'J'eoria 11 pnfcriccr de 111 hfiCOriCI, p. 122, Kd. 

l.att .. -~----- - e4. BueDC» A1rel. 1811. 
-.•, .,.--..-. 6• ' 

......... 111. ., 
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claviza a sus hijos. No realiza esa t -
guna clase de "perversión moral" ar:a Por n!n. 
el co~junto de su existencia depen'deSI~o Porq_ue 
turac10n. e esa tri. 

Cua~do Rparece el P~rtido 'Socialista en . 
argentma, la potente inmigración Plante, la Vtda 
sis cie Ja Tlar.ionalid::~d QUE' ahn·mó a lo Q hna Cri. 
públicos. El lihro de Ric::¡rfio R.ni::>c; v.~ s 't odrnbres 
u t t' · d · r.t .a o fue n es !momo e esa mnuiPtud. Parecía 
o~~ada de i~mim-antes iría a ane~ar toda l~u:rae!la 
c10n ::~.rgentma, la fuerza de ~u nasado las id di
los ideales que h~hían presidido el p~oc~so ~as Y 
formación nacional. · e su 

En Psa éooca. P.} i.nternacionaJismo obrero no pa. 
saba de ser un h::tbJto dE>clar;:~tivo en Jos conl1t'esos 
de la. a~·urguesacia Sesnmd:t IntE-rnacional. Donde 
el nrmc1.nal P.n~mif'o est.?ha Pn el nronio país. v el 
intPrn~c•onal1c:mo nhrE>ro debía brot?r como directo 
rE>sultlldo d'E' la lucha de clases. iust::~mente en la 
Furoca colonialist.:t v sunerinrlnstrializada, los 
obreros de a m hos b~ndos mostrarían un feroz es
píritu r.hauvinish al Tlrincipio c!e la ®erra mun
dial. El asesinato de Janré~ pasaría en ' silencio y 
la voz hP.roica de Carlos Liebknetch sería ahogada. 

Si Inp.laterra .basaba su oocier v su tranq1,1ilidad 
social interior en la explotación desniadada de Ar
gentina, India o Kenva. los obreros británicos eran 
políticamente anE-stesiados nor hs mif!ajas deriva
das dP.l san~riento ff'stín colonial. 'F.l fundamento 
de la "armonía"· socil'll de las metrónf"Jlis imperia
listas se encontraba en las succionadas coloniu. 
In(!lPterra Jtarantizaba su democr~ci;:~ in~nlar P'IC'· 

portando su ~uerrA civil al mundo coloniAl explo
tado, donde prohibía las más elementales libertades 
democráticas. 

La lucha contra el imperialismo se volvía, J?ara 
países como Argentina o la India, el prerreqUlsito 
insoslayable, no sólo de la independencia nacional, 
sino también de la lucha por el socialismo mun· 
dial: sólo la destrucci~ de los fundamentos colo
niales del Imperio Británico podría sacudir la 
siesta conservadora del proletariado inglés, asocia· 
do menor del imperialismo, minar su standard de 
vida (alimentado por la voracidad colonialista) .Y 
211 

ponerlo en pie cont~a su propia burguesía. En este 
plano •. la lu~ha naciOnal de los pueblos coloniales 
0 sem1colomales se transformaba en una etapa ine
vitable de la revolución socialista mundial. 

El deber .elemental del pr.oletariado argentino, 
en 1900 como en nuestros d1as, era precisamente 
acaudillar a las restantes clases oprimidas del país 
y librar la batalla hasta la más completa autode
terminación nacional. Sólo así, en nombre de los 
interE'ses nacionales, podría defenderse a ~í mismo 
y elevarse a la escala de la historia moderna. 

Juan B. Justo, en cambio,· plantea en la Argen
tina semicolonial una posición "internacionalista", 
precisamente donde lo revolucionario consistía en 
afirmar la preemin~ncia de lo nacional. 

