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Con se jo de di rec ción Di rec tor
Sil via Fi noc chio Juan Su ria no
Mir ta Zai da Lo ba to
Lu cas Lu chi lo
Gus ta vo Paz
Le ti cia Pris lei
Fer nan do Roc chi
Juan Su ria no

EN TRE PA SA DOS se pu bli ca con el apor te eco nó mi co pro ve nien te del
pre mio Con cur so de Re vis tas de In ves ti ga ción en His to ria y Cien cias
So cia les or ga ni za do por un gru po de aca dé mi cos ar gen ti nos re si den -
tes en Es ta dos Uni dos, ges tio na do por la Fun da ción Com pro mi so y
con el apo yo fi nan cie ro de la Fun da ción Ford. El Ins ti tu to de Al tos Es -
tu dios So cia les (IDAES) de la Uni ver si dad Na cio nal de Ge ne ral San
Mar tín per mi tió acre di tar los fon dos pro ve nien tes de la Fun da ción Ford.

EN TRE PA SA DOS es una re vis ta se mes tral que abre un es pa cio pa -
ra el de ba te y la pro duc ción his tó ri ca. El con se jo de di rec ción re ci be
to das las con tri bu cio nes que en ri quez can el cam po del que ha cer his -
to rio grá fi co. Las opi nio nes ex pre sa das en los ar tí cu los fir ma dos son
res pon sa bi li dad de los au to res.

Re gis tro de la pro pie dad in te lec tual en trá mi te.

Sus crip to res: En Ar gen ti na $ 30
En el ex te rior, vía su per fi cie u$s 30, vía aé rea u$s 40

En tre pa sa dos re ci be to da su co rres pon den cia, gi ros y che ques a
nom bre de Juan Su ria no, Cuen ca 1949 (1417), Ciu dad de Bue nos Ai -
res, Ar gen ti na. Tel.: 4582-2925.
e-mail: en tre pa sa dos @web sail .co m.ar

en tre pa sa dos@s warth mo re.e du

Dis tri bu ción in ter na cio nal: Co cha bam ba 248, D. 2, Bue nos Ai res,
Ar gen ti na. Tel.: 4361-0473. Fax: 4361-0493
e-mail: cam bei ro @lat book .co m.ar

Im pre sión: In du graf, Sán chez de Lo ria 2251, Ciu dad de Bue nos Ai -
res, Re pú bli ca Ar gen ti na
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Com ple ji da des de una edu ca ción “a la ame ri ca na”: 211
li be ra lis mo, neo li be ra lis mo y mo de los so cioe du ca ti vos
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Foto de tapa: Obrera
empleando una máquina de
gas para planchar camisas,

Equipo de fotógrafos de
Caras y Caretas, 

Colección Archivo 
Ge ne ral de la Na ción.

Las ilustraciones de El
Quijote corresponden al

Proyecto Patrimonio
Histórico, colecciones
digitalizadas, Instituto

Ravignani.

La re vis ta EN TRE PA SA DOS ha re sul ta do ga na do ra del pre mio del Con cur so de Re vis -
tas de In ves ti ga ción en His to ria y Cien cias So cia les, or ga ni za do por un gru po de aca dé -
mi cos re si den tes en Es ta dos Uni dos y por la Fun da ción Com pro mi so, gra cias al apo yo
fi nan cie ro de la Fun da ción Ford.
Los in te gran tes del  Con se jo de Di rec ción ma ni fes ta mos nues tro pro fun do agra de ci mien -
to por el pre mio que, sin du das, nos per mi ti rá en ade lan te en fren tar los vai ve nes ge ne ra -
dos por las pe cu lia ri da des más per ver sas de la co yun tu ra eco nó mi ca. Ade más, el pre mio
nos da nue vos bríos pa ra ge ne rar em pren di mien tos cul tu ra les y, fun da men tal men te, nos
per mi te man te ner un es pa cio pa ra re pen sar con li ber tad re for mu la cio nes en el con te ni do,
en la for ma, en la ca li dad y en el di se ño de la re vis ta, así co mo tam bién re gu la ri zar la fre -
cuen cia de edi ción. En es te sen ti do es pe ra mos que és te sea el úl ti mo vo lu men do ble pues
ca da uno de ellos ha evi den cia do las di fi cul ta des pa ra man te ner la re gu la ri dad.
Va ya en ton ces nues tro in men so re co no ci mien to a los miem bros del ju ra do, quie nes cre -
ye ron que EN TRE PA SA DOS ha reu ni do los mé ri tos su fi cien tes pa ra ac ce der a tan im -
por tan te ga lar dón.

El Con se jo de Di rec ción
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Entrepasados - Nº 24-25, 2003: 5-15

De al gu na ma ne ra yo co no cía a En -
ri que Tan de ter an tes de co no cer lo.
Des de mis pri me ras se ma nas en

Bue nos Ai res mu chos de los jó ve nes his to -
ria do res que ha bía en con tra do en el Ar chi -
vo Ge ne ral de la Na ción lo ha bían men cio -
na do. Es tas bre ves men cio nes po nían en
cla ro que veían en él a un his to ria dor ta len -
to so y con su ma do, al guien de quien se es -
pe ra ba que fue ra un gran éxi to, al guien
que yo te nía que co no cer. Pe ro fue só lo en
1973 que co no cí a En ri que. Yo ha bía pa -
sa do do ce me ses en Bue nos Ai res in ves ti -
gan do pa ra mi te sis doc to ral en 1971 y
1972. Des pués de en se ñar en Es ta dos
Uni dos du ran te un año, vol ví pa ra ter mi nar
mi in ves ti ga ción; mis no ches trans cu rrían
en una con fi te ría de ba rrio don de tra ta ba
de re vi sar dos ca pí tu los que me da ban pro -
ble mas.

Cuan do fi nal men te nos co no ci mos
que dé sor pren di do al des cu brir que En ri -

que era un hom bre jo ven. Yo es pe ra ba en -
con trar a al guien de la ge ne ra ción de mi
di rec tor de te sis. Un ami go co mún nos
pre sen tó en una fies ta, un lu gar po co aus -
pi cio so pa ra una char la se ria. Pe ro des -
pués de unos po cos mi nu tos En ri que ha bía
di ri gi do nues tra con ver sa ción ha cia mi in -
ves ti ga ción y me ha bía pe di do leer la cuan -
do lo gra ra ter mi nar la. Me re ti ré del en -
cuen tro im pre sio na do por la ma du rez y se -
rie dad de En ri que, cua li da des que –aho ra
me doy cuen ta– se mag ni fi ca ban y for ti fi -
ca ban por el com pro mi so in fle xi ble de En -
ri que con nues tra dis ci pli na. Pa ra En ri que
la his to ria era im por tan te. No era só lo un
tra ba jo o una ca rre ra si no una vo ca ción.
Aun que nues tra amis tad in clu yó ca mi na tas
por Pa rís, pa rri lla das en su ca sa de fin de
se ma na y vi si tas fa mi lia res, re cuer do hoy a
En ri que en cor va do so bre su es cri to rio, in -
cli nan do su pe so en nues tras dis cu sio nes
so bre la in ves ti ga ción o las con tro ver sias

Lec tu ras

La fa mi lia vis ta des de los nú me ros. Los apor tes de la 231
de mo gra fía his tó ri ca so bre la eta pa prees ta dís ti ca a 
la his to ria de la fa mi lia
Da niel San ti lli

Ar chi vos

En cap su lar la his to ria. La ex pe rien cia de los mu seos 253
de Zan zí bar
Ab dul She riff 

¿De quién es la his to ria? ¿Cuál es la his to ria? 263
Co men ta rios so bre “En cap su lar la his to ria. 
La ex pe rien cia de los mu seos en Zan zí bar”, 
de Abdul Sheriff
Al bert Wirtz

Re se ñas

Ores te Car los Can sa ne lo 271
De súb di tos a ciu da da nos. En sa yo so bre las li ber ta des en
los orí ge nes re pu bli ca nos. Bue nos Ai res, 1810-1852
No ra Sou to

Da río Ma cor y Cé sar Tcach (edi to res) 276
La in ven ción del pe ro nis mo en el in te rior del país 
Ni co lás Qui ro ga

Ma ría Sil via Di Lis cia 282
Sa be res, te ra pias y prác ti cas mé di cas en la Ar gen ti na 
(1750-1910)
Adria na Al va rez

Fer nan do Ló pez Al ves 285
So cie da des sin des ti no. ¿Amé ri ca La ti na tie ne lo 
que se me re ce? 
Gus ta vo L. Paz

Dia na Gue lar, Ve ra Ja rach y Bea triz Ruiz 287
Los chi cos del exi lio. Ar gen ti na (1975-1984)
Flo ren cia Le vín

Re cor dan do a En ri que Tan de ter

El 24 de abril falleció nuestro colega Enrique
Tandeter. Entrepasados quiere recordarlo pero no
como un simple formalismo sino con la tristeza por
la convicción de que con su muerte no sólo
desapareció un brillante historiador, sino también un
muy buen amigo de nuestra revista. Y no olvidamos
que, desde nuestra aparición en 1991 en un medio
reticente a aceptar seriamente una propuesta
generada de manera independiente de las
instituciones, sus palabras de aliento, sus propuestas
y su entusiasmo por difundir esta iniciativa fue muy
valiosa y estimulante para nosotros tanto en
términos intelectuales como afectivos. Ly man L.
John son, Sergio Serulnikov y Juan Carlos Korol
escriben sobre diversos aspectos de la trayectoria
académica de Enrique Tandeter. 
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en Cam brid ge y un pe río do co mo pro fe sor
vi si tan te en la Uni ver si dad de Chi ca go. Es -
tos lo gros y ho no res fi gu ran pro mi nen te -
men te en los mu chos re cor da to rios es cri tos
acer ca de En ri que Tan de ter. Pe ro yo qui sie -
ra re tor nar a un te ma que men cio né en el
pri mer pá rra fo de es te es cri to, la apa sio na -
da fir me za de En ri que so bre la im por tan cia
de la his to ria y su lu gar en el mun do, nues -
tro mun do.

Co no cí a En ri que durante trein ta años.
A pe sar de que su pi mos de to dos los pla -
ce res es pe ra bles de una re la ción de amis -
tad: co mi das com par ti das, vi si tas a nues -
tras ca sas, via jes oca sio na les jun tos, la ba -
se de nues tra re la ción fue siem pre la his to -
ria. No pue do re cor dar nin gún mo men to
com par ti do cuan do nues tra con ver sa ción
no gi ra ra en tor no de li bros e in ves ti ga -
ción. Aque llos que han vi si ta do su ca sa re -
cor da rán sin du da la fan tás ti ca bi blio te ca
que En ri que ha bía reu ni do; creo que esa
co lec ción era la ma ni fes ta ción ex te rior de
su esen cia. Su fa mi lia fue siem pre el cen -
tro de su vi da pe ro la iden ti dad de En ri que
co mo his to ria dor fue una de las pie dras
fun da cio na les so bre las que cons tru yó su
vi da adul ta.

En ri que siem pre bus có gran des de sa -
fíos y en oca sio nes ex pe ri men tó de cep cio -
nes y frus tra cio nes. Las co noz co so bre to -
do de se gun da ma no por me dio de con ver -
sa cio nes con co le gas y ami gos. Cuan do re -
gre sa ba a Bue nos Ai res y vol vía a ver a En -
ri que nun ca me ha bla ba so bre po lí ti ca uni -
ver si ta ria o su bre ve ex pe rien cia en el Ar -
chi vo Ge ne ral de la Na ción; al za ba su ma -
no des de ño sa men te y la con ver sa ción gi ra -
ba ha cia nues tro tra ba jo. De to dos mo dos
sé que al gu nas de es tas de cep cio nes fue -
ron di fí ci les de acep tar. La de si lu sión es
uno de los re sul ta dos más pre de ci bles de la
am bi ción y de la pa sión por los lo gros, y
to dos los que te ne mos am bi cio nes la ex pe -

ri men ta mos. Pe ro En ri que re sis tió y rá pi -
da men te ha lló nue vos de sa fíos y nue vas
am bi cio nes.

La eta pa fi nal de su ca rre ra, ca rac te ri -
za da por nue vos in te re ses y su tí pi co gran
en tu sias mo, coin ci dió con la en fer me dad y
trá gi ca muer te de Do ra Sch warz tein y con
la va lien te lu cha de En ri que con tra el cán -
cer. Mi es po sa y yo he mos ha bla do mu -
chas ve ces so bre nues tra úl ti ma no che con
Do ra y En ri que en Bue nos Ai res. Mien tras
es pe rá ba mos nues tra ce na En ri que nos
con ta ba las no ve da des de la fa mi lia, los
pla nes de Fred die pa ra avan zar en su ca -
rre ra, y Do ra ha bla ba ani ma da men te con
Leah por te lé fo no ce lu lar. Nun ca ol vi da re -
mos el op ti mis mo de am bos, el enor me
pla cer y or gu llo que les da ban sus hi jos, sus
pla nes de via jes fu tu ros, con gre sos y pe río -
dos co mo pro fe so res vi si tan tes. La pér di da
de am bos es muy di fí cil de acep tar. Lo que
quie ro re cor dar es su for ta le za y amor, no
sus muer tes.

En ri que des ple gó una enor me for ta le za
has ta el fi nal pla nean do nue vos pro yec tos e
im pul san do a sus es tu dian tes an tes de que
la te rri ble en fer me dad lo al can za ra. Creo
que su amor por la in ves ti ga ción y su com -
pro mi so con la his to ria fue ron apo yos
esen cia les en su lu cha fi nal. Su ex ci ta ción
por su in ves ti ga ción era la mis ma que cuan -
do lo co no cí en 1973. Y su com pro mi so
con sus es tu dian tes era tam bién muy pro -
fun do.

En nues tra úl ti ma con ver sa ción ha bla -
mos so bre sus es tu dian tes. A lo lar go de los
años En ri que pi dió fre cuen te men te que les
ofre cie ra mi con se jo so bre las ven ta jas de
los pro gra mas de pos gra do en Es ta dos Uni -
dos o que re dac ta ra car tas de re co men da -
ción pa ra apo yar sus so li ci tu des. En ri que
pre sen ta ba a sus es tu dian tes con en tu sias -
mo y pro mo vía sus am bi cio nes. Es toy con -
ven ci do de que es tos jó ve nes y ta len to sos

teó ri cas que agi ta ban nues tra dis ci pli na co -
mo si con ello agre ga ra más sen ti do a sus
pa la bras.

Des de el co mien zo me im pre sio na ron
su se gu ri dad, su con fian za en sí mis mo co -
mo his to ria dor y co mo in te lec tual. En un
mo men to en que aún me preo cu pa ban la
im por tan cia de mi in ves ti ga ción y has ta mi
ha bi li dad pa ra ter mi nar mi te sis, su con vic -
ción y su ine quí vo ca pa sión por la his to ria
for ta le cie ron mi de ci sión y me ayu da ron a
abra zar la his to ria co mo mi ca rre ra. Po co
des pués En ri que com pro me tió a Si glo Vein -
tiu no Edi to res a pu bli car mi te sis, pe ro su
ca rre ra en la Ar gen ti na y ese com pro mi so
fue ron in te rrum pi dos por la cre cien te ola
de vio len cia e in ti mi da ción po lí ti ca. Co mo
tan tos otros bri llan tes y ta len to sos in te lec -
tua les ar gen ti nos, En ri que de bió en con trar
su lu gar en otra par te. Pa ra él eso sig ni fi có
Pa rís y Lon dres. Des de la Se gun da Gue rra
Mun dial la Ar gen ti na ha pro du ci do mu chos
his to ria do res cu yo tra ba jo les ha ga na do
re co no ci mien to in ter na cio nal. En es ta co -
hor te ta len to sa En ri que se des ta có por su
ha bi li dad pa ra ob te ner y pre ser var aten -
ción in ter na cio nal.

Nues tros ca mi nos se cru za ron nue va -
men te en Gran Bre ta ña a co mien zos de la
dé ca da de 1980. En ese en ton ces En ri que
es ta ba aso cia do al Ins ti tu to de Es tu dios La -
ti noa me ri ca nos de la Uni ver si dad de Lon -
dres y yo es ta ba en se ñan do en Car diff co -
mo pro fe sor Ful bright. John Lynch nos
con vo có a una se rie de con fe ren cias y se -
mi na rios. Mis in te re ses ha bían vi ra do ha -
cia la re cons truc ción de los pre cios y sa la -
rios en el Bue nos Ai res co lo nial, un in te rés
que me ha bía lle va do a cri ti car una bre ve
his to ria de pre cios pu bli ca da con an te rio ri -
dad por el di rec tor de te sis de En ri que en
Pa rís, Rug gie ro Ro ma no. Re cuer do ha ber
ido a Lon dres a al mor zar con En ri que. In -
me dia ta men te des pués de or de nar nues tra

co mi da yo co men cé a de fen der mi pri me -
ra ver sión del tra ba jo. Por suer te ha bía
car ga do con mi go los cua tro vo lu mi no sos
to mos que de ta lla ban las tran sac cio nes de
con ven tos y hos pi ta les que ha bía usa do en
mi in ves ti ga ción. Re cuer do las agu das pre -
gun tas de En ri que acer ca de las fuen tes y
la me to do lo gía, pe ro tam bién re cuer do su
dis po si ción pa ra eva luar mis re sul ta dos por
sus pro pios mé ri tos y exa mi nar mis fuen -
tes con una ac ti tud abier ta. Es tas con ver sa -
cio nes nos lle va rían años des pués a nues -
tra pu bli ca ción, pri me ro en Es ta dos Uni -
dos y lue go en la Ar gen ti na, de una co lec -
ción de en sa yos so bre his to ria de los pre -
cios en la co lo nia. Aun que ha bía mos tra ba -
ja do bien jun tos y ha bía mos ha bla do va rias
ve ces so bre aco me ter otro pro yec to con -
jun to, nues tros in te re ses se mo vie ron en
nue vas di rec cio nes y las pre sio nes de nues -
tras ca rre ras di fi cul ta ron una pos te rior co -
la bo ra ción. Pe ro de ja mos abier ta la po si bi -
li dad de ha cer lo; creía mos te ner mu cho
tiem po.

En el mo men to en que com ple tá ba mos
nues tra co lec ción so bre his to ria de pre cios
En ri que dio el em pu jón fi nal a su obra
maes tra so bre Po to sí Coac ción y mer ca do.
La mi ne ría de la pla ta en el Po to sí co lo -
nial, 1692-1826. Tu ve la for tu na de leer
sec cio nes del bo rra dor de es te im pre sio -
nan te es tu dio y de ha blar con En ri que en
de ta lle mien tras tra ta ba de re sol ver pro ble -
mas de in ter pre ta ción y or ga ni za ción. Des -
pués de pu bli ca do, el li bro se con vir tió en
uno de los tra ba jos más ce le bra dos so bre
his to ria de Amé ri ca La ti na co lo nial pu bli ca -
do por un miem bro de nues tra ge ne ra ción
y ga nó los más im por tan tes pre mios otor -
ga dos por la Con fe ren ce on La tin Ame ri -
can His tory y la La tin Ame ri can Stu dies As -
so cia tion. A ellos les si guie ron otros ho no -
res, que in clu ye ron un año co mo pro fe sor
Si món Bo lí var de His to ria La ti noa me ri ca na
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tein en tor no a la apli ca ción del mo de lo del
sis te ma de la eco no mía-mun do al ca so la ti -
noa me ri ca no–2 es que el mo tor del cre ci -
mien to mi ne ro no fue, co mo en el ca so de
Mé xi co, la mo der ni za ción pro duc ti va o los
sub si dios es ta ta les si no la im po si ción de re -
no va das y más cru das for mas de coac ción
eco nó mi ca so bre la ma no de obra for za da.
Tan de ter de mos tró que pa ra com pren der el
úl ti mo ci clo de ex pan sión de la mi ne ría de
pla ta del ce rro Ri co de Po to sí es pre ci so di -
ri gir nues tra aten ción a la an ti gua ins ti tu -
ción de la mi ta, a su com ple ja evo lu ción
cuan ti ta ti va y cua li ta ti va, a los con flic tos
eco nó mi cos, so cia les y mo ra les sus ci ta dos
en tor no de ella, a los sig ni fi ca dos que ad -
qui rió a los ojos de los di ver sos sec to res de
las eli tes co lo nia les y de los pro pios tra ba ja -
do res mi ta yos.

La mis ma preo cu pa ción por ana li zar las
re la cio nes so cia les que sub ya cen de trás de
los ci clos eco nó mi cos se ob ser va en sus es -
tu dios so bre los mer ca dos co lo nia les. Sus
in ves ti ga cio nes en es te cam po se cen tra ron
en la par ti ci pa ción in dí ge na en los cir cui tos
co mer cia les sudan di nos y en la evo lu ción de
los pre cios. Am bos te mas de man da ron un
ma si vo re le va mien to de fuen tes pri ma rias
–se ries de al ca ba las, diez mos, lis tas de pre -
cios, etc.– y am bos, co mo no po día ser de
otra ma ne ra, re sul tan al go ári dos y po co ac -
ce si bles a los no es pe cia lis tas. Sin em bar go,
el ob je ti vo de es te aná li sis cuan ti ta ti vo no es
en ab so lu to téc ni co o me ra men te des crip ti -
vo. Tan to en sus ar tí cu los co mo en las dos
co lec cio nes de en sa yos que edi tó en co la bo -
ra ción con Broo ke Lar son, Oli via Ha rris y
Ly man John son, el in te rés pri mor dial es re -
plan tar in ter pre ta cio nes li nea les acer ca de
la in te rac ción en tre la eco no mía mer can til
eu ro pea y la eco no mía cam pe si na, mos trar
có mo los miem bros de las co mu ni da des an -
di nas in ten ta ron ade cuar sus sis te mas eco -
nó mi cos a los im pe ra ti vos de la ex plo ta ción

co lo nial y apro ve char las opor tu ni da des
brin da das a los mer ca dos ur ba nos pa ra ase -
gu rar la re pro duc ción de cier tas for mas tra -
di cio na les de or ga ni za ción so cial.3 Es te en -
fo que se apre cia ba ya en su es tu pen do es tu -
dio so bre los kaj chas, los “la dro nes de mi -
nas” que me dian te su te naz de fen sa de la
prác ti ca de ex plo tar los so ca vo nes du ran te
los fi nes de se ma na pa ra su pro pio pro ve -
cho lo gra ron crear “un ver da de ro sec tor in -
de pen dien te en la mi ne ría po to si na”.4 Del
mis mo mo do, la his to ria de pre cios es uti li -
za da aquí co mo una he rra mien ta in dis pen -
sa ble pa ra eva luar los cam bios en la dis tri -
bu ción de los in gre sos en tre las ma sas in dí -
ge nas, los sec to res vin cu la dos al co mer cio
tra sa tlán ti co y al co mer cio re gio nal, y, en
tér mi nos más ge ne ra les, co mo una vía de
apro xi ma ción al mo de lo de cre ci mien to
eco nó mi co co lo nial.5

Los tra ba jos so bre la po bla ción y los sis -
te mas de pa ren tes cos an di nos se ba sa ron en
un aná li sis de fuen tes no me nos ar duas: los
re gis tros pa rro quia les. Mien tras pa ra el ca so
eu ro peo y nor tea me ri ca no exis te una só li da
tra di ción de es tu dios de mo grá fi cos fun da dos
en es te ti po de fuen tes, sus in ves ti ga cio nes
so bre los pue blos de Sa ca ca y Aca cio, pro -
vin cia al to pe rua na de Cha yan ta, y va rias pa -
rro quias de la vi lla de Po to sí se cuen tan en -
tre las es ca sas y pre cio sas mo no gra fías que
pro veen da tos con fia bles so bre los mo vi -
mien tos po bla cio na les an di nos du ran te el
lar go si glo XVIII. Asi mis mo, el exa men de
se ries de bau tis mos y de fun cio nes y de vi si -
tas fis ca les le per mi tie ron ex plo rar, en diá lo -
go con la an tro po lo gía, la et no his to ria y la
de mo gra fía his tó ri ca, el im pac to de las epi -
de mias en los gru pos ru ra les, el gra do de ex -
pan sión de la po li gi nia en la so cie dad cam -
pe si na y otras prác ti cas ma tri mo nia les in dí -
ge nas.6 Des de un pun to de vis ta me to do ló -
gi co, me re ce no tar se que a se me jan za de sus
es tu dios so bre la pro duc ción y los mer ca dos,

aca dé mi cos ar gen ti nos, tan to los que se
que da ron en la Ar gen ti na co mo los que se
edu ca ron en Eu ro pa y Es ta dos Uni dos, re -
pre sen tan uno de los le ga dos más gran des
de En ri que. To dos ellos in cor po ra ron su pa -
sión por la his to ria y al mis mo tiem po
apren die ron las re glas de nues tra ta rea. Su
tra ba jo, y en su mo men to el de sus es tu -

dian tes, se con ta rá co mo el re cor da to rio
más apro pia do y per du ra ble de En ri que.

Lyman L. Johnson 
(Department of History, University of 

North Carolina-Charlotte)
(Traducido del inglés por Gustavo 

L. Paz)
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Días atrás, a los cin cuen ta y nue ve
años, fa lle ció En ri que Tan de ter. Es
una tris te coin ci den cia que ape nas

un año antes En tre pa sa dos se vie ra tam bién
pre ci sa do a re cor dar la de sa pa ri ción de su
es po sa, la his to ria do ra Do ra Sch warz tein.
Su fa lle ci mien to cons ti tu ye una sen ti da pér -
di da pa ra los cien tos de co le gas y es tu dian -
tes que tu vie ron la for tu na de be ne fi ciar se de
su in te li gen cia e ina go ta ble en tu sias mo por
la his to ria. Uno de los más pro mi nen tes his -
to ria do res de su ge ne ra ción, sus in ves ti ga -
cio nes so bre la so cie dad y la eco no mía an di -
na en el si glo XVIII al can za ron una re per cu -
sión y re co no ci mien to en el res to de La ti -
noa mé ri ca, Eu ro pa y Es ta dos Uni dos no me -
nor a la que tu vie ron en su pro pio país.
Aquí, sin em bar go, su tem pra na muer te de -
ja rá un es pa cio muy di fí cil de lle nar en el
cam po de los es tu dios co lo nia les, un cam po
al que su so la es ta tu ra co mo his to ria dor y
do cen te, así co mo su ca pa ci dad pa ra crear
nue vos es pa cios ins ti tu cio na les y pro mo ver
ac ti vi da des aca dé mi cas y pro yec tos edi to ria -
les, con tri bu ye ron a pres ti giar.

Si qui sié ra mos re su mir la pro duc ción
his to rio grá fi ca de Tan de ter, una pro duc ción
que en los úl ti mos años se fue di ver si fi can -
do y ex pan dien do ha cia nue vos cam pos de
aná li sis, po dría mos de cir que su obra gra vi -
ta en tor no a tres pro ble má ti cas fun da men -
ta les: la es truc tu ra y las trans for ma cio nes de

la pro duc ción mi ne ra po to si na; el fun cio na -
mien to de los mer ca dos co lo nia les, y la di -
ná mi ca de mo grá fi ca y sis te mas de pa ren tes -
co de las co mu ni da des in dí ge nas an di nas.
Del pri mer nú cleo de in te rés sur gió su tra -
ba jo más in flu yen te y de más lar go alien to:
Coac ción y mer ca do. La mi ne ría de la
pla ta en el Po to sí co lo nial, 1692-1826.1

Ori gi na do en una te sis doc to ral (“3e cy cle”)
en la Uni ver si té de Pa ris X ba jo la di rec ción
de Rug gie ro Ro ma no y en va rios ar tí cu los
apa re ci dos a lo lar go de la dé ca da del 80 en
re vis tas ar gen ti nas y eu ro peas, el li bro se
pro po ne di lu ci dar las cau sas de un fe nó me -
no de ci si vo en la evo lu ción eco nó mi ca del
es pa cio pe rua no du ran te la se gun da mi tad
del si glo XVIII y, por ex ten sión, en la suer -
te del im pe rio es pa ñol en su con jun to: el re -
sur gi mien to y la pos te rior de ca den cia de la
in dus tria mi ne ra po to si na. Lo ha ce me dian -
te una ex haus ti va re cons truc ción de la es -
truc tu ra de pro pie dad, los in cen ti vos a la in -
ver sión e in no va ción tec no ló gi ca, las for -
mas de apro pia ción y cir cu la ción de la pla -
ta y los di ver sos me ca nis mos de ex plo ta ción
de la fuer za de tra ba jo in dí ge na. La prin ci -
pal te sis que emer ge de es te es tu dio –una
te sis re co gi da en to dos los tra ba jos so bre el
pe río do y cu yas im pli ca cio nes pa ra la in ter -
pre ta ción glo bal del ré gi men co lo nial pue -
den ser apre cia das, por ejem plo, en los de -
ba tes de Ste ve Stern e Im ma nuel Wa llers -
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tan las su yas.
Pe ro su con cep ción de la fun ción so cial

del co no ci mien to his tó ri co no se ex ten día
des de lue go a su vi sión so bre la fun ción pú -
bli ca de los his to ria do res. To do lo con tra rio.
Su com pro mi so con la cons truc ción ins ti tu -
cio nal de las cien cias so cia les en la Ar gen ti -
na fue pro fun do y cons tan te. De una u otra
ma ne ra, Tan de ter es tu vo siem pre in vo lu cra -
do en la vi da de las ins ti tu cio nes aca dé mi cas,
des de la di rec ción del Ar chi vo Ge ne ral de la
Na ción y del De par ta men to de His to ria de
Fi lo so fía y Le tras has ta la in te gra ción de di -
ver sas jun tas de go bier no a ni vel de la fa cul -
tad y de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, del
CO NI CET y de in nu me ra bles ju ra dos do cen -
tes. Mu chas de sus de ci sio nes –co mo ca bría
es pe rar de al guien que ejer ció con si de ra ble
in fluen cia en el di se ño de po lí ti cas aca dé mi -
cas y la asig na ción de mé ri tos y re cur sos es -
ca sos– en gen dra ron en oca sio nes po lé mi cas
y con tro ver sias. Pe ro po cos dis cu ti rán, en tre
otros apor tes, su de ci si va con tri bu ción a la
con so li da ción de un pro gra ma de doc to ra do
en His to ria en la Uni ver si dad de Bue nos Ai -
res, sus es fuer zos por in cre men tar los fon -
dos des ti na dos a la in ves ti ga ción his tó ri ca, la
pro mo ción de la his to ria la ti noa me ri ca na a
tra vés de la crea ción de ám bi tos ins ti tu cio na -
les co mo el Pro gra ma de His to ria de Amé ri -
ca La ti na (PRO HAL) o el uso de su ex ten di -
da red de re la cio nes a ni vel in ter na cio nal
con el fin de que pres ti gio sos his to ria do res
ex tran je ros ofre cie ran cur sos y con fe ren cias
en el país.

Si en sus in ves ti ga cio nes nun ca aban do -
nó del to do sus ini cia les preo cu pa cio nes so -
bre los An des tar doco lo nia les y su én fa sis
en la his to ria so cioe co nó mi ca, su la bor co -
mo do cen te y di rec tor de be ca rios y te sis de
li cen cia tu ra y doc to ra do ilus tran una am plia
ga ma de in te re ses, una vas ta eru di ción y,
so bre to do, una sin gu lar apre cia ción de la
plu ra li dad de apro xi ma cio nes po si bles al

pa sa do his tó ri co. Na da re su me me jor su ac -
ti tud en es te cam po que una ob ser va ción
he cha en 1979 por Law ren ce Sto ne en re -
fe ren cia al re sur gi mien to de la his to ria na -
rra ti va y al re la ti vo de cli ve de la his to ria
cuan ti ta ti va y es truc tu ral: “His tory has al -
ways had many man sions, and must con ti -
nue to do so if it is to flou rish in the fu tu re.
The triumph of any one gen re or school
even tually al ways leads to na rrow sec ta ria -
nism, nar cis sism and self-adu la tion, con -
tempt and self-de fea ting cha rac te ris tics. We
can all think of ca ses whe re this has hap pe -
ned”.8 Tan to en la ma te ria His to ria de
Amé ri ca Co lo nial co mo en los nu me ro sos
cur sos y se mi na rios que dic tó y or ga ni zó en
uni ver si da des ar gen ti nas y ex tran je ras,
abor dó te mas re la ti vos al es tu dio de las cla -
ses su bal ter nas en una pers pec ti va com pa -
ra ti va, pro ble mas de his to rio gra fía, his to ria
cul tu ral y et no his to ria, mo vi mien tos so cia -
les, etc. No es ca sual que po cos de los es tu -
dian tes que di ri gió se de di ca ran a cues tio -
nes de his to ria eco nó mi ca o a pro ble mas de
his to ria co lo nial an di na. Nun ca pre ten dió,
ni ex plí ci ta ni im plí ci ta men te, im po ner una
agen da de es tu dios. Leía y co men ta ba con
igual aten ción tra ba jos so bre los más di ver -
sos te mas y pe río dos. Es ta cu rio si dad in te -
lec tual que dó plas ma da en tres de sus úl ti -
mos em pren di mien tos: la his to ria eco nó mi -
ca de Amé ri ca La ti na que pu bli có en co la -
bo ra ción con Juan Car los Ko rol (1999) y
los vo lú me nes so bre la so cie dad co lo nial
que di ri gió pa ra la Nue va His to ria Ar gen ti -
na de la edi to rial Su da me ri ca na (2001) y la
Unes co (2002).

Per mí ta se me con cluir es te re cor da to rio
con una no ta al go más per so nal. Al igual
que la ma yo ría de los miem bros de mi ge ne -
ra ción, co no cí a Tan de ter cuan do se rein -
cor po ró al plan tel do cen te de la Fa cul tad de
Fi lo so fía y Le tras en 1984. No es di fí cil
ima gi nar la im pre sión que, tras la im ba ti ble

tam bién aquí la re cons truc ción de las es truc -
tu ras de pa ren tes co y las fluc tua cio nes de -
mo grá fi cas de cor to y lar go pla zo tu vo co mo
uno de sus ob je tos cen tra les iden ti fi car las
com ple jas ló gi cas de com por ta mien to de los
ac to res so cia les, en es pe cial los gru pos su -
bal ter nos. Du ran te la úl ti ma dé ca da es te ti po
de his to ria cuan ti ta ti va pa re ce ha ber ido per -
dien do al go de im pul so, de bi do en par te al
au ge de la his to ria cul tu ral y la nue va his to -
ria po lí ti ca y, no en po ca me di da, a la di la ta -
da y cos to sa in ves ti ga ción que exi ge. Pe ro
Tan de ter nun ca se de jó im pre sio nar de ma -
sia do por los cam bios en las ten den cias his -
to rio grá fi cas. Con si de ró que es ta in ves ti ga -
ción de ba se re pre sen ta ba un apor te in dis -
pen sa ble pa ra el co no ci mien to de la so cie -
dad an di na y siem pre con tó con la ener gía y
los re cur sos pa ra or ga ni zar los equi pos de
tra ba jo ne ce sa rios pa ra lle var la a ca bo. Va le
agre gar aquí que no só lo nues tra com pren -
sión del pa sa do co lo nial se vio be ne fi cia da
por es ta te na ci dad: a lo lar go de los años,
nu me ro sos es tu dian tes co men za ron a ga nar -
se la vi da en la pro fe sión re ca ban do da tos
so bre po bla ción y co mer cio pa ra sus pro yec -
tos de in ves ti ga ción, una la bor fruc tí fe ra
aun que no ne ce sa ria men te ame na. Aca so
sen si bi li za do por sus es tu dios so bre la “ren ta
mi ta ya”, to le ra ba con ale gre in dul gen cia una
pro duc ti vi dad que em pe za ba sien do du do sa
y só lo de cli na ba con el pa so de las se ma nas.

Es te in te rés en la his to ria eco nó mi ca co -
lo nial emer gió en el con tex to de los de ba tes
en tor no de los “mo dos de pro duc ción”, la
teo ría de la de pen den cia y la tran si ción del
feu da lis mo al ca pi ta lis mo que tu vie ron lu gar
en la Ar gen ti na y en otros paí ses la ti noa me -
ri ca nos du ran te los años 60. No obs tan te, a
di fe ren cia de mu chos de sus co le gas, nun ca
tu vo la in cli na ción de cons truir mo de los in -
ter pre ta ti vos abs trac tos de ma sia do apar ta -
dos de los pro ce sos his tó ri cos con cre tos.
Aca so no sea coin ci den cia que su in ter ven -

ción más di rec ta y ex plí ci ta en las dis cu sio -
nes de la épo ca (un lla ma do a aban do nar el
aná li sis ta xo nó mi co alt hus se ria no y las
ideo lo gi za cio nes en pro y con tra de la “le -
yen da ne gra” y a ela bo rar, en cam bio, con -
cep tos pro pios de las for ma cio nes so cia les
co lo nial-ame ri ca nas y una “his to ria to tal”
de fi ni da co mo “aque llo de lo cual el to do
de pen de, así co mo aque llo que de pen de de
to do”) ha ya te ni do co mo mar co una elo gio -
sa re se ña de un li bro so bre la his to ria de
Char cas co lo nial sin pre ten sión teó ri ca glo -
bal al gu na.7 El mar xis mo teó ri co, por otro
la do, se vio atem pe ra do por la tem pra na in -
fluen cia de cier tas co rrien tes his to rio grá fi -
cas, sin du da ellas mis mas vin cu la das tam -
bién al pen sa mien to mar xis ta: la es cue la
fran ce sa de los Ana les, en par ti cu lar aque -
llos es tu dios que se cen tra ban en mo vi mien -
tos eco nó mi cos y de mo grá fi cos de lar go
pla zo, y la his to ria so cial in gle sa, al gu nos de
cu yos tra ba jos más in flu yen tes di vul gó en
nues tro país co mo edi tor de la co lec ción de
his to ria de Si glo Vein tiu no Edi to res. Es pre -
ci so aña dir que la ge ne ra li za da creen cia res -
pec to de la aso cia ción en tre co no ci mien to
cien tí fi co y cam bio so cial, en tre ac ti vi dad
his to rio grá fi ca y prác ti cas po lí ti cas, si exis -
ten te du ran te sus años for ma ti vos, se des -
va ne cie ron por com ple to ha cia co mien zos
de los años 80. Aun que nun ca de jó de res -
pe tar y alen tar la pro duc ción que con si de ra -
ba de ca li dad, cuales quie ra fue ran sus orien -
ta cio nes teó ri cas o ideo ló gi cas, su dis tan cia -
mien to con la his to rio gra fía de iz quier da, en
to das sus va rian tes, fue en es te pun to ta jan -
te. Co mo so lía afir mar por esos días en las
reu nio nes de cá te dra de His to ria de Amé ri -
ca Co lo nial de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le -
tras, sa bien do que mu chos de sus in te gran -
tes du da rían de que ello fue ra po si ble o de -
sea ble, bus ca ba afron tar su ac ti vi dad co mo
his to ria dor con la mis ma ob je ti vi dad y ac ti -
tud asép ti ca que un bió lo go o fí si co afron -
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6 En tre los tra ba jos so bre es tos te mas se des -
ta can, “Cri sis in Up per Pe ru, 1800-1805”, His -
pa nic Ame ri can His to ri cal Re view, vol. 71, Nº
1, 1991; “Teó ri ca men te au sen tes, teó ri ca men te
so las. Mu je res y ho ga res en los An des co lo nia les
(Sa ca ca y Aca sio en 1614)”, An des. An tro po lo -
gía e His to ria, 1997; en co la bo ra ción con Ma rio
Bo le da, “Di ná mi ca de mo grá fi ca en los An des

cen tro-me ri dio na les”, De sa rro llo Eco nó mi co,
Nº 168, 2003.

7 “So bre el aná li sis de la do mi na ción co lo nial”,
De sa rro llo Eco nó mi co,  vol. 16, 1976.

8 Law ren ce Sto ne, “The Re vi val of Na rra ti ve:
Re flec tions on a New Old His tory”, Past and
Pre sent, Nº 85, 1979, p. 4.

me dio cri dad de la uni ver si dad de la dic ta du -
ra, cau só en los es tu dian tes que aba rro tá ba -
mos un au la del edi fi cio de la ca lle Mar ce lo
T. de Al vear es te hom bre ele gan te, al go for -
mal, con mo dos de di plo má ti co más que de
pro fe sor uni ver si ta rio (me nos aun de al -
guien con un pa sa do vin cu la do a la iz quier -
da pe ro nis ta…) que po día sin te ti zar con ex -
traor di na ria cla ri dad los cam bios en las for -
mas de do mi na ción co lo nial, los pa tro nes
de de sa rro llo eco nó mi co y las res pues tas de
los pue blos in dí ge nas a la do mi na ción eu ro -
pea, al mis mo tiem po que des mon ta ba las
opues tas orien ta cio nes teó ri cas y el ti po de
evi den cias em pí ri cas so bre las que nues tra
vi sión de esos com ple jos pro ce sos es ta ba
cons trui da. Cuan do lo vi por úl ti ma vez, su
apa rien cia no ocul ta ba el gra ve mal que lo
aque ja ba; su ca be za fun cio na ba co mo siem -
pre: ha bla ba con en tu sias mo de pro yec tos
de in ves ti ga ción, pla nes de via jes y pu bli ca -
cio nes, el co mien zo de una nue va eta pa en
su vi da per so nal. En fren tó con una ad mi ra -

ble en te re za no sólo el pe so de la en fer me -
dad si no tam bién, co mo él mis mo de cía con
pa la bras más cru das, ver el fi nal re fle ja do en
la mi ra da de los otros. Los vein te años que
pa sa ron en tre un en cuen tro y otro vie ron
acu mu lar se una gran deu da in te lec tual y
per so nal de gra ti tud, una con ti nua ad mi ra -
ción por su pro duc ción his to rio grá fi ca,
acuer dos y de sa cuer dos. Pe ro no es es to lo
que aho ra in te re sa. Es aque lla pri me ra ima -
gen de En ri que –la de un pro fe sor to da vía
jo ven que en los al bo res de la nue va de mo -
cra cia, y de nues tra pro pia vi da aca dé mi ca,
nos ayu dó a pen sar la es cri tu ra de la his to -
ria co mo un ejer ci cio de ar gu men ta ción,
una la bo rio sa ta rea de re cons truc ción a par -
tir de tes ti mo nios par cia les y frag men ta rios,
una aven tu ra del pen sa mien to– la que quie -
ro evo car aquí. Y tam bién la úl ti ma.