"Somos un pueblo -decía- cuyo carácter na
cional es ser internacional . . . el mismo capital es
tablecido aquí es extranjero. Aun las empresas 
fundadas por extranjeros que han habitado el país 
o por argentinos mismos han pasado a ser extran
jeras. Se ha internacionalizado el trabajo y la ex
plotación. . . Esta situación nos da una evidente 
superioridad y podemos ocuparnos en influir en 
la marcha del socialismo" 38• 

Es de todo punto imposible resumir aquí a nues
tro spenceriano. Su importancia teórica persiste, 
sin embargo, pues de las ideas de Justo, explícitas, 
extraen su plataforma las izquierdas cipayas deri
vadas. En primer término, su repugnancia por la 
política argentina y su ~arb_arie ingénita. Ant~ayer 
el roquismo, ayer el radicahsm~, h~y el pe~on~~mo, 
la izquierda cipaya, aun la mas extremista , se 
funda en Justo. Su análisis de "clase" se e:x;pone 
en las siguientes líneas: "Roquistas, m~tri$tas,. iri
goyenistas y alemistas son tod~ lo mtsmo. St se 
pelean entre ellos es por ~pettto de mando, po_r 
motivo de odio 0 de Stmpatta personal, por ambt
ciones mezquinas e inconfesables, no por un pro-
gra · una idea" (29 de febrero de 1896, Ma-

ma m · 1· t ) E b ' nifiesto del Partido Socia Js a ·. - n ca~ JO, su 
f • 1 a perfeccionar la pohtJca naciOnal era 
ormu 

1
8 par"Los gobiernos de opereta explotan la 

muy e ara: 
. . d Sesioner de la Cámara de Diputadoa; dis-

ae Dtano e d 1912 curso del 31 de enero e · 
2St 
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dem ocracia , practican el despilfarro y c rean La 
seria d e l puehlo. El país progresa a pesar de 7t
gohiernos , debtdo a In necesidad de expansión ~: 
Los pueblos y al capital europeo, progresaría m . 
si en l11gar de este gobie rno tuv iéramos por gobie~~ 
no un consejo formado por los geren.tes de los fe-
rrocarri les''"". . 

He aquí una convincente explicaciún ·'socialista'' 
para abandonar a su suerte a las grandes masas no 
proletarias de la Argentina, para las cuales el •·50• 

cialismo'' (al menos el de Justo) carecía de todo 
poder de atracción, precisamente porque aún no 
habían ingresado al sistema técnico del capitalismo 
y únicamente podían ser movilizados con bande
ras auténticamente nacionales. Esta situación no 
ha cambiado todavía. Refiriéndose a "socialistas" 
de este género. ya Trotsky señaló que frente a la 
''cstreclle: nacionalista" de un Gandhi, hasta un 
ministro socialista de Su Majestad. como Mac Do
nald. se siente ··iurernacíonalísra·•. Nuestra época 
demuestra que todo aquel que niegue su apoyo al 
nacionalismo de una nación oprimida. se coloca 
automaticamente al lado del nacionalismo de la 
nacion opresora. Esta última, por supuesto, puede 
manifestar un punto cte vista mucho más "m!it·rr
: al.'. q ue los luchadores coloniales. 

Rehusando admitir la separación fundamental 
de nuestro tiempo en países explotados y países 
explotadores, Juan B. Justo y sus fieles se colo-· 
caron en el b.ando del látigo. Allí continúan. 

LA GENERACIO.V DEL 900 

En nuestro estudio preliminar a "El Por\'enir 
de América Latina". libr.:> que Manuel Ugarte es· 
cribió en Europa en 1911, aludimos al papel de la 
generación del 900 en nuestra \'ida política. En 
dicho trabajo particularizamos el análisis alrede· 
dor dt: l.a figura de Ugarte, y lo señalamos como 
su encarnación más intrépida. . 

Só.lo diremos aquí que la generación del .900 esta 
as.octada directa o indirectamente al ciclo de Roe• 

""' Díorio <!~ Suumu de la Cámara de DiputadOI, 3l 
de ~Mro de IVJ2. 

m 

al socialismo. La lenta extinción dP.l roqui~mo, 
1 ,.rcentible en la setrunda prE>sidencia de su 1~fe, 
P; debía a dos hctores concurrf'n•es: la consolida
~ión de la oli~arquía rr()-imneriallstl'l, que se ~x
pres~trá abiertamt>nte en. ~ui~t :ma, v la co!'l':'octón 
¡nmhrratoria, oue mochf•('ara la composiCIÓn de 
los partidos clá!"icos. por el sur~imiPnto ñe una 
nueva clase medi:l . Esta cnrriPnte sP.rá canalizada 
por Irigoyen. En el R~~~ del 900 v~m.os sobre t.orlo 
una ideolo~ía sobrevtvJentt-, oue p•P.rde rápida
mente sus fundamentos matf'riales. El nacionalis
mo democrático ergf'ntino. encarnado por la gene
ración del 80. ~rderá aún por un momento en los 
hombres del 900, antes de dtsaparecer. 

En los últimos ?.ñ'ls dP.l !';it!lo se plantean altlldos 
conflictos obreros. La inquietud que la prE'sencia 
de un proletariado v!ctorioso v anárouico desnierta 
Pn la oliP.'~trquí~ sumida Pn el h~rta7.~o. nos tl'l'lS

trará un Roca desr.onocido por la postt>ridad. V e
remos al hombr~ del 80 oue busca anovo en la 
generación dt>l ~00 y !'P. rodea ñe "socialistqs" oan 
realizar su p01itica. Si E'~to t!ltimo co~stitt, ía un 
ensayo imposible, indu<tablf'mente ncs pP.rmit~ sf
tuar a Roca con torla precisi6n: f!E'nuino iefe dP. la 
burquesía ar~entin~: au:-~,ue su po1;trera ·tentativa 
carecía de viabilid~d. destacab<t di:ífanamente el 
esfuerzo t'Or encontrar un nuevo eje en el desa
rrollo histórico argentino. 

El equivoco ' de la ~eneración del 900 cons!sti6 
Precisamente en su intrr;?so al Partir!o Socialista: 
Manuel UP.arte. Leoooldo Lu!:!ones. A lfrerlo L . Pa
lacios. José ln!Yenieros. Enriaue del Valle Iberlu
cea, Roberto J . Pavr6 v muchos otros se vincularon 
al '!rupo de Juan B . .Justo. para abandonarlo poco 
más tarde horroriz2dos de su conservatismo, su 
allsP.nci'\ de f'~nírit'l n ::~ ril"'nl'll. ~u ...,ro~;o~rirll'lrl . su 
metro de tendero. La palabra "socialismo" oerma
neci6 liczada así durante medio siglo a la infamia 
de la Casa del Pueblo. mientras las vrandes masas 
populares selltlían a Yriczoyen. Si este último con
tinuaba políticamente la gran tradición nacional, 
en el plano ideol6gico constituyó un franco retro
ceso con respecto a la generación del 80 y del 900. 
El radicalismo quedaria aclavlzado por wa ele-
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m l ntos <·1t ~-:. · ¡, . .., y tJli · ·: ¡ q :.~i c :... s Pn 

p~rpduo, prol on :!~do <. n r r alidad ~n comprorn· 
dJ :Js. asta nuest;~~ 

En la genrración del 900 se comb· 
ción de l nacion alismo democrático tnanl la trad¡. 
id · 1· t · Al con as n cas soc1a JS as. gunos de sus ho b Uevas 
c~a como punto de partida su condt'~ . res estable. 
tm . . d . . . cton de ar 
1 _os y su

1 
re:vm ~cac10n de las tradiciones pgen. 

are.s revo uc10nanas de nuestro país, de A ?~u
Latma y de España. Para Manuel u t rner1ca 
ficación nacional de América Latina g~~ e,t'la ,uní. 
í1.nic~ fórmula de nuestra redención socr::lltuta 1~ 
tlca: tal era la respuesta del socialismo n y pol¡. 
tista a la balcanización que n'os legó la der~v~cen. 
San Martín y Bolívar. Por esa razón Moa de 
U a t 'd • 1 p · • anuel ... .. g r . e const ~r? a arttdo Socialista .como la he. 
rra.mtenta pollttca del proletariado y del pueblo 
latmoamencano. Reducida, coherente y resuelt 
nuestra clase obrera lucharía por esa bandera e~ 
su calidad de vánguardia de las masas populares 
del continente. 