Ser gio Se rul ni kov 
(His tory De par ta ment and Di rec tor of La tin

Ame ri can Stu dies, Bos ton Co lle ge)
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1 Es te li bro fue pu bli ca do en 1992 si mul tá nea -
men te en la Ar gen ti na por la edi to rial Su da me ri -
ca na y en Pe rú por el Cen tro de Es tu dios Bar to lo -
mé de las Ca sas. Exis te una re cien te ree di ción de
Si glo Vein tiu no de Es pa ña (2002). La ver sión in -
gle sa, pu bli ca da por Uni ver sity of New Me xi co
Press en 1993 como Coer cion and Mar ket: Sil -
ver Mi ning in Co lo nial Po to si, 1692-1826, ob -
tu vo el He bert Eu ge ne Bol ton Me mo rial Pri ze de
la Con fe ren cia on La tin Ame ri can His tory de Es -
ta dos Uni dos. 

2 Ste ve Stern, “Feu da lism, Ca pi ta lism, and
the World-Sys tem in the Pers pec ti ve of La tin
Ame ri ca and the Ca rib bean”; Im ma nuel Wa llers -
tein, “AHR Froum. Com ments on Stern’s Cri ti -
cal Tests” y S. Stern, “Reply: «Ever Mo re So li -
tary»”, Ame ri can His to ri cal Re view, vol. 93, Nº
4, 1988, pp. 829-897.

3 Oli via Ha rris, Broo ke Lar son y En ri que
Tan de ter (eds.), La par ti ci pa ción in dí ge na en

los mer ca dos su ran di nos. Es tra te gias y re pro -
duc ción so cial. Si glos XVI a XX, La Paz, CE -
RES, 1987; Ly man L. John son y En ri que Tan -
de ter, Es says on the pri ce His tory of Eigh -
teenth-Cen tury La tin Ame ri ca, Uni ver sity of
New Me xi co Press, 1989. Véa se, asi mis mo, En -
ri que Tan de ter y Nat han Wach tel, Pre cios y
pro duc ción agra ria: Po to sí y Char cas en el si -
glo XVIII, Bue nos Ai res, CE DES, 1984.

4 “La pro duc ción co mo ac ti vi dad po pu lar:
«la dro nes de mi nas» en Po to sí”, No va Ame ri ca -
na, 4, 1981.

5 Pa ra una sín te sis de la in ter pre ta ción de
Tan de ter so bre la cri sis en la ren ta bi li dad em pre -
sa ria y “en el bie nes tar de las co mu ni da des in dí -
ge nas an di nas” que se pro du ce a fi nes del si glo
XVIII, véa se “Po bla ción y eco no mía en los An des
(si glo XVIII)”, Re vis ta An di na, año 13, Nº 1,
1995.

R e cor dar a En ri que Tan de ter es un
de ber tan do lo ro so co mo ne ce sa rio.
Do lo ro so, sin du da, pues se gu ra -

men te so mos va rios los que al gu nas ma ña -
nas ex tra ña mos el lla ma do de En ri que o de
Do ri ta. Ne ce sa rio, tam bién, pues En ri que
en car nó co mo po cos to do un pro yec to po -
lí ti co-cul tu ral que mar có a una ge ne ra ción;
y lo hi zo tan to co mo his to ria dor ri gu ro so
co mo por su en tre ga a las ins ti tu cio nes pú -
bli cas y en par ti cu lar a la Uni ver si dad de
Bue nos Ai res y al De par ta men to de His to -
ria de es ta Fa cul tad.

Fue, en efec to, di rec tor del De par ta men -
to de His to ria en tiem pos di fí ci les en 1974 y
nue va men te en la dé ca da de 1990. Lue go
de 1974, En ri que con ti nuó en Eu ro pa sus
tra ba jos de his to ria dor, pre sen tó su te sis de
doc to ra do so bre el Po to sí en Pa rís en 1980
y en con tró re fu gio en el Cen tro de Es tu dios
La ti noa me ri ca nos de la Uni ver si dad de Lon -
dres. Se rein te gró a la fa cul tad en los años
80 con la res tau ra ción de mo crá ti ca. Aquí
de sa rro lló su ta rea co mo do cen te al fren te
de la cá te dra de His to ria de Amé ri ca Co lo -
nial, al mis mo tiem po que par ti ci pa ba en las
ta reas de re cons truc ción de la uni ver si dad,
pri me ro co mo miem bro del Con se jo Ase sor
de la in ter ven ción de la Fa cul tad a car go de
Nor ber to Ro drí guez Bus ta man te, más tar de
co mo miem bro del Con se jo Su pe rior de la
uni ver si dad. 

Co mo ya di je, en los 90 fue nue va men -
te di rec tor del De par ta men to de His to ria

cuan do és te se con so li da ba co mo uno de
los fo cos de la nue va olea da de re no va ción
his to rio grá fi ca, de la que él tam bién era
pro ta go nis ta, y que se ha bía ido pre pa ran -
do en el exi lio in ter no y ex ter no du ran te los
lar gos años de la dic ta du ra y que era de al -
gu na ma ne ra he re de ra de la re no va ción de
los años 60. Co mo di rec tor del De par ta -
men to, du ran te los 90, en tre otros pro yec -
tos que im pul só, con vo có a una co mi sión
ex ter na eva lua do ra de la ca rre ra. Ta rea por
de más ne ce sa ria en tiem pos de con so li da -
ción, pe ro no de au to com pla cen cia. Co mi -
sión que, aho ra ad vier to in clu so en los mu -
chos vo lan tes que so le mos re ci bir a nues tro
pa so por la fa cul tad, es de sig na da co mo co -
mi sión de no ta bles. Lo cual no po dría ser
más acer ta do. Los no ta bles exis ten, los
miem bros de esa co mi sión lo son, y En ri que
era uno de ellos.

Con ti nuó sus ac ti vi da des en mu chos ám -
bi tos, que no voy a de ta llar, pe ro que in clu -
ye ron, por su pues to, la cá te dra de his to ria
co lo nial, pe ro tam bién sus cur sos en uni ver -
si da des de Eu ro pa, Es ta dos Uni dos y Je ru sa -
lén, la crea ción del PRO HAL en el ám bi to
del Ins ti tu to Ra vig na ni, su la bor en las co mi -
sio nes del CO NI CET, sus ta reas al fren te del
Ar chi vo Ge ne ral del la Na ción, co mo pre si -
den te de la Aso cia ción de His to ria Eco nó mi -
ca, y en el Cen tro de Es tu dios Fran co-Ar -
gen ti no o co mo miem bro del Con se jo Edi tor
del Bo le tín del Ins ti tu to Ra vig na ni. To do ello
mos tra ba cla ra men te el im pul so que po día

No tas
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que tu ve el pri vi le gio de acom pa ñar a En ri -
que y don de fue ron pa ra mí más no to rios
sus me jo res ras gos.

El pri me ro de ellos tie ne que ver con la
re dac ción del li bro que es cri bi mos jun tos y
don de con ti nua men te rea pa re cían en las
dis cu sio nes esas do tes de his to ria dor ri gu ro -
so que lo ca rac te ri za ban.

El se gun do tie ne que ver con las ta reas
que En ri que se im pu so al fren te del Ar chi vo
Ge ne ral de la Na ción. Fue allí, nue va men te
en cir cuns tan cias di fí ci les pa ra el país, que
En ri que tra tó de pre ser var y acre cen tar ese
re ser vo rio do cu men tal que de be cum plir con
un man da to esen cial de la so cie dad: per mi -
tir le con fron tar ra cio nal men te su pa sa do.

El úl ti mo y más cer ca no fue la crea ción
del se mi na rio in ter cá te dras de His to ria de
Amé ri ca en el De par ta men to de His to ria
de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la
Uni ver si dad de Bue nos Ai res, don de se ha -
cían evi den tes sus do tes de do cen te e his -
to ria dor y tam bién su crea ti vi dad y ge ne ro -
si dad in te lec tual. Allí vol vi mos a dis cu tir los
eter nos te mas de la re sis ten cia y la opre -
sión.

En ri que nos de jó un le ga do. El del com -
pro mi so ins ti tu cio nal y la la bor de un in te -
lec tual com pro me ti do con su tiem po y con
la ver dad his tó ri ca. El de un his to ria dor cu -
yos gran des te mas, co mo los de la opre sión
y la ex plo ta ción y la re sis ten cia a esa opre -
sión, no eran pro duc to de un que ha cer me -
ra men te aca dé mi co, si no de su in mer sión
en un mun do a ve ces do lo ro sa men te real.
Tam bién el de un pro fe sor preo cu pa do por
la ca li dad de la en se ñan za y al mis mo tiem -
po dis pues to a cons truir esa ca li dad a par tir
del tra ba jo y, so bre to do, del diá lo go plu ral
que in cluía es pe cial men te a aque llos con los
que no coin ci día.

En ri que mu rió en la ple ni tud de su vi da
y sus mu chas ac ti vi da des.

Quie ro creer que se re mos fie les a su le -
ga do. Sé que no lo ol vi da re mos.

Juan Car los Ko rol
(Uni ver si dad de Bue nos Ai res , CO NI CET)

(Tex to leí do en el ho me na je a En ri que Tan de ter
rea li za do en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras 

de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res el 1 de ju nio
de 2004)

ge ne rar en la for ma ción de alum nos y dis cí -
pu los, en las ta reas ins ti tu cio na les y en sus
tra ba jos co mo his to ria dor.

Pe ro creo que fue en su gran li bro, al gu -
nos de cu yos te mas ha bía ade lan ta do en sus
ar tí cu los de Past & Pre sent y los An na les
du ran te la dé ca da de 1980, Coac ción y
mer ca do (1992) de di ca do a Do ri ta “por tan -
tos mo ti vos” en pa la bras de En ri que, don de
pa ra dó ji ca men te pue de ver se cómo un es tu -
dio so bre la mi ne ría de la pla ta en el Po to sí
co lo nial del si glo XVIII con ju ga las in da ga -
cio nes pro pia men te his to rio grá fi cas con las
preo cu pa cio nes im pues tas a En ri que por el
cli ma de los tiem pos que le da ba un to no
pro pio a su pro yec to po lí ti co-cul tu ral.

Los te mas del li bro, nos de cía En ri que,
par tían de la do ble ins pi ra ción ob te ni da de
la re no va ción his to rio grá fi ca de los años
60, li de ra da por Jo sé Luis Ro me ro, y del lu -
gar cen tral que en las dis cu sio nes de la iz -
quier da en esos años ocu pa ban te mas co mo
los mo dos de pro duc ción en Amé ri ca La ti -
na o la tran si ción del feu da lis mo al ca pi ta lis -
mo. Y re cor de mos tam bién que En ri que ha -
bía te ni do un pa pel des ta ca do en la dis cu -
sión y di fu sión de esas dis cu sio nes des de su
par ti ci pa ción en la edi to rial Si glo Vein tiu no
de esos años.

Re cor de mos que es tu dia en ese li bro la
his to ria de lo que al gu na vez se pen só fue el
ci clo de de ca den cia en la ex trac ción de pla ta
del Po to sí du ran te el si glo XVIII, y que de -
mues tra fue en rea li dad el de una re cu pe ra -
ción. Son los me ca nis mos de es ta re cu pe ra -
ción el te ma cen tral de su li bro, pe ro hay mu -
cho más. Pri me ro, el aná li sis del com ple jo
mun do del tra ba jo que se cons ti tu yó a par tir
de la mi ne ría de la pla ta. És te abar ca ba des -
de la omi no sa ins ti tu ción del tra ba jo for za do
a tra vés de la mi ta has ta el de los tra ba ja do -
res cu yo sa la rio se es ta ble cía en el mer ca do,
y esa pe cu liar com bi na ción de mi ta yos y asa -
la ria dos li bres en las ex cur sio nes fi ni se ma na -

les de ro bo ho nes to que cons ti tuían el kaj -
cheo, una for ma de tra ba jo in de pen dien te
pa ra ex traer el me tal. No es di fí cil per ci bir en
es ta des crip ción el sur gi mien to de una per -
sis ten te y am bi gua tra di ción de do mi nio y ex -
plo ta ción, de su mi sión y re sis ten cia, opre -
sión y li ber tad en el mun do an di no.

Ana li za tam bién la or ga ni za ción de la
pro duc ción, las ca rac te rís ti cas de las em pre -
sas y los em pre sa rios mi ne ros, su vin cu la -
ción con el co mer cio, el cré di to y el Es ta do
co lo nial. Era jus ta men te la se pa ra ción en tre
pro pie ta rios de las ex plo ta cio nes mi ne ras y
los en car ga dos de su ex plo ta ción, los arren -
da ta rios azo gue ros, el fac tor que lle vó a au -
men tar du ran te el si glo XVIII la ex plo ta ción
de los tra ba ja do res. Fue és ta la fór mu la ha -
lla da por los azo gue ros pa ra in cre men tar la
ren ta, más sig ni fi ca ti va que las even tua les
ga nan cias, y cu ya apro pia ción im pli ca ba un
con flic to con los pro pie ta rios. 

Es ese es cla re ce dor aná li sis el que le per -
mi te re cons truir la ra cio na li dad eco nó mi ca
de un sis te ma que no pue de ex pli car se sin la
ren ta mi ta ya. Sis te ma ex cep cio nal in clu so
fren te a otras for mas de coac ción, pues to
que la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo y
su ma nu ten ción du ran te pe río dos de de sem -
pleo es ta ba a car go de la co mu ni dad in dí ge -
na y que in clu so el sa la rio no mi nal di fí cil -
men te cu bría las ne ce si da des in me dia tas.

Cla ro que no fue sólo en es te li bro don -
de En ri que plas mó sus vir tu des de his to ria -
dor; es tán sus va rias pu bli ca cio nes en co la -
bo ra ción o co mo coor di na dor o edi tor, y co -
mo mues tra de al gu nas de sus preo cu pa cio -
nes re cien tes y per ma nen tes so bre la po bla -
ción in dí ge na, los opri mi dos, el ar tícu lo pu -
bli ca do con Ma rio Bo le da el año pa sa do en
De sa rro llo Eco nó mi co (“Di ná mi ca de mo -
grá fi ca en los An des cen tro-me ri dio na les”,
Nº 42, 2003)

Pe ro yo qui sie ra, fi nal men te, com par tir
con us te des al gu nos de los mo men tos en los
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El si guien te dos sier es el re sul ta do par cial de un de ba te más
am plio de sa rro lla do en 2003 en las III Jor na das de His to -
ria de la Uni ver si dad Tor cua to Di Te lla. El te ma cen tral de

las po nen cias fue ron las cau sas y con se cuen cias de la cri sis de
1890. Los as pec tos es tu dia dos iban de los más tra di cio na les re la -
cio na dos con la eco no mía, pa sa ban por una nue va vi sión de la
po lí ti ca en esos años, se aden tra ban en el no ve do so fe nó me no de
la trans for ma ción so cial e in cluían los as pec tos es té ti cos y li te ra -
rios re la cio na dos con la mis ma. La cri sis fue, sin du da, un fe nó -
me no de tal mag ni tud co mo pa ra dar lu gar a la aten ción de con -
tem po rá neos e his to ria do res.

La Ar gen ti na su frió en 1890 la cri sis eco nó mi ca más pro fun da
de su his to ria mo der na. Por lo me nos, po de mos afir mar lo con se -
gu ri dad, has ta las tri bu la cio nes de 2001-2002. La ca tás tro fe de
1890 fue la más du ra des de la in cor po ra ción del país al ca pi ta lis -
mo in ter na cio nal; ni si quie ra la de 1930 pue de com pa rár se le en
cuan to a sus efec tos de vas ta do res. En tre 1889 y 1891 el pro duc -
to bru to in ter no to tal ca yó un 20 por cien to, el ni vel de im por ta -
cio nes –una va ria ble in di ca ti va del ni vel de vi da en un país en el que
el con su mo ma si vo in cluía una bue na can ti dad de bie nes ex tran je -
ros– se des plo mó de 164 a 67 mi llo nes de pe sos oro y la in mi gra -
ción ne ta pa só de 220 mil per so nas a te ner un iné di to sal do ne ga -
ti vo de 30 mil an te el re tor no ma si vo de in mi gran tes a sus paí ses
de ori gen y la lle ga da de muy po cos nue vos. Los nú me ros só lo re -
ve lan en par te la di men sión eco nó mi ca y so cial de un te rre mo to
que de jó tras su pa so un ten dal de víc ti mas. El sis te ma ban ca rio
que dó li te ral men te en rui nas, con po cas ins ti tu cio nes so bre vi vien -
tes y un des fi le de aho rris tas em po bre ci dos. El im pac to so cial fue
de so la dor, es pe cial men te en las ciu da des; la men di ci dad inun dó sus
ca lles mien tras la So cie dad de Be ne fi cen cia re do bla ba sus es fuer -
zos con cam pa ñas de ayu da con tra el ham bre. El país tu vo que es -
pe rar has ta me dia dos de la dé ca da de 1890 pa ra que apa re cie ran
sig nos de re cu pe ra ción. Y só lo a par tir de 1903 vol vió a go zar de

In tro duc ción
Fer nan do Roc chi*

Entrepasados - Nº 24-25, 2003: 19-27

* Uni ver si dad Tor cua to Di Te lla.
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apor ta do sus lec cio nes: la re pe ti ción del de sas tre de 1930, aun -
que siem pre anun cia do, nun ca se ha vuel to a pre sen tar.

Las cri sis no son un fe nó me no esen cial de cual quier eco no mía
si no que son pro pias del nue vo sis te ma que sur gió en los tiem pos
mo der nos: el ca pi ta lis mo. Has ta su sur gi mien to, los mer ca dos se
ha bían de sen vuel to du ran te si glos sin pa tro nes de com por ta mien to
re pe ti bles y, a lo su mo, se ha lla ban su je tos a vai ve nes im pre de ci bles
de eu fo ria y co lap so, que se de no mi nan en la jer ga eco nó mi ca
“booms and busts” y eran el re sul ta do de cam bios cli má ti cos, ham -
bru nas, pes tes, gue rras, im pe rios que se ex pan dían, otros que co -
lap sa ban. Es tos mo men tos de ex pan sión y de rrum be no re ve la ban
pe rio di ci dad al gu na ni mos tra ban en tre ellos un com por ta mien to si -
mi lar. El de sa rro llo del ca pi ta lis mo trans for mó es ta con duc ta mi le -
na ria; el si glo XIX no só lo fue tes ti go de su ex pan sión a es ca la mun -
dial si no tam bién de de rrum bes y re cu pe ra cio nes que se pro du cían
ca da cier ta can ti dad de años (y ca da país que se in cor po ra ba al en -
tra ma do de es te pu jan te sis te ma sen tía pe rió di ca men te sus efec tos). 

El si glo XIX tam bién pro du jo los pri me ros aná li sis de las “cri -
sis” co mo fe nó me no en el cual una pro fun da re ce sión irrum pía en
el es ce na rio. Las in ter pre ta cio nes so bre sus cau sas y con se cuen -
cias des ple ga ron un am plio aba ni co que iba del pe si mis mo al op -
ti mis mo. Karl Marx sos tu vo que eran el des ti no fa tí di co de un ca -
pi ta lis mo en el que el pro gre so só lo agu di za ba el con flic to. Con
un diag nós ti co tan de ses pe ran za do, só lo una trans for ma ción ra di -
cal de las re la cio nes eco nó mi cas po día ofre cer una sal va ción; ese
cam bio iba a ve nir de la ma no de la re vo lu ción que, en len gua je
mar xis ta, trans for ma ría las re la cio nes so cia les de pro duc ción,
crea ría una nue va so cie dad sin cla ses y de ja ría las cri sis en el ol vi -
do. Cle ment Ju glar, un mé di co fran cés que en con tró en la ta sa de
des cuen to del Ban co de Fran cia un in di ca dor del es ta do de “sa -
lud” de las so cie da des, le dio a la cri sis un to no me nos dra má ti co
e ini ció un nue vo cam po en los es tu dios eco nó mi cos. En 1860
pu bli có Des cri ses com mer cia les, un li bro en el que no só lo anun -
cia ba –co mo Marx– el sur gi mien to de un mun do li de ra do por la
mo der ni dad ca pi ta lis ta, si no que mos tra ba que el mis mo no se en -
fren ta ba a su pro pia des truc ción. Ju glar es tu dió el com por ta mien -
to cí cli co y lo con si de ró co mo una ca rac te rís ti ca per ma nen te del
ca pi ta lis mo; co mo re sul ta do, su gi rió que las cri sis se rían mu chas
e ine vi ta bles pe ro que, más que una en fer me dad mor tal, eran un
tras tor no ca si na tu ral de un sis te ma eco nó mi co des ti na do a so bre -
vi vir. Se gún su óp ti ca, a “pe río dos prós pe ros le si guen au to má ti -
ca men te pe río dos de «li qui da ción» de los pro ce sos li ga dos a la
pros pe ri dad”. Y has ta se aven tu ró a pe rio di zar la fre cuen cia con
la que ocu rri rían, que él es ti ma ba en ocho años.1

un rit mo de cre ci mien to eco nó mi co si mi lar al an te rior a la cri sis. La
Ar gen ti na en tró en ce sa ción de pa gos de su deu da in ter na cio nal en
ju lio de 1890 y re cién pu do ter mi nar de so lu cio nar los pro ble mas
de sus deu das im pa gas a fi nes de 1906. La cri sis fue pro fun da y
du ra de ra, los in ten tos por sa lir de ella fue ron errá ti cos y frus tran -
tes; el país vi vió por años una si tua ción agó ni ca.

Las cri sis eco nó mi cas no son pe cu lia res de la Ar gen ti na, por
lo que su exa men ha fas ci na do a his to ria do res y eco no mis tas, es -
pe cial men te en los tiem pos en que el pre sen te los con vier te en
víc ti mas de es te fe nó me no que pa re ce re pe tir se sin fin. ¿Cuá les
son las cau sas que las de sen ca de nan? ¿Có mo se de sa rro llan una
vez de sa ta das? ¿Es po si ble evi tar las? ¿Qué po de mos ha cer pa ra
su pe rar las? Las pre gun tas pue den mul ti pli car se, así co mo los aná -
li sis de quie nes han in ten ta do res pon der las. El te mor a una re pe -
ti ción en el fu tu ro, las an gus tias de una de pre sión en el pre sen te
y el in ten to por evi tar que la eco no mía es ta lle han lle va do a que
una de las for mas pri vi le gia das pa ra res pon der a es tas pre gun tas
ha ya si do es tu diar las cri sis del pa sa do. Las in ter pre ta cio nes va -
rían (co mo re sul ta es pe ra ble en es tu dios so bre his to ria eco nó mi -
ca) y las dis cu sio nes ge ne ran ban dos opues tos que no ha cen más
que en con trar ca da vez más ar mas pa ra usar en una ba ta lla in ter -
mi na ble; pe ro el de ba te ofre ce una va rie dad de cau sas –es tre cha -
men te li ga das a las es tra te gias pa ra evi tar o, en el peor de los ca -
sos, ma ne jar la de pre sión– que les brin dan a quie nes su fren o in -
ten tan es qui var la cri sis la po si bi li dad de ac tuar con una in for ma -
ción de la que ca re cían aque llos que de bie ron en fren tar la sin el co -
no ci mien to ri gu ro so del pa sa do. Uno de los ejem plos más in te re -
san tes ha si do la gran de pre sión de 1930, la más se ve ra su fri da
por el mun do ca pi ta lis ta (y que ad qui rió, a di fe ren cia de otros co -
lap sos eco nó mi cos in ter na cio na les, los ri be tes más dra má ti cos en
los paí ses más de sa rro lla dos, co mo Es ta dos Uni dos y Ale ma nia).
Mu chas han si do las in ter pre ta cio nes so bre las cau sas que la pro -
du je ron, y nun ca se ha lle ga do a un con sen so ge ne ral so bre las
mis mas. Pe ro el te rror que ge ne ra la po si bi li dad de re pe tir la ha
per mi ti do que se ha yan to ma do ca si to dos los re cau dos que las
en fren ta das in ter pre ta cio nes ofre cían. Y es ta es tra te gia pa re ce
ha ber te ni do éxi to. Los paí ses cen tra les han vi vi do va rias de las
ex pe rien cias pre vias a esa cri sis –los días ne gros en la Bol sa, la
ex pan sión su pues ta men te exa ge ra da en el con su mo, las po co fe -
li ces po lí ti cas mo ne ta rias– pe ro al go se ha po di do ha cer pa ra que
no se re pi ta un de sas tre de tal mag ni tud; ca da vez que apa re ce al -
gún sig no que lle va al re cuer do de la de pre sión, se ha im ple men -
ta do (usan do to das las in ter pre ta cio nes dis po ni bles) al gu na ac ción
que la evi te. La his to ria eco nó mi ca me re ce el cré di to de ha ber
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Ga llo en las jor na das a que alu di mos en el pri mer pá rra fo, se ca -
rac te ri zó por su amor a los ex tre mos y el cul ti vo de la agre sión.
El ar tí cu lo de Alon so nos brin da una nue va pers pec ti va so bre la
di fi cul to sa re la ción en tre Ro ca y Juá rez y pro fun di za en tre los pro -
pios con flic tos den tro del Par ti do Au to no mis ta Na cio nal. Asi mis -
mo, al aso ciar su de sem pe ño con una for ma ca si con ta ble del
pro gre so, el éxi to de Juá rez Cel man, co mo mues tra Alon so, la
ges tión del pre si den te que da ata da a que los mis mos mues tren ci -
fras po si ti vas. Si ello no ocu rre, ven drá el des con ten to po ten cia -
do por la de si lu sión.

Pa ra Juá rez y el jua ris mo, las pro vin cias de bían ocu par un es -
pa cio mu cho ma yor al que ha bían te ni do has ta en ton ces en un es -
ce na rio po lí ti co de ma sia do in flui do por Bue nos Ai res. Por ello re -
sul ta im por tan te el ar tí cu lo de Bea triz Bra go ni “Go bier no elec tor,
mer ca do de in fluen cias y di ná mi cas po lí ti cas pro vin cia les en la cri sis
po lí ti ca ar gen ti na del 90 (Men do za, 1888-1892)”. En es te tra ba jo,
Bra go ni nos mues tra la com ple ji dad y vo la ti li dad del en tra ma do
po lí ti co men do ci no, en el que so bre sa len los cam bios de ban do.
Asi mis mo, es te ar tí cu lo re sal ta la im por tan cia del fe nó me no del
jua ris mo por la ca li dad y can ti dad de ad he ren tes que en con tró en
Men do za. De be mos re cor dar que és ta no es una pro vin cia más
pa ra la his to ria del go bier no de Juá rez Cel man. Fue ron los su ce -
sos de mar zo de 1889 y la in ter ven ción del jua ris mo na cio nal en
la po lí ti ca na cio nal los que hi cie ron que fi nal men te se rom pie ra la
es truc tu ra del PAN en tre ro quis tas y jua ris tas. Fi nal men te, Bra go -
ni nos ha ce pen sar en la re per cu sión que una re vo lu ción tan por -
te ña co mo la de 1890 tu vo en las pro vin cias y en los rea li nea -
mien tos que pro du jo en el es ce na rio lo cal.

La cri sis de 1890 fue más allá de la eco no mía y la po lí ti ca. El
mun do de las ideas se vio con vul sio na do por un fe nó me no que no
re gis tra ba an te ce den tes. Por lo tan to, no re sul ta sor pren den te en -
con trar las cau sas del de sas tre en los lu ga res más ex tra ños. Así,
apa re cía la obra del mé di co Car los Ro jo, ti tu la da El no ven ta, que
in da ga ba so bre el con cep to de cri sis y mos tra ba a la de 1890 co -
mo un ejem plo de so cio lo gía apli ca da. Pa ra Ro jo, un se gui dor de
Her bert Spen cer, es tos even tos de ja ban bien en cla ro que las so -
cie da des se mo vían al mis mo rit mo que los or ga nis mos de la na -
tu ra le za, tan to en sus as pec tos es tá ti cos co mo di ná mi cos, que
eran jus ta men te los ge ne ra do res de la cri sis:

[Al in ten tar] es tu diar y apre ciar las cau sas que pro du je ron
la gran ca tás tro fe ar gen ti na de 1890, vul gar men te lla ma da
cri sis [...] bien que la pa la bra sea de ma sia do va ga y de fi cien -
te pa ra in di car, co mo de bie ra, las di fe ren tes fa ses que pre -

Así co mo los eco no mis tas se aden tra ban en la na tu ra le za del
fe nó me no de las cri sis, los paí ses que se unían al sis te ma eco nó -
mi co im pe ran te se vol vían las víc ti mas de es te pro ce so re cu rren te.
La Ar gen ti na se in cor po ró a la eco no mía mun dial en la se gun da
mi tad del si glo XIX (de ma ne ra pa ra le la a la cons truc ción de un Es -
ta do cen tral). La prue ba más con clu yen te de es te fe nó me no fue la
re per cu sión que las cri sis in ter na cio na les tu vie ron en la eco no mía
lo cal; la ocu rri da en 1857 –que tan to afec tó, en Amé ri ca La ti na,
al Im pe rio bra si le ño– pa só ca si inad ver ti da. Pe ro el de rrum be de
1873 re ve ló que las li ga zo nes eco nó mi cas con el ca pi ta lis mo in ter -
na cio nal eran lo su fi cien te men te fuer tes co mo pa ra que la Ar gen -
ti na fue ra víc ti ma del con ta gio. De ahí en más, to da de pre sión in -
ter na cio nal la ten dría co mo uno de los par ti ci pan tes (y víc ti mas).
Más aún, en 1890 fue la pro pia Ar gen ti na una de las ge ne ra do ras
de una cri sis in ter na cio nal a la vez que la prin ci pal per ju di ca da.

El si guien te dos sier, sin em bar go, no se va a ocu par de los as -
pec tos eco nó mi cos, que son los que más in te rés han sus ci ta do, si -
no que lo va a ha cer so bre los as pec tos me nos es tu dia dos de la
mis ma. La cri sis de 1890 fue tam bién po lí ti ca y pro du jo la re nun -
cia de Mi guel Juá rez Cel man des pués de la fa lli da re vo lu ción rea -
li za da por la Unión Cí vi ca. Es te mo vi mien to pu so en ja que el sis -
te ma po lí ti co de le gi ti ma ción del po der ini cia do en 1862 con la
pre si den cia de Bar to lo mé Mi tre y de Ju lio A. Ro ca en 1880. Si
bien re sul ta di fí cil ha blar de una cri sis de le gi ti mi dad, la re vo lu ción
del 90 re sul tó en el prin ci pal cues tio na mien to rea li za do a la po lí -
ti ca del Es ta do des de que el mis mo co men za ra a con so li dar se.
Fue, jus ta men te, es te as pec to po lí ti co el que más es tu dios ha sus -
ci ta do, des pués del eco nó mi co, en el aná li sis his tó ri co. En los úl -
ti mos años se ha dis cu ti do so bre el pa pel de la mis ma en la his to -
ria po lí ti ca re cien te. ¿Fue el co mien zo de una nue va era, con un
sis te ma de par ti dos en el que so bre sa le el ra di ca lis mo? ¿O fue el
fin de un pe río do, el re ma te de los even tos ocu rri dos en los años
80? Los ar tí cu los de Pau la Alon so y Bea triz Bra go ni ana li zan es -
ta dis cu sión y brin dan apor tes no ve do sos so bre es te de ba te his to -
rio grá fi co.

En “La Tri bu na Na cio nal, Sud-Amé ri ca y la le gi ti ma ción del
po der (1880-1890)” Pau la Alon so nos mues tra la rup tu ra en tre
las ideas de Ro ca y Juá rez. Pa ra ello to ma co mo ob je tos de aná -
li sis los dia rios La Tri bu na Na cio nal y Sud-Amé ri ca, re pre sen -
tan tes del ro quis mo y el jua ris mo res pec ti va men te. El tra ba jo de
Alon so dis tin gue la con ti nui dad ver bal en tre el dis cur so de am bos
gru pos de ideas co mo las del pro gre so, la re pú bli ca y el fe de ra lis -
mo. Co mo re sul ta do, es tas pa la bras cam bian de sig ni fi ca do en el
en tra ma do ideo ló gi co. El jua ris mo, co mo bien se ña la ra Eze quiel
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cri sis fue tal que los años pos te rio res pro du je ron un con jun to de
no ve las que, por su can ti dad y tras cen den cia, fue de no mi na do el
“ci clo de la Bol sa”. Fa mi lias ve ni das a me nos que in ten ta ban de -
fen der su po si ción, in di vi duos in ge nuos y es pe ran za dos que en -
con tra ban la po si bi li dad de con cre tar sus sue ños y sór di dos es pe -
cu la do res que só lo bus ca ban la ga nan cia pro pia a cos ta de la aje -
na for ma ban par te de es te dra ma. La tra ge dia ge ne ral men te ter -
mi na ba en el sui ci dio de uno de los pro ta go nis tas, que ca si siem -
pre evo ca ba un pa sa do his pa no de hi dal guía que ha bía ce di do su
lu gar fren te a los tiem pos mo der nos sig na dos por el arri bis mo y
las pro me sas de ri que za fá cil.3

La no ve la em ble má ti ca de ese ci clo fue La Bol sa que, en
agos to de 1891, Jo sé Ma ría Mi ró (con el seu dó ni mo de Ju lián
Mar tel) co men zó a pu bli car en La Na ción ba jo el for ma to del fo -
lle tín. Gra cie la Bat ti cuo re in da ga en “Lec tu ras, con ver sa cio nes y
di ne ro en La Bol sa de Ju lián Mar tel” la re la ción en tre so cie dad y
li te ra tu ra que es ta no ve la per mi te. Los con flic tos so cia les, dis fra -
za dos de ét ni cos, trans pi ran to da la obra, co mo se ña la Bat ti cuo -
re. En es te ar tí cu lo apa re ce un aná li sis pun tual so bre la fi gu ra del
es pe cu la dor, te ma que la au to ra apro ve cha pa ra pro fun di zar en el
de ba te de la épo ca so bre la na tu ra le za re ver si ble o irre ver si ble de
los se res hu ma nos. Fi nal men te, el aná li sis de Bat ti cuo re pro fun di -
za so bre la fi gu ra de la mu jer en las no ve las del ci clo de la Bol sa
y ob tie ne con clu sio nes que pue den ser leí das jun to al res to de los
ar tí cu los pa ra al can zar una nue va pers pec ti va de la cri sis de 1890.

Ale jan dra Lae ra pro po ne en “Dan za de mi llo nes: in fle xio nes
li te ra rias de la cri sis de 1890 en la Ar gen ti na” una res pues ta a la
pre gun ta de por qué fue La Bol sa la no ve la em ble má ti ca del ci -
clo. En un abor da je de sa fian te, Lae ra re cha za la si mi li tud que tra -
di cio nal men te se ha en con tra do en tre el ci clo ar gen ti no y la pu -
bli ca ción de L’Ar gent en 1890 en Pa rís, con la au to ría de Émi le
Zo la. Co mo con tra po si ción a una más li neal com pa ra ción con
otras no ve las del ci clo, Lae ra pro po ne una di fe ren te, rea li za da
con una obra que no pre ten de ser fic ción ni no ve la da, co mo fue
Bue nos Ai res, sus hom bres, su po lí ti ca, de Car los D’A mi co, en
1890. Es ta com pa ra ción re sul ta im por tan te da do el rol po lí ti co ju -
ga do por D’A mi co an tes y des pués de Juá rez Cel man. Fue go ber -
na dor de la pro vin cia de Bue nos Ai res en tre 1884 y 1887, año
en el que el can di da to jua ris ta Má xi mo Paz ven ció en las elec cio -
nes pro vin cia les y co men zó la ca ta ra ta de acu sa cio nes so bre co -
rrup ción que lo lle va ron a huir del país y a es cri bir sus ses ga das
me mo rias.

Qui zá re sul te in te re san te, co mo co ro la rio, re sal tar que el ci clo
de la Bol sa po ne su ma yor acen to en la cri sis eco nó mi ca. En ese

sen tó el su ce so en el or den eco nó mi co, po lí ti co y so cial. [Las
ana lo gías] cons ti tu yen un cri te rio se gu ro pa ra ana li zar los fe -
nó me nos so cia les, cu yas le yes no po de mos des ci frar por
otros me dios [...] don de fal ta el co no ci mien to de las le yes so -
cia les pue den apli car se con to da se gu ri dad los prin ci pios que
ri gen la or ga ni za ción in di vi dual, y echar, con las ba ses de la
bio lo gía, los ci mien tos de la so cio lo gía.

En su po lé mi ca obra, Ro jo rea li za ba un aná li sis lom bro sia no
de los po lí ti cos ar gen ti nos (quie nes, co mo con jun to, ha brían si do
los que lle va ron al país a su or da lía) en con tran do ca rac te rís ti cas fí -
si cas que los asi mi la ban con cri mi na les. El cri mi nal po lí ti co, pa ra
Ro jo, se reconoce “por su au to ri ta ris mo y por su re co no ci da fa -
cul tad de he rir con ma no pe sa da”. Lo ca rac te ri za ban las pro mi -
nen cias or bi ta rias exa ge ra das y la fren te fu gi ti va que, se gún su vi -
sión, com par tían los ros tros de la ma yo ría de los po lí ti cos ar gen -
ti nos. Co mo con tra ca ra, de cía Ro jo: 

Ob sér ve se la fren te del Dr. Raw son [el frus tra do su ce sor
de Mi tre en la pre si den cia en 1868], el ti po de la ac ti tud coer -
ci ti va en la con duc ta, que re pu dió la pre si den cia que se le
brin da ba, por es crú pu los de al ta y es toi ca mo ra li dad. ¡Qué be -
lle za de con for ma ción! ¡Qué con tras te sal tan te con los an te -
rio res!2

La con fu sión en el mun do de las ideas no era si no el re fle jo de
una cri sis que ha bía cam bia do el mun do so cial. En “La cri sis de
1890 y su im pac to en el mun do del tra ba jo”, Juan Su ria no ana li -
za las trans for ma cio nes pro du ci das en es ta es fe ra po co ana li za da
de la gran he ca tom be del 90. Su ria no in cur sio na en el de ba te so -
bre op ti mis tas y pe si mis tas en tor no a los sa la rios rea les de la vuel -
ta del si glo XX a par tir de una nue va óp ti ca, que es la de un pe río -
do en el que la cri sis ope ra co mo una di vi so ria de aguas. Pa ra ello
rea li za una com pa ra ción con el pe río do pre vio que rom pe con las
más co no ci das apre cia cio nes que se rea li za ban en tre la dé ca da del
90 y el pos te rior pe río do de prin ci pios de si glo. Por otro la do, Su -
ria no se ña la los cam bios cua li ta ti vos que ex pe ri men ta el mo vi mien -
to obre ro, tan to en la fa ce ta or ga ni za ti va cuan to en la re la ción con
el con tex to na cio nal en el que se de sa rro lla ba.

La cri sis tam bién en con tró su pa ra le lo en una li te ra tu ra que
veía en los ex ce sos del go bier no y en las ope ra cio nes es pe cu la ti -
vas rea li za das en el mer ca do de va lo res las cau sas de la tra ge dia.
Si guien do un clá si co uni ver sal, el sím bo lo per ver so de la cri sis fue
pre ci sa men te la Bol sa, en es te ca so la de Bue nos Ai res, en la que
se com pra ban y ven dían ac cio nes, bo nos y oro. El im pac to de la

) 24 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 27 (

cue la his tó ri ca ale ma na, más em pí ri ca que la clá si ca an glo sa jo na y más
orien ta da al uso de la teo ría en la po lí ti ca eco nó mi ca y en el ma ne jo de
los ne go cios– se ob se sio nó por en con trar un mé to do pa ra apli car a la
teo ría de los ci clos (cuá les eran las eta pas, có mo era su for ma). Con ello
abrió las puer tas pa ra que el ci clo de ocho años de Ju glar fue ra só lo el
pri mer pa so pa ra que los in ves ti ga do res en con tra ran os ci la cio nes que
abar ca ran di fe ren tes pe río dos, tan to a cor to pla zo (el lla ma do “bu si ness
cy cle”, que du ra ba de dos o tres años) co mo a un pla zo ma yor que el de
Ju glar. Los tra ba jos de Art hur Spiet hoff se pu bli ca ron en 1902, 1903 y
1923. En 1913 se pu bli ca ron tres li bros im por tan tes so bre las cri sis:
Wes ley Mit chell, Ci clos co mer cia les; Al bert Af ta lion, Las cri sis pe rió di -
cas de la pro duc ción, y John May nard Key nes, La mo ne da y las fi nan -
zas de la In dia.

2 La Na ción, 30 de ene ro de 1893.
3 Se es cri bie ron por lo me nos on ce no ve las que tu vie ron a la Bol sa y

a la cri sis de 1890 co mo te ma cen tral. Es tas no ve las, en or den cro no ló -
gi co, son: Ma nuel Ba ha mon de, Abis mo, Bue nos Ai res, La joua ne, 1890;
Ju lián Mar tel, La Bol sa, Bue nos Ai res, La Na ción, 1891; Car los Ma ría
Ocan tos, Qui li to, Pa rís, Gar nier, 1891; Se gun do Vi lla fa ñe, Ho ras de fie -
bre, Bue nos Ai res, Imprenta de Juan Al si na, 1891; Eduar do de Ez cu rra,
Bue nos Ai res en el si glo XX, Bue nos Ai res, Imprenta de Juan Al si na,
1891; Al ber to del So lar, Con tra la ma rea, Bue nos Ai res, 1894; Pe dro G.
Mo ran te, Gran de zas, Bue nos Ai res, 1896; Fran cis co Grand mon tag ne,
La Mal do na da, Bue nos Ai res, 1898; Jo sé Luis Can ti lo, Qui me ra, Bue -
nos Ai res, 1899; Os val do Saa ve dra, Gran de zas chi cas, Bue nos Ai res,
1901, y Emi lio Gou chón Ca né, El 90, Bue nos Ai res, 1928. Ver Noé Ji -
trik, “El ci clo de la Bol sa”, en His to ria de la li te ra tu ra ar gen ti na, Bue -
nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La tina, 1980-1986, t. II, p. 161.

con tex to, la pu bli ca ción de la no ve la El can di da to, de Car los Ma -
ría Ocan tos, re sul ta una ra re za. Allí Ocan tos mues tra la co rrup -
ción de la po lí ti ca pro vin cia na a tra vés de la fi gu ra de un po lí ti co
ca ta mar que ño que es el can di da to ofi cial a la pre si den cia y en la
que pue de ver se con cla ri dad la del pro pio Juá rez Cel man. Asi -
mis mo, la fi gu ra del ge ne ral Or de na do, con sus vir tu des cí vi cas a
flor de piel, só lo pue de lle var a la ima gen de Bar to lo mé Mi tre. Sin
em bar go, co mo ya di ji mos, es to re sul ta una ex cep ción. No es ex -
tra ño, en ton ces, que la pro pia his to rio gra fía ha ya pues to más
acen to en los as pec tos eco nó mi cos que en los po lí ti cos y aun más
que en los so cia les. Es po si ble que la cri sis vi vi da por la Ar gen ti -
na des de la re ce sión de 1997 y la de ba cle de 2001 en cuen tren
una aco gi da en la his to rio gra fía y en la li te ra tu ra que, si bien no
ne ce sa ria men te nos lle ve a la cla ve pa ra en ten der los ecos de
1890, nos im pul se a rea li zar más es tu dios co mo los que se pre -
sen tan en es te dos sier. 

No tas

1 El to mo I de Das Ca pi tal de Karl Marx fue pu bli ca do en 1867, el
to mo II en 1885 y el to mo III des pués de su muer te y re vi sa do por Frie -
drich En gels en 1894. La pri me ra edi ción del li bro de Ju glar Des cri ses
com mer cia les se pro du jo en 1860 y fue am plia da en 1889. Pa ra Ju glar:
a) las cri sis son par te de un pro ce so re gu lar y con ti nuo; b) tie nen tres mo -
men tos: la pros pe ri dad, la cri sis y la li qui da ción; c) son un epi fe nó me no
del de sa rro llo eco nó mi co; d) se trans mi ten en tre mer ca dos que fun cio nan
co mo va sos co mu ni can tes; e) se ini cian en la ban ca, des de don de se pro -
pa gan al res to de la so cie dad; f) los ci clos son dis cer ni bles a par tir de da -
tos es ta dís ti cos, y g) el ci clo es pre vi si ble a par tir de ba ró me tros eco nó -
mi cos. A prin ci pios del si glo XX, Art hur Spiet hoff –un se gui dor de la es -
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El Quijote, 5 de octubre de 1890.
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La dé ca da de 1880 es tu vo en mar ca da en tre dos re vo lu cio -
nes. La de ju nio de 1880 fue li de ra da por el par ti do per -
de dor en las elec cio nes pre si den cia les lle va das a ca bo tres

me ses an tes ba jo el ar gu men to de que las mis mas ha bían si do ile -
gí ti mas ya que, a tra vés de la im po si ción de una li ga de go ber na -
do res, se ha bía im pe di do el ver da de ro ejer ci cio de la ex pre sión
po pu lar. La con ti nui dad en el po der de la mis ma li ga y las trans -
for ma cio nes lle va das a ca bo a lo lar go de la dé ca da fueron el ar -
gu men to es gri mi do en ju lio de 1890 por el mis mo gru po, alia do
aho ra a otros opo si to res, pa ra jus ti fi car el al za mien to. Las dos re -
vo lu cio nes más im por tan tes de fi na les del si glo en la Ar gen ti na
com par ten cier tos ras gos in ter pre ta ti vos. Am bas han si do ma yor -
men te abor da das co mo el cho que de fuer zas po lí ti cas, so cia les
y/o ideo ló gi cas ri va les, y am bas por lo ge ne ral han si do sig na das
co mo el co mien zo de una nue va eta pa. La pri me ra, y ayu da da en
es to por el dis cur so ema na do des de el mis mo go bier no que asu -
mió en oc tu bre de 1880, ha si do vis ta co mo el co mien zo de la Ar -
gen ti na mo der na, una ini cia ción mar ca da por la con so li da ción del
Par ti do Au to no mis ta Na cio nal (PAN), el for ta le ci mien to del Es ta -
do Na cio nal (do ta do aho ra de ca pi tal per ma nen te y de una se rie
de re cur sos ma te ria les com pa ra ti va men te ma yo res a los de los
tres pre si den tes an te rio res), por el rá pi do cre ci mien to eco nó mi co
que ca rac te ri zó es tos años y por un mar ca do con sen so ideo ló gi -
co. Por su par te, la re vo lu ción del 90, y ayu da da en es to por los
dis cur sos enun cia dos por sus pro ta go nis tas, ha si do por lo ge ne -

La Tri bu na Na cio nal, 
Sud-Amé ri ca y la le gi ti ma ción 

del po der (1880-1890)*
Pau la Alon so**

Entrepasados - Nº 24-25, 2003: 29-66

* Es tas pá gi nas cons ti tu yen una ver sión sus tan cial men te mo di fi ca da
de “La Tri bu na Na cio nal y Sud-Amé ri ca: ten sio nes ideo ló gi cas en la
cons truc ción de la «Ar gen ti na mo der na» en los años 80”, en Pau la Alon -
so (comp.), Cons truc cio nes im pre sas. Pan fle tos, dia rios y re vis tas en la
for ma ción de los es ta dos na cio na les en Amé ri ca La ti na (1820-1920),
Bue nos Ai res, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2004. El pre sen te tra ba jo ha
con ta do con el apo yo de The Le ver hul me Trust, Fun da ción An tor chas y
The Hew lett Foun da tion. Qui sie ra agra de cer, ade más, los co men ta rios re -
ci bi dos por Na ta lio Bo ta na, Pau la Bru no y Eze quiel Ga llo a ver sio nes pre -
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re la cio na ron con el pro ce so de com pe ten cia in ter na en tre ro quis -
tas y jua ris tas ge ne ra do en es tos años den tro del par ti do en el go -
bier no.9 Sos te ne mos, sin em bar go, que las ten sio nes en tre sus
res pec ti vas ideo lo gías no fue ron me ro re fle jo de di cha com pe ten -
cia si no tam bién su cau sa. 

Las dis cre pan cias ideo ló gi cas en tre el ro quis mo y el jua ris mo
fue ron en par te pro duc to del dis tin to pro ce so de le gi ti ma ción que
em pren die ron sus res pec ti vos por ta vo ces: La Tri bu na Na cio nal
y Sud-Amé ri ca. Por pro ce so de le gi ti ma ción en ten de mos la ac ti -
vi dad de sa rro lla da por el go bier no pa ra asen tar su au to ri dad, las
ac cio nes que em pren den pa ra cul ti var su re cla mo de ser obe de ci -
dos, la in ver sión que rea li zan en dar se a sí mis mos una iden ti dad
que los dis tin ga y que a su vez le dé va li dez a su ac ción de go ber -
nar.10 No se tra ta de com pren der si ese go bier no era o no le gí ti -
mo se gún dis tin tos es tán da res nor ma ti vos si no de dar cuen ta de
una ac ti vi dad que de dis tin ta for ma es lle va da a ca bo por quie nes
go bier nan. Di cha ac ti vi dad es di ver sa y com pren de el ac cio nar de
ri tua les, em pren di mien tos ar qui tec tó ni cos, ce re mo nia les de dis tin -
to ti po, etc. Lo que nos in te re sa ana li zar aquí son las es tra te gias
em plea das por Ju lio A. Ro ca (1880-1886) y Mi guel Juá rez Cel -
man (1886-1890) para crear una iden ti dad pa ra sus res pec ti vas
ad mi nis tra cio nes que jus ti fi ca ra su re cla mo de go ber nar y dar sen -
ti do a sus po lí ti cas. Las cir cuns tan cias que en mar ca ron la dé ca da
del 80 dan cuen ta tan to de la ur gen cia de em pren der un dis cur so
le gi ti ma dor co mo de sus re sul ta dos. Tan to la re vo lu ción de 1880
co mo la de 1890 son evi den cia de que las elec cio nes aun en ton -
ces man te nían su dua li dad de ci mo nó ni ca: le gi ti mi za ban y des li gi -
ti mi za ban a la vez, eran con di ción ne ce sa ria pe ro aun no su fi cien -
te pa ra al can zar (y man te ner se en) el po der.11 La le gi ti mi dad de -
bía cons truir se por otros me dios que fue sen más allá de ha ber al -
can za do el po der me dian te una elec ción.

Las ca rac te rís ti cas mis mas de la vi da po lí ti ca de fi na les del si -
glo XIX hi cie ron de los dia rios par ti da rios un ele men to cen tral.
Fue en ellos que go ber nan tes in vir tie ron gran des es fuer zos en su
pro ce so de le gi ti ma ción, es fuer zos de di ca dos a in ves tir a sus ac -
cio nes y a sus pro gra mas de co he ren cia, en dar le un ar gu men to
jus ti fi ca to rio a sus po lí ti cas. El par ti do úni co no es tu vo so lo en di -
cho em pren di mien to. Los gru pos opo si to res in vir tie ron si mi la res
es fuer zos en crear se a tra vés de su pren sa su pro pia iden ti dad y
le gi ti mi zar su rol de par ti do opo si tor. En la dé ca da del 80, di cho
es fuer zo fue in clu so fun da men tal cuan do sus or ga ni za cio nes par -
ti da rias se en con tra ron ma yor men te des ban da das y op ta ron por
no con cu rrir a las ur nas. Tan to pa ra el par ti do en el go bier no co -
mo pa ra los opo si to res, por lo tan to, la pren sa se tor nó en un as -

ral se ña la da co mo el mo men to ger mi nal del sis te ma par ti da rio en
la Ar gen ti na, el ini cio de la len ta for ma ción de par ti dos mo der nos
que, si bien no tu vie ron un im pac to in me dia to en re ver tir la he ge -
mo nía del gru po do mi nan te, su vic to ria lle ga rá en 1916.1

Las in ter pre ta cio nes tra di cio na les del pe río do de 1880 a
1916 de fé rrea he ge mo nía de un so lo par ti do y de un mar ca do
con sen so ideo ló gi co han en tra do en re vi sión en los úl ti mos años.2

Tra ba jos pun tua les so bre el mun do po lí ti co del pe río do han mos -
tra do las fric cio nes exis ten tes en el par ti do de go bier no y las di fi -
cul ta des en con tra das por sus di ri gen tes pa ra man te ner lo uni do.3

El PAN, le jos de ser un par ti do com pac to y sis te má ti co, en glo ba -
ba un sis te ma de com pe ten cia in ter na. Asi mis mo, es cru ti nios más
de ta lla dos en el cam po de las ideas so bre los su ce si vos in te gran -
tes del go bier no y de la ad mi nis tra ción pú bli ca han po di do re fle -
jar las dis tan cias y dis cor dias ideo ló gi cas que con vi vían (a ve ces no
fá cil men te) en tre ellos.4 Por lo ge ne ral, sin em bar go, los tra ba jos
de di ca dos al cam po de las ideas se han con cen tra do en las ten sio -
nes y di ver gen cias que emer gie ron a par tir de 1890 tan to en tre
el go bier no y sus opo si to res co mo en tre los mis mos hom bres del
go bier no. La dé ca da de 1880 se ha man te ni do en la his to rio gra -
fía co mo de mar ca do con sen so ideo ló gi co, ape nas per tur ba do
por los de ba tes re li gio sos. In clu so quie nes han ana li za do la re vo -
lu ción de 1890 des de el án gu lo de las ideas en un mar co com pa -
ra ti vo, han sos te ni do que mien tras los al za mien tos con tem po rá -
neos de Bra sil, Mé xi co y Chi le fue ron pro duc to de fric cio nes den -
tro de la cla se go ber nan te, en la Ar gen ti na la re vo lu ción fue re -
sul ta do del an ta go nis mo ideo ló gi co en tre go bier no y opo si ción,
mar can do una ma yor ho mo ge nei dad ideo ló gi ca del par ti do en el
go bier no en com pa ra ción con otros paí ses, in clu yen do el Mé xi co
de Por fi rio Díaz.5

El pre sen te tra ba jo su gie re un nue vo flan co in ter pre ta ti vo pa -
ra ana li zar el re co rri do en tre 1880-1890 cues tio nan do la vi sión
de ho mo ge nei dad ideo ló gi ca de es tos años, pen sa da co mo ape -
nas per tur ba da por los de ba tes re li gio sos. Tan to el go bier no co -
mo la opo si ción, atrin che ra da prin ci pal men te de trás de sus pe rió -
di cos, pu sie ron en dis pu ta sus res pec ti vas in ter pre ta cio nes so bre
el pa sa do, pre sen te y fu tu ro de la Re pú bli ca en aca lo ra dos de ba -
tes.6 Pe ro, co mo ve re mos, in clu so en tre las dos ad mi nis tra cio nes
del 80 se pre sen ta ron im por tan tes con tras tes. Mien tras que en
clá si cos es tu dios del pe río do los dis cur sos de Ro ca y de Juá rez
han si do in ter pre ta dos co mo idén ti cos en tre sí, co mo mu tua men -
te in ter cam bia bles,7 es tas pá gi nas ar gu men tan que di chos dis cur -
sos pre sen ta ron fuer tes ten sio nes, con vir tién do se in clu so en an ta -
gó ni cos ha cia el fi nal de la dé ca da.8 En par te, di chas ten sio nes se
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den te y de su cír cu lo ín ti mo, po si cio nán do se a sí mis ma co mo un
par tí ci pe más de las ba ta llas ideo ló gi cas que se li bra ban a tra vés de
la pren sa grá fi ca. De es te mo do el go bier no no se res pon sa bi li za -
ba por los con te ni dos del dia rio y sus miem bros te nían en La Tri -
bu na Na cio nal la opor tu ni dad de es gri mir la plu ma, de asen tar sus
ideas en for ma anó ni ma y de de fen der se di rec ta men te “del des -
pres ti gio que pue den atraer le las opi nio nes in con sis ten tes, apa sio -
na das o alar man tes de la pren sa opo si to ra”.14 Na tu ral men te, du -
ran te el se xe nio 1880-1886 la lí nea de mar ca to ria que La Tri bu na
Na cio nal in ten ta ba es ta ble cer en tre ella y el go bier no era bo rro sa;
el dia rio per te ne cía al pre si den te, era el mis mo Ro ca quien im par -
tía las di rec ti vas so bre su con te ni do, y eran las sus crip cio nes del
go bier no y los cré di tos de un ban co na cio nal sus prin ci pa les fuen -
tes de fi nan cia mien to. 

Du ran te los pri me ros seis años de la dé ca da de 1880 La Tri -
bu na Na cio nal fue el ins tru men to a tra vés del cual el go bier no
cons tru yó una ima gen pa ra sí mis mo, ex pli ci tó sus ob je ti vos y se
de fen dió de sus ad ver sa rios. La ima gen a cons truir fue prin ci pal -
men te de rup tu ra con el pa sa do, de cam bio y de ini cia ción: la Ar -
gen ti na ha bía en tra do de fi ni ti va men te en una nue va era. Lo que
mar ca ba la di vi sión en tre el an tes y el aho ra era la lle ga da, fi nal -
men te, del pro gre so.15 Su arri bo, se in sis tía, te nía fe cha exac ta
–1880– y sus ma ni fes ta cio nes de cían ser sen ti das de in me dia to
en to do el país. Pa ra ene ro de 1881, a me nos de tres me ses de
ini cia da la nue va pre si den cia, La Tri bu na Na cio nal anun cia ba sin
preám bu los que los sig nos de la lle ga da del pro gre so eran irre ba -
ti bles, pal pa bles en la cons truc ción de vías fé rreas, puen tes y ca -
mi nos, en el vo lu men de las co se chas, la vi ta li dad de las co lo nias,
y el de rra me de ex pe di cio nes por to do el te rri to rio. Sú bi ta men te,
el dia rio anun cia ba, “el país des pier ta a la vi da, al tra ba jo, a la es -
pe ran za”.16 El pro gra ma del go bier no de cía afir mar se en la cer te -
za de que el pro gre so lle va ba con si go una se rie de be ne fi cios que
iban mu cho más allá de los in te re ses pu ra men te ma te ria les. Co -
mo he mos ana li za do en más de ta lle en otra oca sión, “Paz y ad -
mi nis tra ción” su po nía que el pro gre so eco nó mi co, le jos de ser un
fin en sí mis mo, era el me dio pa ra al can zar una se rie de be ne fi -
cios in di vi dua les, so cia les, po lí ti cos e ins ti tu cio na les.17 El pun to de
par ti da era una con cep ción pe si mis ta de la na tu ra le za hu ma na,
co mún en el pen sa mien to eu ro peo del si glo XVIII y tras la da da a
Es ta dos Uni dos, en la que el hom bre se en cuen tra cons ti tui do por
pa sio nes. En for ma zig za guean te se fue con fi gu ran do a par tir del
si glo XVII la idea de que al gu nas de es tas pa sio nes (tam bién lla -
ma das vi cios) po dían ser con tro la das por otras. Ha bría por lo tan -
to pa sio nes “do ma do ras” y pa sio nes “sal va jes”, y el buen go bier -

pec to fun da men tal de su ac ti vi dad po lí ti ca tan to pa ra man te ner su
pro pio fren te co mo pa ra de ba tir con tra el ad ver sa rio. El pro ce so
de le gi ti ma ción tie ne una au dien cia con cén tri ca: es im por tan te
pa ra quie nes go bier nan, pa ra sus co la bo ra do res y sus cír cu los
más me dia tos ge ne ran do un sen ti do a sus po lí ti cas y una iden ti -
dad al gru po. El de ba te con el opo si tor, a su vez, co la bo ra ba a de -
li mi tar los cam pos y se ña lar al ene mi go.12 La na tu ra le za mis ma de
es ta pren sa de no ta que su au dien cia eran ellos mis mos, es de cir,
los po lí ti cos ac ti vos tan to en el go bier no co mo en la opo si ción,
in de pen dien te men te de que sus de ba tes pu die ran ser leí dos por
un pú bli co más am plio. 

Las si guien tes pá gi nas es tán des ti na das a ana li zar el pro ce so
de le gi ti ma ción de Ro ca y de Juá rez a tra vés de sus res pec ti vos
dia rios. Nue va men te, no se tra tó de la úni ca ac ti vi dad em pren di -
da con di cho ob je ti vo, pe ro sí de una de las más im por tan tes.
Fun da men tal men te nos cen tra re mos en sus de fi ni cio nes de pro -
gre so y de te mas cla ve de la po lí ti ca del 80 co mo fue ron el rol de
los par ti dos po lí ti cos, la pren sa y el sis te ma fe de ral. La Tri bu na
Na cio nal y Sud-Amé ri ca fue ron pa ra Ro ca y Juá rez el prin ci pal
me dio pa ra es ta ble cer una je rar qui za ción de va lo res, crear iden ti -
da des y dis tri buir ro les. Co mo ve re mos, le jos de ser ideo lo gías
idén ti cas en tre sí, pre sen ta ron ten sio nes que se tor na ron sig ni fi -
ca ti vas ha cia el fi nal de la dé ca da. 

La Tri bu na Na cio nal 

El dia rio ro quis ta apa re ció en las ca lles el do min go 2 de oc tu -
bre de 1880, unos días an tes de la asun ción pre si den cial de Ro ca.
Su di rec tor, Ole ga rio An dra de, ha bía si do con dis cí pu lo de Ro ca en
el Co le gio de Con cep ción del Uru guay y sol ven tó una vi da in cli na -
da a las le tras a tra vés del pe rio dis mo.13 A su muer te en 1882, la
di rec ción del dia rio pa só a ma nos de Agus tín de Ve dia y de su hi -
jo Ma ria no. La Tri bu na Na cio nal fue fi nan cia da por cré di tos del
Ban co Na cio nal, por el sis te ma ha bi tual de ac cio nis tas en tre sim -
pa ti zan tes y ami gos de con fian za y, prin ci pal men te, por sus crip -
cio nes del go bier no na cio nal y de los go bier nos pro vin cia les. Su
im pre sión dia ria se po nía a la ven ta a las dos de la tar de, te nía for -
ma to y ti po gra fía or di na ria, cos ta ba igual que los otros y pro fe sa -
ba ser en cuer po y al ma un dig no re pre sen tan te de la pren sa po -
lí ti ca. La Tri bu na Na cio nal in sis tía en que ella no era la voz ofi cial
del go bier no na cio nal, que és te te nía otros me dios for ma les pa ra
ha cer co no cer su la bor. Ella, en cam bio, se pre sen ta ba a sí mis ma
co mo la voz del ro quis mo, co mo el ins tru men to po lí ti co del pre si -
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dos e in me dia tos. En ene ro de 1881 ya anun cia ba que gra cias al
pro gre so, los vie jos odios ha bían da do lu gar a la to le ran cia, la di -
vi sión irre vo ca ble a la con ci lia ción, la vio len cia a la paz y la re bel -
día al res pe to por la au to ri dad.22 La paz era le van ta da por La Tri -
bu na Na cio nal co mo el es tan dar te de la ad mi nis tra ción de Ro ca,
su fru to más pre cia do, el va lor que el pre si den te más es ti ma ba, la
ha za ña por la que sen tía ma yor or gu llo.23 La paz al can za da, se -
gún el pe rió di co, era tam bién el re sul ta do na tu ral del de sa rro llo
ma te rial ya que “las gue rras ci vi les, las re be lio nes con tra la au to -
ri dad, los mo vi mien tos de se di cio nes que se su ce dían sin in ter va -
lo has ta ha ce al gu nos años, te nían prin ci pal men te por cau sa el
pro fun do ma les tar, la des po bla ción, la mi se ria, la fal ta de tra ba -
jo”. A tra vés del de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas, La Tri bu na
Na cio nal con ti nua ba, el go bier no ha bía lo gra do erra di car las cau -
sas de la anar quía y hoy po dían anun ciar que “el tiem po de la po -
lí ti ca tea tral ha pa sa do. No hay mul ti tu des ocio sas que fra güen re -
vo lu cio nes”. Es te fe liz re sul ta do era, se in sis tía, un de ri va do na tu -
ral del pro gre so ma te rial ya que “los fe rro ca rri les, los ban cos, los
te lé gra fos y de más agen tes de ci vi li za ción y de pro gre so lle va dos
al in te rior, es tán des ti na dos a de sa rro llar há bi tos de tra ba jo, a dar
uni dad y so li da ri dad a las po bla cio nes, a ele var la per so na li dad hu -
ma na y a de sa rro llar en ella el es pí ri tu de in de pen den cia y el sen -
ti mien to de res pon sa bi li dad”.24 Pa ra su bra yar los cam bios po si ti -
vos ex pe ri men ta dos des de 1880 has ta el pre sen te La Tri bu na
Na cio nal re pe tía una y otra vez en sus pá gi nas una ver sión de la
his to ria ar gen ti na en la que los años des de la in de pen den cia has -
ta el 80 eran pre sen ta dos co mo tiem pos os cu ros don de to do in -
ten to de cons truc ción ins ti tu cio nal ha bía si do de vo ra do por el fue -
go en cen di do por las pa sio nes po lí ti cas. La lle ga da de Ro ca a la
pre si den cia ha bía abier to las com puer tas del pro gre so inun dan do
con sus be ne fi cios to do el te rri to rio.25

El dis cur so de Ro ca so bre el pro gre so, si bien par te fun da men -
tal de su ad mi nis tra ción, no ago tó su es tra te gia dis cur si va. Ade -
más, La Tri bu na Na cio nal abrió un se gun do fren te que, si bien
se re la cio na ba con el pri me ro, con te nía sus pro pias ló gi cas. Di -
cho fren te fue la cam pa ña que lan zó el pe rió di co pa ra di fun dir
que el pre si den te ejer cía su go bier no con un rec to ape go a la
Cons ti tu ción de 1853, un ejer ci cio que por su fi de li dad al cre do
cons ti tu cio nal in clu so lo di fe ren cia ba de las tres pre si den cias que
le an te ce die ron. Día tras día La Tri bu na Na cio nal se en car gó de
sos te ner que en la Re pú bli ca Ar gen ti na to das las li ber ta des sos te -
ni das por la Cons ti tu ción Na cio nal eran am plia men te res pe ta das
y los de re chos cons ti tu cio na les se ha lla ban en ple no ejer ci cio. El
dia rio sen ta ba las ba ses de su doc tri na en lar gas re fle xio nes so bre

no, la li ber tad y el cre ci mien to eco nó mi co de pen dían de que las
pri me ras su pie ran con tro lar a las se gun das. Con el tiem po, las pa -
sio nes do ma do ras fue ron co no ci das co mo “in te re ses” los cua les,
se de cía, eran pro mo vi dos por ac ti vi da des re la cio na das con la in -
dus tria y el co mer cio, y de sa rro lla ban en el hom bre há bi tos de
pla nea mien to or de na do y pre de ci bi li dad, con tra rres tan do (o do -
man do) las pa sio nes de sen fre na das. La acep ta ción ca da vez más
ge ne ra li za da de es tos in te re ses co mo as pec tos po si ti vos de la na -
tu ra le za hu ma na así co mo el gra dual re co no ci mien to de su im pac -
to be né fi co en la so cie dad per mi tieron, co mo es sa bi do, cons truir
el sus ten to teó ri co del de sa rro llo del ca pi ta lis mo mo der no.18

En las pá gi nas de La Tri bu na Na cio nal se en cuen tran ecos de
es ta tra di ción adap ta da a la pro pia his to ria y cir cuns tan cias. Las
pa sio nes eran iden ti fi ca das por el dia rio con lo más os cu ro de la
na tu ra le za hu ma na, con sus ins tin tos des truc ti vos y vio len tos, en
con tras te con los in te re ses con ser va do res, sos te ne do res y pro mo -
to res del amor al tra ba jo or de na do, del ape go a la ley y del res pe -
to a la au to ri dad. El dia rio, por lo tan to, pre di ca ba que los in te re -
ses con ser va do res, “si bien no in flu yen di rec ta men te en los des ti -
nos del país, no de jan por ello de ejer cer una fun ción po de ro sa,
con tri bu yen do al de sa rro llo de la vi da or de na da y re gu lar, a for -
mar la in de pen den cia y el ca rác ter en los há bi tos de or den y en
las ne ce si da des del tra ba jo”.19 Y tam bién afir ma ba que el per fec -
cio na mien to de las cua li da des in di vi dua les de las per so nas re sul -
tan te de su bús que da por sa tis fa cer su in te rés in di vi dual, te nía a
su vez po si ti vos efec tos po lí ti cos que se veían re fle ja dos en el ti po
de ins ti tu cio nes que los in di vi duos eli gen pa ra go ber nar se. Los
pue blos mo der nos, pro cla ma ba el pe rió di co, po seen cua li da des
pa ra di se ñar le yes sa bias y fe cun das ya que han de sa rro lla do su
ca rác ter re fle xi vo, la con cien cia de sus pro pios ac tos y el do mi nio
de sí mis mos.20 Las pa sio nes, por el con tra rio, ex pre sa das y fo -
men ta das por la po lí ti ca, eran las res pon sa bles de la des truc ción,
los an ta go nis mos des bor da dos y las gue rras. La Tri bu na Na cio -
nal re pe tía una y otra vez que si el go bier no ha bía lo gra do co -
men zar una nue va eta pa en 1880 era, jus ta men te, por que ha bía
en con tra do la fór mu la a tra vés de la cual las pa sio nes des truc ti vas
de la po lí ti ca po dían ser do ma das por el de sa rro llo de los in te re -
ses con ser va do res aso cia dos con la in dus tria y el pro gre so ma te -
rial. La Tri bu na Na cio nal re pro du cía así uno de los fun da men tos
del li be ra lis mo: que es el pro gre so ma te rial el que lle va al pro gre -
so mo ral, que es a tra vés del de sa rro llo eco nó mi co que se cons -
tru ye la ci vi li za ción.21

Pa ra el dia rio, los re sul ta dos prác ti cos de es tas ideas pues tas
en mar cha por el pre si den te Ro ca ha bían si do no to rios, pro fun -
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y fren te a su agi ta ción re vo lu cio na ria? La Tri bu na Na cio nal in sis -
tió en que no es ta ba en los pla nes ni den tro de los prin ci pios del
go bier no pro mo ver la apli ca ción de lí mi tes o res tric cio nes a la li -
ber tad de pren sa.31 Ins ti tu cio nes ta les co mo tri bu na les de opi nión
pa ra aten der que re llas por ca lum nias, di fa ma cio nes o in for ma cio -
nes in fun da das eran re cha za das por La Tri bu na Na cio nal co mo
“co sas pa sa das de mo da”.32 La so lu ción pa ra la ex tin ción de ese
ti po de pren sa el go bier no la en con tra ba, una vez más, en la ac -
ción ci vi li za do ra del pro gre so, en el de sa rro llo que és te pro mo vía
en la ra zón pú bli ca.33 El reem pla zo de una pren sa fac cio sa por
una cons truc ti va pren sa opo si to ra es ta ba, una vez más, com pren -
di do den tro de los mu chos vi cios que la ac ción be né fi ca del pro -
gre so se en car ga ría de erra di car en la re pú bli ca. 

2) Una es tra te gia dis cur si va si mi lar fue des ple ga da en las pá gi nas
de La Tri bu na Na cio nal so bre el te ma de los par ti dos po lí ti cos.
Co mo he mos se ña la do, la je rar quía de va lo res cons trui da por el
ro quis mo co lo ca ba a la po lí ti ca y a los par ti dos po lí ti cos en un es -
ca lón muy por de ba jo de la paz y del cre ci mien to eco nó mi co. Pa -
ra el dia rio, la Ar gen ti na y los de más paí ses la ti noa me ri ca nos tes -
ti mo nia ban con su trá gi ca his to ria lo que ocu rre cuan do las pa sio -
nes po lí ti cas, “esas pa sio nes cie gas y sub ver si vas [...] que ha(n) so -
li do con ver tir se en lla ma”, se des bor dan.34 Esa lla ma des truc to ra
ha bía si do alen ta da por “el es pí ri tu de par ti do que so pló el in cen -
dio de las gue rras ci vi les, que rea ni mó el es fuer zo de la bar ba rie,
y que re pro du jo tan tas ve ces la lu cha de sus ele men tos con tra la
ci vi li za ción”.35 Y si el pro ce so de des truc ción ha bía si do re ver ti do
en 1880 era por que só lo en ton ces las pa sio nes po lí ti cas ha bían
si do amor da za das por los efec tos del pro gre so.36 Las lec cio nes so -
bre el no ci vo po ten cial de los par ti dos pa ra la vi da re pu bli ca na,
se gún el dia rio, no se fun da men ta ban só lo en la his to ria de los
paí ses la ti noa me ri ca nos si no tam bién en las en se ñan zas de Geor -
ge Was hing ton, “el pa dre de las de mo cra cias mo der nas”.37 Re -
pro du cien do lar gos ex trac tos de sus dis cur sos, La Tri bu na Na cio -
nal fun da men ta ba sus pro pios te mo res ha cia esas or ga ni za cio nes
agi ta do ras que en su ac cio nar irres pon sa ble “sus pen den el cur so
de los in te re ses ma te ria les y mo ra les del país, su pri men la se gu ri -
dad, y to das las ga ran tías del de re cho”.38 La nue va era co men za -
da en 1880 en el país exi gía, por lo tan to, “hu ma ni zar las lu chas
po lí ti cas y la im pa cien cia de los par ti dos y di fun dir no cio nes más
ra cio na les y prác ti cas so bre nues tra si tua ción”.39 El rol de la po lí -
ti ca ya no po día con sis tir en obs ta cu li zar el avan ce del pro gre so
le van tan do ban de ras y fa bri can do es pe cu la cio nes teó ri cas con po -
co con tac to con la rea li dad. 

los ele men tos cla ve del sis te ma ins ti tu cio nal: 1) la pren sa; 2) los
par ti dos po lí ti cos, y 3) el sis te ma fe de ral.

1) La es tra te gia de La Tri bu na Na cio nal so bre el te ma de la pren -
sa fue do ble. Por un la do se de di có a re mar car en for ma re gu lar
que la li ber tad de ex pre sión era un de re cho cu yo ejer ci cio era ple -
na men te res pe ta do por el go bier no. Y si bien és te fue un te ma rei -
te ra do en sus co lum nas, La Tri bu na Na cio nal no ne ce si tó alu dir
de ma sia do a él ya que has ta la opo si ción pú bli ca men te re co no cía
que la li ber tad de pren sa era un de re cho vi gen te. Por el otro la do,
La Tri bu na Na cio nal enun ció sus pro pias ideas so bre el te ma de
la pren sa y su rol en el sis te ma re pu bli ca no. En la Re pú bli ca que
el dia rio de cía vi sio nar “la pren sa abor da las cues tio nes ge ne ra les,
eco nó mi cas o fi nan cie ras, po lí ti cas o so cia les”, mien tras que so bre
el par ti cu lar rol de la pren sa opo si to ra afir ma ba que és ta “lle na de
me jor mo do su mi sión, cuan do trae su con tin gen te de ideas al es -
tu dio de los pro ble mas mo ra les y po lí ti cos de la épo ca, en vez de
es te ri li zar se en el cír cu lo vi cio so del per so na lis mo”.26 La Tri bu na
Na cio nal sos te nía que cuan do se tra ta ba de la lu cha por la li ber tad
en con tra de la ti ra nía o de de nun ciar una vio la ción al or den ins ti -
tu cio nal, era le gí ti mo que la pren sa adop ta ra una ac ti tud apa sio na -
da; pe ro en el mo men to ac tual, acla ra ba, di cha ac ti tud es ta ba to -
tal men te in jus ti fi ca da.27 Pa ra La Tri bu na Na cio nal la pren sa opo -
si to ra se en con tra ba muy le jos de cum plir su rol de con tri bu ción en
la dis cu sión ge ne ral de los asun tos pú bli cos. “La pren sa”, en cam -
bio, “ha si do en tre no so tros ins tru men to de acu sa ción más que de
en se ñan za, ar ma de com ba te bru tal, más que de con tra dic ción y
de luz”.28 En ma nos de los par ti dos po lí ti cos, la pren sa era uno de
los ins tru men tos “que irri tan las lla gas de la po lí ti ca”, con la que se
alien ta el fue go de las pa sio nes. Y así co mo los par ti dos des bor da -
dos re sul ta ban ana cró ni cos en la Ar gen ti na mo der na tam bién, in -
sis tía La Tri bu na Na cio nal, re sul ta ba ana cró ni ca su prin ci pal ar -
ma de lu cha, la pren sa par ti da ria.

Pa ra La Tri bu na Na cio nal esa pren sa fac cio sa era, ade más,
un or ga nis mo pri vi le gia do den tro de las ins ti tu cio nes del país ya
que no es ta ba so me ti da a con trol al gu no. Po día in ci tar a la re vo -
lu ción y, de lle var se a ca bo, sus di ri gen tes eran pe na dos por la ley
pe ro no así su he rra mien ta de pro pa gan da.29 Ha cia el fi nal de la
pre si den cia de Ro ca La Tri bu na Na cio nal pre di ca ba que “mien -
tras la ma yo ría del país tie ne opi nio nes tem pla das”, la pren sa de
la opo si ción con ti nua ba agi tan do las pa sio nes con una pré di ca re -
vo lu cio na ria in jus ti fi ca da.30 ¿Cuál era la so lu ción po si ble, se pre -
gun ta ba el dia rio, fren te a la pren sa be li co sa de los par ti dos, fren -
te a la im pu ni dad de las ca lum nias y de sus ex pre sio nes ex tre mas,
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ción de nun cia ban cons tan te men te lo que de fi nían co mo la vio la -
ción del sis te ma fe de ral y la con co mi tan te au sen cia de au to no -
mías pro vin cia les de bi do al mon ta je de una li ga de go ber na do res
que con tro la ba las ca tor ce pro vin cias y a un Po der Eje cu ti vo que
ha bía cen tra li za do una inu si ta da cuo ta de po der.44 Con tra rres tan -
do di chas acu sa cio nes, La Tri bu na Na cio nal una y otra vez sos -
tu vo que el prin ci pio que re gía la re la ción de Ro ca con las pro vin -
cias era el de self-go vern ment (sic).45 La me jor prue ba de ello, de -
cía, era la abs ten ción del pre si den te de uti li zar la in ter ven ción fe -
de ral pa ra re ver tir si tua cio nes ad ver sas en las pro vin cias. Di cha
po lí ti ca lo dis tan cia ba, una vez más, de las prác ti cas lle va das a ca -
bo por los go bier nos an te rio res que abu san do de la Cons ti tu ción
ha bían he cho de la in ter ven ción fe de ral “el mar ti ró lo go de los
pue blos del in te rior”.46 In clu so la po lí ti ca del pre si den te ha cia las
pro vin cias, in sis tía La Tri bu na Na cio nal, era me nos in ter ven cio -
nis ta que la de otros ór ga nos del go bier no na cio nal. Así, fren te a
un pe di do de in ter ven ción fe de ral en la pro vin cia de San tia go del
Es te ro en 1882 apro ba do en el Se na do y pú bli ca men te re pu dia -
do por el pre si den te, La Tri bu na Na cio nal sos te nía que es te úl ti -
mo te nía ma yor con si de ra ción por la so be ra nía po lí ti ca pro vin cial
que el cuer po le gis la ti vo.47 La abs ten ción de uti li zar la in ter ven -
ción fe de ral no sig ni fi ca ba, La Tri bu na Na cio nal acla ra ba, que el
pre si den te no in ter fi rie ra en los asun tos pro vin cia les; sig ni fi ca ba
que op ta ba por ha cer lo por otros me dios que él con si de ra ba más
le gí ti mos. La in fluen cia per so nal del pre si den te co mo me ca nis mo
pa ra in je rir en la po lí ti ca de las pro vin cias fue ele va da a ran go de
doc tri na cons ti tu cio nal en las pá gi nas de La Tri bu na Na cio nal.
Así, cuan do en 1882 se de sa tó una re vo lu ción en Co rrien tes y el
pre si den te se di ri gió per so nal men te a la ca pi tal pro vin cial pa ra
me diar en tre las par tes y con ve nir un acuer do, La Tri bu na Na cio -
nal in ten tó con tra rres tar las de nun cias de los dia rios opo si to res
so bre im po si ción pre si den cial sos te nien do el he cho sa tis fac to rio
de que Ro ca, “con só lo su pre sen cia, ha apa ga do el fue go de un
in cen dio, ha ex tin gui do la tem pes tad pre ña da de ra yos”.48 Unos
me ses más tar de, cuan do sus in di ca cio nes pri va das vol ca ron la
vic to ria de la elec ción a la go ber na ción de En tre Ríos a fa vor de
su can di da to, La Tri bu na Na cio nal vol vió a sos te ner que: “(u)n
po der que se ejer ci ta a fa vor de la paz y por me dios pa cí fi cos, no
me re ce, pues, en nues tra opi nión vi tu pe rio”. El dia rio re pe tía una
y otra vez que: “(e)l pre si den te no usur pa su in fluen cia; la ejer ce
con el apo yo de la par te bien in ten cio na da de la Na ción”.49

La doc tri na que La Tri bu na Na cio nal de fi nía en ma te ria fe de -
ral se sus ten ta ba en un do ble fren te. El pri me ro era cons ti tu cio -
nal: an te las que jas de la opo si ción por la cen tra li za ción de po der

A pe sar de las ca rac te rís ti cas be li co sas e in to le ran tes que La
Tri bu na Na cio nal les ad ju di ca ba a los par ti dos opo si to res, el dia -
rio se ocu pó de re sal tar al gu nos pun tos cen tra les. En pri mer lu -
gar, que a pe sar de la na tu ra le za de la opo si ción el go bier no na -
cio nal lle va ba a ca bo una po lí ti ca de li ber tad y to le ran cia que con -
tras ta ba mar ca da men te con las ex pe rien cias pa sa das. En se gun -
do lu gar, e in sis ti rá más fir me men te so bre es to a par tir de 1885,
que el go bier no de Ro ca, si bien lla ma ba a cal mar las pa sio nes
par ti da rias y les asig na ba a los par ti dos un rol más mo des to que
en la his to ria pa sa da, no de bía con cluir se por ello que el go bier -
no an sia ba la de sa pa ri ción de los par ti dos po lí ti cos. En uno de los
tan tos edi to ria les de di ca dos al te ma La Tri bu na Na cio nal sos te -
nía que “los par ti dos, le jos de ser un mal, o un sín to ma de de bi li -
dad, son una con di ción de la vi da li bre [...] así co mo la uni for mi -
dad y la in di fe ren cia po lí ti ca, son siem pre un sig no de opre sión o
de in ca pa ci dad”.40 Su exis ten cia, por lo tan to, era sos te ni da co -
mo esen cial en la vi da re pu bli ca na; su au sen cia co mo un sím bo lo
de ti ra nía. En otra oca sión, por ejem plo, La Tri bu na Na cio nal
pre di ca ba: “(l)a lu cha es de ber cí vi co y es edu ca ción de mo crá ti ca.
To dos los par ti dos con cu rren a ha cer triun far la ley de la ma yo ría
des ple gan do sus ban de ras, ejer ci tan do su ap ti tud y res pon dien do
a sus as pi ra cio nes. La lu cha en el cír cu lo de las le yes, la agi ta ción
de los par ti dos en la fun ción del su fra gio, es un ele men to in dis -
pen sa ble de la vi da re pu bli ca na, co mo es una con di ción ne ce sa -
ria del su fra gio li bre y del triun fo le gal de la ma yo ría”.41 Lo que
La Tri bu na Na cio nal re cla ma ba des de 1880 es que los par ti dos
po lí ti cos, le jos de de sa pa re cer, de bían adap tar se a los nue vos
tiem pos. La ex pe rien cia de paí ses co mo In gla te rra en se ña ba, se -
gún ella, que los par ti dos opo si to res te nían un rol ins ti tu cio nal
fun da men tal co mo los con tro la do res, los fis ca li za do res del go bier -
no así co mo en la pro mo ción de ideas y pro yec tos pa ra el país.42

La di fe ren cia en én fa sis de La Tri bu na Na cio nal a lo lar go de la
dé ca da fue no ta ble. El lla ma do a la pa ci fi ca ción, a la des mo vi li za -
ción, a tem plar las pa sio nes par ti da rias más acen tua das en el pri -
mer quin que nio de la dé ca da, te nía co mo te lón de fon do la más
san grien ta re vo lu ción de la vi da cons ti tu cio nal. Pa ra 1885, sin
em bar go, La Tri bu na Na cio nal si bien se gui rá in sis tien do so bre
la ne ce si dad de tem plar las dis cu sio nes pú bli cas y que los par ti dos
no sean or ga ni za cio nes en per ma nen te agi ta ción, rea fir ma rá con
ma yor fre cuen cia el rol fun da men tal de los par ti dos po lí ti cos en el
sis te ma re pu bli ca no.43

3) Otro de los te mas ins ti tu cio na les cen tra les en las pá gi nas de La
Tri bu na Na cio nal fue el sis te ma fe de ral. El Na cio nal y La Na -
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úl ti ma se en cuen tra ga ran ti za da por el ejer ci cio del go bier no y no
por el ori gen de los re pre sen tan tes.54 Con las si guien tes pa la bras
La Tri bu na Na cio nal se di ri gía a sus opo si to res:

El or den y la li ber tad, las ga ran tías en el ejer ci cio de las
ins ti tu cio nes, la es pon ta nei dad de la opi nión, el de sem ba ra zo
de los Po de res Pú bli cos pa ra le gis lar y go ber nar en las ma te -
rias más tras cen den ta les, la pro pa gan da y la dis cu sión de la
pren sa, to dos es tos de re chos y to das es tas fuer zas mo ra les,
son pre ci sa men te las con di cio nes en ejer ci cio de esos pro gre -
sos que tie nen que re co no cer.