Ugarte comb1tió por la defensa de la industria· 
condenó la primera guerra imperialista y procla: 
mó la neutralidad argentina; alertó contra el pe
ligro yanqui; enarboló la bandera de la Reforma 
Universitaria, destinada a reafirmar la cultura na
cional contra el imperialismo deformante. Tales 
posiciones le costaron su exclusión del Partido So
cialista , como a Palacios, su apartamiento de la 
vida pública y el vacío que lo empujó a emigrar 
durante cuarenta años de nuestro sofocado país"· 
José Ingenieros. cuya fama póstuma oculta sus ver
daderas ideas, fue amigo entrañable de Ugarte Y 
luchó junto a él contra el imperialismo. No fue 
jamás ese "monje laico" que hablaba de "ideales" 
abstractos o de "fuerzas morales" para filisteos, 
sino un combatiente de ideas bien afiladas. Por esa 
razón. según Ugarte •·no encontró grieta q~e. te 

ermitiese abrirs(> paso para cumplir ~~J dest~"0~ 
No 1 u bo cuaTtel para su inde-pe11dencta . . . te 
niendo vo:: continental 110 disfrutó de la más uag4 

31 V. Jnrge Abt-lardo Ramos: Manuel Ugarte V 14 ''" 
t uciól\ lati11oamttriC'Clna a• edici6n Ed Coyoacáa, Bu .. 
nos Airea. 1~1. ' ' 

- -----------

infh••ncia f!n ur; vill?T:io argen~ino". Un destino 
~ixnilar , pero mas ~r~g1co todav ti\ ~ cernióse sobre 
J,.ugones, que termm~ .como.romehdo durante lar-

os años con la fam1ha Mttre, y hastiado de la 
~aula de oro se mató. A P alacio<;, eterno Hamlet, 
~e faltó coraje moral para romoer definitivamente 
con la Casa del P u0blo; concluyó Rl servicio 
de la oligarquía. Del Valle Iberlucea, talentoso re
volucionario de origen español, ~xpuls;-.do del Se
¡tado abandonado por la camarilla justista, rnorirá 
poco' después oscuramente, sin que nadie hable de 
él ni se reediten sus. libros. Payró se "adaptará". 
"El trágico destino de una generación", titulará 
Ugarte sus memorias, resumiendo lacónicamente 
la suerte de los mejores jóvenes del 900. Es pre
ciso señalar que esos hombres notables encontra
ron apoyo en el general Roca, del mismo modo que 
Irigoyen auspiciará el movimiento de la Reforma 
Universitaria en 1918. 

ROCA Y EL CODIGO DE TR .'!BAJO 

Las grandes huelgas desatadas por el movimiento 
obrero anarco-sindicalista de la época habían ate
rrado a la oligarquía. Se veía aparecer en Buenos 
Aires el temido espéctro del Viejo Mundo. La in
telectualidad socialista, reflejo político de esos nue
vos trabajadores industriales, su~irió a ~oca la 
creación de un Código de TrabaJo argentmo. Su 
Ministro del Interior, Joaquín V. González, el es
critor riojano, tuvo a su cargo la elaboración del 
proyecto de Ley. La vastedad del plan, que le con
fería el carácter de un verdader~ <:;?dig~ , s?rpren
dió ~ su atrevimiento a la opm10n pubhca. 

E( ministro de Roca reunió a ese efecto a ~os 
inte~tuales jóvenes má~ des~~cados : er~ la "JU· 
ventud dorada de la izqmerda que trabaJaba con 
el poder. Fueron sus redact~re~ Manuel U~arte, en 

• oc delegado del soctahsmo argentmo a la 
esa ep a d B 1 · E S d Internacional con se e en ruse as, n-
rf~n d~l Valle Iberlucea, miembro d~l. C. E. del 
p q . d S . alista. Augusto Bunge, dmgente del 
~h 0 0~do el' Ingeniero Bialet ~a~sé .Y Leo-

mtsmo par ' José Ingenieros apoyo pubhcamen-
poldo Lu¡ones .. 
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te el .proyecto ,de R~a y González 
Palac1os sa ludo la presentación d i El diputado 
C~n~ ~o indicando que era la rat~. P~~Yecto al 
r ew md1caciones inmt:c!'atas de 1 1 flcacton de laa ~ ~ 
Y que en consecuencia debía e~ ~;~;.:d~~ajadora 

No obstante, el Partido Socialista 
campaña _contra. la Ley González. s: }~nz6 a tina 
al;gunas d1sposlc1ones . restrictivas del pro ndaba. en 
pu·adas por los métodos de violencia y~~t?, !na
ponían en práctica los anarquistas de a~s e1~11 que 
ca. P~ro los hombres de Justo rechazab~ i él>o.. 
m o , hempo todo el proyecto, el más avanz~ rnts. 
su epoca en todo el mundo, se¡;rún demostró do de 
e~sayo ~~~é Ingenieros. Por cálculo electoraÍ~• un 
bburgues y con el npoyo de la bancada con an. 
vadora, el proyecto fue rechazado. ser. 