Y to do es te haz de con di cio nes mo ra les y ma te ria les,
cons ti tu yen la fuer za del sis te ma re pre sen ta ti vo que apa ren tan
echar de me nos. 

La le gis la ción, la ini cia ti va de go bier no, la de li be ra ción de
los con gre sos y la ac ción vi vaz e in ce san te del Eje cu ti vo, no es
ele men to fa bri ca do por ti ra nías, ni im por ta do al país co mo es -
pe cie ma nu fac tu ra da, ni vi sio nes ima gi na rias, si no la ex pre sión
de la so be ra nía pú bli ca en cu yo nom bre se go bier na. És te es
el sis te ma re pre sen ta ti vo al pun to de vis ta de la doc tri na
uni ver sal y al pun to de vis ta de nues tra or ga ni za ción. 55

Sud-Amé ri ca: ¿más de lo mis mo?

Cuan do a fi nes de ene ro de 1887, a só lo tres me ses de la
asun ción de Juá rez a la pre si den cia, La Tri bu na Na cio nal pa sa -
ba re vis ta al es ta do ac tual del país, no es ca ti ma ba en su bra yar los
lo gros re cien tes. Se gún su aná li sis, la Ar gen ti na ya ha bía re co rri -
do su pri me ra fa se de evo lu ción “y des pués de lu chas san grien tas
ha con se gui do sa lir de la épo ca sal va je, des ha cien do el cau di lla -
je”. “Su so cie dad”, con ti nua ba el lar go edi to rial, “tien de a to mar
las for mas de un or ga nis mo de fi ni do; su go bier no es de mo crá ti -
co; el po der es tá di vi di do; las di ver sas par tes que lo cons ti tu yen
tie nen se ña la das sus atri bu cio nes, y so bre el con jun to de sus va -
ria das pie zas do mi na el es pí ri tu de la ins ti tu ción”. “¿Qué le que da
aún por ha cer?”, se pre gun ta ba, “Con ti nuar en su ca mi no”, era
la res pues ta; “Ha cer, en una pa la bra, lo que se es tá ha cien do”.56

El edi to rial del pe rió di co ro quis ta pau ta ba así pú bli ca men te la po -
lí ti ca que de bía se guir el nue vo pre si den te. Juá rez, sin em bar go,
te nía sus pro pios pla nes y, en gran par te, és tos fue ron ela bo ra -
dos, ex pre sa dos y cons trui dos a tra vés de su pro pio em pren di -
mien to grá fi co: Sud-Amé ri ca. Apa re ci da el 5 de ma yo de 1884,
con una re dac ción po lí ti ca en ca be za da por Car los Pe lle gri ni, Del -
fín Ga llo y Ro que Sáenz Pe ña, y una re dac ción li te ra ria a car go

ope ra da du ran te la dé ca da, el dia rio su bra ya ba que la vi go ro si dad
del go bier no na cio nal es ta ba con tem pla da en la Cons ti tu ción de
1853. Una de las prin ci pa les di fe ren cias con el mo de lo es ta dou -
ni den se, in sis tía, era el ha ber de fi ni do un Po der Eje cu ti vo fuer te y
la po lí ti ca lle va da a ca bo por el go bier no de Ro ca es ta ba den tro
de los lí mi tes fi ja dos por la car ta cons ti tu cio nal.50 El se gun do fren -
te con sis tió en la de fen sa del uso de la in fluen cia per so nal del pre -
si den te co mo un sa no sus ti tu to de las vie jas for mas de in ter ven -
ción fe de ral o la agi ta ción re vo lu cio na ria or ques ta da des de, o apa -
ña da por, el go bier no na cio nal. Aho ra en cam bio, si el pre si den -
te Ro ca “se ha mez cla do al gu na vez en los asun tos de las pro vin -
cias, no ha si do nun ca en nom bre de su au to ri dad o con las fuer -
zas que es tán a sus ór de nes, si no par ti cu lar men te y so li ci ta do por
los mis mos go bier nos y los par ti dos, siem pre pa ra evi tar al gún
con flic to, pa ra dar so lu cio nes sa tis fac to rias a in ci den tes la men ta -
bles o pa ra di ri mir amis to sa men te di si den cias pa sa je ras en tre sus
miem bros co rre li gio na rios”. Di cho ac cio nar, con cluía el dia rio, le -
jos de ser un de li to era “el re sul ta do sen ci llo y na tu ral de una in -
fluen cia per so nal le gí ti ma men te ad qui ri da y dis cre ta men te ejer ci -
ta da”.51 Pa ra La Tri bu na Na cio nal, por lo tan to, el prin ci pio de
self-go vern ment al que el pre si den te Ro ca de cía ads cri bir se en su
po lí ti ca ha cia las pro vin cias sig ni fi ca ba tro car las vie jas for mas in -
ter ven cio nis tas del go bier no na cio nal por una for ma más per so -
nal y di rec ta con la que el pre si den te ejer cía el rol de ár bi tro en
los con flic tos pro vin cia les. La le gi ti ma ción de es ta for ma de in je -
ren cia per so nal la ha lla ba el dia rio en los me dios y en los re sul ta -
dos. Una su ge ren cia del pre si den te era pre fe ri ble a los abu sos con
los que se ha bía prac ti ca do la in ter ven ción fe de ral has ta el pre sen -
te y ha bía pro ba do ser más efi caz en ob te ner una so lu ción pa cí fi -
ca de los con flic tos.

La Tri bu na Na cio nal, por lo tan to, cons tru yó pa ra el go bier -
no de Ro ca una le gi ti mi dad ba sa da tan to en el pro gre so co mo en
la rec ta apli ca ción de la Cons ti tu ción. Es en el ejer ci cio del go bier -
no, sos te nía La Tri bu na Na cio nal, don de se ex pre sa la so be ra nía
del pue blo. “Paz y ad mi nis tra ción”, in sis tía el dia rio, es la “sín te -
sis que com pren de la ar mo nía de los in te re ses so cia les y po lí ti cos,
el res pe to a la li ber tad y la li mi ta ción del Po der pú bli co”.52 “La
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca”, La Tri bu na Na cio nal pre di ca ba,
“ga ran ti za la li ber tad del pen sa mien to, la li ber tad de la pren sa, la
li ber tad de la aso cia ción, la li ber tad de la pa la bra o de la tri bu na,
la li ber tad de la in dus tria, de co mer cio, etc. ¿Hay al gu na de es tas
li ber ta des sus pen di da o su pri mi da en la Re pú bli ca?”53 La Tri bu na
Na cio nal ex pli ci ta ba de es te mo do lo que Na ta lio Bo ta na ha de -
fi ni do co mo el sis te ma in ver ti do de re pre sen ta ción en el cual es ta
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no de pro gre so”62 y “de un ex tre mo al otro del país no se ele va
más ru mor que el gra to ru mor del tra ba jo pa cí fi co ejer ci do con la
re suel ta de di ca ción que na ce de la con fian za en el fu tu ro”.63 Sin
em bar go, es no ta ble co mo la rei te ra ción de fór mu las ya co no ci -
das, a par tir de 1887, fue des pla za da mes a mes por ex pre sio nes
más ex tre mas. Así, en una de sus tí pi cas ce le bra cio nes, el dia rio
se ex pre sa ba del si guien te mo do:

Los fe rro ca rri les se mul ti pli can en el te rri to rio, po de ro sas
em pre sas in dus tria les se fun dan, nu me ro sos es ta ble ci mien tos
de cré di to se es ta ble cen, las tie rras cen tu pli can su va lor, los
fon dos ar gen ti nos se co ti zan a su bi do pre cio, la deu da pú bli -
ca dis mi nu ye, la ren ta ofi cial au men ta en pro por cio nes que
sor pren den, el co mer cio ad quie re un de sa rro llo inau di to, la in -
mi gra ción aflu ye y se ra di ca, se sien te en to do el país el bie -
nes tar que pro por cio na el tra ba jo y la con fian za que ins pi ra
un go bier no de or den, de ad mi nis tra ción y li ber tad.

So mos la na ción más gran de y fe liz de Sud Amé ri ca.64

Pa ra 1888, en la cús pi de del po der po lí ti co del pre si den te,
Sud-Amé ri ca no re ta cea ba en de cla rar que “[n]ues tro país es hoy
día una es pe cia li dad en el uni ver so: es el pe da zo del pla ne ta en
que más vi va men te se agi ta el pro gre so mo der no. Lo re pi ten con
pro fun da con vic ción to dos los que leen las pu bli ca cio nes es ta dís -
ti cas de las na cio nes, in clu sas [sic] las de Es ta dos Uni dos”.65 Y ca -
da una de es tas de cla ma cio nes era se gui da por un de ta lla do in ven -
ta rio de triun fos con ta bi li za dos en nú me ro de in mi gran tes, ren ta
na cio nal y ac ti vos de los ban cos. De las in nu me ra bles co lum nas
so bre el pro gre so pu bli ca das en Sud-Amé ri ca se des ta ca, ade más
de su exa ge ra ción, en tu sias mo y so ber bia, la idea de que fi nal -
men te la Ar gen ti na se en con tra ba en cau za da y que in clu so has ta
la opo si ción “ten drá que con ve nir en que la Na ción avan za ver ti -
gi no sa men te ha cia el cum pli mien to de sus gran des des ti nos”.66 El
mi to de una Ar gen ti na “con de na da al pro gre so”, que per du ra rá
in clu so has ta la ac tua li dad, tie ne en las pá gi nas de Sud-Amé ri ca
uno de sus prin ci pa les ha ce do res. 

Se ría un error, sin em bar go, in ter pre tar a Juá rez co mo una
ex pre sión ex tre ma de su an te ce sor. Na tu ral men te, pue den en con -
trar se coin ci den cias y se me jan zas en las ba ses dis cur si vas so bre
las cua les am bas pre si den cias le gi ti ma ron sus man dos y, en al gu -
nos ca sos, las di fe ren cias pue den pen sar se co mo una cues tión de
es ti los. Lo que nos in te re sa re pa rar aquí, sin em bar go, son los
con tras tes en tre Ro ca y Juá rez –o más es pe cí fi ca men te en tre La
Tri bu na Na cio nal y Sud-Amé ri ca– en la for ma en que am bos in -

de Lu cio V. Ló pez y Paul Grous sac, Sud-Amé ri ca fue fun da da pa -
ra de rro tar a Dar do Ro cha, el prin ci pal ri val de Ro ca du ran te su
ad mi nis tra ción y el primer con ten dien te de Juá rez pa ra las elec -
cio nes pre si den cia les.57 Una vez avan za da la cam pa ña elec to ral,
la ma yo ría de sus re dac to res y ac cio nis tas se in cli na ron abier ta -
men te por la can di da tu ra de Juá rez Cel man; Ga llo y Grous sac,
par ti da rios de Ber nar do de Iri go yen, se apar ta ron del dia rio. Des -
de en ton ces y has ta 1890, Sud-Amé ri ca fue el ór ga no ofi cial del
jua ris mo.58

En for ma más acen tua da que cual quier otro dia rio par ti da rio
Sud-Amé ri ca fue al mis mo tiem po re fle jo del jua ris mo y su crea -
ción. Ca da pa la bra pú bli ca del pre si den te, ca da ges to y ca da po -
lí ti ca lle va da a ca bo era re pro du ci da, ex pli ca da, ex pla ya da, jus -
ti fi ca da y ree la bo ra da con co ti dia na in sis ten cia por el dia rio, al
tiem po que tam bién se en car ga ba de de fen der a su lí der de las
em bes ti das co ti dia nas de la pren sa opo si to ra. En su ac cio nar de
re pro duc ción, ree la bo ra ción, de fi ni ción y jus ti fi ca ción de Juá rez
Cel man, el per so na je, sus pa la bras y sus ges tos eran (re )crea dos
por Sud-Amé ri ca.59 Es te rol del dia rio es ta ba ín ti ma men te li ga -
do a la con cep ción de Juá rez so bre la pren sa y la opi nión pú bli -
ca. A di fe ren cia de La Na ción que se asu mía a sí mis ma co mo
su úni ca re pre sen tan te, Sud-Amé ri ca, vo cean do al pre si den te,
sos te nía una vi sión dis tin ta so bre “el ver da de ro pa pel que de -
sem pe ñan los dia rios: dis cu ten, ilus tran las cues tio nes, las exa -
mi nan de su pun to de vis ta y de acuer do con sus pa sio nes, pa -
ra for mar opi nión, no pa ra re pre sen tar la”.60 For mar opi nión a
fa vor del go bier no de Juá rez era, por lo tan to, la prin ci pal fun -
ción del dia rio.

Juá rez Cel man y Sud-Amé ri ca com par tie ron mu chos ras gos.
El más no ta ble fue su in cli na ción por los ex tre mos. Si en Juá rez
la his to rio gra fía ha re sal ta do la pa to lo gía de sus po lí ti cas ins ti tu -
cio na les y eco nó mi cas, Sud-Amé ri ca tam bién se des ta có por la
for ma ex tre ma en que uti li zó en sus co lum nas el abu so y la mor -
da ci dad, ras gos tí pi cos de la pren sa po lí ti ca de es tos años.61 Su
con te ni do fue mu cho me nos re fle xi vo que el de sus se me jan tes y
más ba ta lla dor. En su gue rra no mos tró mi se ri cor dia, agu di zó los
an ta go nis mos ahon dan do rup tu ras y crean do cis mas, y nun ca le
in te re só ci ca tri zar. Una de las ma ni fes ta cio nes más con tun den tes
del ex tre mo del jua ris mo fue la for ma en que al gu nos con cep tos
de la ad mi nis tra ción an te rior fue ron re co gi dos por Sud-Amé ri ca
y em pu ja dos a sus lí mi tes. Es pe cial men te du ran te los pri me ros
me ses de go bier no, pré di cas de paz y or den pro pias de La Tri bu -
na Na cio nal fue ron con ti nua das con la re pro duc ción de ecua cio -
nes ya co no ci das, ta les co mo: “Un go bier no de paz es un go bier -
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Las prin ci pa les ten sio nes en tre Sud-Amé ri ca y La Tri bu na
Na cio nal, sin em bar go, se en con tra ron en sus res pec ti vos tra -
ta mien tos ha cia los opo si to res, los cua les de ri va ban de con cep -
cio nes di sí mi les so bre el rol des ti na do a los par ti dos po lí ti cos y
a la po lí ti ca. Co mo he mos vis to, La Tri bu na Na cio nal tra tó es -
tos te mas en lar gos y rei te ra dos edi to ria les en los cua les, par -
tien do de su con cep ción so bre la na tu ra le za hu ma na, de fen día
una fór mu la del pro gre so que gra dual men te li be ra ría al país de
sus ma les. Den tro de es te es que ma, La Tri bu na Na cio nal le
des ti na ba a la po lí ti ca y a los par ti dos po lí ti cos un rol mu cho
más mo des to del que ha bían des ple ga do has ta en ton ces, aun -
que su bra ya ba la im por tan cia de su exis ten cia pa ra el sis te ma re -
pu bli ca no. Sud-Amé ri ca, en cam bio, se li mi tó a ri di cu li zar a sus
opo nen tes. En sus pri me ros dos años de vi da, su prin ci pal blan -
co fue Dar do Ro cha has ta que lo dio por “Cues tión con clui da”,
co mo lo ti tu ló la co lum na que fes te ja ba el anun cio de su re ti ro
de la vi da pú bli ca.69 No le fal ta ron nue vos ob je ti vos pa ra sus dar -
dos. La Igle sia Ca tó li ca fue uno pre di lec to cuan do la dis cu sión
de la ley de ma tri mo nio ci vil en el Con gre so du ran te el se gun do
se mes tre de 1888 rea brió he ri das sur ca das en la ad mi nis tra ción
an te rior. En lu gar de de ba tes de to no cons ti tu cio nal so bre los al -
can ces ins ti tu cio na les de la Igle sia Ca tó li ca, Sud-Amé ri ca re du -
jo sus apre cia cio nes en fra ses co mo: “(e)l cle ro es, por re gla ge -
ne ral, ig no ran te y de un ni vel in te lec tual más que me dio cre”,70

al tiem po que se re fe ría a sus co le gas en la pren sa ca tó li ca co -
mo “los ma ri co nes de La Unión”.71 Tam po co in ten tó Sud-Amé -
ri ca ci ca tri zar la vie ja di vi sión en tre Bue nos Ai res y el in te rior,
rea ni ma da du ran te la cam pa ña pre si den cial de 1886 por la dis -
tri bu ción geo grá fi ca de las fuer zas en pug na. Sud-Amé ri ca re -
tra ta ba a la opo si ción por te ña co mo “el bou quet de flo res mar -
chi tas”,72 la ago nía de una épo ca que se re sis tía a mo rir, y a sus
dia rios co mo “dé bi les ex plo sio nes del vie jo lo ca lis mo, ra quí ti cos
re to ños ali men ta dos por la sa via se nil”.73 El pe rió di co in ver tía
de es te mo do la fór mu la sar mien ti na: ellos eran la ci vi li za ción y
Bue nos Ai res la bar ba rie.

“Don Bar to lo”, sím bo lo pa ra Sud-Amé ri ca de ese lo ca lis mo,
era otro blan co pre fe ri do. Cuan do, por ejem plo, el mi tris mo
anun cia ba su in mi nen te aban do no de la abs ten ción elec to ral pa ra
com pe tir en las elec cio nes le gis la ti vas en fe bre ro de 1888, Sud-
Amé ri ca se mo fa ba del lí der de “una lis ta de ve je tes con que ha
de dis pu tar unas be cas en el Con gre so pa ra sus po lí ti cos ver gon -
zan tes”.74 Los “ve je tes” de rro ta dos del ayer eran con tras ta dos re -
gu lar men te con los jó ve nes triun fan tes de hoy, “so bre las vie jas lá -
pi das, cuán tas ins crip cio nes nue vas”.75 El Par ti do Na cio nal era

ter pre ta ron el sig ni fi ca do del pro gre so y sus al can ces y en la for -
ma en que de fi nie ron el rol de la pren sa, de los par ti dos po lí ti cos
y del sis te ma fe de ral, co mo he mos di cho, con cep tos cla ve pa ra la
po lí ti ca de la épo ca. Di chos con tras tes hi cie ron que Juá rez no so -
la men te que da ra ais la do du ran te su ad mi nis tra ción de los miem -
bros de la opo si ción, si no que tam bién re sul ta rá irre pa ra ble men -
te dis tan cia do del sec tor ro quis ta del PAN. 

Mien tras que el pro gre so re ci bía dia rias ce le bra cio nes eu fó ri -
cas, el te ma de la pren sa fue ob je to de es ca sa re fle xión en Sud-
Amé ri ca. Co mo he mos vis to, La Tri bu na Na cio nal se ocu pó de
de jar sen ta da su pos tu ra su bra yan do las ga ran tías de li ber tad de
pren sa sos te ni das por el go bier no de Ro ca y con tras tan do la
pren sa in fun da da men te be li co sa del pre sen te con su de ber ser
fis ca li za dor y de cons truc ti va crí ti ca den tro de un go bier no re pu -
bli ca no. Sud-Amé ri ca op tó en cam bio por lan zar le agu dos la ti -
gui llos a “Don Bar to lo”, pe ro en nin gún mo men to és tos fue ron
en mar ca dos den tro de re fle xio nes más aqui la ta das so bre la na tu -
ra le za de la pren sa, tan to real co mo ideal. Pe ro la di fe ren cia más
fun da men tal en la for ma que am bos dia rios abor da ron el te ma
ra di có en las so lu cio nes pro pues tas co mo re me dios con tra la
pren sa fac cio sa. Mien tras que La Tri bu na Na cio nal de ja ba en
ma nos del pro gre so la trans for ma ción que de bía ope rar se en la
pren sa opo si to ra, Sud-Amé ri ca de fen día su li mi ta ción por la ley.
En 1886, unos me ses an tes de que Juá rez asu mie ra la pre si den -
cia, el dia rio se de di có a de fen der un pro yec to de ley de im pren -
ta pre sen ta do en Cór do ba por el mi nis tro de Go bier no Ra món
J. Cár ca no a la Le gis la tu ra que te nía co mo fin “ter mi nar con las
exa ge ra cio nes de la pren sa fac cio sa” a tra vés del es ta ble ci mien -
to de tri bu na les po pu la res “que re suel van si una pré di ca que pre -
ten de ser vir a los in te re ses ge ne ra les, es hon ra da y ve rí di ca o só -
lo sir ve pa ra sa ciar ma le vo len cias per ver sas y di fun dir fer men tos
de anar quía e in mo vi li dad”. El mi nis tro re co men da ba que un pro -
yec to si mi lar fue se en via do al Con gre so pa ra que una ley de iIm -
pren ta que li mi ta se sus ex ce sos pu die ra apli car se a ni vel na cio -
nal.67 La pro pues ta fue aban do na da an te el ven da val de pro tes -
tas que sus ci tó (in clu so de la mis ma La Tri bu na Na cio nal) pe ro
Sud-Amé ri ca con ti nuó de fen dien do el prin ci pio de que crí me nes
de ri va dos de la pren sa no de bie ran ser juz ga dos por la jus ti cia pe -
nal co mún, si no por tri bu na les es pe cia les. “El es pí ri tu esen cial -
men te po si ti vis ta que do mi na to das las es fe ras de la ac ti vi dad hu -
ma na, con si de ra en la ac tua li dad es tas cues tio nes des de un pun -
to de vis ta hu ma na men te prác ti co”, sos te nía el pe rió di co, “(a)n -
te los prin ci pios de la cien cia cons ti tu cio nal mo der na hoy no se
ad mi te li ber tad al gu na sin li mi ta cio nes”.68
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se sio nes del Con gre so, el dis cur so pú bli co anual más im por tan te
del pre si den te, Juá rez sos tu vo que “la ver da de ra y sa na po lí ti ca,
con sis te sen ci lla men te en la ad mi nis tra ción”,81 sin de di car le ma -
yor re fle xión a la vi da po lí ti ca e ins ti tu cio nal del país. Los con cep -
tos del pre si den te so bre la po lí ti ca y los par ti dos po lí ti cos fue ron
acen tuán do se año a año, co mo pue de re gis trar se al ana li zar cro -
no ló gi ca men te sus dis cur sos de aper tu ra de las se sio nes le gis la ti -
vas. Al año si guien te fue más de fi ni to rio y pro vo có, por lo tan to,
ma yo res tor men tas. En es ta oca sión Juá rez se re fi rió a la po lí ti ca
de la si guien te for ma:

Pa ra bien de nues tra pa tria pron to he mos de pres cin dir
de ella o trans por tar su sen ti do a los he chos ad mi nis tra ti vos,
que nin gu na co ne xión ten gan con los mo vi mien tos elec to ra -
les, pa ra pre sen tar el cua dro de nues tra ver da de ra po lí ti ca
en la enu me ra ción de da tos re la ti vos a la ra pi dez de las so -
lu cio nes ju di cia les so bre con flic tos de in te re ses o de re chos
de los ha bi tan tes del país; a la ex ten sión y efi ca cia de la edu -
ca ción pú bli ca y a la cons truc ción de obras ma te ria les que
fo men tan el tra ba jo, mo ra li zan do por sus vías pe cu lia res la
ma sa so cial.82

Y en el mis mo dis cur so el pre si den te les re co men da ba a los
le gis la do res: “(p)o co te néis, pues, que preo cu pa ros de le yes po lí -
ti cas que el país no re cla ma, ni por el mo men to exi ge la opi nión
pú bli ca”. “El pue blo ar gen ti no em pie za a con ven cer se”, ter mi na -
ba el dis cur so, “que se ha ce más por la pa tria en el tra ba jo que la
en gran de ce, que en la cons tan te agi ta ción elec to ral, que ale ja a
los hom bres de la fae na”.83

La reac ción a es tas pa la bras no se hi zo es pe rar. In clu so La
Pren sa, un dia rio que rei vin di ca ba los avan ces eco nó mi cos lle va -
dos a ca bo y que no re pre sen ta ba agru pa ción par ti da ria al gu na,
ex pre só su de sa pro ba ción ha cia un go bier no que ha cía de la de -
sa pa ri ción de los par ti dos po lí ti cos y de la vi da cí vi ca un sím bo lo
del pro gre so. “He mos sos te ni do y sos te ne mos”, pu bli ca ba, “que
el es ta do po lí ti co-elec cio na rio de la Na ción es anor mal, pues los
mo vi mien tos ca rac te rís ti cos del ré gi men re pu bli ca no es tán su pri -
mi dos: no hay con tro ver sia cí vi ca, y es ta con tro ver sia es in he ren -
te, co mo el al ma al cuer po, a las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas”.84

A lo cual Sud-Amé ri ca con tes ta ba in sis tien do en que “las de cla -
ma cio nes so bre la in di fe ren cia pú bli ca [...] son el tes ti mo nio más
aca ba do de los pro gre sos que ha rea li za do la opi nión pú bli ca”.85

La au sen cia de opo si ción or ga ni za da, in sis tía el dia rio ha cién do se
eco de las pa la bras del pre si den te, era la me jor evi den cia de que
la po bla ción “se apar tó de la ma la sen da y ha bus ca do en la la bor

de fi ni do por Sud-Amé ri ca co mo una or ga ni za ción com pues ta
“por la ju ven tud ilus tra da de la Re pú bli ca y por hom bres li be ra les
y pro gre sis tas que no pre ten den ha cer de sus años y ex pe rien cia
el úni co mé ri to le gí ti mo pa ra ser vir a la pa tria. Por hom bres jó ve -
nes en fi la, de avan za das ideas y es pí ri tu mo der no”.76 Del mis mo
mo do, nin gu no de los ar gu men tos es gri mi dos por la opo si ción so -
bre la cen tra li za ción del po der, la au sen cia de vi da cí vi ca, el frau -
de elec to ral o la co rrup ción pro vo ca ban en Sud-Amé ri ca re fle -
xión al gu na. Su ré pli ca al te ró en tre el in sul to, la bur la y el me nos -
pre cio. “Esas in vec ti vas pro ca ces”, in sis tía el dia rio, “no son la
con se cuen cia de un es ta do anor mal en la po lí ti ca del país –son los
de sa ho gos de unos cuan tos re za ga dos en el de sen vol vi mien to de
nues tros ade lan tos, que vi ven con tem plán do se a sí mis mos co mo
el Nar ci so de la fá bu la, cre yén do se hom bres ne ce sa rios en su in -
men sa va ni dad”.77

Los con tras tes en tre La Tri bu na Na cio nal y Sud-Amé ri ca
en cuan to al tra to dis pen sa do a los opo si to res no se re du ce a
una cues tión de es ti los di fe ren tes so bre có mo li diar con los ad -
ver sa rios. La Tri bu na Na cio nal, co mo he mos vis to, abier ta men -
te re cla ma ba por un re di men sio na mien to del pro ta go nis mo de
los par ti dos en la nue va eta pa; Sud-Amé ri ca exi gía su de sa pa ri -
ción. La es tra te gia del jua ris mo de bo rrar la exis ten cia de los
opo si to res fue tem pra na. Los es ca sos ar tí cu los que el dia rio les
des ti nó al ter na ban en tre aque llos que, co mo vi mos, los ri di cu li -
za ban, con aque llos que los da ban por de sa pa re ci dos. Am bas es -
tra te gias es tu vie ron pre sen tes des de el prin ci pio. Así, cuan do
lue go de la de rro ta en las elec cio nes pre si den cia les de 1886 se
ru mo rea ba la exis ten cia de con flic tos in ter nos den tro del mi tris -
mo, Sud-Amé ri ca se apre su ra ba a de cir que el mi tris mo “no es -
tá cier ta men te di vi di do, pues no exis te”.78 En sus dis cur sos ofi -
cia les, el pre si den te uti li zó cons tan te men te el tiem po ver bal pa -
sa do pa ra re fe rir se a la opo si ción, ad je ti ván do los co mo los “vie -
jos” par ti dos opo si to res. Cuan do es tos úl ti mos da ban se ña les de
in ten tar reor ga ni zar se pa ra la lu cha aban do nan do la abs ten ción
elec to ral, Sud-Amé ri ca se mo fa ba de ellos den tro de una co lum -
na re gu lar ti tu la da “No tas ri sue ñas”. En una de ellas, por ejem -
plo, po día leer se: “El me tro po li ta nis mo gro se ro, in to le ran te e hi -
rien te no se re sig na a mi rar en si len cio la obra po lí ti ca y ad mi -
nis tra ti va del par ti do do mi nan te”.79

Re sig nar se a mi rar en si len cio era el rol que el jua ris mo le des -
ti na ba a la opo si ción. Se tra ta ba de un rol que cua dra ba có mo da -
men te den tro de la ac ti tud del pre si den te ha cia los par ti dos po lí -
ti cos, de fi ni dos por su dia rio a los po cos días de su asun ción co -
mo “la ley fa tal de la de mo cra cia”.80 Al abrir por pri me ra vez las
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la po lí ti ca que es tu vo pre sen te en el go bier no des de el pri mer día
de su ad mi nis tra ción. Di cha doc tri na de par ti do úni co, si bien re -
le van te en la de fi ni ción de la re la ción en tre el go bier no y sus opo -
si to res, fue mu cho más cru cial en la de fi ni ción de las re la cio nes
den tro del PAN. Des pués de to do, era den tro del par ti do úni co
que el pre si den te in sis tía en de fi nir leal ta des ya que los lí mi tes a
su po der, te nían su po ten cial ba se den tro del par ti do mis mo. Una
opo si ción de sar ti cu la da y atrin che ra da en un par de pe rió di cos es -
ca sa men te po día re pre sen tar ame na za al gu na. Den tro del PAN y
su di ná mi ca de com pe ten cia in ter na, el ro quis mo era la úni ca
fuer za po lí ti ca que po día im po ner cier tos lí mi tes al po der úni co
del pre si den te. Eli mi nar al ro quis mo sig ni fi ca ba eli mi nar el úni co
lí mi te al ejer ci cio del po der.

La re la ción en tre el ro quis mo y el jua ris mo fue lar ga y com -
ple ja, mez cló la zos fa mi lia res y ri va li da des po lí ti cas, y só lo es po -
si ble en es tas pá gi nas es bo zar al gu nos de sus ras gos.90 La re la -
ción en tre Ro ca y Juá rez se re mon ta a años an te rio res, pe ro
1880 fue un año cru cial en ella ya que re pre sen tó la cris ta li za -
ción de ten sio nes en tre am bos lí de res des de sus res pec ti vos ro -
les ins ti tu cio na les: Ro ca des de la pre si den cia y Juá rez des de la
go ber na ción de Cór do ba. En va rias opor tu ni da des es te úl ti mo le
re cla mó re pe ti da men te a Ro ca su in sa tis fac ción por lo que de fi -
nía co mo re ti cen cias del pre si den te a re tri buir el apo yo pres ta do
por Cór do ba a su can di da tu ra y tam po co es ca ti ma ba sus que jas
por el es ca so em pe ño que, de cía, La Tri bu na Na cio nal mos tra -
ba en de fen der lo de los ata ques que re ci bía de la pren sa por te -
ña.91 La di ná mi ca de fuer te com pe ti ti vi dad in ter na que se con fi -
gu ró den tro del PAN en es tos años tam bién oca sio nó fre cuen tes
ro ces en tre am bos lí de res, ten sio nes que au men ta ron en las cer -
ca nías de las elec cio nes pre si den cia les de 1886, ya que Ro ca
evi tó dar le a Juá rez el tem pra no, pú bli co y de ci di do apo yo a su
can di da tu ra del que és te de sea ba go zar.92

Una vez que Juá rez lle gó a la pre si den cia, las ten sio nes en tre
am bos se agu di za ron co mo re sul ta do de la pues ta en mar cha de la
doc tri na del Uni ca to. Di cha doc tri na de man da ba la leal tad ex plí ci -
ta al pre si den te de par te de los miem bros de su par ti do, del cual los
go ber na do res eran los prin ci pa les miem bros. Las ven ta jas pa ra és -
tos de de cla rar se lea les al pre si den te eran in fi ni tas: a cam bio Juá -
rez les otor ga ba to tal li ber tad pa ra ma ne jar sus asun tos po lí ti cos sin
in ter fe ren cias así co mo tam bién de dis po ner a su an to jo de las de -
li cias cre di ti cias que po si bi li tó la Ley de Ban cos Ga ran ti dos de
1887. En ins tan tes los pre su pues tos pro vin cia les se du pli ca ron y se
em pren die ron gran des obras pú bli cas y am bi cio sos pro gra mas edu -
ca ti vos en las pro vin cias, que per mi tían a su vez un más fá cil ma -

re pro duc ti va la sa tis fac ción de sus ne ce si da des”.86 En el mis mo
sen ti do, Sud-Amé ri ca anun cia ba:

La Re pú bli ca Ar gen ti na, tie ne so bre mu chas na cio nes de
la or be el in men so pri vi le gio de no te ner par ti dos po lí ti cos que
di vi dan a sus ciu da da nos por cues tio nes de prin ci pios ra di ca -
les. [...] Aquí no hay con ser va do res y li be ra les, no hay Whigs
y To ries, aquí no hay re pu bli ca nos ni de mó cra tas.87

En 1889, el men sa je del pre si den te pro fe só una ver sión más
ex tre ma aún de la mis ma doc tri na. La sec ción so bre po lí ti ca fue
des pla za da de la tra di cio nal men te pri me ra par te del dis cur so a la
úl ti ma y, ade más de ce le brar una vez más la au sen cia de par ti dos
po lí ti cos opo si to res, Juá rez se fe li ci ta ba de que aho ra en la Ar gen -
ti na “ca da una de sus pro vin cias ais la da men te, res pon de a las mis -
mas ideas, a los mis mos pro pó si tos del úni co par ti do or ga ni za do
que hoy exis te y que ha lle va do a sus hom bres a ejer cer el go bier -
no en to das las ad mi nis tra cio nes”. Juá rez de cía no ig no rar que
“los gran des pen sa do res” sos te nían la ne ce si dad de par ti dos po lí -
ti cos pa ra la vi da de mo crá ti ca, pe ro ellos se re fe rían a par ti dos de
pro pó si tos de fi ni dos que nun ca ha bían exis ti do en la Ar gen ti na y
que por aho ra no se re cla ma ban. La ven ta ja de la si tua ción ac tual,
in sis tía el pre si den te, con sis tía en que al no exis tir otro par ti do
que el par ti do en el go bier no, “(s)i al gu na vez sur gen pe que ñas di -
si den cias do més ti cas, en que ja más se com pro me ten los prin ci -
pios, la so lu ción se ha lla in me dia ta men te den tro del se no mis mo
del par ti do y sin que ellos afec ten en lo más mí ni mo la po lí ti ca ge -
ne ral de la Re pú bli ca”. El pre si den te fi na li za ba sus pa la bras con la
es pe ran za de que “el bie nes tar que la ac tua li dad pro du ce, ha ya
con ven ci do a la gran ma yo ría de los ar gen ti nos de que no exis ten
por el mo men to ne ce si da des pre mio sas que los obli guen a or ga -
ni zar se”.88 Sud-Amé ri ca, en len gua je más co lo quial, ases ta ba: 

Se alar man por que no es cu chan gri tos ron cos ni ade ma -
nes des com pues tos [...]. No se de be cul par tam po co de es te
cam bio al go bier no por que ya no sea co mo aque llos go bier -
nos en de bles, sin in fluen cia ni po der, que un go ber na dor de
pro vin cia con mo vía sin es fuer zos. 89

Más que ce le brar la au sen cia de par ti dos po lí ti cos en la Ar gen -
ti na, se ría más exac to de cir que el pre si den te y su dia rio ce le bra -
ban la exis ten cia de uno so lo, el pro pio, el Par ti do Na cio nal. La
idea de “uni ca to”, si bien in sis ten te al fi nal de la pre si den cia, se
in ser ta ba den tro de una doc tri na más ge ne ral so bre los par ti dos y
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men to del tras pa so de la pre si den cia, su prin ci pal re co men da ción
a Juá rez ha bía si do la de “de sem pe ñar con ven ta ja pa ra el pro gre -
so del país la con so li da ción del prin ci pio de au to ri dad, y la con ser -
va ción del gran par ti do que lo lle va a Ud. al go bier no”.98 Pa ra los
ro quis tas, por lo tan to, re sul ta ba inad mi si ble la ac ti tud an ta gó ni ca
del jua ris mo que ame na za ba pro vo car un cis ma par ti da rio.99

Ini cial men te, por lo tan to, las ten sio nes en tre ro quis tas y jua -
ris tas no se re fle ja ron en las pá gi nas de La Tri bu na Na cio nal y
Sud-Amé ri ca. Ni aun cuan do ca ye ron los go ber na do res de Tu cu -
mán y Cór do ba La Tri bu na Na cio nal rom pió lan zas pú bli ca men -
te con el pre si den te. Pe ro el te ma de la je fa tu ra del par ti do pro -
vo có una pri mera fi su ra en es te fren te co mún. Cuan do se ins ta -
ló por pri me ra vez en la pren sa jua ris ta a fi nes de 1887, La Tri -
bu na Na cio nal de jó la puer ta abier ta a una po si ble de trac ción de
la ofen si va jua ris ta, in sis tien do en que “des creía de que el pre si -
den te quie re ser al mis mo tiem po je fe de la na ción y je fe del par -
ti do”, y apro ve chó la oca sión pa ra sen tar su pos tu ra so bre los
par ti dos po lí ti cos. “Los pue blos más li bres y más ade lan ta dos”,
pu bli ca ba en sus pá gi nas, “son aque llos en que han to ma do ma -
yo res pro por cio nes las lu chas po lí ti cas, así co mo los más re tar -
da ta rios se dis tin guen por la cie ga uni for mi dad que cen tra li za la
vi da po lí ti ca en el Es ta do”. Da do que la exis ten cia y la com pe ten -
cia par ti da ria eran ele men tos cen tra les de la vi da re pu bli ca na, in -
sis tía La Tri bu na Na cio nal, al pre si den te le ca bía un rol fun da -
men tal en ella co mo el “po der co lo ca do fue ra de los par ti dos o
so bre ellos, ale ja do de sus con tien das, dis pues to a ha cer les jus ti -
cia y a acor dar les una pro tec ción igual”. Pe ro ha cer del pre si den -
te el je fe del par ti do, con ti nua ba la co lum na, era de gra dar al es -
ta dis ta “re tro ce dien do en el ca mi no de las no bles con quis tas”.100

Sud-Amé ri ca no ce dió. In sis tió en que, en la tra di ción del
país, el pre si den te siem pre ha bía si do el je fe de su par ti do e in sis -
tió en que no po día es pe rar se que el je fe de una agru pa ción par -
ti da ria con ver ti do en pre si den te se trans for me “en una es pe cie de
en te, aje no a las pal pi ta cio nes de la vi da”.101 En rea li dad, Ro ca
tam bién ha bía si do pro cla ma do for mal men te je fe del PAN en
1881, en cu ya oca sión La Tri bu na Na cio nal ce le bró la de sig na -
ción pre gun tán do se: “¿Qué otro po dría ser que aquel hom bre de -
sig na do por el país pa ra acau di llar la más fe cun da de las evo lu cio -
nes po lí ti cas y so cia les de la his to ria ar gen ti na?”.102 Sud-Amé ri ca
no só lo se ocu pó de con fir mar una y otra vez a Juá rez co mo pre -
si den te del Par ti do Na cio nal, si no tam bién de inun dar sus pá gi nas
con car tas y te le gra mas de apo yo que de cían lle gar de to dos los
rin co nes de la re pú bli ca.103 Da do por ven ci do en la ba ta lla por la
je fa tu ra del par ti do, La Tri bu na Na cio nal hi zo pú bli cas las ra zo -

ne jo de su po lí ti ca por par te de quie nes de ten ta ban el po der. Los
cos tos de no de cla rar se leal al pre si den te eran tan gran des co mo
los be ne fi cios. En las pro vin cias, gru pos des pla za dos del go bier no
que au lla ban su leal tad al pre si den te es ta ban dis pues tos a uti li zar
cual quier me dio dis po ni ble pa ra al can zar el po der lo cal y go zar de
sus be ne fi cios. Con ta ban pa ra ello con la co la bo ra ción del cír cu lo
ín ti mo del pre si den te for ma do prin ci pal men te por Ma nuel J. Cár -
ca no, Eduar do Ra ce do y su her ma no Mar cos Juá rez y con la pro -
me sa del pri mer man da ta rio de no in mis cuir se en los asun tos pro -
vin cia les y, por lo tan to, de jar caer a los go ber na do res du bi ta ti vos.
La re vo lu ción pro du ci da en Tu cu mán en 1887 sen tó las ba ses de
la nue va po lí ti ca, cu yas lec cio nes fue ron rá pi da men te apren di das
por va rios go ber na do res. Los más len tos en su apren di za je aguar -
da ron la se gun da y ter cera lec ción que re pre sen ta ron el jui cio po lí -
ti co a Ol mos en 1888 y la re vo lu ción en Men do za en ene ro de
1889 pa ra de cla rar su leal tad al pre si den te.93

La doc tri na de leal tad al je fe úni co del par ti do úni co, aun que
sos te ni da des de el ini cio, fue afian zán do se a lo lar go de los años.
En di ciem bre de 1887 Sud-Amé ri ca pu bli có, pa ra des pe jar cual -
quier du da, que el can di da to pre si den cial de un par ti do era su je fe
y cuan do és te lle ga ba a la pre si den cia con ti nua ba sién do lo.94 El te -
ma de la je fa tu ra del par ti do se rea vi vó cuan do Ro ca, lue go de una
es ta día de más de un año en Eu ro pa, re tor nó al país a fi nes de
1888. Aquí, los edi to ria les de Sud-Amé ri ca se mos tra ron más
agre si vos y ba jo el tí tu lo “Ya lle gó el ge ne ral” el pe rió di co de cla ra -
ba: “El Par ti do Au to no mis ta que re co no ció co mo je fe al ge ne ral
Ro ca, ya no exis te. Lo reem pla zó el Par ti do Na cio nal –nom bre con
que por pri me ra vez le de sig nó el doc tor Juá rez Cel man al acep tar
su can di da tu ra en Bue nos Ai res– y por lo tan to es per fec ta men te
ló gi co le re co noz ca a és te co mo je fe”. La co lum na fi na li za ba ase -
gu ran do (con én fa sis en el ori gi nal) que so bre es te te ma no exis tía
di si den cia al gu na den tro del par ti do ya “que in clu so el ge ne ral Ro -
ca re co no cía a Juá rez co mo je fe del Par ti do Na cio nal”.95

Has ta 1888, Ro ca y su dia rio aguan ta ron las em bes ti das jua ris -
tas con es toi co si len cio. El mis mo re sul ta ba en par te del he cho de
que el ex pre si den te es tu vo has ta en ton ces de via je, du ran te el cual
no ce sa ron de lle gar le las que jas de sus ami gos vic ti mi za dos por los
jua ris tas.96 Pe ro su si len cio de ri va ba prin ci pal men te de su con cep -
ción so bre el rol que el PAN es ta ba destina do a ju gar en la his to ria
del país. Co mo le ha bía es cri to al mis mo Juá rez en 1882: “Es ne -
ce sa rio con ser var la uni dad del par ti do en to das par tes pa ra con -
ser var la paz y tran qui li dad de la re pú bli ca”.97 El PAN era pa ra él el
prin ci pal ins tru men to pa ra im ple men tar su po lí ti ca de or den y, por
lo tan to, era de to tal prio ri dad man te ner su uni dad. Lle ga do el mo -
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cia les, a cam bio es pe ra ba una re tri bu ción tan to sim bó li ca co mo
real. El dia rio re pro du cía re gu lar men te in nu me ra bles te le gra mas
de apo yo al pre si den te al igual que trans crip cio nes de ta lla das de
los in ce san tes ban que tes que en to dos los rin co nes de la re pú bli -
ca se de cía te nían lu gar pa ra brin dar por su sa lud.106

Con jun ta men te a es tas ma ni fes ta cio nes, Sud-Amé ri ca co -
men zó a ofre cer a par tir de 1888 su par ti cu lar de fi ni ción so bre el
sis te ma fe de ral. Pa ra ese en ton ces el go ber na dor de Tu cu mán
(an ti jua ris ta) ha bía si do re mo vi do de su pues to por una re vo lu ción
lle va da a ca bo por el cír cu lo ín ti mo del pre si den te; en mar zo de
ese año el go ber na dor de Cór do ba, ami go per so nal de Ro ca, fue
ex pe di do de su pues to por un jui cio po lí ti co or ga ni za do por Mar -
cos Juá rez. A pe sar de que en am bos ca sos el ro quis mo re sul ta ba
la fac ción he ri da (y a pe sar de que más tar de La Tri bu na Na cio -
nal con de na ría los epi so dios), en su mo men to el dia rio de Ro ca
se re mi tió a dar le un ti bio apo yo al pre si den te fren te al con flic to
de Tu cu mán,107 a de fen der las cua li da des per so na les del go ber na -
dor (cues tio na das por Sud-Amé ri ca) en el ca so de Cór do ba, y a
re cor dar a sus lec to res que “(n)o va le el triun fo efí me ro de un par -
ti do el sa cri fi cio de nin gu na ga ran tía per ma nen te de la so cie dad
po lí ti ca”.108 La Tri bu na Na cio nal con ti nuó de fen dien do a Juá rez
de los ata ques de la pren sa opo si to ra y, aun que in ter mi ten te men -
te de jó es ca par al gu na dis cre pan cia, no rom pió abier ta men te con
el go bier no si no has ta ene ro de 1889, cuan do un con flic to en la
pro vin cia de Men do za en fren tó irre vo ca ble y pú bli ca men te a las
dos fac cio nes del par ti do. Un gru po de hom bres, vi to rean do al je -
fe úni co, de rrum bó al go ber na dor (alia do de Ro ca) por que és te se
ne ga ba a de cla rar pú bli ca men te su ad he sión a Juá rez.

Pa ra ese en ton ces, la doc tri na de Juá rez so bre el fe de ra lis mo
ha bía lle ga do a su pun to de ma du rez. En to do mo men to el pre si -
den te se de cla ró pres cin den te de los asun tos pro vin cia les.109 Pe ro
gra dual men te co men zó a elo giar las bon da des de un sis te ma que
per mi tía “los gran des pro gre sos rea li za dos en to do el país y el
enor me de sa rro llo de su ri que za”, po si bles gra cias a que en su la -
bor “ha bía si do de ci di da men te se cun da do por los go ber na do res de
pro vin cia co mo agen tes del go bier no na cio nal, pa ra los fi nes de la
ad mi nis tra ción y pa ra la eje cu ción de las le yes y re so lu cio nes de los
po de res fe de ra les”.110 La doc tri na jua ris ta en ma te ria fe de ral era
por lo tan to una ex ten sión de su con cep ción de je fe úni co y de la
po lí ti ca co mo ad mi nis tra ción enun cia da des de el pri mer día, den -
tro de la cual los go ber na do res, agen tes na tu ra les del pre si den -
te, se en car ga ban de im ple men tar la ad mi nis tra ción na cio nal. Sud-
Amé ri ca fue la in can sa ble por ta voz de la nue va doc tri na que era
des ple ga da en sus pá gi nas en ex trac tos co mo el si guien te: 

nes que lle va ban a acep tar la de rro ta de fi nien do el rol que Ro ca
se re ser va ba pa ra sí mis mo en la jor na da:

De be ha ber en tre los ami gos bas tan te fi lo so fía pa ra com -
pren der que no de be for zar se la in fluen cia le gal de que han
es ta do in ves ti dos una vez, y que el pres ti gio de un hom bre pú -
bli co se acen túa cuan do se ha de in cli nar se an te las le yes, y
des pués de ha ber si do el pri me ro en au to ri dad se apre su ra a
dis pu tar el mé ri to de ser el pri me ro en la obe dien cia. Es de
ese mo do que se sal va la uni dad de los par ti dos y se con -
ser va la me re ci da au to ri dad mo ral des pués de ha ber usa do
el po der de la ley.104

La doc tri na de je fe úni co con te nía fuer tes im pli can cias so bre
el sis te ma fe de ral. Di chas im pli can cias no se des pren den úni ca -
men te del he cho de tra tar se de un par ti do úni co con co ne xio nes
en las ca tor ce pro vin cias si no, más bien, del ti po de re la ción que
el pre si den te as pi ra ba a es ta ble cer den tro del par ti do. Si bien du -
ran te la pre si den cia de Ro ca el PAN tam bién ha bía si do el úni co
par ti do or ga ni za do, Ro ca ha bía per mi ti do que se de sa rro lla ra
den tro de sus fi las una di ná mi ca in ter na de du ra com pe ten cia en -
tre lí neas ri va les, op tan do por uti li zar su in fluen cia per so nal por
so bre otros me dios pa ra lo grar sus ob je ti vos.105 Juá rez te nía otras
ideas so bre la re la ción que de bía exis tir en tre el pre si den te y los
go ber na do res la cual, na tu ral men te, es ta ba ín ti ma men te li ga da a
su doc tri na del Uni ca to. Di cha doc tri na, co mo he mos di cho, de -
man da ba la to tal y pú bli ca ad he sión de los go ber na do res pro vin -
cia les al pre si den te a cam bio de li ber tad de ac ción en sus res pec -
ti vos asun tos po lí ti cos y fi nan cie ros. Las ven ta jas pa ra am bas par -
tes eran evi den tes ya que el pre si den te ob te nía así una com ple ta
ad he sión a su per so na a ni vel na cio nal.

La enun cia ción pú bli ca de la doc tri na fe de ral del jua ris mo, si
bien pre sen te des de el pri mer día, fue ma du ran do con el trans cur -
so de los años. Des de el ini cio, Sud-Amé ri ca des ple gó al gu nas
pe cu lia ri da des en la re la ción en tre el pe rió di co y las pro vin cias
otor gán do le a es tas úl ti mas re gu la res y cen tra les es pa cios. A di fe -
ren cia de otros dia rios, in clu so de La Tri bu na Na cio nal, Sud-
Amé ri ca des ti nó lar gas co lum nas a un exa ge ra do in ven ta rio del
cre ci mien to y las trans for ma cio nes que se pro du cían en lu ga res
dis tan tes pa ra los lec to res por te ños. Na tu ral men te, las adu la cio -
nes co rres pon dían a las pro vin cias ami gas mien tras que aque llas
cu yos go ber na do res no eran in con di cio na les al pre si den te fue ron
hos ti ga das des de las pá gi nas del dia rio has ta que de ja ron de exis -
tir. Pe ro si Sud-Amé ri ca era ge ne ro sa con las si tua cio nes pro vin -
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Con clu sio nes

La re cons truc ción de las es tra te gias dis cur si vas del ro quis mo y
del jua ris mo tes ti mo nian que la re vo lu ción de 1890 no fue úni ca -
men te re sul ta do del an ta go nis mo en tre el go bier no y la opo si ción
si no tam bién de fuer tes ten sio nes ideo ló gi cas en tre las dos lí neas in -
ter nas del PAN, es fu ma das en la his to rio gra fía por una in ter pre ta -
ción sim pli fi ca da de es tos años o por ha ber si do re du ci das a con -
flic tos in trapar ti da rios por los es pa cios de po der. Di cho an ta go nis -
mo, co mo he mos vis to, con te nía una idea dis tin ta so bre el pro gre -
so, tan to en su de fi ni ción co mo en su rol en la cons truc ción de la
re pú bli ca. La idea de pro gre so, ro bus te ci da en el úl ti mo cuar to del
si glo XIX en otras la ti tu des, irrum pía con fuer za en la Ar gen ti na del
80 y den tro del par ti do go ber nan te.119 Pa ra el ro quis mo el pro gre -
so era un me dio pa ra al can zar una se rie de be ne fi cios, un bál sa mo
que gra dual men te erra di ca ría los ma les so cia les, ins ti tu cio na les y
po lí ti cos; el prin ci pal pro pul sor de la trans for ma ción de la “re pú bli -
ca po si ble a la re pú bli ca ver da de ra”. Sin em bar go, mien tras La Tri -
bu na Na cio nal de di ca ba lar gas co lum nas a ex pan dir la idea de que
el pro gre so pa ra el go bier no era fun da men tal men te mo ral, Sud-
Amé ri ca lo re du cía a la ma te ria li dad, a lo con ta bi li za ble. Pa ra el jua -
ris mo el pro gre so era un fin en sí mis mo cu ya con se cu ción re que -
ría y jus ti fi ca ba el reem pla zo de la po lí ti ca por la ad mi nis tra ción y
la con cen tra ción de un po der ab so lu to, cen tra li za do e ilus tra do. 

La de fi ni ción del pro gre so y su pon de ra ción, si bien im por tan -
tes, no fue ron los úni cos ele men tos que dis tan cia ron los dis cur sos
de am bos dia rios. La Tri bu na Na cio nal, co mo he mos vis to, des -
ple gó con fuer za un dis cur so des ti na do a le gi ti mar a Ro ca so bre
la cons ti tu cio na li dad del ejer ci cio del po der, una par ti cu la ri dad, in -
sis tía el dia rio, que lo se pa ra ba de sus an te ce so res. Una y otra vez
La Tri bu na Na cio nal sos tu vo que el po der de Ro ca era ejer ci do
den tro de los lí mi tes fi ja dos por la Cons ti tu ción, que du ran te su
ad mi nis tra ción se res pe ta ba la li ber tad de pren sa, se lla ma ba a los
par ti dos opo si to res a ejer cer su rol den tro del sis te ma re pu bli ca -
no, se me jo ra ba la de mo cra cia a tra vés del pro gre so en la edu ca -
ción y bie nes tar del ciu da da no y se pro te gían las au to no mías pro -
vin cia les mi ni mi zan do el uso de la in ter ven ción fe de ral y reem pla -
zán do lo por for mas más efec ti vas y pa cí fi cas en la re so lu ción de
los con flic tos pro vin cia les. Se gún el pe rió di co, la so be ra nía del
pue blo se ma ni fes ta ba, jus ta men te, en el ejer ci cio de un po der li -
mi ta do por la Cons ti tu ción. Sud-Amé ri ca, en cam bio, ig no ró el
te ma de la re pre sen ta ción y del frau de, de fen dió el prin ci pio de li -
mi tar la li ber tad de pren sa, sos tu vo las bon da des del par ti do úni -
co, re cla mó el po der ab so lu to pa ra el je fe úni co de la na ción, y

La cons ti tu ción ar gen ti na ha se ña la do bien ter mi nan te -
men te cuá les son las re la cio nes en tre los go ber na do res y el
Pre si den te de la Re pú bli ca es ta ble cien do que ellos son los
agen tes na tu ra les del go bier no fe de ral, y ha crea do así un
po der na cio nal has ta ha ce po co des co no ci do y al pre sen te re -
co no ci do y pro cla ma do por to dos des de un ex tre mo al otro
de la na ción, re co no cien do a la vez los be ne fi cios que se de -
ben a es te po der y cuán ta in fluen cia ha te ni do en es te rá pi do
en gran de ci mien to na cio nal ase gu ran do el or den y la paz, por
lo que se ha per mi ti do el de sa rro llo de las in dus trias y la pros -
pe ri dad y el au men to de la ri que za pú bli ca.111

La di vi sión de po de res im pre sa en el fe de ra lis mo cons ti tu cio -
nal que da ba pú bli ca men te tro ca da por un sis te ma cen tral en el
que los go ber na do res eran los me ros eje cu to res de la po lí ti ca pre -
si den cial. Una y otra vez el dia rio se re fe ría a los go ber na do res de
pro vin cia co mo los “in fa ti ga bles sol da dos y de ci di dos co la bo ra do -
res de la po lí ti ca na cio nal”.112

La re vo lu ción de Men do za en ene ro de 1889 in cen ti vó la
em bes ti da de la pren sa opo si to ra con tra Juá rez. Más im por tan te
aún, tam bién pro vo có el de fi ni ti vo y pú bli co rom pi mien to de La
Tri bu na Na cio nal con el go bier no. Juá rez res pon dió cor tan do
las sus crip cio nes del go bier no. Obli ga da a ce rrar, La Tri bu na
Na cio nal al can zó a pu bli ci tar sus ob je cio nes con tra un pre si den -
te que am pa ra ba el de sor den en una pro vin cia pa ra de rri bar a un
go ber na dor.113 Fun da men tal men te, sus que jas se di ri gían al efec -
to que es ta po lí ti ca te nía so bre el or den al can za do en la re pú bli -
ca a par tir del 80, ame na za do por una po lí ti ca pre si den cial que
per mi tía que di chos al za mien tos se hi cie ran en su nom bre.
“¿Quién no sa be”, pre gun ta ba La Tri bu na Na cio nal, “que una
per tur ba ción lo cal, por tran si to ria que sea, pue de bas tar pa ra
sem brar la des con fian za y es te ri li zar los be ne fi cios de que han si -
do do ta das las pro vin cias?”.114 Pa ra el pe rió di co, lo ocu rri do en
Men do za era re sul ta do de la doc tri na de je fe úni co “que no ca be
en el or den cons ti tu cio nal,”115 que ha bía he cho del pre si den te el
je fe de una fac ción po lí ti ca y ha bía “lan za do al go bier no y al país
en una pen dien te pe li gro sa; que qui ta ba a los par ti dos el fre no
de una au to ri dad se re na e im par cial”.116 Pa ra La Tri bu na Na cio -
nal, Juá rez ha bía caí do así en el peor pe li gro: “El que na ce del
ex tra vío de los pro pios ami gos”.117 Sud-Amé ri ca res pon día afe -
rrán do se a la doc tri na de ad he sión in con di cio nal al je fe úni co,
sos te nien do: “No cree mos en la im par cia li dad de los ami gos
cuan do ol vi dan do sus de be res de ta les, se con vier ten en los jue -
ces de su pro pio par ti do”.118
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ta men te, el ca rác ter po lí glo ta del li be ra lis mo. En La Tri bu na Na -
cio nal pue den ras trear se los ras gos del li be ra lis mo clá si co o cons -
ti tu cio nal en el acen to so bre el go bier no li mi ta do, del con ser va du -
ris mo en la de fen sa del po der cen tral y de la des mo vi li za ción ciu -
da da na, de mo crá ti cos en la de fen sa del su fra gio uni ver sal aun con
sus im per fec cio nes, re pu bli ca nos en la de fen sa de la li ber tad de
pren sa y de los par ti dos po lí ti cos en la vi da cí vi ca, las ideas po si ti -
vis tas en la de fen sa del or den. Sud-Amé ri ca, por su par te, evi den -
cia un ma yor au to ri ta ris mo acen tua do en su len gua je de po lí ti ca
co mo ad mi nis tra ción, en la de fen sa de la cen tra li za ción del po der,
en el des dén ha cia un len gua je de de re chos y li ber ta des (ya sea de
re pre sen ta ción o ex pre sión), en la de fen sa del po der ab so lu to del
pre si den te, en el acen to en la ju ven tud, en su len gua je cien ti fi cis -
ta, ras gos to dos ellos que apun ta rían a su bra yar el im pac to del po -
si ti vis mo.123 Sin em bar go, re sul ta ría po co re le van te in ten tar ha cer
un ejer ci cio de cla si fi ca ción de es te ti po, ya sea por la di fi cul tad in -
he ren te pa ra de fi nir tér mi nos pro ba dos tan es qui vos a la de fi ni ción
co mo son “li be ra lis mo”, “re pu bli ca nis mo”, “con ser va du ris mo” y
“po si ti vis mo”; por la di fi cul tad de tras la dar los a otros con tex tos, en
es te ca so la Ar gen ti na, con sus dis tin tas tra di cio nes y tra duc cio nes;
por el he cho de que sus pro ta go nis tas no se iden ti fi ca ron a sí mis -
mos o a sus con trin can tes con nin gu no de los ró tu los que un aná -
li sis re tros pec ti vo de las ideas que ex pre sa ron po dría ad ju di car les.

Pe ro la ra zón prin ci pal pa ra abs te ner se de un ejer ci cio de es te
ti po ra di ca en que se tra ta aquí del aná li sis de pe rió di cos par ti da -
rios des ti na dos a ha cer po lí ti ca y, por lo tan to, se ría fá cil caer en el
ries go de otor gar les un ni vel de abs trac ción que ex ce da y dis tor sio -
ne su mis ma na tu ra le za. El aná li sis de sus con te ni dos les otor ga ine -
vi ta ble men te a es tos dia rios una tex tua li dad de la que no go za ron;
el ob je ti vo de es ta pren sa no era el de la re fle xión pau sa da so bre
los des ti nos de la na ción si no el del com ba te en la vi da po lí ti ca. La
Tri bu na Na cio nal y Sud-Amé ri ca no eran el ve hí cu lo de re fle xio -
nes abs trac tas de va rios in te lec tua les, eran he rra mien tas de go bier -
no, me dios pa ra le gi ti mar su ac ción y en di cha ta rea sus preo cu pa -
cio nes más in me dia tas se en con tra ban en ese ám bi to tan am bi va -
len te y es cu rri di zo co mo es el es pa cio en tre al gu nos prin ci pios ge -
ne ra les, mu chos de ellos de fi ni dos en la Cons ti tu ción, y su apli ca -
ción prác ti ca. En es te sen ti do, por lo tan to, no es ca sual que sus
pá gi nas ape la ran al ar se nal de ejem plos dis po ni bles, no tan to en
tex tos teó ri cos, si no de si tua cio nes his tó ri cas de fi ni das don de tam -
bién ha bían te ni do lu gar ten sio nes si mi la res (en tre, por ejem plo,
au to ri dad y li ber tad, cen tra li za ción o fe de ra ción) co mo lo in di can
las lar gas ci tas so bre Geor ge Was hing ton, la Es pa ña de Cas te lar y
la Ter ce ra Re pú bli ca Fran ce sa que inun da ban sus pá gi nas.

re de fi nió el sis te ma fe de ral va cián do lo de con te ni do y re sig ni fi -
cán do lo co mo un sis te ma uni ta rio de ad mi nis tra do res pro vin cia -
les. El ro quis mo, fiel a la fór mu la al ber dia na, no pre ten día la erra -
di ca ción de la po lí ti ca si no su eclip se y de cía en con trar en el pro -
gre so una for ma de ad mi nis trar la, de reen cau zar la, de ma ti zar su
rol.120 El jua ris mo, en cam bio, en ma te ria po lí ti ca de man da ba su
erra di ca ción; re du cir la po lí ti ca a la ad mi nis tra ción era a la vez re -
qui si to y efec to po si ti vo del pro gre so. 

Mien tras que Ro ca in ten tó le gi ti mar se a tra vés del con sen so,
Juá rez lo hi zo a tra vés del an ta go nis mo. El ca mi no de Juá rez pa ra
ob te ner la una ni mi dad del po der na cio nal eli mi nan do el di sen so a
tra vés del con flic to y del an ta go nis mo pro bó te ner cor ta vi da, así
co mo tam bién la tu vo la es tra te gia de atar la le gi ti mi dad del go bier -
no a la con ta bi li dad. Una de las prin ci pa les de bi li da des del jua ris -
mo ra di ca ba, jus ta men te, en la re duc ción de su le gi ti mi dad a un
dis cur so de pro gre so co mo fin. Juá rez lle gó al po der pro me tien do
gran de zas ma te ria les y por ca si cua tro años el país vi vió una de sus
ma yo res ilu sio nes eco nó mi cas. El éxi to de la eco no mía so bre el
cual el go bier no ba sa ba su ejer ci cio qui zá in hi bió al pe rió di co de
ofre cer re fle xio nes más aqui la ta das (o sim ple men te re fle xio nes) so -
bre as pec tos cen tra les del ejer ci cio del po der del pre si den te. En
cam bio, una le gi ti mi dad cons trui da so bre lo ma te rial men te con ta -
ble se de rrum bó jun to con los sig nos ne ga ti vos de la eco no mía. 

A me di da que nos acer ca mos al fi nal de la dé ca da, las di fe ren -
cias en tre el ro quis mo y el jua ris mo, siem pre pre sen tes, emer gie -
ron a la su per fi cie en sus res pec ti vos pe rió di cos en el mo men to en
que se per ci bie ron co mo irre con ci lia bles, cuan do su con vi ven cia
den tro del mis mo par ti do se tor nó im po si ble. La ob je ción del ro -
quis mo no se re du jo a la for ma en que el jua ris mo an te po nía la
leal tad par ti da ria por so bre el or den de la na ción; a las con se cuen -
cias de una di ná mi ca par ti da ria que in ten ta ba ga ran ti zar la uni for -
mi dad a ni vel na cio nal, po nien do en ries go el or den en las pro vin -
cias. La Tri bu na Na cio nal re cha zó ar gu men tan do que di cha di ná -
mi ca se en con tra ba en los an tí po das del prin ci pio de go bier no li -
mi ta do por la Cons ti tu ción y del mis mo sis te ma re pre sen ta ti vo que
ella de cía de fen der. En los ojos de La Tri bu na Na cio nal, el dis cur -
so jua ris ta se tor nó tan ob je ta ble pa ra La Tri bu na Na cio nal co mo
lo ha bía si do des de un prin ci pio pa ra la pren sa opo si to ra.121

Las ten sio nes re gis tra das en tre La Tri bu na Na cio nal y Sud-
Amé ri ca, le jos de ser ori gi na les, son pro pias de la na tu ra le za mis -
ma del li be ra lis mo, una doc tri na la xa y fá cil men te per mea ble por
dis tin tos len gua jes que irre me dia ble men te re sul tan en una con vi -
ven cia no siem pre ar mó ni ca den tro de la mis ma.122 En los dis cur -
sos de La Tri bu na Na cio nal y Sud-Amé ri ca pue de per ci bir se, jus -
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Notas

1 Las prin ci pa les ex cep cio nes a es ta in ter pre ta ción de la re vo lu ción
del 90 pue den ver se en Ti mothy Dun can, “Go vernment by Au da city. Po -
li tics and the Ar gen ti ne Eco nomy (1885-1892), Ph.D. Dis ser ta tion, Uni -
ver sity of Mel bour ne, 1981; Hil da Sá ba to, “La Re vo lu ción del 90: pró lo -
go o epí lo go”, Pun to de Vis ta, 39; Pau la Alon so, En tre la re vo lu ción y
las ur nas. Los orí ge nes de la Unión Cí vi ca Ra di cal y la po lí ti ca ar gen -
ti na en los años 90, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na-Uni ver si dad de San
An drés, 2000. 

2 En tre los tra ba jos re cien tes que aún man tie nen es ta vi sión tra di cio -
nal véa se Da vid Rock y Fer nan do Ló pez Al vez, “Sta te-Buil ding and Po li -
ti cal Sys tems in Ni ne teenth-Cen tury Ar gen ti na and Uru guay”, Past and
Pre sent, N° 67, ma yo de 2000.

3 Uno de los pri me ros tra ba jos en se ña lar es te as pec to de la po lí ti ca
del pe río do fue el de Eze quiel Ga llo, “El ro quis mo, 1880-1916”, To do es
His to ria, N° 100, sep tiem bre de 1975. Véa se tam bién Gus ta vo Fe rra ri,
Apo geo y cri sis del li be ra lis mo (1886-1890), Bue nos Ai res, La Bas ti lla,
1978; Ti mothy Dun can, “Go vern ment...; Do nald M. Peck, “Ar gen ti ne
Po li tics and the Pro vin ce of Men do za, 1890-1904”, D.P hil. Dis ser ta tion,
Ox ford Uni ver sity, 1987; Pau la Alon so, En tre la re vo lu ción y las ur -
nas.., y “La po lí ti ca na cio nal en tre 1880 y 1886 a tra vés del Par ti do Au -
to no mis ta Na cio nal”, do cu men tos de tra ba jo, N° 26, De par ta men to de
Hu ma ni da des, Uni ver si dad de San An drés, 2002.

4 Pa ra las prin ci pa les re vi sio nes so bre la ho mo ge nei dad ideo ló gi ca de
la épo ca, véa se Na ta lio Bo ta na y Eze quiel Ga llo, De la re pú bli ca po si ble
a la re pú bli ca ver da de ra (1880-1910), Bue nos Ai res, Es pa sa-Cal pe-
Ariel, 1997; Eduar do A. Zim mer mann, Los li be ra les re for mis tas. La
cues tión so cial en la Ar gen ti na (1890-1916), Bue nos Ai res, Su da me ri -
ca na-Uni ver si dad de San An drés, 1995; Pau la Alon so, En tre la re vo lu -
ción y las ur nas...; Os car Te rán, Vi da in te lec tual en el Bue nos Ai res de
fin de si glo (1880-1910). De ri vas de la “cul tu ra cien tí fi ca”, Bue nos Ai -
res, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000. 

5 Char les Ha le, “Po li ti cal and So cial Ideas in La tin Amé ri ca (1870-
1930)”, en L. Bet hell (ed.), The Cam brid ge His tory of La tin Ame ri ca,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1986, vol. V, p. 392.

6 Pau la Alon so, “Li be ra lism in the Foun da tio nal De ca de of «Mo dern
Ar gen ti na». The Po li ti cal De ba tes of the 1880s”, tra ba jo pres en ta do en
The Bos ton Area La tin Ame ri can His to riy Works hop, Har vard Uni ver sity,
7 de abril de 2004.

7 El ejem plo más aca ba do de es ta in ter pre ta ción pue de ver se en Jo sé
Luis Ro me ro, Las ideas po lí ti cas en Ar gen ti na, Bue nos Ai res, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1959, pp. 188-192.

8 Nos he mos cen tra do aquí en las ideas so bre go bier no e ins ti tu cio nes
pe ro cree mos que un aná li sis de las ideas eco nó mi cas de am bas fac cio nes
del PAN tam bién des pun ta ría dis cre pan cias sig ni fi ca ti vas.

9 Véa se Th. Dun can, “Go vern ment…”; G. Fe rra ri, Apo geo y cri sis…

Por lo tan to, lo que in ten ta res ca tar se aquí no es la ge nea lo -
gía de len gua jes en tre cru za dos si no la his to ri ci dad de las ten sio nes
en pug na y el de sa rro llo de di chos len gua jes. Los dia rios par ti da -
rios di fun dían, je rar qui za ban y con tra po nían prin ci pios en cons -
tan te diá lo go, sus co lum nas con te nían la es tra te gia de le gi ti ma -
ción fi ja da por la fac ción po lí ti ca de quie nes eran por ta vo ces. La
his to ri ci dad de las ten sio nes ideo ló gi cas des ple ga das en La Tri bu -
na Na cio nal y Sud-Amé ri ca apor ta un nue vo án gu lo a la dé ca da
de 1880 y a la cri sis de 1890. En lu gar de ana li zar las co mo lu -
chas en tre li be ra lis mo y con ser va duris mo, en tre con ser va du ris mo
y po si ti vis mo o en tre dis tin tas “ver sio nes” de li be ra lis mo,124 nos
in te re sa in ter pre tar las co mo ten sio nes mis mas den tro del li be ra lis -
mo que se des pren den de su ca pa ci dad ex pan si va de in cor po rar
dis tin tos len gua jes. Asi mis mo, di cha ca pa ci dad ex pan si va ha cía
po si ble la cons tan te re for mu la ción de con cep tos por par te de dis -
tin tos gru pos pa ra la lu cha po lí ti ca. En el ca so de los dis cur sos de
La Tri bu na Na cio nal y Sud-Amé ri ca aquí des ple ga dos, el fun cio -
na mien to de la pa la bra se nos pre sen ta en una de sus ver sio nes
más cru das. La cri sis de 1890, en tre otros fac to res, re sul tó no so -
la men te de una es tra te gia ideo ló gi ca erra da por par te del go bier -
no pa ra cons truir su le gi ti mi dad si no, fun da men tal men te, de que
di cha es tra te gia no al can zó con sen so in clu so den tro del PAN.
Cuan do las ten sio nes en tre el ro quis mo y el jua ris mo se tor na ron
irre con ci lia bles, La Tri bu na Na cio nal con tri bu yó a arrin co nar po -
lí ti ca e ideo ló gi ca men te al pre si den te.
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El Quijote, 5 de octubre de 1890.
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32 “Co sas pa sa das de mo da”, LTN, 22 de ju nio de 1881. 
33 “Fal ta de te mas”, LTN, 9 de oc tu bre de 1880.
34 “Ata vis mo mo ral”, LTN, 13 de fe bre ro de 1886.
35 Ibí dem.
36 “Po lí ti ca”, LTN, 11 de no viem bre de 1885.
37 “Ata vis mo mo ral”, LTN, 13 de fe bre ro de 1886. So bre los te mo res

de Was hing ton ha cia los par ti dos po lí ti cos véa se Ri chard Hosf tad ter, The
Idea of a Party Sys tem. The Ri se of Le gi ti ma te Op po si tion in the Uni -
ted Sta tes (1780-1840), Ber ke ley, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1969.

38 “Po lí ti ca”, LTN, 11 de no viem bre de 1885.
39 “El me dio y la as pi ra ción”, LTN, 19 de fe bre ro de 1887.
40 “Los par ti dos”, LTN, 28 de abril de 1886.
41 “Una anéc do ta”, LTN, 23 de di ciem bre de 1885.
42 “Opo si ción ne ga ti va”, LTN, 5 de ma yo de 1887; “Opo si ción”,

LTN, 3 de ju nio de 1888.
43 Véa se, por ejem plo, “Los par ti dos”, LTN, 28 de ma yo de 1886;

“El je fe de la na ción an te los par ti dos”, LTN, 10 de di ciem bre de 1887.
44 Véa se P. Alon so, “La ina si ble le gi ti mi dad en la for ma ción de la Ar -

gen ti na mo der na. Com ba tes en la pren sa par ti da ria en la dé ca da de
1880”, pre sen ta do en el sim po sio “Cons truc cio nes im pre sas. Dia rios, pe -
rió di cos y re vis tas en la for ma ción de los Es ta dos na cio na les en Amé ri ca
La ti na y Es ta dos Uni dos, 1820-1920”, Uni ver si dad de San An drés, ma -
yo de 2000.

45 “La po lí ti ca en las pro vin cias”, LTN, 1 de mar zo de 1888.
46 “In ter ven cio nes. De re chos. Doc tri nas”, LTN, 12 de ene ro de

1889. Véa se tam bién, por ejem plo, “De re gre so”, LTN, 19 de abril de
1882. So bre el fe de ra lis mo en es tos años véa se Na ta lio Bo ta na, “El fe de -
ra lis mo li be ral en Ar gen ti na: 1852-1930”, en Mar ce lo Car mag na ni
(coord.), Fe de ra lis mos la ti noa me ri ca nos: Me xi co /Bra si l/Ar gen ti na, Mé -
xi co, El Co le gio de Mé xi co-Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993. 

47 “Con duc ta del pre si den te”, LTN, 2 de no viem bre de 1882. Es ta
pré di ca no fue só lo re tó ri ca. La pri mera pre si den cia de Ro ca que da rá his -
tó ri ca men te re gis tra da co mo aque lla en la que tu vo lu gar un me nor nú me -
ro de in ter ven cio nes fe de ra les por ad mi nis tra ción. Véa se Na ta lio Bo ta na,
El or den con ser va dor. La po lí ti ca ar gen ti na en tre 1880 y 1916, Bue -
nos Ai res, Su da me ri ca na, 1977.

48 “De re gre so”, LTN, 19 de abril de 1882.
49 “Con duc ta del pre si den te”, LTN, 2 de no viem bre de 1882.
50 “Las ins ti tu cio nes po lí ti cas”, LTN, 13 de ju nio de 1886.
51 “Los go ber na do res”, LTN, 30 de agos to de 1885.
52 “His to ria con tem po rá nea”, LTN, 15-16 de ene ro de 1886.

10 Véa se Rod ney Bar ker, Le gi ti ma ting Iden ti ties. The Self-Pre sen ta -
tions of Ru lers and Sub jets, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2001.

11 Véa se Na ta lio Bo ta na, “Co men ta rios fi na les”, en An to nio An ni no
(coord.), His to ria de las elec cio nes en Ibe roa mé ri ca, si glo XIX, Bue nos
Ai res, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1995, p. 478.

12 R. Bar ker, Legi ti ma ting Iden ti  ties...
13 So bre la re la ción de Ro ca con An dra de véa se Agus tín Ri ve ro As ten -

go, Juá rez Cel man (1844-1909), Bue nos Ai res, Gui ller mo Kraft Lt da.,
1944, pp. 75-150.

14 “Nues tra pro pa gan da”, La Tri bu na Na cio nal (en ade lan te, LTN),
19-20 de mar zo de 1888.

15 La de fi ni ción del pro gre so de La Tri bu na Na cio nal ha si do ana li za -
da con ma yor ex ten sión en Pau la Alon so, “En la pri ma ve ra de la his to ria.
El dis cur so po lí ti co del ro quis mo de la dé ca da del ochen ta a tra vés de su
pren sa”, Bo le tín del Ins ti tu to de His to ria Ar gen ti na y Ame ri ca na Dr.
Emi lio Ra vig na ni, ter ce ra se rie, Nº 15, pp. 35-70.

16 “Pro gre sos que no se men cio nan”, LTN, 1 de ene ro de 1881.
17 P. Alon so, “En la pri ma ve ra de la his to ria”.
18 Co mo ha si do elo cuen te men te se ña la do, en tre otros, por Al bert O.

Hirsch man, The Pas sions and The In te rests. Po li ti cal Ar gu ments for Ca -
pi ta lism be fo re its Triumph, Nue va Jer sey, Prin ce ton Uni ver sity Press,
1977, y Joy ce Ap pelby, Li be ra lism and Re pu bli ca nism in the His to ri cal
Ima gi na tion, Cam brid ge, Mas sa chu setts, Har vard Uni ver sity Press, 1992.

19 “La lu cha le gal”, LTN, 8 de ene ro de 1886.
20 “El pro gre so mo der no”, LTN, 11 de fe bre ro de 1887.
21 Véa se, “Los gran des fi nes”, LTN, 17 de ene ro de 1886; “El men -

sa je y la po lí ti ca”, LTN, 11 de ma yo de 1888.
22 “Pro gre sos que no se men cio nan”, LTN, 1 de ene ro de 1881.
23 Véa se, por ejem plo, “De cre tar la anar quía”, LTN, 3 de ma yo de

1882; y “Po lí ti ca”, LTN, 11 de no viem bre de 1885.
24 “La an ti gua es cue la”, LTN, 3 de mar zo de 1887.
25 La ver sión ro quis ta de la his to ria ha si do ana li za da en más de ta lle

en Pau la Alon so, “En la pri ma ve ra de la his to ria”.
26 “Edu ca ción po lí ti ca”, LTN, 13 de mar zo de 1887.
27 “La mi sión de la pren sa”, LTN, 8 de mar zo de 1888.
28 “Fal ta de te mas”, LTN, 9 de oc tu bre de 1880.
29 “La pren sa irres pon sa ble”, LTN, 26 de fe bre ro de 1881.
30 “La fuen te del mal”, LTN, 19 de fe bre ro de 1886.
31 Véa se, ade más, “La au da cia de las ase ve ra cio nes”, LTN, 29 de oc -

tu bre de 1880; “Prác ti cas in con ve nien tes”, LTN, 4 de mar zo de 1887;
“Po lí ti ca”, LTN, 12-13 de sep tiem bre de 1887.
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74 “No tas ri sue ñas”, Sud-Amé ri ca, 18 de ene ro de 1888.
75 “Vi va Mi tre !...vi vaaa!!!”, Sud-Amé ri ca, 21 de ene ro de 1889. Véa -

se tam bién “Los hom bres de ayer y los hom bres de hoy”, Sud-Amé ri ca,
7 de mar zo de 1888; “Los jó ve nes y los vie jos”, Sud-Amé ri ca, 8 de fe -
bre ro de 1888.

76 “Rol de la ju ven tud”, Sud-Amé ri ca, 7 de mar zo de 1889.
77 “Ecos del men sa je. El pre si den te Sar mien to y la pren sa”, Sud-Amé -

ri ca, 17 de ma yo de 1888.
78 “Di vi sio nes ima gi na rias”, Sud-Amé ri ca, 16 de ju lio de 1886.
79 “En pro gre so”, Sud-Amé ri ca, 13 de sep tiem bre de 1887.
80 “La opo si ción y las pa la bras del doc tor Juá rez”, Sud-Amé ri ca, 28

de sep tiem bre de 1886. 
81 Ma bra ga ña, Los men sa jes: historia del desenvolvimiento de la

Nación Argentina redactada cronológicamente por sus gobernantes,
Buenos Aires, Compañía General de Fósforos, 1910, p. 175.

82 Ídem, 215.
83 Ídem, p. 259.
84 “El men sa je pre si den cial”, La Pren sa , 9 de ma yo de 1888.
85 “El men sa je. Po lí ti ca”, Sud-Amé ri ca, 10 de ma yo de 1888.
86 Ibí dem.
87 “Ya lle gó el ge ne ral”, Sud-Amé ri ca, 5 de no viem bre de 1888. Par -

tes de es tas ci tas tam bién se en cuen tran en T. Dun can, “La pren sa po lí ti -
ca”, p. 772. Con cep tos si mi la res tam bién pue den ver se en “Je fa tu ras de
par ti do”, Sud-Amé ri ca, 5 de di ciem bre de 1888.

88 Ma bra ga ña, Los men sa jes..., pp. 340-341.
89 “Re fle xio nes”, Sud-Amé ri ca, 16 de ma yo de 1889.
90 So bre la re la ción en tre Ro ca y Juá rez véa se A. Ri ve ro-As ten go,

Juá rez Cel man; Dun can, “Go vern ment...”, y G. Fe rra ri, Apo geo y cri sis
del li be ra lis mo...

91 Véa se, por ejem plo, Mi guel Juá rez Cel man a Ju lio A. Ro ca, 10 de
fe bre ro de 1881; Mi guel Juá rez Cel man a Ro ca, 24 de fe bre ro de 1881
(am bas en Ar chi vo Ro ca, leg. 14); Mi guel Juá rez Cel man a Ju lio A. Ro ca,
5 de ju lio de 1883 (Ar chi vo Ro ca, leg. 32); Ju lio A. Ro ca a Mi guel Juá rez
Cel man; 27 de ju nio de 1881 (Ar chi vo de Mi guel Juá rez Cel man, leg. 9). 

92 So bre la com pe ten cia in ter na en tre el ro quis mo y el jua ris mo du -
ran te la pre si den cia de Ro ca véa se P. Alon so, “La po lí ti ca na cio nal”.

93 La di ná mi ca in ter na del jua ris mo ha si do ana li za da en de ta lle en P.
Alon so, “The Dy na mics of One-party Ru le. The Par ti do Au to no mis ta Na -
cio nal in Ar gen ti na (1880-1910)”, pa per pre sen ta do en The Da vid Roc -
ke fe ller Cen ter for La tin Ame ri can Stu dies, Har vard Uni ver sity Press, 7 de
abril de 2004.

53 “Li ber ta des pú bli cas”, LTN, 6 de fe bre ro de 1886. 

54 “Los gran des fi nes”, LTN, 17 de ene ro de 1886; “Fun ción elec to -
ral”, LTN, 7 de fe bre ro de 1886; “He chos con tra pa la bras”, LTN, 24 de
ene ro de 1886. So bre el con cep to de in ver sión de la re pre sen ta ción de
Bo ta na véa se El or den con ser va dor y “Co men ta rios fi na les”, A. An ni no,
His to ria de las elec cio nes... 

55 “El sis te ma re pre sen ta ti vo”, LTN, 15-16 de oc tu bre de 1883. El
pri mer subrayado se en cuen tra en el ori gi nal, el se gun do es mío.

56 “La Re pú bli ca Ar gen ti na. Su es ta do ac tual”, LTN, 26 de ene ro de
1887.

57 Así tam bién lo re pro du ce el pro pio dia rio al ce le brar el ter cer año
de vi da. Véa se, “Un año más”, Sud-Amé ri ca, 5 de ma yo de 1887.

58 Paul Grous sac, Los que pa sa ban, Bue nos Ai res, Hue mul, 1972,
pp. 215-219.

59 Pa ra una ca rac te ri za ción de Sud-Amé ri ca que ha ser vi do de pun to
de par ti da de es tas pá gi nas véa se Tim Dun can, “La pren sa po lí ti ca: Sud-
Amé ri ca (1884-1892)”, en G. Fe rra ri y E. Ga llo (comps.), La Ar gen ti na
del 80 al cen te na rio, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1980, pp. 761-784.

60 “La pren sa. A pro pó si to del men sa je”, Sud-Amé ri ca, 11 de ma yo
de 1888. 