Ingenier~s, ataca~do al partido de Juan B. Justo 
por esa actitud, dec1a que eso "costará'diez veinte 
o cincuenta años de lucha para conseguir' lo que 
crhora se combate" ••. 

Roca planteaba en su Código de 1904 la sanción 
de una ley que establecía: la jornada de ocho ho
~~s, la llmitación de las ~~ras de trabajo de loa 
Jovenes obreros; la supres1on del trabajo noctur
no: el descanso semanal de 36 horas continuadas 
(sábado inglés); la prohibición de trabajar a loa 
niños menores de 14 años; la exclusión de las mu
jeres de ciertos trabajos; el salario mfniino para 
los trabajadores del Estado; el alojamiento higié
nico de los obreros-que algunos patrones alojan; la 
higiene y la seguridad en el trabajo, la responsabi
lidad patronal por los accidentes, el reconocimie~to 
de las organizaciones obreras; los tribunales mlX· 
tos de obreros y patrones. 

Sólo una revolución producida cuarenta Y un 
años más tarde pondría al día y en vigencia el 
proyecto de Roca. No se había equivocado Inge
nieros en su amargo pronóstico. Este Presidenefte 
ha sido llamado por los izquierdistas cipayos."! e 
de la oligarquia". Añadiremos que, por decreto del 
Poder Ejecutivo se le regularían honorarios por 
su trabajo a Ugarte, del Valle lberlucea, Bunlt• 

u lni..UU'OI, ob. dt., p . 2Ta. 

2M 

Lugones y Bialet Massé. Nicolás Repetto recorda
rá en sus memorias, sin asignarle al hecho su real 
si I?Tliíicado. que entre los tres nrincipales contri
buy:->ntes oue financiaron P:1 J89q la aparición del 
órgano socialista "El Diario del Pueblo", fi~uraba 
el com?nrillnte Celindro Ca!:!rd, ex ayudante y 
amigo de Roca ••. 

EL DESTINO DE UNA GENERACION 

A Leonoldo Luvones. en su éooca ultra revolu
cicm&ria, lo conoció Roca en la redacción del diario 
rcquista "La Tribuna": más tarde lo designaría 
con un alto car!!o en Pl Ministerio de Instrucción 
Pública. A esa P.eneración perteneció también Ma
n~el GAlvez, nuestro más grande novelista, en cuya 
obra "El mal metafísico" anarecen dibujados mu
chos de los personajos citados y que se refu~iaría 
luel!o en su fe católica nara resistir al proceso de 
caoitulf..ción ar~t>ntina· 40• Ricardo Rojas mismo, 
destruidas ya las bases nara una suoeración ideo
I6~1ca de ln generación del 80, integró asimismo esa 
corriente nacionalista democrática del roquismo, 
antes de subordinar su talento a la censura de 
''L!\ Nación". 

Pero el crepúsculo de este movimiento, la afir
mación potente del predominio oligárquico, des
bandó a la generación del 900, la arrumbó en car~os 
burocráticos, empujó al suicidio, a la capitulación 
o al aislamiento a casi todas sus fi~ras. El único 
nue permaneció fiel a los ideales de su juventud 
fue Ugarte. La muert~ salvó a Ingenieros de 1;1n 
destino incierto; Palacios pactó con _la oll~arCJUia, 
r ::cordando débilmente sus arrestos JUvenJ]es;, ~u
I"'",P" d,_a,...,boló nor todos l0s camnos rl ~>] PS"'Irltu , 
'saludó Ja hora de la esoada, se hizo fascista por 
df'sesneración y mitrista para "rec.onciliarae con la 
realidad"; esa realida~ era tan rum ~ tan amarga, 
t oscura y despreciable, que se dio muerte en 
uanna isl!l del Tigre. justamente. en el aoogeo de la 
década infame. Hecho simbóhco, dejó inconcl?sa 
una biografía de Roca y la frase trunca del ongi-