61 Ídem, p. 765.

62 “La na ción y las pro vin cias”, Sud-Amé ri ca, 7 de mar zo de 1887.
Véa se tam bién “Ro ca y Juá rez”, Sud-Amé ri ca, 19 de oc tu bre de 1886.

63 “La na ción y las pro vin cias”, Sud-Amé ri ca, 7 de mar zo de 1887.

64 “En pro gre so”, Sud-Amé ri ca, 13 de sep tiem bre de 1887. El su bra -
ya do es mío.

65 “El año nue vo. La si tua ción del país”, Sud-Amé ri ca, 2 de ene ro de
1888.

66 “El país”, Sud-Amé ri ca, 23 de agos to de 1887.

67 “Li ber tad de pren sa. Ne ce si dad de una ley so bre la ma te ria”, Sud-
Amé ri ca, 20 de ju lio de 1886.

68 “De li tos de la pren sa”, Sud-Amé ri ca, 14 de ma yo de 1888. Véa -
se ade más “So bre de li tos de im pren ta”, Sud-Amé ri ca, 10 de agos to de
1886; “Ecos del men sa je. El pre si den te Sar mien to y la pren sa”, Sud-
Amé ri ca, 17 de ma yo de 1888. 

69 Sud-Amé ri ca, 6 de di ciem bre de 1886.

70 “El obis po To ro”, Sud-Amé ri ca, 1 de sep tiem bre de 1888.

71 Véa se, por ejem plo, Sud-Amé ri ca, 3 de sep tiem bre de 1888.

72 Sud-Amé ri ca, 24 de mar zo de 1887.

73 “En pro gre so”, Sud-Amé ri ca, 13 de sep tiem bre de 1887.
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112 “La po lí ti ca na cio nal”, Sud-Ame ri ca, 13 de ma yo de 1889.
113 Véa se “El or den pú bli co”, LTN, 13 de ma yo de 1889.
114 “La cues tión po lí ti ca”, LTN, 9 de ene ro de 1889.
115 “La con ci lia ción de Men do za”, LTN, 27 de ene ro de 1889.
116 “El fla ge lo po lí ti co”, LTN, 26 de ene ro de 1889.
117 “La con ci lia ción en Men do za”, LTN, 27 de ene ro de 1889.
118 “La Tri bu na Na cio nal”, Sud-Amé ri ca, 31 de ene ro de 1889.
119 So bre la idea del pro gre so en la dé ca da de 1880 en los ám bi tos

cien tí fi cos y uni ver si ta rios en la Ar gen ti na véa se Mar ce lo Mont se rrat, “La
men ta li dad evo lu cio nis ta: una ideo lo gía del pro gre so”, en G. Fe rra ri y E.
Ga llo (comps.), La Ar gen ti na del 80 al cen te na rio, pp, 785-818; O. Te -
rán, Vi da in te lec tual.

120 Tu lio Hal pe rín Dong hi, “Un tér mi no de com pa ra ción: li be ra lis mo
y na cio na lis mo en el Río de la Pla ta”, en Ro de ric A. Acamp, Char les A.
Ha le y Jo se fi na Zo rai da Váz quez, Los in te lec tua les en el po der en Mé -
xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1991, p. 115.

121 Las ob je cio nes de La Tri bu na Na cio nal ha cia Juá rez fun da men -
tan la te sis so bre la vo lun tad de las eli tes en la Ar gen ti na de de fen der el
cons ti tu cio na lis mo y ejer cer el go bier no den tro de sus lí mi tes. Veá se Ga -
briel Ne gret to y Jo sé An to nio Agui lar Ri ve ra, “Ret hin king the Le gacy of
the Li be ral Sta te in La tin Ame ri ca: The ca ses of Ar gen ti na (1853-1916)
and Me xi co (1857-1910)”, Jour nal of La tin Ame ri can Stu dies, vol. 32,
Part 2, ma yo de 2000, pp. 361-398.

122 So bre la na tu ra le za del li be ra lis mo véa se Alan Gib son, “An cients,
Mo derns and Ame ri cans: The Re pu bli ca nism-Li be ra lism De ba te Re vi si -
ted”, His tory of Po li ti cal Thought, vol. XXI, Nº 1, ve ra no de 2000, pp.
261-307.

123 El aná li sis del po si ti vis mo en la po lí ti ca de es tos años ha ofre ci do una
mul ti pli ci dad de in ter pre ta cio nes. Ver sio nes más ex tre mas, co mo la de Da -
vid Fos ter, sos tie nen sin ma ti ces la asi mi la ción del po si ti vis mo por los go ber -
nan tes de es tos años pa ra apo yar un pro gra ma de eco no mía li be ral. Da vid
Fos ter, The Ar gen ti ne Ge ne ra tion of 1880. Ideo logy and Cul tu ral Text,
Co lum bia, Uni ver sity of Mis sou ri Press, 1990. Os car Te rán, por su par te,
ha ar gu men ta do que el po si ti vis mo, aun que atra ve sa do por dis tin tas co rrien -
tes, fue el pen sa mien to he ge mó ni co de es tos años y, en el pla no de la po -
lí ti ca, Ro ca es se ña la do co mo su prin ci pal ex po nen te. Véa se su Po si ti vis mo
y na ción en la Ar gen ti na (Bue nos Ai res: Pun tosur, 1987). Aun que no di -
rec ta men te vin cu la do al te ma de la po lí ti ca, di cho pen sa mien to se en cuen -
tra más ma ti za do en sus tra ba jos más re cien tes don de se in cli na por reem -
pla zar el tér mi no po si ti vis mo por el de “cul tu ra cien tí fi ca” da da la he te ro ge -
nei dad del mis mo. O. Te rán, Vi da in te lec tual. No te mos aquí que, si bien
al gu nos ras gos de Sud-Amé ri ca y del mis mo Juá rez Cel man dan in di cios de
cier ta per mea bi li dad del len gua je cien tí fi co en la po lí ti ca de es tos años, di -
chos in di cios tam bién tes ti mo nian lo li mi ta do y de sar ti cu la do de ese im pac -
to en com pa ra ción al de otros paí ses de Amé ri ca La ti na, prin ci pal men te
Bra sil y Mé xi co. So bre el pri me ro véa se Jo sé Mu ri lo de Car val ho, La for -
ma ción de las al mas. El ima gi na rio de la re pú bli ca en el Bra sil, Uni ver -

94 “Je fa tu ras de par ti do”, Sud-Amé ri ca, 10 de di ciem bre de 1887.

95 “Ya lle gó el ge ne ral”, Sud-Amé ri ca, 5 de no viem bre de 1888. Véa -
se tam bién “Po lí ti ca”, Sud-Amé ri ca, 14 de no viem bre de 1888. 

96 Véa se, por ejem plo, Emi lio Ci vit a Ju lio A. Ro ca, 8 de ju nio de
1888 (Ar chi vo Ro ca, leg. 57); Cha va rría a Ro ca, 29 de ene ro de 1888
(Ar chi vo Ro ca, leg. 57); Car los Pe lle gri ni a Ro ca, 2 de sep tiem bre de
1887 (Ar chi vo Ro ca, leg. 56); Eduar do Wil de a Ro ca, 4 de fe bre ro de
1888 (Ar chi vo Ro ca, leg. 58).

97 Ju lio A. Ro ca a Mi guel Juá rez Cel man, 12 de oc tu bre de 1882 (Ar -
chi vo Mi guel Juá rez Cel man, leg. 11).

98 Ju lio A. Ro ca a Mi guel Juá rez Cel man, 14 de ju nio de 1886 (Ar -
chi vo Mi guel Juá rez Cel man, leg. 22).

99 Car los Pe lle gri ni a Ro ca, 2 de sep tiem bre de 1887 (Ar chi vo Ro ca,
leg. 56); y véa se Car los Pe lle gri ni a Ju lio A. Ro ca, 31 de mar zo de 1888
(Ar chi vo Ro ca, leg. 57).

100 “El je fe de la na ción an te los par ti dos”, LTN, 10 de di ciem bre de
1887.

101 “El par ti do na cio nal y el pro gre so”, Sud-Amé ri ca, 11 de mar zo de
1889.

102 “Je fe de par ti do”, LTN, 22 de di ciem bre de 1881.
103 “El ge ne ral Ro ca”, LTN, 12 de ene ro de 1888.
104 “La po lí ti ca en las pro vin cias”, LTN, 1 mar zo de 1888. In clu so al

año si guien te La Tri bu na Na cio nal re cor dó a su au dien cia que si bien di -
fe ría con el pre si den te so bre el te ma de je fa tu ras de par ti do, el par ti do de -
bía per ma ne cer uni do. Véa se “De be res po lí ti cos”, LTN, 15 de no viem bre
de 1888.

105 Véa se P. Alon so, “La po lí ti ca na cio nal”.
106 P. Dun can, “La pren sa po lí ti ca”. 
107 Véa se, por ejem plo, “La si tua ción en Tu cu mán”, LTN, 1 de ju nio

de 1887; “Tu cu mán”, 5 de ju nio de 1887; “In ves ti ga ción e in ter ven ción”,
LTN, 8 de ju nio de 1887; “Pro ce di mien tos jus ti fi ca dos”, LTN, 9 de ju nio
de 1887; “El go bier no fe de ral en las pro vin cias”, LTN, 15 de ju nio de
1887; “El po der na cio nal en Tu cu mán”, LTN, 16 de ju nio de 1887; “In -
ter ven ción y opo si ción”, LTN, 19 de ju nio de 1887; “La in ter ven ción”,
LTN, 30 de ju nio de 1887. Y pa ra la crí ti ca re tros pec ti va véa se “La mo -
ral del con flic to”, LTN, 24 de mar zo de 1888.

108 “Con flic to po lí ti co”, LTN, 22 de mar zo de 1888. Véa se ade más
“La mo ral del con flic to”, LTN, 24 de mar zo de 1888.

109 Véa se Sud-Amé ri ca, 29 de no viem bre de 1887.
110 Ma bra ga ña, Los dis cur sos..., p. 262.
111 “La po lí ti ca na cio nal”, Sud-Amé ri ca, 13 de ma yo de 1889. El su -

bra ya do es mío.
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Lo pri me ro que ha ce un po lí ti co su da me ri ca no
es fa bri car en pu ra fan ta sía un pro gra ma im po si ble
pa ra en men dar la pla na de sus pre de ce so res, y lo
se gun do, des ba rrar igual o peor que ellos. Y así su -
ce si va men te.

Agus tín Ál va rez, Ex tra víos y en fer me da des de la
ra zón, 1894, p. 109

Ha cia 1880 el ci clo po lí ti co abier to con Ca se ros en tor no
de la for ma ción de un cen tro po lí ti co au tó no mo ca paz
de sub su mir las ape ten cias cen trí fu gas de los po de res te -

rri to ria les que ha bían vi ta li za do la vi da po lí ti ca del país lle ga ba a
su fin. En esos “trein ta años de dis cor dia” los pa dres fun da do res
de la Ar gen ti na re pu bli ca na fue ron des pla za dos por una ge ne ra -
ción de po lí ti cos que pre ten die ron clau su rar los usos y es ti los de
sus an te ce so res an te po nien do el pre cep to de paz y ad mi nis tra -
ción que sir vie ra de sus ten to a la pros pe ri dad ma te rial.1 La pre si -
den cia de Ro ca (1880-1886) con tó con los be ne fi cios del nue vo
cli ma de ideas: las le yes de uni fi ca ción pro mul ga das du ran te su
man da to fue ron acom pa ña das de una com ple ja amal ga ma de
alian zas per so na les e ins ti tu cio na les or ga ni za das en tor no del par -
ti do ofi cial. El Par ti do Au to no mis ta Na cio nal (PAN), esa “coa li sión
de par ti dos pro vin cia les”, su po nía una es truc tu ra la xa en la cual
se di ri mían in fluen cias e iden ti da des po lí ti cas com ple jas en tre lí de -
res na cio na les y po lí ti cos pro vin cia les.2 Esos me ca nis mos fue ron

si dad Na cio nal de Quil mes, 1997, y so bre Mé xi co, Char les Ha le, The
Trans for ma tion of Li be ra lism in La te Ni ne teenth-Cen tury Me xi co, Prin -
ce ton, Nue va Yer sey, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1989.

124 Pa ra es ta úl ti ma in ter pre ta ción véa se Juan Fer nan do Se go via, “El
li be ra lis mo ar gen ti no de la ge ne ra ción del 80. Coin ci den cias y di fe ren cias
ideo ló gi cas”, en His to ria y evo lu ción de las ideas po lí ti cas y fi lo só fi cas
ar gen ti nas, Cór do ba, Aca de mia Na cio nal de De re cho y Cien cias So cia les
de Cór do ba, 2000.

Go bier no elec tor, mer ca do de 
in fluen cias y di ná mi cas políticas 
pro vin cia les en la cri sis po lí ti ca 

ar gen ti na del 90 
(Men do za, 1888-1892)*

Bea triz Bra go ni**

Entrepasados - Nº 24-25, 2003: 67-99

* Una pri me ra ver sión del tra ba jo fue pre sen ta da en el LI Con gre so
In ter na cio nal de Ame ri ca nis tas, San tia go de Chi le, en ju lio de 2003 y en
las II Jor na das de His to ria or ga ni za das por la Uni ver si dad Tor cua to Di Te -
lla en agos to de 2003. Agra dez co los co men ta rios, su ge ren cias y re fle xio -
nes re ci bi dos por par te de co le gas co mo a la Fun da ción An tor chas el apo -
yo re ci bi do pa ra su rea li za ción. 

** UN Cu yo - CO NI CET.
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fin de pre ci sar el al can ce de los go bier nos elec to res. En par ti cu lar
el es tu dio con si de ra acon te ci mien tos po lí ti cos pro vin cia les que
per mi ten apre ciar las com ple jas di rec cio nes de la po lí ti ca lo cal y
na cio nal, y que, al mis mo tiem po, ayu dan a di fe ren ciar las in ten -
cio nes de las ten den cias elec to ras del go bier no del re sul ta do úl ti -
mo de esas pre ten sio nes. 

Co mo se sa be, no se tra ta de un pe río do es ca so de sig ni fi ca -
cio nes pa ra el re gi men po lí ti co ar gen ti no edi fi ca do des de 1880.
Los su ce sos men do ci nos a los que se ha rá re fe ren cia sue len ser
re co no ci dos por la li te ra tu ra co mo uno de los es la bo nes que an ti -
ci pa ron la cri sis ins ti tu cio nal y po lí ti ca de 1890 que dio co mo re -
sul ta do la re nun cia del pre si den te Juá rez Cel man y la mo di fi ca -
ción del sis te ma de par ti dos que ha bía do mi na do el es ce na rio po -
lí ti co ar gen ti no des de ha cía una dé ca da. Sin du da la re vo lu ción de
1889 abrió un ci clo de ines ta bi li dad po lí ti ca en la pro vin cia que
se ve ri fi ca en la exis ten cia de sie te go ber na do res y dos in ter ven -
to res fe de ra les en tre 1889 y 1892. Esa si tua ción sin em bar go no
im pi de ad ver tir la va ria bi li dad de si tua cio nes en las que di men sio -
nes de la po lí ti ca pro vin cial y na cio nal arro jan adap ta cio nes y re -
sis ten cias que es tán le jos de ser ar bi tra das tan só lo por los prin ci -
pa les re fe ren tes del po der na cio nal o lo cal. Por el con tra rio, esa
den si dad po lí ti ca des nu da con pre ci sión la com ple ji dad de un re -
gi men de po der su je to a com pe ten cias po lí ti cas y te rri to ria les en
la que se di ri mían gru pos e in di vi duos in ser tos en la vi da po lí ti ca
por mó vi les muy di ver sos. El ar tí cu lo arro ja nue vas evi den cias so -
bre el fun cio na mien to del mer ca do de in fluen cias del que de pen -
día aún el elen co es ta ble de no ta bles a ni vel pro vin cial o na cio nal,
lo que da lu gar a plan tear la re la ti va ca pa ci dad de au to no mía de
los ac to res en fun ción de co yun tu ras pre ci sas que per mi te apre -
ciar –en tre otras co sas– la ines ta bi li dad de los gru pos po lí ti cos lo -
ca les que con ver gían en el PAN; y que, a su vez, im pri mi ría el sen -
ti do de las nue vas agru pa cio nes par ti da rias que di na mi za ron la
po lí ti ca pro vin cial des pués de 1890.

Ge ne ral men te el de sa rro llo po lí ti co pro vin cial ha si do ana li za -
do en la di rec ción aus pi cia da por la po lí ti ca na cio nal. Pen sa do el
90 co mo bi sa gra del es que ma de po der na cio nal y pro vin cial, al -
gu nos his to ria do res pu sie ron el acen to en la ca pa ci dad de los
hom bres del ré gi men pa ra sor tear los obs tá cu los del hu ra cán que
se pre ci pi ta ría con la irrup ción de las ma sas en el jue go po lí ti co.
Así des de Lu cio Fu nes a Dar do Pé rez Guil hou la po lí ti ca pro vin -
cial ha bría de pen di do de la ca pa ci dad prag má ti ca de los no ta bles
que agru pa dos en “go bier nos de fa mi lia” con du je ron las rien das
del po der des de 1861, dan do lu gar a la edi fi ca ción del ré gi men
po lí ti co que fun cio nó co mo sus ten to del pro gre so ma te rial ex pe -

efi cien tes a la ho ra de con tro lar la su ce sión pre si den cial en 1886
cuan do Juá rez Cel man ac ce dió a la pri me ra ma gis tra tu ra del país
des pués de con tar con la ma yo ría del co le gio elec to ral en de tri -
men to de su ad ver sa rio Ber nar do de Iri go yen. En ri gor, la con -
fian za de po si ta da en que la épo ca de re be lio nes ar ma das que ha -
bían en vuel to los co mi cios ha bía que da do de fi ni ti va men te atrás se
vi sua li zó en los pre pa ra ti vos elec to ra les. Es to do un sín to ma ad -
ver tir que pa ra un ope ra dor de Iri go yen en car ga do de mo ver in -
fluen cias en el in te rior, el even tual triun fo del can di da to ofi cial no
su po nía ries go al gu no. Con fe sa ba Lu cas Gon zá lez en 1885:

No me de ses pe ra ré si triun fa el Dr. Juá rez Cel man, por -
que es un jo ven in te li gen te, li be ral y que con ta rá con to do el
con cur so o jui cio pa ra man te ner el or den y la paz, que es lo
que más ne ce si ta mos más que to do. Co mo Iri go yen de sea co -
no cer la opi nión de to dos Uds. te es cri bo a ti pa ra que con -
ver ses con to dos los de más y me con tes tes.3

La ad mi nis tra ción de Juá rez Cel man dis tó de te ner las con di -
cio nes pro pi cias de su an te ce sor: cri sis eco nó mi ca, ex clu si vis mo
po lí ti co y las di fe ren cias con Ro ca son pre sen ta dos por la li te ra -
tu ra co mo las prin ci pa les ra zo nes pa ra se ña lar las con di cio nes
que ter mi na ron con la re vo lu ción de 1890, la pos te rior re nun cia
del pre si den te y la emer gen cia de nue vas agru pa cio nes que mo -
di fi ca ron el sis te ma de par ti dos po nien do en ja que el or den po lí -
ti co con fi gu ra do a par tir de 1880.4

En un es tu dio pio ne ro, Na ta lio Bo ta na for jó una ima gen del
ré gi men de con trol elec to ral que ri gió la po lí ti ca ar gen ti na en tre
1880 y 1916 cu ya cen tra li dad re si día en los vín cu los es ta ble ci dos
en tre los go ber na do res de pro vin cia y el po der pre si den cial. Pri -
vi le gian do la ob ser va ción en la com po si ción y las fun cio nes de los
prin ci pa les ór ga nos del Es ta do, la de fi ni ción del es que ma fe de ral
de po der que al can za ba a to do el te rri to rio na cio nal le per mi tía
tra zar una ti po lo gía re la ti va men te fiel de di fe ren tes per fi les pro -
vin cia les que con cu rrie ron en su di se ño.5 Se tra ta ba de una geo -
gra fía po lí ti ca dis par en la cual la con fi gu ra ción de la he ge mo nía
con ser va do ra se ha bía edi fi ca do en tor no de pro vin cias lea les, dís -
co las y ad ver sas. Esa fi gu ra in ter me dia ser vía pa ra dar una res -
pues ta in ter pre ta ti va de ti po tran sac cio nal de pro vin cias co mo
Men do za que no se en cua dra ba ne ce sa ria men te en tre las pro vin -
cias ofi cia lis tas que ser vía a la ma yo ría elec to ral si no que po día su -
mar se a la as pi ra ción elec to ra del go bier no de acuer do con co -
yun tu ras o si tua cio nes es pe cí fi cas. El pre sen te tra ba jo es tá de di -
ca do a exa mi nar al gu nos as pec tos de esa di ná mi ca po lí ti ca con el
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Men do za cuan do el go ber na dor Ti bur cio Be ne gas ha bía si do de -
pues to del car go que de sem pe ña ba des de 1887 co mo con se cuen -
cia de una in su rrec ción ar ma da li de ra da por el se na dor Ru fi no Or -
te ga que ha bía for za do su re nun cia”.8 Lo peor, con ti nua ba, era
que to do ha bía pa sa do en tre ami gos: Or te ga por un la do, y Be -
ne gas y Ci vit por otro.9

La re vo lu ción ha bía si do el co ro la rio de una se rie de ope ra cio -
nes po lí ti cas en pos de la su ce sión a la go ber na ción pro vin cial que
ha bía des nu da do de igual for ma las pre ten sio nes ex clu si vis tas del
jua ris mo co mo las as pi ra cio nes del cír cu lo ofi cial afín a Ro ca des -
de 1874. Si los pre pa ra ti vos que au gu ra ban un fu tu ro po co aus -
pi cio so pa ra el go bier no de Be ne gas y su can di da to Emi lio Ci vit
se re mon ta ban a no viem bre de 1888, pri me ro el arri bo a la ciu -
dad de un ope ra dor del jua ris mo y más tar de el re gre so del co ro -
nel Or te ga a la pro vin cia ter mi na ron por com ple ji zar el ta ble ro
po lí ti co ha cia fi nes de di ciem bre cuan do des pués de vi ta li zar el co -
mi té del par ti do au to no mis ta pro vin cial se pro cla mó la can di da tu -
ra de Or te ga en me dio de una in ten sa mo vi li za ción que lle gó a in -
cluir dis tan tes dis tri tos de cam pa ña co mo el de 25 de Ma yo. Fi -
nal men te el 6 de ene ro de 1889 un re du ci do gru po de per so nas
ata có la ca sa del go ber na dor. No se tra ta ba de una cons pi ra ción
des co no ci da por los hom bres del go bier no. El je fe de po li cía,
Agus tín Ál va rez, te nía in for ma ción del mo vi mien to de ar mas que
días an tes Or te ga ha bía rea li za do en las in me dia cio nes de su ca -
sa, en la pe ri fe ria de la ciu dad, y la re sis ten cia dis pues ta no lo gró
im pe dir la “fu si le ría” que cul mi nó con la de ten ción de los hom -
bres del go bier no, el con trol de la Ca sa de Go bier no, del De par -
ta men to de Po li cía y de la Mu ni ci pa li dad. Las cró ni cas iden ti fi ca -
ron a Ro dol fo Za pa ta y Adol fo Ca lle –ac ti vo di ri gen te au to no mis -
ta, ene mi go de Ci vit y edi tor de Los An des– al fren te del mo vi -
mien to com pues to por vein ti cin co ar te sa nos que te nía co mo ca -
be zas a Mi guel Ma dro ve jo, el ca pi tán de Guar dias Na cio na les Cas -
tro y Sal va dor La bor da, el en ton ces pre si den te del Club de Ar te -
sa nos que días an tes ha bía pro cla ma do a Juá rez Cel man pre si -
den te del PAN y a Or te ga co mo can di da to a go ber na dor.

Se gún las cró ni cas, ca si to dos los dis tri tos de cam pa ña fue -
ron con tro la dos por los re vo lu cio na rios, con lo cual se da ba cuen -
ta de una suer te de re cep ción fa vo ra ble del mo vi mien to en la pro -
vin cia. En efec to, al día si guien te la pren sa re bel de con cluía su
edi to rial ce le bran do que la con tien da só lo ha bía arro ja do tres he -
ri dos, lo que po nía fue ra de du da la im po pu la ri dad de Be ne gas y
el pres ti gio ob te ni do por Or te ga: “Pue de de cir se que ha si do la
no che más tran qui la que ha te ni do Men do za”, sen ten cia ba Los
An des, pa ra con cluir afir man do que “las tro pas po pu la res si guen

ri men ta do en la pro vin cia en tre 1880 y 1914.6 Vis to el fe nó me -
no con otras len tes, el 90 su pu so el quie bre de las for mas de ha -
cer po lí ti ca y la irrup ción de nue vos ac to res y li de raz gos. Allí
emer gen pro to ti pos opues tos al per fil po lí ti co de los no ta bles co -
mo el de Jo sé Nés tor Len ci nas, el lí der de la Unión Cí vi ca Ra di -
cal des de 1891, un gi do por Alem, que ac ce dió a la go ber na ción
en 1918 des pués de rom per con la con duc cion del ra di ca lis mo li -
de ra do por el pre si den te Hi pó li to Yri go yen.7 Aun que di fe ren tes
am bos en fo ques com par ten un su pues to que en el de sa rro llo de
es tas pá gi nas me ocu pa ré de des pe jar: dan por exis ten te la for -
ma ción de los gru pos po lí ti cos cuan do en rea li dad se tra ta ba de
cons te la cio nes mó vi les de in di vi duos in vo lu cra dos por dis tin tas
vías en la vi da po lí ti ca. Una pre fi gu ra ción a prio ri de ro les po lí ti -
cos que se ve acom pa ña da de una ima gen de cen tra li za ción ad -
mi nis tra ti va tem pra na del Es ta do pro vin cial (y na cio nal) cuan do
en rea li dad am bos es tán en per ma nen te or ga ni za ción. 

Las pá gi nas que si guen se ocu pan de des pe jar el pe so que
han te ni do es tas imá ge nes en la com pren sión de la vi da po lí ti ca
pro vin cial en tre 1888 y 1892, pa ra lo cual he di vi di do el tra ba -
jo en cin co apar ta dos: en el pri me ro rea li zo una bre ve des crip -
ción de los su ce sos po lí ti cos que die ron lu gar a la in ter ven ción fe -
de ral de 1889. El se gun do es tá de di ca do a exa mi nar el fun cio na -
mien to del mer ca do de in fluen cias en tre po lí ti cos lo ca les y na cio -
na les, des ta can do re cur sos y prác ti cas que con cu rrían en la di ná -
mi ca del “cír cu lo” y la bús que da de opi nión, si tua cio nes am bas
que re fie ren a las ló gi cas que vi ta li za ban la ar qui tec tu ra fle xi ble
del PAN. A con ti nua ción me ocu po de las or ga ni za cio nes po lí ti -
cas pro vin cia les que ads cri bie ron al jua ris mo en cuan to ayu dan a
pre ci sar los mó vi les que guia ron la re vo lu ción de 1889. El cuar -
to apar ta do lo he des ti na do a pre sen tar la con ver gen cia de crí ti -
cas al go bier no pro vin cial y al po der del Úni co en cuan to ex hi -
be una suer te de si mul ta nei dad po lí ti ca en tre los mar cos po lí ti cos
na cio na les y pro vin cia les; por úl ti mo, pro cu ro mos trar has ta qué
pun to la po lí ti ca del 90 no ter mi na ba en los cír cu los áu li cos de
los “go bier nos de fa mi lia” si no que se di fun día en to do el te rri to -
rio pro vin cial por que allí re si día una cla ve de su éxi to.

1889: re vo lu ción e in ter ven ción na cio nal

“Los pri me ros días de ene ro de 1889 E. Gar cía Mé rou, de vi -
si ta en Men do za, es cri bía al ex pre si den te Ju lio A. Ro ca que el or -
den y la paz an he la dos des de 1880 es ta ban le jos de que dar afian -
za dos en el país. Su opi nión de ri va ba de los su ce sos ocu rri dos en
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en ton ces una so lu ción tran sac cio nal com ple men ta ria a la in ter ven -
ción: de sig nó co mo en via do de las ne go cia cio nes al doc tor Ca lix -
to de la To rre, leal al pre si den te, con el fin de con cer tar una con -
ci lia ción en tre los gru pos en pug na que se ma te ria li zó en la de sig -
na ción de un nue vo can di da to a go ber na dor que fue acep ta do por
las par tes. Por con si guien te, los su ce sos lo ca les ha bían obs trui do
por igual las can di da tu ras sos te ni das por las pre ten sio nes elec to ras
del go bier no pro vin cial y del cír cu lo pre si den cial.

Pu ja por can di da tu ras: po si cio nes y lí mi tes 
del go bier no elec tor

Co mo se ade lan tó, los acon te ci mien tos que die ron por tie rra
con el go bier no de Be ne gas te nían co mo epi cen tro la com pe ten -
cia en tre los as pi ran tes a ocu par la cús pi de del po der pro vin cial.
Se tra ta ba de una dis pu ta que tras cen día los es tre chos mar cos lo -
ca les de la po lí ti ca por que el even tual triun fo de Ci vit o de Or te ga
in cli na ba la ba lan za a fa vor de los can di da tos a su ce der al pre si -
den te Juá rez Cel man: por un la do, Cár ca no, su del fín po lí ti co; por
el otro Ro ca, su ad ver sa rio en la con duc ción del PAN y as pi ran te
a ocu par la pri me ra ma gis tra tu ra del país pa ra un se gun do man -
da to. Esas di fe ren cias se agu di za ron en el cur so de 1888 cuan do
las pre ten sio nes ex clu si vis tas del jua ris mo pro cu ra ron so ca var la
red de apo yos cons trui da por Ro ca des de 1874, a tra vés de ope -
ra cio nes po lí ti cas des ti na das a uti li zar las di fe ren cias que des de en -
ton ces di vi dían a la eli te lo cal con el fin de uti li zar las en su be ne fi -
cio. Le jos de re pre sen tar una in tro mi sión ex ter na o aje na a di ná -
mi cas po lí ti cas pro vin cia les, esas ac cio nes de li be ra das de los alle -
ga dos al pre si den te ha lla ron eco en la me di da que po dían ser
apro ve cha das por con glo me ra dos de in di vi duos des pla za dos de
po si cio nes de po der des de 1874 que in te gra ban las fi las del PAN. 

En ju nio de 1888 el ex di pu ta do Isaac Cha va rría –so cio co -
mer cial de Ci vit y ami go de Ro ca– no ha bía du da do en con fe sar -
le que la can di da tu ra de Ci vit era “co sa arre gla da” y que la es ci -
sión con Or te ga po día ser con si de ra da co mo ra di cal: 

Ci vit me di ce que te ha es cri to y que te es cri be. Be ne gas
es tá ya de ci di do a sos te ner lo y el Pre si den te lo sa be y al pa -
re cer lo acep ta. La es ci sión con Or te ga es ra di cal, por que Be -
ne gas no quie re rea nu dar re la cio nes. Así es que su in fluen cia
es tá re du ci da a ce ro, da da la na tu ra le za hu ma na, la épo ca de
paz que atra ve sa mos y la fal ta de un cír cu lo pro pio que lo
man ten ga a flo te.14

ar ma das pa ra ga ran tir el or den”.10 El éxi to ob te ni do por los re -
vo lu cio na rios fue eva lua do de di fe ren te ma ne ra por la pren sa ofi -
cial pa ra la cual el apo yo brin da do por el Ba ta llón 12 de Guar -
dias Na cio na les ha bía si do de ci si vo pa ra de rro car al go bier no. En
cam bio la pren sa fa vo ra ble a la re vo lu ción li de ra da por Or te ga,
co mo Los An des y El Fe rro ca rril, ne ga ron la par ti ci pa ción de
las fuer zas na cio na les y atri bu ye ron el éxi to del mo vi mien to a la
ac ción de los ar te sa nos di ri gi dos por un ca pi tán de guar dias na -
cio na les, el se ñor Bal drich. En sen ti do es tric to, la opi nión de la
pren sa in su rrec ta fue com par ti da con la del mis mo co man dan te
del Ba ta llón 12 acan to na do en San Luis, Ig na cio Fot he ring han,
quien con fe só no ha ber par ti ci pa do de la re vuel ta ni a fa vor de
los in su rrec tos ni tam po co pa ra sos te ner a las au to ri da des ins ti -
tui das. Años des pués el mis mo mi li tar al re cor dar los su ce sos de
1889 afir ma ría: “En Men do za es tá ba mos co mo dos po ten cias
apar te: por un la do las fuer zas na cio na les; por el otro, las de la
pro vin cia. Pe dí al in ter ven tor su au to ri za ción pa ra apo de rar me
de la po li cía. Nin gu no de sus je fes se me ha bía pre sen ta do, por
lo tan to de bían con si de rar se co mo re bel des”.11 Aun que és te no
sea el lu gar pa ra un de sa rro llo más por me no ri za do del fe nó me -
no alu di do, el tes ti mo nio su gie re al gu nas apre cia cio nes en tor no
de la es ca sa di fe ren cia ción de com pe ten cias en tre am bas ins ti tu -
cio nes. En tal sen ti do los re cla mos del je fe de Po li cía al mi nis tro
de Go bier no de la pro vin cia pa re cen re sol ver se en esos tér mi nos
al con si de rar que los ofi cia les del ejér ci to se atri buían pre rro ga ti -
vas so bre los agen tes de po li cía.12

Con tro la da la si tua ción por los re bel des, y mien tras la pro cla -
ma re vo lu cio na ria que jus ti fi ca ba el mo vi mien to afín a Juá rez Cel -
man al can za ba di fu sión des ta ca da,13 Be ne gas fir mó su re nun cia
que fue acep ta da por la Le gis la tu ra. És ta pro cla mó go ber na dor a
Ma nuel Ber me jo por tres me ses, en cu yo tér mi no se nom bra ría un
pro pie ta rio por tres años. Una vez en li ber tad, y des pués de ha ber
man te ni do es tre cha co mu ni ca ción con las au to ri da des na cio na les,
Be ne gas so li ci tó la in ter ven ción fe de ral. Días más tar de, el in ter -
ven tor Der qui or de nó la re po si ción de Be ne gas des pués de eva luar
que su re nun cia al car go, co mo la elec ción de Ber me jo, se ha bía
da do en me dio de un vio len to cli ma po lí ti co y de pre sión mo ral que
ha cía du do sa la va li dez del ac to. La re po si ción de Be ne gas pro du -
jo di vi sio nes en el go bier no na cio nal: la me di da só lo fue fir ma da
por el vi ce pre si den te en ejer ci cio Car los Pe lle gri ni y el mi nis tro del
In te rior, Eduar do Wil de. A pe sar de ello, el in for me ele va do por el
in ter ven tor na cio nal plan tea ba con cre ta men te la de bi li dad po lí ti ca
de Be ne gas al com pro bar que la ma yo ría de la “opi nión” de Men -
do za era fa vo ra ble al se na dor Or te ga. El go bier no na cio nal pre vió
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pre si den te y po ner re pa ros a sus pre ten sio nes de li de raz go na cio -
nal. Si en un co mien zo la po lé mi ca que dó cir cuns crip ta a un pu -
gi la to en el cual el “pue blo” no to ma ba par ti do, la re pro duc ción
del po lé mi co ar tí cu lo atri bui do al cír cu lo ofi cial ga nó ma yor im -
pac to al ser pu bli ca do en Sud-Amé ri ca. 

El ta ble ro po lí ti co pro vin cia no se ten só aun más an te el arri -
bo a Men do za de Héc tor C. Que sa da. En la ciu dad el ex pe ri men -
ta do ope ra dor del jua ris mo uti li zó las di fe ren cias en tre los au to -
no mis tas lo ca les pa ra en cau zar ad he sio nes ha cia la égi da del pre -
si den te y as pi ran te a pre si dir el par ti do. ¿Qué pa sos si guió Que -
sa da en las ope ra cio nes po lí ti cas di ri gi das con tra el go bier no?
Uti li zan do el cli ma pro pi cio en tor no de la du do sa po si ción del
go bier no lo cal fren te al pre si den te, que se di fe ren cia ban de las
ma ni fes ta cio nes fa vo ra bles ob te ni das en va rias pro vin cias,19 los
tra ba jos de Que sa da pro cu ra ron re con du cir in fluen cias y re la cio -
nes pa ra dis mi nuir el cír cu lo de Be ne gas y las chan ces de su pro -
te gi do. Por un la do, or ga ni zó un cen tro de re sis ten cia al gru po
ofi cial a tra vés de la con fec ción de una lis ta de di pu ta dos pa ra la
Le gis la tu ra ar gu men tan do que se guía las in di ca cio nes del pre si -
den te; por otro, ini ció una se rie de con ver sa cio nes con per so na -
jes lo ca les in vi tán do los a es cri bir car tas a Juá rez Cel man ma ni fes -
tán do le que el au tor del ar tí cu lo pu bli ca do en El De re cho y re -
pro du ci do en el dia rio “ami go” ha bía si do ins pi ra do por Be ne gas,
el mi nis tro Juan Se rú o Emi lio Ci vit. Que sa da, “el más al ti vo de
los in so len tes jua ris tas”, ma ni fes ta ría fi nal men te, “ma ña na se
ase gu ra rá que yo com ba to can di da tos [...] que Ci vit go bier ne o
que go bier ne Se rú. Del pri me ro me con vie ne más que el otro,
por su in sig ni fi can cia, su po co va lor po lí ti co”.20

De ca ra a los acon te ci mien tos, el go ber na dor Be ne gas no du -
dó en di ri gir se a Juá rez Cel man pa ra ma ni fes tar la du da so bre su
be ne plá ci to res pec to de los pa sos se gui dos por Que sa da: “Con
una im pa cien cia in jus ti fi ca da y atri bu yén do se la re pre sen ta ción de
los pro pó si tos po lí ti cos de us ted, ha tra ta do de com pro me ter a al -
gu nas per so nas a fa vor del Dr. Cár ca no, pa ra or ga ni zar tra ba jos
que res pondan a su elec ción pa ra la pre si den cia de la Re pú bli ca”.
Pe ro no ha si do só lo es to, con ti nua ba: “Que sa da ha tra ta do de or -
ga ni zar ele men tos de re sis ten cia a mi go bier no y a la can di da tu ra
de Emi lio Ci vit, to do, qui zá, por que no oía de mis la bios ni de los
de Ci vit, ter mi nan tes y cla ras ma ni fes ta cio nes de ad he sión a fa vor
de sus pre ce den tes tra ba jos”.21 Co mo se ad vier te, si el ar gu men -
to uti li za do por Be ne gas a que era pre ma tu ro ma ni fes tar su ad he -
sión al can di da to pre si den cial po día fun cio nar co mo es tra te gia di -
la to ria en fun ción de su leal tad con Ro ca,22 su re tó ri ca po ne en
es ce na dos op cio nes de li de raz go que de pen dían de igual for ma

En efec to, has ta fi nes de no viem bre la can di da tu ra de Emi lio
Ci vit no só lo con ta ba con el apo yo de ci di do del go ber na dor si no
que ha bía ga na do ad he sio nes en la pro vin cia. La in fluen cia de
Emi lio Mi tre ha bía li ma do al gu nas as pe re zas aun que no ha bía al -
can za do a evi tar la fu ga de apo yos que an tes se con si de ra ban se -
gu ros. Aun que los tra ba jos elec to ra les en la pro vin cia da ban al
go bier no un pa pel pre do mi nan te pa ra ase gu rar la su ce sión, el
go ber na dor Be ne gas ad ver tía bien has ta qué pun to ca da elec ción
su po nía ree di tar acuer dos per so na les que nun ca eran del to do
es ta bles: “Por lo de más sal vo dos o tres ami gos que lo eran per -
so na les míos y con los cua les creía po der con tar, fue ron per tur -
ba dos des de esa ha cién do les creer bru je rías y se al za ron con el
san to, to do lo de más si gue bien, ha bien do in cor po ra do siem pre
al gu nos nue vos ele men tos. Ha ga lo po si ble por rea li zar el ma yor
bien po si ble, y con el co no ci mien to que ten go de los hom bres de
es te pue blo, aguan to, por que mu cho hay que aguan tar les, y los
tra to siem pre bien”.15 En con se cuen cia, la di ná mi ca de in fluen -
cias y de re la cio nes po día mo ver se de un pun to a otro se gún pre -
fe ren cias o in te re ses muy dis pa res que po día in cluir ren ci llas per -
so na les, el uso dis cre cio nal del cré di to a tra vés del Ban co Pro vin -
cial o el otor ga mien to de tí tu los so bre las tie rras del sur in cor po -
ra das des de 1880. 