19 Repetto, ob. ~t., p. 1:_· 
•• Gllvu, ob. ett., p. 
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nal, trazada con la caligrafía ininte1igibte d 
agonía moral, decía así: "Pero nada tan co e iU 
y~n.t!! como ~l saludo con que Mitre, díjelo ya n~lu
ptdto a aquel en cLa Nac . . . ,."u. El nombr~ es. 
diario que lo t enía atrapado para comer de~l 
hacía cuarenta años, se le quebró en la hora t e 
menda. De Roca a Mitre, había recorido ·Lugo~:; 
el doloroso camino de una generación que no pod' 
triunfar en un país derrotado. la 

,co~ la desaparici?n del roquismo de la vida 
publlca parece hundirse en el silencio ~1 nexo que 
unía a esos hombres. En último análisis, se asistía 
al fin de la Vieja Argentina. Los libros mayores y · 
más significativos de David Peña, Ernesto Quesa
da, Ugarte y aun Ricardo Rojas ("La. Restauración 
Nacionalista") serían rara vez reeditados. El in
fonne r~actado por . Bialet Massé a pedido de 
Roca -sobre la situación de la clase obrera en la 
Argentina, permanecería virtualmente inédito: y 
se trata de un documento insustituible de nuestra 
historia económica. 

Por contraste, el período irigoyenista, progresivo 
por su significación popular, asombraría por su es
terilidad intelectual y teórica. La oligarquía esta
blecería después del roquismo su completo domi
nio, no sólo en la esfera económica, que Irigoyen 
no lesionó seriamente,. sino ante todo en el plano 
ideológico e histórico, control que ha mantenido 
hasta hoy. 

En vísperas de concluir la segunda presidencia 
de Roca, los comicios en la Capital Federal, reali
zados con el sistema uninominal, consagran dipu
tado nacional por el barrio de la Boca al socialista 
Alfredo L. Palacios. Su rival era el propio secre
tario del Presidente de la República. Este hecho, 
en una época en que las elecciones podían tran
quilamente "digitarse", tiene una explicación: Roca 
"hace" diputado a un socialista, apoyando el sur
gimiento de una nueva fuerza en la política argen
tina. Podrá decirse que era un obsequio molesto a 
su sucesor, el mitrista Quintana. Estaría muy den
tro de su carácter . En todo caso, era su adiós 
al pala . 

• , Luaonca, ob. cit., p . 20~. 
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Un cuarto de siglo había bastado pa.ra modelar 

1 estructura de una nueva sociedad. Los resueltos 
s~ldados del 80 era~ ahora políticos maleables y 
astutos. Estaban satisfechos. El emporio capitalista 
del Plata, exportador ~e carne y cereal, los había 
fascinado. Ya estaban mtegrados a él. No les que
daba .nada por hacer. 

La . burgue~ía portu~ria. extraía ventajas inmen
sas de la umdad nacional que le fuera impuesta 
otrora por las armas. Perdida su hegemonía polí
tica, 'la habí~ reemplazado po~ el dominio econó
mico. Se fuSionaba por lo demas, sin rencores, con 
los intereses provincianos de la región pampeana, 
ganadera y agrícola. Alimentado con los restos in
formes del roquismo y del mitrismo, se erigía un 
monstruo único: el poder oligárquico. El imperia
lismo británico y la pampa. húmeda habían sido 
los factores decisivos de esa unidad. Hacia 1904 
nadie podía discernir alguna diferencia entre oli
garquía y patriciado. 

Estaba concluido, en cierto modo, el viejo dile
ma entre Buenos Aires y el Interior. Las nuevas 
condiciones sociales del siglo . xx, sin embargo! re
producirían el antagon.ismo ~ecular entre los mte
reses nacionales y la ohgarquia exportadora. Clas~s 
sociales nuevas y nuevas banderas se enf~entaran 
para dirimir el antiguo drama. Con el s1glo xxx 
desaparece la Argentina criolla. 
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