Las im pre sio nes de Be ne gas no fue ron de sa cer ta das. Du ran -
te los pri me ros días de di ciem bre el pa no ra ma alen ta dor que an -
tes ha bía mar ca do el rit mo de su co rres pon den cia se di lu yó sig ni -
fi ca ti va men te an te las ope ra cio nes jua ris tas de ha cer del pre si den -
te el je fe del par ti do. Co mo era pre vi si ble, la pren sa se con vir tió
en es ce na rio de dis pu ta de ma ne ra in me dia ta. Mien tras Los An -
des no tu vo re pa ros en pro cla mar que el pre si den te Juá rez Cel -
man de bía en ca be zar la je fa tu ra del par ti do,16 El De re cho –el dia -
rio afín al cír cu lo fi cial– no só lo la juz gó ino por tu na si no que tam -
bién con si de ró que la im po si ción del pre si den te so bre el po der
pú bli co era con tra ria a la for ma re pu bli ca na y re pre sen ta ti va pres -
crip ta por la Cons ti tu ción. Pa ra en ton ces El De re cho afir ma ba:
“Los Es ta dos Uni dos, mo de lo co mo for ma re pu bli ca na y re pre -
sen ta ti va, le jos es tán de creer que su Pre si den te es la úni ca per so -
na ca paz de pe sar efi caz men te en los acon te ci mien tos po lí ti -
cos”.17 A jui cio de sus edi to res, no se tra ta ba de des co no cer el
pro gre so del país ope ra do des de 1880. Pe ro esa mar cha as cen -
den te no de bía dis traer se por “lu chas en tre cau di llos”. Atraer al
ex tran je ro, po blar zo nas de sier tas, ge ne rar ri que za “ba jo el am pa -
ro del or den y de la ley”, era la me jor po lí ti ca ins tru men ta da por
la ad mi nis tra ción jua ris ta.18 Pa ra Los An des en cam bio la pos tu -
ra asu mi da por el ofi cia lis mo su po nía des co no cer la au to ri dad del
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alle ga dos a Juá rez Cel man, co mo Be ni to Vi lla nue va, se dis pu so
a vi ta li zar el Co mi té Pro vin cial del PAN con el fin de que brar el
po der de Be ne gas y li qui dar la can di da tu ra de su pro te gi do. Los
An des y El Fe rro ca rril se su ma ron a la pro pues ta de ins ta lar co -
mo can di da to a Or te ga. La mo vi li za ción de re cur sos fue in ten sa
pa ra los gru pos en pug na. Mien tras los es fuer zos rea li za dos por
el cír cu lo ofi cial die ron po bres re sul ta dos,24 la con vo ca to ria de
Or te ga fue exi to sa. El 31 de di ciem bre con si guió reu nir a cer ca
de tres mil per so nas que die ron ori gen a un club for ma do por va -
rios pa triar cas de la po lí ti ca pro vin cial, un Co mi té de la Ju ven tud
y el Club de Ar te sa nos. Las tres or ga ni za cio nes re co no cían co mo
lí der má xi mo a Juá rez Cel man y co mo pre si den te lo cal a Or te ga.
Una vez con clui dos los dis cur sos que es tu vie ron a car go de Ma -
nuel Ber me jo, Ro dol fo Za pa ta, Adol fo Ca lle y el ca pi tán Bal -
drich, se pro cla mó la can di da tu ra de Or te ga a la go ber na ción
pro vin cial. Un des fi le por las ca lles de la ciu dad com ple tó el cua -
dro de la mo vi li za ción po lí ti ca que an ti ci pa ba un fu tu ro po co aus -
pi cio so pa ra el go ber na dor y su cír cu lo. Si al gu nos po dían pen -
sar que las elec cio nes mu ni ci pa les pre vis tas pa ra el 6 de ene ro
po dían ser el es ce na rio de la dis pu ta,25 los pla nes de Or te ga se -
guían un re co rri do di fe ren te: de rro car al go bier no era el me dio
más ex pe di ti vo pa ra con tra rres tar el pe so de los re cur sos que dis -
po nían la si tua ción ofi cial pa ra im po ner se co mo go ber na dor ba -
jo la co ber tu ra del PAN y de su je fe úni co. Pa ra ha cer lo con ta ba
con un ca pi tal po lí ti co con si de ra ble: a “la in men sa ma yo ría de la
opi nión” que de bía pro cla mar en to da la re pú bli ca a Juá rez Cel -
man co mo je fe úni co y ver da de ro del par ti do,26 se su ma ba la vi -
go ro sa pro pa gan da dis pues ta por Los An des que in vi tó a ple gar -
se a la con tien da ar gu men tan do que el go bier no uti li za ría el po -
der de po li cía pa ra sos te ner la “ra quí ti ca e im po pu lar can di da tu -
ra de Ci vit”, e in di can do que ya era tiem po de que “los ami gos
del co ro nel Or te ga se ar men pa ra re cha zar el ata que, pa ra lle var
al con ven ci mien to del pue blo [...] que te ne mos tan ta o más fuer -
za que ellos, y que si se atre ven a ha cer uso de las ar mas por se -
gun da vez, nues tros ele men tos to ma rán la de fen sa”. Fi nal men te
el cli ma ad ver so al go bier no de Be ne gas se vis lum bró el 5 de ene -
ro cuan do Or te ga es cri bió a Cár ca no ma ni fes tán do le que la cons -
pi ra ción no só lo es ta ba en mar cha si no que su éxi to se ría ma yor
si lo gra ba in ter fe rir el even tual apo yo de las fuer zas na cio na les a
las au to ri da des pro vin cia les. La bús que da de abs ten ción del Ba ta -
llón 12 era fun cio nal a Or te ga en la me di da que pre ten día de mos -
trar “que mi po der y mi in fluen cia no es tán ba sa do en las ba yo -
ne tas de ese ba ta llón, si no en la in men sa opi nión que me acom -
pa ña en es ta cru za da”.27

de una ne ce sa ria y per sis ten te bús que da de me dia cio nes. Así,
mien tras Ci vit no du da ba en con fe sar le a Ro ca que las in ten cio -
nes de Que sa da bus ca ban pro du cir un efec to en Bue nos Ai res re -
ve lan do que su cír cu lo re sis tía la au to ri dad del pre si den te con lo
cual su can di da tu ra po día dar se co mo li qui da da, Be ne gas le so li -
ci ta ba tam bién que es cri bie ra a Or te ga a fin de evi tar su ad he sión
al cír cu lo jua ris ta que pre ten día dis mi nuir la ca pa ci dad del go bier -
no pa ra im po ner su can di da to. Es cri bía Ci vit a Ro ca en di ciem bre
de 1888: 

Hoy la co sa cam bia y se acen túa más. Los An des trae un
ar tí cu lo tre men do con tra mí dán do me ya co mo úni co au tor de
lo que ha ocu rri do y co mo re sis ten te a re co no cer la au to ri dad
del pre si den te. El ob je to es cla ro: ha cer me pe lear con el pre -
si den te y ma tar mi can di da tu ra. Ese ha si do el pro pó si to que
lo ha traí do a Que sa da, se ha ma ne ja do con al gún ti no, ha
man da do a [Adol fo] Ca lle, que nun ca de ja rá de ser ca na lla y
a Ro dol fo Za pa ta y en tre los tres han pre pa ra do el pas tel. Co -
mo no ten go tiem po de de jar me ope rar en si len cio, por es te
co rreo le es cri bo al Pre si den te y le re fie ro to do lo que ha ocu -
rri do, el com plot exis ten te y el ob je to que se pro po nen. Ten -
go con fian za en el Dr. Juá rez le ha blo cla ro y no du do que mi
pa la bra hon ra da sa brá apre ciar la más que la de los tres ca na -
llas que es tán en dan za.23

El in te rés por dis mi nuir la “ca pa ci dad del su je to co mo gran
dis pen sa dor de fa vo res e in fluen cias” que po día ser in ter pre ta da
co mo una obra de ma quia ve lis mo en pro cu ra de po ner en du da
la leal tad de los lo ca les o, en cam bio, la sos te ni da ta rea de dis mi -
nuir la in fluen cia del go bier no elec tor (sea en cla ve lo cal co mo na -
cio nal) pa re ce po ner en es ce na una es pe cie de au to no mía de re -
la cio nes en tre los im bri ca dos en aque llas cons te la cio nes po lí ti cas.
Val dría la pe na pre gun tar se en ton ces: ¿era un mo vi mien to di ri gi -
do ne ce sa ria men te des de arri ba? Aun que es ca sas, las evi den cias
dis po ni bles pa re cen su ge rir que los in di vi duos in vo lu cra dos en es -
te ti po de cons te la cio nes po lí ti cas po dían mo di fi car sus po si cio nes
re la ti vas en fun ción de si tua cio nes o mó vi les va ria dos trans for -
man do las re la cio nes de fuer za de los su pues tos lí de res de la po -
lí ti ca lo cal. Esa suer te de di ná mi ca ha bría de ex pre sar la el pro pio
Be ne gas con ajus ta da cla ri dad en car ta a Juá rez Cel man cuan do
ma ni fes tó que el di pu ta do na cio nal doc tor Vi de la co mo “otros ca -
ba lle ros” se ha bían ne ga do ro tun da men te a “se cun dar” los pla nes
de Que sa da. 

El cli ma po lí ti co se agu di zó con el arri bo a la pro vin cia del se -
na dor Ru fi no Or te ga. Mu ni do del apo yo de po lí ti cos men do ci nos
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ber na dor Be ne gas en per so na, ha pe di do de ro di llas a Do min go
Bom bal que re ti re su nom bre de nues tro Co mi té”. Esas po si cio -
nes mó vi les de per so nas po dían in cli nar el pre do mi nio o la frac -
tu ra de li de raz gos per so na les y po lí ti cos. En otras oca sio nes he -
mos in sis ti do que la pre sen cia de vín cu los fa mi lia res en el jue go
de po der lo cal no im pe día si no que ha bi li ta ba la con duc ción de
ca de nas de con trol po lí ti co ade más de aglu ti nar iden ti fi ca cio nes
de es tric ta com pe ten cia po lí ti ca.29 En con se cuen cia, una de las
cla ves del éxi to po lí ti co con sis tía en con quis tar la opi nión en tre
los in flu yen tes. Le jos de ba sar se en ad he sio nes es ta bles, pre ci sa -
men te la ló gi ca del cír cu lo con ver gía en es tra te gias di ri gi das a qui -
tar y ga nar apo yos en tre los per so na jes que tu vie ran al gún ti po de
no ta bi li dad.30

Va le con si de rar en ton ces la fi so no mía de las agru pa cio nes
que die ron cur so a la in su rrec ción li de ra da por Or te ga, el per fil
de los ad he ren tes y los mó vi les que los im pul sa ban. Co mo se an -
ti ci pó la con vo ca to ria rea li za da el 31 de di ciem bre en la ca sa del
se na dor Or te ga fue exi to sa. Cer ca de tres mil per so nas, “en tre
las que fi gu ra ban la ma yo ría de las que por su po si ción so cial y
an te ce den tes po lí ti cos re pre sen tan la opi nión cons cien te de es ta
pro vin cia”, acla ma ron y re co no cie ron a Juá rez Cel man co mo je -
fe del PAN. Jó ve nes y ar te sa nos com ple ta ban el cua dro. En tre
los pri me ros fi gu ra ban un po co más de “cien jó ve nes de las fa mi -
lias más no ta bles de es ta ciu dad” que die ron ori gen al club “Ju -
ven tud Juá rez Cel man”. Fi nal men te, los ar te sa nos or ga ni za ron
un club po lí ti co ba jo el nom bre de “Pre si den te Juá rez” ma ni fes -
tan do ad he sión com ple ta a “las ideas sos te ni das por los an te rio -
res”.31 Los An des no de mo ró en sa lu dar los ex pre san do: “Los ar -
te sa nos es tán de pie y día tras día se acer can al co ro nel Or te ga
a sig ni fi car su ad he sión”.32

Quie nes in te gra ban el Co mi té Au to no mis ta Na cio nal, pre si di -
do por Or te ga, y el Club de la Ju ven tud jua ris ta, no eran per so -
na jes de es ca sa in je ren cia en la po lí ti ca pro vin cial. Un buen nú -
me ro de ellos con ta ba con im por tan tes tra yec to rias que se re tro -
traían a las dé ca das pre vias cuan do el es pa cio po lí ti co pro vin cial
ha bía si do es ce na rio de la con tien da en tre “gon za lis tas” y “ci vi tis -
tas” du ran te las elec cio nes pro vin cia les de 1873, y la con tien da
elec to ral por la pre si den cia de 1874 que ter mi nó con el le van ta -
mien to li de ra do por Mi tre.33 En con se cuen cia, y a di fe ren cia de lo
se ña la do por al gu nos his to ria do res, es tas per te nen cias e iden ti da -
des po lí ti cas, más que re pre sen tar un avan ce de los hom bres del
go bier no na cio nal, su po nía un rea co mo da mien to de gru pos e in -
di vi duos des pla za dos, aun que no au sen tes, del po der po lí ti co pro -
vin cial. En otras pa la bras, la ad he sión al jua ris mo de los an ti guos

En su ma, si muy po cos di ri gen tes na cio na les no des co no cían
el ta ble ro po lí ti co pro vin cia no, y al gu nos co no cían in clu so los atri -
bu tos per so na les de Or te ga, ca si nin gu no pu do an ti ci par el rá pi -
do de sen la ce de los acon te ci mien tos de los su ce sos del 6 de ene -
ro de 1889. Días des pués de la in su rrec ción que evo ca ba prác ti -
cas de un pa sa do que se creía clau su ra do, le con fe sa ba Ro ca al
pre si den te:

Or te ga es tu vo en mi ca sa an tes de sa lir pa ra Men do za. No
me co mu ni có sus pla nes si no a me dias, a pe sar de que él sa -
be que, aun que hu bie ra si do con tra mí yo era ca paz de guar -
dar re ser va; pe ro yo re co no cí que iba dis pues to a ha cer cual -
quier bar ba ri dad; que iba per sua di do de que ha bía si do “un gi -
do” en el Ca fé de Pa rís y que po día con tar con su apo yo en
to do y pa ra to do, a pe sar de que Ud. le hu bie se re pe ti do, por
va rias ve ces, de que Ud. ha bía da do su pa la bra a Be ne gas y a
Ci vit de sos te ner los; pe ro nun ca me po día ima gi nar que las
co sas iban a mar char tan a la ca rre ra.28

En tre el cír cu lo y el co mi té: 
per fi les y mó vi les de ad he sión 

Los his to ria do res han ad ver ti do en los su ce sos men do ci nos de
1889 la in ter fe ren cia del go bier no na cio nal eva luan do el fe nó me -
no co mo un es la bón más del ci clo abier to en 1888 con las in ter -
ven cio nes fe de ra les a Tu cu mán y Cór do ba que pro cu ra ba con tro -
lar si tua cio nes pro vin cia les ad ver sas al po der cen tral pri vi le gian do
de esa for ma una ima gen uni di rec cio nal del jue go de po der en tre
cen tro y pe ri fe ria. En al gu nos ca sos esas in ter pre ta cio nes es tán
im bui das de su pues tos no siem pre ex plí ci tos que des ta can el
avan ce del jua ris mo en el in te rior co mo ex pre sión de ten den cias
cen tra li za do ras aje nas a di ná mi cas po lí ti cas pro vin cia les. Los pá -
gi nas an te rio res han per mi ti do com ple ji zar ese es que ma al pon -
de rar en qué me di da las si tua cio nes pro vin cia les ha bi li ta ban un
jue go de ida y vuel ta de los in vo lu cra dos en la lu cha por el po der
lo cal y na cio nal. No se tra ta ba en ton ces de una di ná mi ca mo to ri -
za da ex clu si va men te en tre los prin ci pa les lí de res de la po lí ti ca na -
cio nal co mo tam po co se ago ta ba en el es tre cho mar gen de los
que ocu pa ban los prin ci pa les car gos elec ti vos del ám bi to pro vin -
cial. En tal sen ti do la com pe ten cia en tre los gru pos de la eli te po -
lí ti ca de la pro vin cia se di ri mía en la ca pa ci dad de ga nar ad he sio -
nes per so na les o apo yos en tre los in vo lu cra dos por di fe ren tes vías
en la vi da po lí ti ca. No en va no Or te ga po día con fe sar que fren te
a la fu ga de ad he sio nes ha bi das en tre di ciem bre y ene ro “el go -
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pro tes tas don de con ver gían asun tos pú bli cos y ne go cios pri va dos.
Pa ra en ton ces Los An des juz ga ba que Be ne gas ha bía caí do por
ser hi jo de un “pe que ño cír cu lo for ma do de cua tro o seis per so -
nas res pe ta bles” que com bi na ba pla nes po lí ti cos con tra rios a la
po lí ti ca del pre si den te de la na ción y del PAN “crean do en nues -
tra pro vin cia un es ta do de co sas con tra los in te re ses de es te par -
ti do y de sus or ga ni za do res más es pec ta bles”.38 Si esa opi nión
ajus ta ba cuen tas so bre un per fil em pre sa rio que se ale ja ba de los
atri bu tos que po dían re te ner aque llos su je tos sur gi dos de la are na
po lí ti ca, años más tar de Agus tín Ál va rez, en su Bre ve his to ria de
Men do za, vin cu ló la in su rrec ción a la pres cin den cia ma ni fes ta da
por Be ne gas so bre la su ce sión pre si den cial por que pu so en du da
la leal tad al pre si den te. Sin em bar go, las cró ni cas de la épo ca su -
man ra zo nes de otra ín do le al acon te ci mien to pro vin cia no co mo
el au men to de im pues tos y el uso del cré di to. Es muy pro ba ble
que los gra vá me nes im pues tos al co mer cio es ta ble ci dos por Be -
ne gas ha yan co la bo ra do en la pér di da de ad he sio nes por par te de
los co mer cian tes; de ma ne ra com ple men ta ria, el uso dis cre cio nal
del cré di to pú bli co ha bría fun cio na do co mo de to nan te de la hui -
da de apo yos. El Ban co Na cio nal y el Pro vin cial, a jui cio de Adol -
fo Ca lle, eran el “cuar tel ge ne ral” del go bier no: “Am bos es ta ble -
ci mien tos es tán com ple ta men te a dis po si ción de Be ne gas. Sus
ge ren tes son los prin ci pa les agen tes, y el de la Pro vin cia ame na -
za ya con eje cu cio nes a los que no se plie gan a su la do”.39 Por fin,
la emi sión de tí tu los de pro pie dad de tie rras se con ver tía en un
asun to pa ra na da me nor de los es tí mu los pri va dos que po drían
ha ber se su ma do a los mó vi les de los cons pi ra do res. En un mo -
men to de pro gre si va va lo ri za ción de la tie rra dis po ni ble pa ra el
cul ti vo de la vid,40 la ges tión de Be ne gas im pul só la emi sión de tí -
tu los de pro pie dad en tre em pre sa rios lo ca les y com pa ñías for ma -
das por em pre sa rios por te ños; Or te ga no fi gu ra ba en tre los be ne -
fi cia rios a pe sar de ocu par por ley ex ten sos te rri to rios en Ma lar -
güe des de 1874.41

La po lí ti ca im pug na da: el ré gi men y sus vi cios

Otros con tem po rá neos eva lua ron de di fe ren te for ma lo su ce -
di do. Pa ra el in ter ven tor Der qui, el “es cán da lo de Men do za” te nía
su ori gen en la dis gre ga ción del par ti do crea do por Ro ca –ese edi -
fi cio que se pen só de bía ele var la “na cio na li dad so bre to do y so -
bre to dos”–, en las prác ti cas po lí ti cas en sa ya das y en los po lí ti cos
que no com pren dían con cla ri dad la dis tan cia que exis tía en tre po -
der y go bier no. A su jui cio los me dios uti li za dos pa ra im po ner un

gon za lis tas y ex mi tris tas re pre sen ta ba una opor tu ni dad fa vo ra ble
pa ra dar por tie rra con la sos te ni da in fluen cia de los ci vi tis tas, vin -
cu la dos a Ro ca (que va le re cor dar ha bía se lla do la de rro ta mi li tar
de San ta Ro sa en 1874) que se dis po nían a ubi car a Emi lio Ci vit
en la go ber na ción. ¿Esas in clu sio nes res pon dían só lo a una even -
tual ren ci lla su je ta a sal dar de rro tas vie jas? De nin gún mo do, en
1885 Me li tón Gon zá lez ha bía as pi ra do a la go ber na ción pa ra in -
ten tar “es tar nue va men te en el can de le ro”,34 y esa me tá fo ra ser -
vía pa ra des nu dar las pre ten sio nes de ac ce der a car gos elec ti vos.
In te grar la cons te la ción de ac to res y aso cia cio nes que ba jo la som -
bra del jua ris mo pre pa ra ba la in su rrec ción, su po nía ree di tar prác -
ti cas pa ra na da des co no ci das con el fin de re cu pe rar las po si cio -
nes po lí ti cas que an tes ha bían ocu pa do y a las que no ca sual men -
te ac ce de rán des pués de 1890.35

Ta les ads crip cio nes o per te nen cias su po nen una im pre vi si ble
aun que na da sor pren den te pues ta en mar cha de re cur sos va ria -
dos an cla dos en tra di cio nes po lí ti cas y fa mi lia res. Si en 1889 Car -
los Gon zá lez dis po nía el uso de su ba rra ca de la ca lle Bo li via pa -
ra la reu nión de sim pa ti zan tes del jua ris mo, y no te nía in con ve -
nien tes pa ra fi nan ciar de vuel ta pan fle tos o dia rios, la crea ción del
Club de Ar te sa nos per mi te ad ver tir un com po nen te no ve do so de
la mo vi li za ción po lí ti ca en la pro vin cia que se re tro traía sin em bar -
go a 1883. Esa in no va ción ins ti tu cio nal y po lí ti ca des ti na da a ga -
nar adep tos en un ám bi to pre fe ren te men te ur ba no con el fin de
con quis tar es pa cios aje nos a la ór bi ta ofi cial, re co no cía per fi les
so cia les di fe ren tes a los nu clea dos en el co mi té. En tre los atri bu -
tos pro fe sio na les de los cien allí reu ni dos al gu nos, co mo el ti pó -
gra fo y edi tor Fran cis co Ca lle, con ta ba con una lar ga tra di ción pe -
rio dís ti ca que se re tro traía a la pri me ra mi tad del XIX en Val pa raí -
so que lue go con ti nuó en Men do za con la edi ción del Eco de los
An des, afin a Mi tre y a los Gon zá lez en 1873 y 1874.36 Otros in -
te gran tes eran mu cho me nos co no ci dos. Fi gu ra ban en ca rác ter de
vi ce pre si den tes Jo sé Mo ra les Gar cía, un car pin te ro que re si día en
la ca lle En tre Ríos, el “em pre sa rio de obras” Ru per to Re cio, el
car pin te ro Pa blo Mar tí nez con do mi ci lio en San Mar tín 460. Asi -
mis mo acom pa ña ba co mo se cre ta rio Ci ria co Bra vo, uno de los
po cos pro cu ra do res ju di cia les que la Guía de Fla vio Pé rez re gis -
tró en 1888. El más em ble má ti co era su pre si den te Sal va dor La -
bor da, uno de los cau di lle jos li ga dos a Or te ga, ve ci no pro pie ta rio
del de par ta men to de Las He ras que en 1891 ten dría que dar
cuen ta de ha ber per se gui do a peo nes de La va lle.37

La in su rrec ción li de ra da por Or te ga pa re ce en con trar no só lo
sus raí ces en dis pu tas en tre par ti dos alen ta dos por dis pu tas per -
so na les si no que és tas se ins cri bían en un cli ma de ten sio nes y
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di fu sión del PAN pro vin cial– re ci bía la nue va agru pa ción se ña lan -
do que se tra ta ba de “una in sig ni fi can te ra mi fi ca ción de la Unión
Cí vi ca de Bue nos Ai res” di ri gi da por dos hom bres re sis ti dos por
la po lí ti ca na cio nal, preo cu pa dos por res tau rar los “go bier nos de
fa mi lia”. Esos hom bres –con cluía el edi to ria lis ta con to no mor -
daz– eran Fran cis co y Emi lio Ci vit que vi vían as pi ran do al po der
por que no te nían “há bi to de tra ba jo”.47 La vi ta li dad de los cí vi cos
se ma ni fes tó en una in ten sa pro pa gan da a tra vés de un nue vo pe -
rió di co y de sos te ni das crí ti cas al go bier no de Gui ña zú co mo ex -
pre sión lo cal del ré gi men. La nue va agru pa ción reu nía al elen co
es ta ble del ci vi tis mo y su for ma ción se in tro du cía en un cli ma de
ten sio nes que des de fe bre ro ha bía in va di do la vi da po lí ti ca pro vin -
cial. Las pá gi nas de El De ba te arro jan evi den cias su fi cien tes co -
mo pa ra eva luar la for ma en que go bier no y opo si ción tra za ba un
cua dro agu do de con vi ven cia po lí ti ca que au gu ra ba días de agi ta -
ción. Pri me ro fue ron las de nun cias so bre las pre sio nes ofi cia les di -
ri gi das a los deu do res ban ca rios que fi nal men te fue ron co rro bo ra -
das con la pu bli ca ción del te le gra ma re ci bi do por un deu dor. Lue -
go si guie ron que re llas y agre sio nes a los edi to res de El De ba te co -
mo voz opo si to ra por par te de los jue ces y co mi sa rios lea les al ré -
gi men; des pués se su mó la ex pul sión de dos pro fe so res del Co le -
gio Na cio nal, Héc tor Mon ne ret de Vi llars y Agus tín Ál va rez.48

Si las prác ti cas po lí ti cas an tes re vi sa das ha cen vi si ble la si mul -
ta nei dad de ac cio nes y con di cio nes en tre di fe ren tes es ce na rios
pro vin cia les, los ar gu men tos po lí ti cos que da ban cuer po a las de -
nun cias o crí ti cas al ré gi men con ver gían en un nú cleo “re ge ne ra -
cio nis ta” co mún. A jui cio de los pro mo to res de la re no va da cul tu -
ra cí vi ca, la po lí ti ca en ca be za da por los hom bres del go bier no es -
ta ba pla ga da de vi cios y des via cio nes cu yo re me dio cu ra ti vo de -
pen día de una mo ral ciu da da na que ins tru men ta ra los prin ci pios
de la de mo cra cia li be ral en sus ti tu ción de las mo ra les tra di cio na -
les, asen ta das só lo en las cos tum bres o en prin ci pios idea les.49

Qui zá lo su ce di do en el Co le gio Na cio nal sea un acon te ci -
mien to ilus tra ti vo pa ra ilus trar el re co rri do de una ar gu men ta ción
que no só lo re pre sen ta ba las fi lia cio nes teó ri cas de al gu nos de los
más fu rio sos opo si to res al ré gi men co mo Agus tín Ál va rez, el ex
je fe de po li cía del go bier no de Be ne gas, pa ra quien la in su rrec -
ción de 1889 y los su ce sos por te ños de ju lio de 1890 su pon drían
ex pe rien cias me du la res de una bio gra fía in te lec tual in ser ta en ese
mo men to po si ti vis ta de la Ar gen ti na fi ni se cu lar en el que el jua ris -
mo era iden ti fi ca do co mo pro mo tor del ma te ria lis mo que in va día
el cli ma de épo ca. La plu ma “sa tí ri ca” de Ál va rez en El De ba te
ad qui rió un pa pel pre do mi nan te en las crí ti cas al ré gi men y en la
for ma ción de opi nión en Men do za.50 En ma yo de 1890 an te la

can di da to opues to al go bier no no só lo cau sa ban sor pre sa si no
que po nían en evi den cia las ten den cias de “una mon to ne ra po lí -
ti ca” que abri ga ba ne cias pre ten sio nes de im po ner se por la vía de
la fuer za, no de la ne go cia ción.42

Aun que la Le gis la tu ra ha bía acep ta do la re nun cia de Be ne gas,
el he cho de que ha bía si do con fec cio na da en re clu sión pu so en
du da su even tual le gi ti mi dad. Ese cri te rio de fen di do por los hom -
bres del go bier no apa re cía apo ya do por Pe lle gri ni que, en ejer ci -
cio de la pre si den cia, no con va li dó al go ber na dor re sul tan te de la
cons pi ra ción, Ma nuel Ber me jo, y sos tu vo en cam bio la au to ri dad
ins ti tui da de Be ne gas. Una vez res ta ble ci do en su car go, Be ne gas
so li ci tó la in ter ven ción del go bier no na cio nal, con lo cual se pro -
cu ra ba rec ti fi car el cur so po lí ti co pro vin cial que, des de 1874, ha -
bía ex hi bi do una re la ti va es ta bi li dad ins ti tu cio nal acom pa ña da de
im por tan tes sig nos de pros pe ri dad ma te rial.43

Ba jo la me dia ción del co mi sio na do na cio nal, se lle vó a ca bo la
re con ci lia ción de las par tes que ter mi nó obs tru yen do las as pi ra -
cio nes de los can di da tos en dis pu ta ins ta lán do se en cam bio la de
Oseas Gui ña zú, un abo ga do men do ci no que ejer cía la ma gis tra tu -
ra en Cór do ba des de años an tes. Co mo go ber na dor pro pie ta rio,
Gui ña zú pre ten dió en san char las fi las de “su par ti do” a tra vés de
una po lí ti ca de con ci lia ción en tre el gru po afín a Or te ga y el sec -
tor de Be ne gas pe ro nin gún re sul ta do po si ti vo ob tu vo de las ne -
go cia cio nes, a pe sar de las in ten cio nes del go ber na dor y de su an -
te ce sor.44 Fra ca sa da la ins tan cia de la con ci lia ción, Gui ña zú or ga -
ni zó su go bier no con el apo yo de dos gru pos. Uno en ca be za do
por Or te ga y el otro li de ra do por el di pu ta do pro vin cial Jo sé Nés -
tor Len ci nas, un abo ga do del fo ro lo cal, hi jo de un ha cen da do de
San Car los que in te gra ba la ma qui na ria elec to ral del PAN al me -
nos des de el 80. Si las di fe ren cias en tre am bos per so na jes anun -
cia ban ten sio nes que se ma ni fes ta ron du ran te los me ses que si -
guie ron, el equi li brio en tre los au to no mis tas lo ca les era el re sul ta -
do di rec to del sos tén del go bier no na cio nal. En otras pa la bras, ni
Gui ña zú ni Or te ga ni Len ci nas de ja ron de in te grar las fi las jua ris -
tas ni pos ter ga ron nin gun ti po de ma ni fes ta ción pú bli ca con tra ria
al pre si den te ni a la po lí ti ca sur gi da de sus alle ga dos.45

Las ma ni fes ta cio nes afi nes a Juá rez y su go bier no eran co rre -
la ti vas a im por tan tes in no va cio nes ori gi na das en el es pa cio po lí ti -
co pro vin cial. En me dio de un con tex to po lí ti co na cio nal don de el
jua ris mo era cues tio na do des de 1889, en abril de 1890 los ami -
gos po lí ti cos de Ci vit y otros “in de pen dien tes” in vi ta ron a los
“bue nos ciu da da nos” de Men do za a for mar un “par ti do po pu lar”
que de bía ins pi rar se en prin ci pios de mo crá ti cos y en la cons ti tu -
ción de 1853.46 Los An des –a esa al tu ra el prin ci pal ór ga no de
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la Con ven ción del PAN ha bía si do una “gro tes ca far sa”, sa lu da ba
a sus lec to res an ti ci pan do nie blas por to dos la dos, días de agi ta ción
y de vio len cia re vo lu cio na ria.

En Men do za los su ce sos re vo lu cio na rios de Bue nos Ai res se
vi vie ron en ten sa cal ma.55 Sin em bar go, co no ci da la re nun cia de
Juá rez las ca lles de la ciu dad fue ron el es ce na rio de mo vi li za cio -
nes que fue ron acom pa ña das de dis cur sos a car go de los prin ci -
pa les ora do res de la opo si ción en la prin ci pal tri bu na cí vi ca co mo
la pla za Co bos (des pués San Mar tín) y la Ala me da.56 Cí vi cos y ci -
vi tis tas con flu ye ron en la es ce na: las vi vas a Alem se con fun dían
con las vi vas a Pe lle gri ni y a Ro ca. En aque lla opor tu ni dad Agus -
tín Ál va rez re pa sa ría mi nu cio sa men te ca da uno de los sín to mas
de la “pa to lo gía po lí ti ca” que a su jui cio afec ta ba la vi da po lí ti ca
ar gen ti na de 1890:

El ser vi lis mo sis te má ti co eri gi do en pro gra ma de go bier -
no... la pren sa in de pen dien te en mu de ci da a pa los... la oli gar -
quía de fa mi lia de di ca da a la ex plo ta ción ini cua de la na ción
en te ra; las au to no mías pro vin cia les en feu da das en el Uni ca to;
los re pre sen tan tes del pue blo en mu de ci dos por la una ni mi dad
sis te má ti ca y re gi men ta da. Muer tos los par ti dos de prin ci pios
ha bía les su ce di do el per so na lis mo en su for ma más re pug nan -
te y tor pe. La inep ti tud más de ses pe ran te, la ava ri cia más in -
sa cia ble, la in mo ra li dad más des ca ra da, los más rui nes ren co -
res de al dea, se en car na ron en un hom bre, y ese hom bre era
pre si den te de la Re pú bli ca y je fe úni co del par ti do úni co que
exis tía... Se ño res lo que aca ba de caer no es un go bier no pro -
pia men te di cho; es la or gía ofi cial del ser vi lis mo. Ro tas las ba -
rre ras de la mo ral, las pa sio nes in no bles se des bor da ron y la
fie bre del oro se apro ve chó de la bes tia hu ma na.57

Fren te a las des via cio nes y vi cios del Uni ca to que ob tu ra ban
el ejer ci cio de los de re chos po lí ti cos de los que se re sis tían a en -
mar car se en tre los “in con di cio na les”, la pré di ca de Ál va rez con -
ver gía en ton ces en una lí nea ar gu men ta ti va que aso cia ba mo ral y
po lí ti ca.58

La po lí ti ca más allá del cír cu lo: 
te rri to rios en dis pu ta

La im pug na ción al Uni ca to en los me ses pre vios a la re vo lu -
ción por te ña ha bía ser vi do a la reu nión de los di si den tes en un nú -
cleo opo si tor que pron to iba a ga nar vi gor con el aban do no de an -
ti guos an to no mis tas a las fi las de los cí vi cos. En efec to, días des -

ex pul sión de su co le ga Mon ne ret de Vi llars de su cá te dra, el jo ven
in te lec tual des ta có las vi ci si tu des a las que es ta ban ex pues tos
aque llos que no in te gra ban el cír cu lo de los “in con di cio na les”: 

Us ted y yo, y to do el mun do sa be per fec ta men te por in -
gra ta ex pe rien cia que el ac tual pre si den te no ha des ti tui do a
nin gún par ti da rio in con di cio nal del Je fe Úni co del PAN, por
más in ser vi ble que ha ya po di do ser, y que en cam bio se ha he -
cho un de ber de pa trio tis mo en des ti tuir a to dos los em plea dos
que se per mi tie ron el lu jo de lo pro hi bi do, es de cir, dig ni dad
po lí ti ca, y que por ese mo ti vo con tra ria sen su po lí ti ca pa trió -
ti ca, sa bia, etc. [...] Con to da leal tad re co noz co que el Úni co
só lo ha te ni do ta len to y ti no pa ra dos co sas: pa ra en ri que cer -
se y pa ra per se guir im pla ca ble men te a los hom bres de dig ni -
dad, que co mo es na tu ral no po dían en ca jar en el Uni ca to ni
en el in con di cio na lis mo. Es tas co sas son ori gi na les del Dr.
Juá rez y no las han co me ti do Mi tre, Sar mien to, Ave lla ne da ni
Ro ca, pe ro tam bién es ver dad que es tos ca ba lle ros no eran pa -
trio tas, ni sa bios, ni pro gre sis tas, co mo el Úni co.51

La im pug na ción al Uni ca to y al go bier no de Gui ña zú co mo je -
fe lo cal del jua ris mo de Men do za ad qui rió vi gor en tre ac to res y es -
ce na rios di ver sos aun que con ven cio na les. En ma yo a lo ocu rri do
en el co le gio vi no a su mar se el es cán da lo sus ci ta do du ran te las
elec cio nes del de par ta men to 9 de Ju lio (San Car los). Los pa sos se -
gui dos por el sec tor ofi cial ofre cie ron una in me jo ra ble oca sión pa -
ra ele var vo ces con tra rias al go bier no al im pe dir el ejer ci cio de los
“sa gra dos de re chos del pue blo”. En un mí ni mo es pa cio po lí ti co –el
re gis tro ape nas so bre pa sa ba cien elec to res–52 la pre sión ofi cial ha -
bía lle ga do a ex tre mos al ame na zar a los pro pie ta rios por la vía del
cré di to pú bli co, y a los peo nes del Me lo co tón y La Con sul ta con
ba la zos y pri sión.53 Ha cia ju lio el cli ma era más ten so: fren te al au -
men to de ta ri fas del Gran Oes te Ar gen ti no un nu tri do gru po de
em pre sa rios –na ti vos y ex tran je ros– ele vó un pe ti to rio que atri buía
el au men to a la “po lí ti ca sa bia, pre vi so ra y pa trió ti ca del Dr. Juá -
rez” re cla man do al go bier no in ter ve nir en el con flic to. Fi nal men te,
la vi si ta a la pro vin cia de Ra món J. Cár ca no y de Mar cos Juá rez
dio la opor tu ni dad pa ra que jó ve nes es tu dian tes del Co le gio Na cio -
nal e “in de pen dien tes” em pren die ran una sil ba ti na de ma rras en la
es ta ción del fe rro ca rril que ter mi nó con una tri ful ca que in clu yó al
je fe de po li cía, Sa tur ni no To rres –que de fen día a los jó ve nes– y el
in ten den te de la ca pi tal, el Dr. Jo sé N. Len ci nas, que co man da ba
una sol da des ca in te gra da por peo nes mu ni ci pa les.54 Po cos días
des pués El De ba te se ha cía eco de las re sis ten cias sur gi das en pro -
vin cias co mo En tre Ríos y San Juan, y des pués de ma ni fes tar que
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tri to ur ba no, la con fec ción del re gis tro dio lu gar a una se rie de
con tro ver sias. Los co mi cios de bían ce le brar se en di ciem bre de
1890 y Len ci nas co mo in ten den te in te ri no ar bi tró to dos los me -
dios dis po ni bles pa ra im pe dir la ins crip ción de los cí vi cos en las
sec cio nes pro cli ves a ga ran ti zar el triun fo de Emi lio Ci vit co mo je -
fe de la cor po ra ción mu ni ci pal. Los su ce sos trans cu rri dos dan
cuen ta de la pu ja de po si cio nes en tor no de los in te gran tes de las
me sas de ins crip ción en las dos sec cio nes de la ciu dad: en sep -
tiem bre el go bier no sus ti tu yó los nom bres pro pues tos por la cor -
po ra ción mu ni ci pal por los jue ces de paz, Ma nuel Gar cía de la
sec ción es te y Juan de Dios Se guel de la sec ción oes te. Mien tras
que el pri me ro com ple tó la ins crip ción de seis cien tos ciu da da nos
en só lo dos do min gos, Ma nuel Gar cía sus pen dió la ins crip ción en
la sec ción a car go a cau sa del de sor den pro vo ca do por un pun te -
ro de Len ci nas, An te nor Pe rey ra. El asun to no hu bie ra pa sa do a
ma yo res si fren te al pe di do de arres to del su so di cho los gen dar -
mes y el je fe de po li cía hu bie ran cum pli do con las ór de nes del
juez. Dar cum pli mien to a la or den de arres to su po nía pa ra Gar cía
que la fuer za pú bli ca se con ver tía en ga ran te de la fun ción de sem -
pe ña da por los en car ga dos de la ins crip ción co mo de los elec to -
res evi tan do con ello que el atrio se con vir tie ra en un “cam po de
ba ta lla” ha cien do im po si ble que “ciu da da nos pa cí fi cos” ejer cie ran
el de re cho a su fra gar.60 Im pe dir la ins crip ción era la es tra te gia di -
se ña da por el go bier no elec tor de la ciu dad. En efec to, en tre oc -
tu bre y di ciem bre los ar ti fi cios coac ti vos tran si ta ron por la pér di -
da de bo le tas, au sen cia de in te gran tes de las me sas elec to ra les y
la pér di da de re gis tros. 

El cua dro re sul tan te de la ins crip ción en una lo ca li dad de la
cam pa ña dis tó de lo ocu rri do en Ca pi tal. En Lu ján la ins crip ción
no dio lu gar a in con ve nien tes que me re cie ran ser de nun cia dos
por la pren sa opo si to ra. El pa drón al can zó 407 ins crip tos, nú -
me ro que su pe ró a los elec to res de 1887 y 1881. Idén ti cas cua -
li da des pro fe sio na les ca rac te ri za ban a los elec to res. La edad pro -
me dio de los ins crip tos era de trein ta y cua tro años de los cua -
les el 53,81 por cien to eran ca sa dos y más de la mi tad de cla ra -
ron sa ber leer (56,27). Co mo en 1881 me nos de la mi tad de los
ins crip tos de cla ró ha bi tar en el pri mer dis tri to (42,75); el 16,22
de cla ró vi vir en el sex to, el 20 por cien to ha bi ta ba en el se gun -
do y el quin to; muy po cos, el 4,42 por cien to, di jo vi vir en el
cuar to. Jor na le ros y ga ña nes re pre sen ta ban más de la mi tad del
pa drón; le se guían pro pie ta rios (23,83), co mer cian tes (6,14) y
ha cen da dos (5,41). Una dis cre ta ga ma de ofi cios com ple ta ban el
cua dro de pro fe sio nes de los ins crip tos en Lu ján en sep tiem bre
de 1890 co mo agri cul to res, al ba ñi les, car pin te ros, ca pa ta ces,

pués la Unión Cí vi ca rea li zó un ac to en el Tea tro Mu ni ci pal don de
Da niel Vi de la Co rreas anun ció las ba ses de ac ción fu tu ra de la or -
ga ni za ción pro cla man do la li ber tad de su fra gio. Pe ro si en el len -
gua je de Ál va rez la Unión Cí vi ca enar bo la ba la “hon ra dez” co mo
ban de ra y pro gra ma, la di ná mi ca del nue vo par ti do ad qui ría un ca -
rác ter dis tin to pa ra aque llos po lí ti cos prác ti cos que, co mo los Ci -
vit, ad vir tie ron mo di fi ca cio nes en el ta ble ro po lí ti co pro vin cia no.
Se di ce que el vie jo pa triar ca Fran cis co Ci vit eva luó en reu nión con
otros “ca ba lle ros” que la úni ca ma ne ra de con ser var las po si cio nes
po lí ti cas que te nían era ha cer se “cí vi cos” en cuan to se tra ta ba de
“un mo vi mien to con im pul sos de ci clón”. 

La irrup ción de la nue va agru pa ción dio lu gar a una pu ja de
po si cio nes en tre los prin ci pa les di ri gen tes del au to no mis mo pro -
vin cial co mo Or te ga y Len ci nas que man tu vie ron su fi de li dad a
Juá rez has ta que co no cie ron su re nun cia. Si el pri me ro se man tu -
vo en los ca rri les del par ti do ofi cial y re com pu so su re la ción con
Ro ca, a tra vés del Par ti do Na cio nal, la tra yec to ria de Len ci nas se
re sol vió en tér mi nos di fe ren tes al con ver tir se en re fe ren te del ra -
di ca lis mo pro vin cial. Po co se sa be de las ra zo nes que lo con du je -
ron a las fi las de la Unión Cí vi ca. En cam bio su ex pul sión en
1891 co mo el re co no ci mien to de Alem de su li de raz go es tán mu -
cho más do cu men ta das al igual que el iti ne ra rio que que lo con -
du jo a ele var se co mo “cau di llo po pu lar”. La den sa tra ma de con -
flic tos que se su ce den a lo lar go de esos me ses de con vul sión so -
cial y po lí ti ca ofre ce un cua dro de vio len cia en la ex pe rien cia po -
lí ti ca pro vin cial que cul mi nó en una nue va in ter ven ción na cio nal
en ene ro de 1892.59 No de sa rro lla re mos aquí los por me no res de
esa ma de ja de ten sio nes ni tam po co nos de di ca re mos a re vi sar las
ne go cia cio nes que con du je ron al rea li nea mien to de los cí vi cos
mo de ra dos y las hues tes con ser va do ras li de ra das por los Ci vit que
per mi tie ron re cons ti tuir la tra ma no ta bi liar del ré gi men po lí ti co
pro vin cial a un rit mo de ar bi tra je se me jan te al re gis tra ble en el or -
den na cio nal. En su lu gar he mos pre fe ri do per se guir al gu nos sín -
to mas de ese te ji do po lí ti co en di fe ren tes es ce na rios con el ob je -
ti vo de exa mi nar otros pro ble mas y otros ac to res. 

La re nun cia de Juá rez abrió el pa no ra ma de tal mo do que
con du jo a rea li nea mien tos po lí ti cos de in di vi duos y gru pos en to -
do el te rri to rio pro vin cial. Las ten sio nes se hi cie ron vi si bles en di -
fe ren tes es ce na rios. Al gu nos eran bas tan te con ven cio na les, co mo
la ins crip ción del re gis tro en pos de los co mi cios de di ciem bre;
otros, en cam bio, eran más no ve do sos, co mo la aper tu ra de co -
mi tés por par te de los cí vi cos en lo ca li da des de la cam pa ña. 

En tor no de los pri me ros vea mos dos ám bi tos di fe ren tes: por
un la do el dis tri to Ca pi tal y por el otro Lu ján. En el prin ci pal dis -
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do que la tri ful ca se de bía a que los de nun cia dos só lo es ta ban
ebrios.62 Se gu ra men te la in je ren cia so cial y po lí ti ca de los acu sa -
dos pu do im pe dir o in ter fe rir una re so lu ción ju di cial fa vo ra ble pa -
ra el de nun cian te. Aun así tres evi den cias emer gen de lo su ce di -
do en la ca sa de Si fón: por un la do, en cuan to el jue go po lí ti co
no se re du cía los es tre chos lí mi tes de los mo vi li za dos por ac ce der
u ocu par los car gos elec ti vos; por otro, el pa pel de sem pe ña do
por los en ro la dos en guar dias na cio na les;63 fi nal men te, que la di -
ná mi ca del po der te rri to rial cons ti tuía las ner va du ras del ré gi men
de no ta bles. Se ría jus ta men te por es tos ca rri les don de se re sol ve -
rían las tra mas pa ra na da in vi si bles de la ló gi ca del po der lo cal.
En ene ro de 1892 cuan do Len ci nas y sus clien tes más di rec tos
em pren die ran el em ba te con tra los miem bros de la Le gis la tu ra
que de jó co mo sal do va rios muer tos y he ri dos, un re du ci do gru -
po de per so nas pre ten día asal tar la ca sa del sub de le ga do y la co -
mi sa ría de Las He ras. En tre los acu sa dos de aten tar con tra la au -
to ri dad se en con tra ba Sal va dor La bor da, el ex pre si den te del
Club de Ar te sa nos lea les a Juá rez Cel man que ha bía te ni do un
pa pel des ta ca do en la re vo lu ción de 1889. 

A mo do de epí lo go

Es tas pá gi nas han ser vi do pa ra re vi sar al gu nas ca rac te rís ti cas
del es pa cio po lí ti co pro vin cial con el fin de exa mi nar la di ná mi ca
del ré gi men de no ta bles y las agru pa cio nes po lí ti cas en tre 1889 y
1892. La tra ma cons pi ra ti va en la que se re suel ve la de no mi na da
re vo lu ción de 1889 ha per mi ti do ma ti zar al gu nas con ven cio nes
so bre la ca pa ci dad del go bier no elec tor en el or den pro vin cial en -
ten di do co mo me ca nis mo au to má ti co de una po lí ti ca di ri gi da
“des de arri ba”. En ri gor, y co mo lo se ña la ron al gu nos con tem po -
rá neos, fue pro duc to de la com pe ten cia en tre in di vi duos in te gra -
dos al es que ma de dis tri bu ción y al ter nan cia en los prin ci pa les
car gos elec ti vos. Con es to quie ro de cir que la ló gi ca del or den
con ser va dor su po nía un mo vi mien to de ida y vuel ta en el que re -
sul ta tan re le van te te ner en cuen ta la ca pa ci dad del po der cen tral
co mo la for ma en que su in fluen cia po día ser uti li za da por los po -
de res lo ca les. En nues tro ca so Or te ga y Ci vit bus ca ban por idén -
ti cos me dios –opi nio nes y re la cio nes– el apo yo de di ri gen tes na -
cio na les pa ra di ri mir su po si ción en el es pa cio po lí ti co lo cal. Asi -
mis mo, esas prác ti cas po nen de ma ni fies to la fi so no mía de un
mer ca do de in fluen cias ca rac te ri za do por po si cio nes mó vi les de
in di vi duos y gru pos en el in te rior de la es truc tu ra la xa del PAN.
Los acuer dos que fi lia ban a los es ta bles se tra du cían en ne go cia -

he rre ros.61 En me dio de ese uni ver so anó ni mo de ins crip tos
emer ge sin em bar go un elen co re gu lar de elec to res: al gu nos per -
so na jes co mo Mar ce li no Ce jas o To más Mal do na do eran elec to -
res co rrien tes de la vi lla des de 1873. Asi mis mo, y en con tras te
con lo ocu rri do en la ciu dad, es pro ba ble que la per ma nen cia en
la ad mi nis tra ción lo cal de fi gu ras co mo Pe dro No las co Ro sas,
co mo sub de le ga do o je fe po lí ti co, ha ya fa vo re ci do la no ta ble
mo vi li za ción que re fren dó la ins crip ción del re gis tro a só lo cua -
tro días de su aper tu ra. 

En Las He ras, una lo ca li dad de cam pa ña, la or ga ni za ción del
co mi té de la Unión Cí vi ca dio lu gar a tri ful cas y ame na zas de vio -
len cia. El in ci den te tu vo lu gar el do min go 5 de oc tu bre a las tres
de la tar de en ca sa de Ra món Si fón cuan do un re du ci do nú me ro
de ve ci nos se apres ta ba “a for mar el Co mi té Cí vi co jun to con
otros ciu da da nos por ser ese día el de la Or ga ni za ción de la U.C.
en el de par ta men to”. To do pa re cía in di car que era una reu nión
en tre pro pie ta rios de di ca dos a ta reas ru ra les pe ro nin gu no de
ellos eran per so na jes ex pec ta bles cu yos per fi les se hu bie ran ele -
va do más allá de los már ge nes del Al ga rro bal. Fue en ese mo -
men to cuan do la ca sa fue in va di da por una “ga vi lla de per so nas”
que di je ron ser “or te guis tas”. Los pri me ros en arri mar se fue ron
el je fe del Ba ta llón 1 de Guar dias Na cio na les Jo sé G. Gi mé nez,
Car los Blan co y el Ca pi tán Cas tro, uno de los ac to res más vi si -
bles de la jor na da in su rrec ta de 1889, que no tar da ron en dar vi -
vas a Or te ga y Ro ca. Pa ra el due ño de ca sa el gri te río equi va lía a
pro vo ca ción. De allí que res pon dió con otro gri to: “¡Mue ra Or te -
ga! ¡Vi va la Unión Cí vi ca!”. En ton ces Gi mé nez echó ma no a su
re vol ver a lo que Si fón res pon dió que no ne ce si ta ba ar ma al gu na
pa ra dar le unas trom pa das. An te se me jan te de sa fío Ji mé nez en -
tre gó el ar ma y cuan do se apres ta ban a me dir fuer zas in gre sa ron
a es ce na otros per so na jes dan do vi vas a Or te ga y a Ro ca y mue -
ras al go bier no de Gui ña zú. El per fil de los re cién lle ga dos era di -
fe ren te: Juan An to nio Za pa ta y su her ma no Abel eran im por tan -
tes pro pie ta rios de la zo na su ma do car gos po lí ti cos en el de par -
ta men to y en la Le gis la tu ra; Jo sé N. Go men so ro tam bién era un
per so na je in flu yen te: fre cuen ta ba el cír cu lo de Or te ga des de
1880 co mo te nien te co ro nel de la na ción. Be rut ti, Co rrea y
Ama dor Pa re jas aun que de im por tan cia re la ti va no eran des co no -
ci dos pa ra la gen te del lu gar. Has ta aquí el epi so dio alu di do po -
dría con ver tir se en un asun to ba nal da do que el su ma rio ele va do
al día si guien te por la de nun cia de Si fón se re suel ve en tér mi nos
con ven cio na les. Nin gún ar gu men to po lí ti co se des pren de de su
lec tu ra. La ma yo ría de los tes ti gos que apor ta ron sus ver sio nes de
los he chos de cla ra ron co no cer a los ac to res in vo lu cra dos alu dien -
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a Len ci nas po día re co no cer fi lia cio nes y tra di cio nes po lí ti cas co -
mu nes, el di le ma de su efec ti va di fu sión re que ría de un an cla je te -
rri to rial que des de tem pra no se con vir tió en es ce na rio de dis pu ta. 

Lo úl ti mo aun que no me nos im por tan te. Pa ra cuan do Agus -
tín Ál va rez con si de ra ba que el jua ris mo ha bía in tro du ci do una se -
rie de no ve da des en la cul tu ra po lí ti ca ar gen ti na que de bía ser
com ba ti da por ac cio nes mo ra les y po lí ti cas, Ju lián Ba rra que ro
opo nía se ve ras crí ti cas a la for ma en que el go bier no pro vin cial
in va día ju ris dic cio nes mu ni ci pa les que dia lo ga ba con las de aque -
llos de fen so res de la tra di ción fe de ral que ele va ban sus vo ces con -
tra la cre cien te cen tra li za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va que in tro -
du cía en un co no de som bras las au to no mías pro vin cia les.
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ANH-Pla ne ta, 2001. Pau la Alon so, En tre la re vo lu ción y las ur nas. Los
orí ge nes de la Unión Cí vi ca Ra di cal y la po lí ti ca ar gen ti na en los años

cio nes mu chas ve ces pre ca rias pe ro in dis pen sa bles pa ra ob te ner
apo yos o po ner en mar cha cons pi ra cio nes. 

La ló gi ca del cír cu lo con sis tía jus ta men te en la ca pa ci dad de
con quis tar o qui tar adep tos, ca si siem pre per so na jes ex pec ta bles
de la po lí ti ca pro vin cial. Re sul ta cla ro en ten der có mo el con tex to
de 1889 pu so en du da la ca pa ci dad del go bier no de Be ne gas pa -
ra im po ner su can di da to, aun con tan do con los re cur sos del apa -
ra to ofi cial. Es pro ba ble que esa si tua ción se vin cu le con la es ca -
sa cen tra li za ción ad mi nis tra ti va que se vi sua li za con bas tan te cla -
ri dad en una di men sión de la ges tión pro vin cial co mo la fun ción
de po li cía. El ca rác ter po co pro fe sio nal del per so nal, la ines ta bi li -
dad de los fun cio na rios, las li mi ta cio nes de ar ma men to y su vin -
cu la ción con las guar dias na cio na les dan cuen ta de que la inje ren -
cia del Es ta do era bas tan te li mi ta da y que es ta cua li dad ha cía po -
si ble las in ter fe ren cias de los ac to res fren te a las pre ten sio nes cen -
tra li za do ras del go bier no. 

Alu dir al con tex to su po ne te ner en cuen ta si tua cio nes que no
se li mi tan ni a Men do za ni a las cua li da des de los ac to res in vo lu -
cra dos en el con flic to. Si los pla nes de Or te ga po dían ser co no ci -
dos, el de rro ca mien to de Be ne gas no se ex pli ca tan só lo por la ac -
ción de un tos co co ro nel con ver ti do en se na dor pro vin cial des pués
de ha ber ejer ci do la go ber na ción pro vin cial. Allí se de tec tan los
mó vi les de la dis mi nu ción pro gre si va del ca pi tal po lí ti co de Be ne -
gas y de su cír cu lo en las que las crí ti cas a la ges tión se unían con
las as pi ra cio nes de los que ha bían si do ex clui dos o pos ter ga dos de
los car gos elec ti vos al me nos des de 1874. Res ta ex pli car sin em -
bar go las ra zo nes que mo vi li za ban a otros sec to res o ac to res so cia -
les co mo los que se reu nie ron en el club de ar te sa nos. Si en tor no
de ella pue den en sa yar se con je tu ras pro vi so rias –co mo por ejem -
plo el pe so del re clu ta mien to mi li tar y la rees truc tu ra ción ad mi nis -
tra ti va y po li cial–, la com po si ción de los clu bes jua ris tas su po ne un
an cla je so cial y po lí ti co que des mien ten al gu nas ver sio nes acer ca
de que las ma ni fes ta cio nes jua ris tas en la pro vin cia eran re sul ta do
o pro duc to de ma qui na cio nes di ri gi das des de Bue nos Ai res. 

Con to do, la re vo lu ción de 1890 a pe sar de re co no cer un es -
ce na rio emi nen te men te por te ño ha bi li ta a pen sar que las ten sio -
nes cre cien tes con tra el Uni ca to se vi sua li za ban más allá del es pa -
cio po lí ti co de Bue nos Ai res. Las crí ti cas y ma ni fes ta cio nes de pro -
tes ta al po der del Úni co pu die ron ser re vi sa dos en el ca so men do -
ci no con bas tan te ni ti dez. Las ra zo nes de esos si mul tá neos sín to -
mas de opo si ción cí vi ca de pen dían ob via men te de si tua cio nes lo -
ca les y so cia bi li da des co mu nes or ga ni za das en tor no a po si cio nes
re ge ne ra cio nis tas que unían mo ral y po lí ti ca. Pe ro si ese len gua je
que po día re co no cer se en un es pec tro am plio que iba de Ál va rez

) 90 (

El Quijote, 16 de agosto de 1890.
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del Ban co de la Pro vin cia de Men do za, so cie dad mix ta, ejem plo fiel de un
go bier no pro vin cial sos te ni do por una fi gu ra de em pre sa rios-po lí ti cos. 

9 AGN-Ar chi vo Ro ca, Le ga jo 1286 (en ade lan te AR) de E. Gar cía Me -
rou a Ro ca, Men do za, 7 de ene ro de 1889.
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29 Véa se B. Bra go ni, Los hi jos de la re vo lu ción. Fa mi lia, ne go cios
y po der en Men do za en el si glo XIX, Bue nos Ai res, Tau rus, 1999.

30 Aun que pa ra otro pe río do y con otros ob je ti vos, as pec tos li ga dos a
las prác ti cas aso cia ti vas ins pi ra dos en el mo de lo de Ag hu lon, han si do
abor da dos por la li te ra tu ra his tó ri ca de di ca da a exa mi nar la po lí ti ca del si -
glo XIX. Véa se a mo do de ejem plo Pi lar Gon zá lez Ber nal do, Ci vi li té et
po li ti que aux ori gi nes de la na tion ar gen ti ne. Les so cia bi li tés à Bue nos
Ai res (1829-1862), Pu bli ca cions de la Sor bon ne, 1999 (edi ción en es pa -
ñol por Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca) y “Los clu bes elec to ra les du ran te la
se ce sión del Es ta do de Bue nos Ai res (1852-1861): la ar ti cu la ción de dos
ló gi cas de re pre sen ta ción po lí ti ca en el se no de la es fe ra pú bli ca por te ña”,
en H. Sá ba to (coord.), Ciu da da nía po lí ti ca y for ma ción de las na cio nes.
Pers pec ti vas his tó ri cas de Amé ri ca La ti na, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi -
co, 1999. Una apro xi ma ción al fun cio na mien to con cre to de las “li gas” en
el in te rior del PAN rea li za da a par tir de li de raz gos na cio na les per te ne ce a
Pau la Alon so, “La po lí ti ca y sus la be rin tos: el Par ti do Au to no mis ta Na cio -
nal en tre 1880 y 1886”, en Hilda Sábato y Alberto Lettieri (coords.), La
vida política. Armas, votos y voces en la Argentina del siglo XIX,
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003. 

31 Car ta de Ru fi no Or te ga a Cár ca no, 2 de ene ro 1889, en A. Ri ve -
ro As ten go, ob. cit., pp. 480-482

32 LA, Nº 1237.
33 El Co mi té Au to no mis ta Na cio nal re co no cía co mo pre si den te ho no -

ra rio a Mi guel Juá rez Cel man y pre si den te lo cal a Ru fi no Or te ga. Así tam -
bién co mo vi ce fi gu ra ban Ma nuel Ber me jo y Ni co lás Vi lla nue va, her ma no
del se na dor Be ni to Vi lla nue va, su tío Car los Gon zá lez, ex go ber na dor
1863-1866 y lí der del par ti do gon za lis ta en 1873 y 1874; el le gen da rio
em pre sa rio Do min go Bom bal, va rias ve ces go ber na dor. Co mo se cre ta rio
fi gu ra ban Ro dol fo Za pa ta, hi jo del con ven cio nal cons ti tu yen te de 1853,
Mar tín Za pa ta que sus bió gra fos lo ubi can co mo rec tor del Co le gio Na cio -
nal en 1913, Adol fo Ca lle, edi tor del Eco de los An des du ran te los 70 a
fa vor de Mi tre y de Gon zá lez, Ale jan dro y Fé lix Suá rez, Ra món Ro drí guez
y Ni ca sio Mo ra les, un mé di co gra dua do en Bue nos Ai res, ca sa do con una
Gui ña zú e in ten den te de un dis tri to de cam pa ña, 9 de Ju lio, por el au to -
no mis mo. Co mo vo ca les se en con tra ban el em pre sa rio Sal va dor Ci vit,
her ma no de Fran cis co y tío de Emi lio, Me li tón Gon zá lez, her ma no de
Car los y otros cons pi cuos lo ca les pro ve nien tes de li na jes crio llos o de in -
mi gran tes tem pra nos co mo Li san dro Mo ya no, Abel Bi ri tos, Pe dro Lo bos
Ami go re na, Jo sé Gibbs, Jo sé Már mol, Car los y To más Evans, Fran cis co
Al va rez (es cri ba no pú bli co des de 1892 y go ber na dor en 1914 des pués de
de rro tar a Emi lio Ci vit en elec cio nes re ñi das, y de pues to por in ter ven ción
de Yri go yen), Al ber to Gon zá lez Vi de la, E. Ruiz Hui do bro, Ben ja mín Na -
zar y Ola guer Rei nal. 

34 AFP, Co rres pon den cia de Da niel a Car los Gon zá lez des de San Ra -
fael de 1885.

35 Car los Gon zá lez fue pre si den te de la Le gis la tu ra en 1891; Me li tón
y Six to fue ron di pu ta dos y elec to res de go ber na dor en 1893; en ese año
Me li tón y su con sue gro Fer nan do Raf fo fue ron miem bros de la Jun ta de

equi li bris ta” por que se tra ta ba de un dia rio que per te ne cía “al cír cu lo ofi -
cial que do mi na la si tua ción en Men do za”. El ejem plo a se guir era el del
In te rior de Cór do ba que ha si do “un sol da do leal, dig no re pre sen tan te del
Par ti do Li be ral Men do ci no”, a di fe ren cia de El De re cho “que ha de ser ta -
do de su pues to” pa ra re ma tar afir man do: “A los ami gos du do sos pre fe -
ri mos los ene mi gos de cla ra dos”. LA, 1225 (“Opi nión de la pren sa”).

20 LA, Nº 1224 “Car ta abier ta”, de Héc tor Que sa da a Adol fo Ca lle.

21 De Be ne gas a Ro ca, 10 de di ciem bre de 1888, AR.

22 En esa oca sión Be ne gas ar gu men ta ba: “Me te mo que el se ñor Que -
sa da ha ya da do in for mes ine xac tos so bre la es ti ma ción que le te ne mos al
Dr. Cár ca no los «hom bres del go bier no», có mo él nos lla ma; pe ro con fío,
tam bién, en la cir cuns pec ción del Dr. Cár ca no, quien ha da do, en to do
mo men to, prue bas de se rie dad y pru den cia, pa ra apre ciar los su ce sos que
ocu rren dia ria men te”. Es fá cil ad ver tir la fra gi li dad del ar gu men to que pre -
ten día jus ti fi car que no apo yar al can di da to ofi cial, pa ra Be ne gas, no su -
po nía es tar en con tra: “Él com pren de rá per fec ta men te que nues tra re sis -
ten cia a ocu par nos tan pre ma tu ra men te de la elec ción del Pre si den te, na -
ce de los res pe tos que le de be mos a Ud., y que él, más que na die, se los
guar da cum pli da men te, y no de la ma la vo lun tad que pu die ra atri buir nos
en con tra su ya. Cual quie ra que nos in cul pe pro pó si to de fa vo re cer con es -
ta ac ti tud a otras per so nas, fal ta a la ver dad a sa bien das; por que yo no ha -
go mis te rio con na die en es te asun to, y al que quie ra oír me se lo di go, que
es ta cues tión no se mo ve rá has ta tan to no lle gue su opor tu ni dad, y que yo
no re co noz co más in fluen cia en la di rec ción de es tos asun tos que la de
Ud., con quien me he de en ten der, co mo se lo he di cho en otras oca sio -
nes”, ob. cit. 

23 AR, Le ga jo 1285.

24 El 30 de di ciem bre Los An des se ex pla yó so bre la per so na li dad de
Be ne gas y adu jo que era “des co no ci do has ta que fue ge ren te del Ban co
de Men do za”. Lo de fi nió co mo “buen fi nan cis ta que pre ten de ser buen
po lí ti co” aun que se tra ta ba de ese ti po de “hom bres dé bi les y fal tos de ca -
rác ter, se van con el pri me ro del que se ena mo ran”. LA, Nº 1236 (“El ani -
llo de hie rro”).

25 Una re so lu ción de 5 de ene ro en tor no al con trol de los co mi cios
su gie re que el go bier no es pe ra ba que fue ra el es ce na rio del con flic to. El
co mi sa rio de sec ción, Sa tur ni no To rres, en uso del po der de po li cía, ex -
pre só: “La exis ten cia de par ti dos ha ce te mer que el li bre ejer ci cio del vo -
to pú bli co pue da ser coar ta do en el mo men to de la elec ción”, cit. por Pé -
rez Guil hou, “La re vo lu ción de 1889 en Men do za”, ob. cit., p. 354.

26 LA, Nº 1242, “Pro cla ma re vo lu cio na ria” (re pro du ci da co mo pan -
fle to que cir cu ló el 6 de ene ro)

27 Car ta de Or te ga a Cár ca no, 2 de ene ro 1889, en Agus tín Ri ve ro
As ten go, Juá rez Cel man 1844-1909, Bue nos Ai res, Kraft, 1944, pp.
480-482.

28 Car ta de Ro ca a Juá rez Cel man, ci ta do en A. Ri ve ro As ten go, ob.
cit., pp. 496-499.
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tan tes; en 1895 de 116.142 y en 1914 de 277.535. En tre 1860 y 1895
la po bla ción to tal de la pro vin cia ha bría de au men tar en un 155 por cien -
to y, en tre 1895 y 1914 un 139 por cien to. Asi mis mo, la pro duc ción de
vi nos se mo di fi có sus tan cial men te: en 1888 Men do za pro du jo 58.900
hec to li tros de vi nos y se im por ta ron 713 mil hec to li tros. En 1895 la pro -
duc ción lo cal au men tó a 300 mil hec to li tros y los vi nos im por ta dos des -
cen die ron a 654 mil hec to li tros; en 1899 de ca yó a 460 mil y la pro duc -
ción pro vin cial al can zó los 855 mil hec to li tros (y a 776 mil la del res to de
las pro vin cias vi tí co las). Véa se Jor ge Ba lán, “Una cues tión re gio nal en la
Ar gen ti na: bur gue sías pro vin cia les y el mer ca do na cio nal en el de sa rro llo
agroex por ta dor”, De sa rro llo Eco nó mi co, Nº 69, 1978, y Jor ge Ba lán y
Nancy Ló pez, “Bur gue sías y go bier nos pro vin cia les en la Ar gen ti na. La
po lí ti ca im po si ti va de Tu cu mán y Men do za en tre 1873 y 1914”, De sa rro -
llo Eco nó mi co, Nº 67, 1977. Los nue vos avan ces ha bi dos pue den ver se
en Ri chard Jor ba y Bea triz Bra go ni, “Em pre sa rios-po lí ti cos y el con trol
del Es ta do. Re no va ción en la eli te y cons truc ción de una eco no mía re gio -
nal en el mar co na cio nal. Men do za, Ar gen ti na”, His to ria y Gra fía, Mé xi -
co, 1997. Bea triz Bra go ni, “«Me ri to rios es pa ño les, ejem pla res no bles». In -
mi gra ción, re des y mer ca do: no tas so bre la for ma ción de em po rios vi ti vi -
ní co las en Men do za, 1860-1940”, en A. Fer nán dez y J. Mo ya, La in mi -
gra ción es pa ño la en la Ar gen ti na, Bue nos Ai res, Bi blos, 1999. 

44 Es cri bía Gui ña zú a Ro ca: “Quie ro apro ve char es ta opor tu ni dad pa -
ra ro gar a Uds. en ob se quio a los in te re ses de Men do za por lo cual siem -
pre tu vo Ud. sin ce ros afec tos, por el bien de sus ami gos, sin ex cluir mi in -
te rés per so nal, que in flu ya Ud. con Be ne gas y Or te ga, por un arre glo po -
lí ti co en tre ellos, pues no du do que la pa la bra de Ud. en es te sen ti do le se -
rá es cu cha da y res pe ta da sin va ci la ción. Mien tras tan to, yo no aban do no
el gran de seo de arri bar a una ver da de ra con ci lia ción con Be ne gas y los
su yos, ob je to al cual Uds. pue de con tri buir con po si ti va efi ca cia. Oja lá que
por lo me nos la ma yo ría de ami gos de Be ne gas fue ran co mo es él, por -
que to do ha bía con cluí do sa tis fac to ria men te con for me se lo he ma ni fes ta -
do en per so na. Pa re ce que esos ami gos no qui sie ran o no al can za ran a
co lo car se en mi ver da de ra y es pe cial po si ción, lo que sien to mu chísi mo.
AGN, Sa la VII Ar chi vo Ro ca, Le ga jo 1287.

45 Co mo ejem plo de las ad he sio nes lo ca les al jua ris mo pue den ver se
edi to ria les de Los An des y del Eco de Men do za; co mo tam bién car ta de
los le gis la do res pro vin cia les del 31 de ma yo de 1889 y del mis mo Or te ga
cur sa da a Juá rez Cel man en ple no em ba te de los cí vi cos del 17 de abril
de 1890.

46 El De ba te, Nº 40 (1 de ma yo de 1890) Ca be agre gar que la lis ta
de ad he ren tes no fi gu ra nin gu no de los reu ni dos en tre los agru pa dos en
los clu bes jua ris tas de ene ro de 1890. 

47 LA, Nº 1626, 17 de ma yo de 1890.
48 En fe bre ro de 1890 el fis cal pú bli co Dr. Mar cos Flo res ini ció que -

re lla a los di rec to res de El De ba te, Juan de Ro sas y Eduar do Tes sai re, por
pu bli car ar tí cu los con tra el go bier no na cio nal. Se gún re cuer dos de Lu cio
Fu nes, cuan do se pre sen ta ron an te el juz ga do del cri men fue ron agre di -
dos por el her ma no del fis cal, co mi sa rio Je ró ni mo Flo res y otros po li cías. 

49 Dan te Ra ma glia, El pa sa do y el pre sen te. Re fle xio nes so bre mo -

Cré di to Pú bli co. En 1897 Car los fue elec tor de Emi lio Ci vit (el hi jo de su
vie jo ad ver sa rio Don Fran cis co); en 1899 Da niel Gon zá lez fue nom bra do
aso cia do del sub de le ga do del De par ta men to de 25 de Ma yo pa ra “prac ti -
car el in ven ta rio y ava lúo de los ca pi ta les in tro du ci dos por el Co ro nel Or -
te ga en las tie rras que ocu pa por ley del 14 de se tiem bre de 1874”, AFP,
no ta de Adol fo Ca lle al ciu da da no Da niel Gon zá lez, 12 de di ciem bre de
1899). Véa se Lu cio Fu nes, Go ber na do res de Men do za...

36 AGM, Épo ca In de pen dien te, Car pe ta 452, do cu men to 6. Que re lla
cri mi nal y de man do por da ños pro mo vi da por sub de le ga do de San Car los
con tra Eco de los An des, 18 de mar zo de 1874. 

37 Véan se res pec ti va men te, Guía de Co mer cio, Pro fe sio nes e In dus -
trias. Cen tro de Sus cri cio nes, Men do za, s/d; ade más, Su ma rio le van ta -
do con mo ti vo de de sor den ocu rri do en ca sa de D. Ra món Si fón, Las
He ras 7 de oc tu bre de 1890. AGP, Épo ca in de pen dien te, Car pe ta 183,
do cu men to 23. 

38 LA, 1249 y 1246, apa re cen de nun cias con tra Be ne gas so bre la
pro pie dad de la im pren ta de don de se di fa ma ba a la Le gis la tu ra y que ha -
bía com pra do con re cur sos del ban co. 

39 Los An des pu bli có el te le gra ma en via do por Be ni to Vi lla nue va a
Or te ga co men tan do los te le gra mas que en via ba Ci vit en el que le ma ni -
fes ta ba que Ci vit “se sien te des fa lle cer por que lo aban do nan sus par ti da -
rios de ayer, pues los nom bra mien tos del Ban co Hi po te ca rio de mues tran
que des de aquí se pro te ge la can di da tu ra de Ud.”. En con se cuen cia, el
nom bra mien to de fun cio na rios y la asig na ción de em pleos se con ver tía en
he rra mien ta cen tral de la pér di da o con quis ta de ad he sio nes. 

40 Va le con si de rar el tes ti mo nio de Isaac Cha va rría al res pec to: a fi nes
de 1886 ha bía com pra do por son se jo de Ro ca una fin ca en Mai pú por la
que pa gó 285 pe sos por cua dra; en ju lio de 1889 –con fe sa ba– na die se
con for ma ba con me nos 900 pe sos por cua dra de sim ples po tre ros. En
po co más de dos años el pre cio por cua dra se ha bía ca si tri pli ca do.

41 En agos to de 1890 la pu ja en tre Or te ga y Ci vit se guía vi gen te. Nó -
te se có mo Ci vit re co no ce el con flic to pe ro des lin da a su mo do los mó vi -
les po lí ti cos de los pri va dos. En car ta a Ro ca le ex pre sa: “Por lo que ha -
cer a su es ta do per so nal no le de seo mal al gu no ni se lo ha ría tam po co,
co mo pa ra im pe dir le que arre gle su si tua ción fi nan cie ra con el co mer cio
y con los Ban cos y pa ra ob te ner los tí tu los de pro pie dad de Ma lar güe, cu -
ya ley de con ce sión no ol vi do lle va al pie la fir ma de mi pa dre. Una co sa
es la po lí ti ca y otra la si tua ción per so nal de in di vi duo, Or te ga tie ne mu jer
e hi jos que no me han he cho da ño y per si guién do lo yo en sus in te re ses
pri va dos ha ría un mal inú til e in jus ti fi ca ble a aque llos”, Sa la VII, Ar chi vo
Ro ca, Le ga jo 1287.

42 In ter ven tor Der qui a Ro ca, Sa la VII, Ar chi vo Ro ca Le ga jo 1286.
Bue nos Ai res, 7 de fe bre ro de 1889. 

43 In mi gran tes eu ro peos, fe rro ca rri les (1885), es tí mu los ofi cia les a la
pro duc ción vi ti vi ní co la (cré di to y des gra va cio nes im po si ti vas) se con vier ten
en la tría da de la tras for ma ción eco nó mi ca y so cial de la pro vin cia. Va le
re cor dar que en 1869 la po bla ción de la pro vin cia era de 65.413 ha bi -
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PAN”. “Po lí ti ca con tem po rá nea”, 1 de ju nio de 1890, El De ba te, cit. por
D. Ra ma glia, ob. cit., p. 19.

59 La his to rio gra fía ha se ña la do las con di cio nes de la frac tu ra en tre cí -
vi cos mo de ra dos y cí vi cos ra di ca les o in tran si gen tes don de Len ci nas y su
clien te la ad quie re un pa pel pro ta gó ni co. Los su ce sos alu di dos se die ron
en el mar co de la go ber na ción de Or tiz cuan do el le gen da rio cau di llo te -
nía al ta in je ren cia so bre el go ber na dor, y ob te nía im por tan tes re sis ten cias
por par te de los miem bros de la Le gis la tu ra. El con flic to de jó co mo sal do
va rios muer tos y he ri dos. Al res pec to pue de ver se Dar do Ol guín, Dos po -
lí ti cos y dos po lí ti cas; y Pa blo La cos te, Po der y he ge mo nía... 

60 AGM, Mu ni ci pa li dad Ca pi tal, Car pe ta 140, Do cu men to 72a y 72b.
Ca be agre gar que el nom bra mien to de los jue ces de paz y de cu rio nes, co -
mo de los su plen tes, se ha bía rea li za do a prin ci pios de 1890 ba jo la ad -
mi nis tra ción de Be ne gas y de Fer nan do Raf fo. 

61 AGM, Épo ca In de pen dien te, Car pe ta 211, do cu men to 11.
62 En tre los ciu da da nos que ac tua ron co mo tes ti gos de lo su ce di do se

en con tra ban Jai me Cap many (orien tal, ma yor de edad, ve ci no del de par -
ta men to) que de cla ró que “no iba a de jar que pe lea ran por que am bos eran
ami gos Si fón y Ji mé nez”. Ci ro Se gu ra (ar gen ti no, ma yor de edad, ca sa -
do, pro pie ta rio y ve ci no del Al ga rro bal, agre gó que Juan A. Za pa ta ca pi -
ta nea ba el gru po. Juan de Dios Cas tro, viu do, ma yor de edad, ar gen ti no
y na ci do en el de par ta men to, afir mó que en el ac to de inau gu ra ción de la
Unión Cí vi ca, Ji mé nez se su bió a la me sa dan do mue ras al go ber na dor
por que es ta ba ebrio. Ni co lás Vi la, ca sa do, ma yor de edad, ar gen ti no y ve -
ci no del de par ta men to, re cor dó que cuan do lle ga ron los or te guis tas atro -
pe lla ron a “to das las per so nas que allí ha bía”, y que por esa ra zón Ra món
Si fón ha bía res pon di do al em ba te con el gri to de “¡mue ra Or te ga!”.

63 En agos to de 1891 los ba ta llo nes de ciu dad su ma ban 5.183 pla zas;
los de la cam pa ña 8.646 que se su ma ban a los 3.509 de los re gi mien tos.
El to tal ge ne ral era 17.338. Ca be agre gar la dis tri bu ción te rri to rial de los
mis mos. En ciu dad 5.183 dis tri bui dos en cua tro ba ta llo nes; Guay ma llén y
San Mar tín te nían dos; Bel gra no, Las He ras, Lu ján y Mai pú, Ju nín, Ri va -
da via, Cha ca bu co, La Paz y Ca rri zal uno; la or ga ni za ción de guar dias en
La va lle, Tu nu yán, Tu pun ga to, 9 de Ju lio, 25 de Ma yo, Co ro nel Bel trán y
La Paz era por re gi mien tos. AGM, Car pe ta 492, Do cu men to 69.

ral, po lí ti ca y so cie dad. An to lo gía de Agus tín Ál va rez, Men do za, Edi -
cio nes Cul tu ra les, 1998, pp. 13 y ss.

50 El ejer ci cio pe rio dís ti co de Ál va rez se com ple ta ría años más tar de
en La Tri bu na co mo au tor de va rios fo lle tos, agru pa dos lue go ba jo tí tu los
su ma men te ilus tra ti vos co mo Ma nual de pa to lo gía po lí ti ca y Shout amé -
ri ca (fi nal men te edi ta dos por Jo sé In ge nie ros en 1915).

51 El su bra ya do es del ori gi nal.
52 Se uti li zó el pa drón de 1887 que en apa rien cia no re gis tra ba la ins -

crip ción de los cí vi cos. Véa se LA, N° 1645.
53 El De ba te, Nº 47 (“La elec ción en 9 de Ju lio”), 24 y 25 de ma yo

de 1890. Aun que és te no sea el lu gar pa ra ha cer lo, in te re sa des ta car que
la pré di ca pe rio dís ti ca ha ce hin ca pié en la vul ne ra bi li dad de los ac to res po -
lí ti cos. Ca be agre gar que Len ci nas era quien co man da ba la fuer za pú bli ca. 

54 La sil ba ti na con ti nuó an te el al muer zo ofre ci do por el go ber na dor
al día si guien te. Véa se Lu cio Fu nes, ob. cit. Ba jo el tí tu lo “La ju ven tud
men do ci na. Li ber tad de pi tos”, los edi to res del De ba te ce le bra ron que
“Men do za tie ne el in sig ne ho nor en es tos tiem pos de so me ti mien to uni -
ver sal y de pos tra ción cí vi ca, de ser el úni co pue blo de la re pú bli ca que re -
sis te por to dos los me dios prác ti cos a su al can ce, el con ta gio y el ejem plo
del ser vi lis mo”. 

55 El go bier no pro vin cial dis pu so el en vío de tro pas re cla ma do por el
go bier no na cio nal. Sin em bar go, el re clu ta mien to de guar dias na cio na les
no fue sen ci llo. El je fe del Ba ta llón 9, Juan A. Agui rre, in for ma ba el 28
de ju lio al go ber na dor Gui ña zú que le re sul ta ba im po si ble reu nir a dos cien -
tos hom bres del de par ta men to a no ser que por su or den se pro ce da a sa -
car los de sus ca sas. AGM, Épo ca In de pen dien te, Car pe ta 491, Do cu men -
to 84.

56 Hi cie ron uso de la pa la bra el se na dor por Men do za, doc tor Za pa -
ta, Agus tín Ál va rez, Jo sé a. Sa las y Pe dro A. Gue va ra. El ac to ter mi nó
con una ma ni fes ta ción que las cró ni cas se ña lan de cin co mil per so nas que
se di ri gió por ca lle Gu tié rrez has ta la ca lle prin ci pal y si guió lue go a la Ala -
me da don de nue va men te se di ri gie ron en cen di dos dis cur sos a car go de
Ju lio Leo ni das Agui rre, Juan Se rú y Pe dro Ju lián Or tiz, quien afir mó que
la caí da de Juá rez se de bía a la ac ción de la Unión Cí vi ca. 

57 Ar tu ro A. Roig, “Los es cri tos ju ve ni les de Agus tín Ál va rez”, en
Men do za en sus le tras y sus ideas, Men do za, Edi cio nes Cul tu ra les,
1996, p. 206.

58 “No hay pues cues tión de prin ci pios que nos di vi da co mo di ce el
pon tí fi ce del PAN; en es te te rre no es ta mos to dos de acuer do, pe ro una
exi gua mi no ría de ar gen ti nos que no res pon den a nin gún prin ci pio po lí ti -
co, se gún su pro pio je fe, y han con ve ni do tá ci ta men te en to mar el go bier -
no de la Re pú bli ca co mo ca sa co mer cial, par tir se las uti li da des, y han con -
ve ni do tam bién en de sig nar con el nom bre de pa trio tis mo la pro fe sión que
ejer cen; en lla mar trai do res a la pa tria a los que pre ten den mo ra li dad y
hon ra dez; y en im pe dir a to do tran ce por me dio de la fuer za pú bli ca de
que dis po nen, el ejer ci cio de to dos los de re chos po lí ti cos a to dos los que
no obe dez can al ca bes tro de la su mi sión in con di cio nal al Pre si den te del
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La cri sis de 1890 sig ni fi có un quie bre en las cer te zas que
am plios sec to res de la so cie dad ar gen ti na te nían so bre un
fu tu ro ple no de bie nes tar y ri que za, y un man to de de sá ni -

mo y pe si mis mo reem pla zó y des pla zó el op ti mis mo, cier ta men -
te exa ge ra do, de los años 80 y los mis mos hom bres de Es ta do re -
co no cie ron esa gra ve dad. Co mo sos tie nen Na ta lio Bo ta na y Eze -
quiel Ga llo, “la se ve ri dad de la cri sis eco nó mi ca in tro du jo cam bios
sig ni fi ca ti vos en el dis cur so ofi cial. El len gua je del pro gre sis mo
eco nó mi co fue reem pla za do por una re tó ri ca don de las pa la bras
ha bi tua les eran sa cri fi cio y aus te ri dad”.1 Ese pe si mis mo tam bién
se irra dió ha cia el cam po po lí ti co don de ra di ca les, ro quis tas o mi -
tris tas efec tua ban lec tu ras di fe ren tes y ma ti za das que los lle va ban
a diag nós ti cos y so lu cio nes di sí mi les, aun que po dían coin ci dir en
la cul pa bi li dad cen tral del jua ris mo por los pro ble mas sus ci ta dos
du ran te su ad mi nis tra ción. 

Los sec to res vin cu la dos a la eco no mía y las fi nan zas, acos tum -
bra dos al en ri que ci mien to fá cil y rá pi do, pa sa ron del asom bro ini -
cial al pá ni co pro vo ca do por el de rrum be de la Bol sa que po día
im pli car la caí da en la po bre za de quie nes ha bían ama sa do for tu -
nas con la es pe cu la ción. El ma les tar, el te mor y la in sa tis fac ción
se tras la da ron a una am plia ga ma de hom bres (pe rio dis tas, fun -
cio na rios, es cri to res) que co men za ron a bus car en la cri sis las cla -
ves de com pren sión del país. Una cri sis que era eco nó mi ca y po -
lí ti ca pe ro in ter pre ta da por mu chos en una cla ve mo ral que po nía
en te la de jui cio las mis mas ba ses so bre las que se ha bía cons trui -
do el Es ta do mo der no. 

La li te ra tu ra de los 90, ade más de efec tuar el re gis tro so cial
de esos años, re fle jó esa lec tu ra mo ra lis ta en lo que se ha de no -
mi na do “el ci clo de la Bol sa”,2 una se rie de no ve las que in ten ta -
ba de sen tra ñar las cau sas del quie bre eco nó mi co po nien do én fa -
sis en la pro pia es truc tu ra eco nó mi ca y so cial y en el com por ta -
mien to mo ral de la so cie dad. La más di fun di da de ellas fue, sin du -

La cri sis de 1890 y su im pac to en
el mun do del tra ba jo

Juan Su ria no*

* Uni ver si dad de Bue nos Ai res - IDAES, Uni ver si dad Na cio nal de Ge -
ne ral San Mar tín.
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da, La Bol sa de Ju lián Mar tel, es cri ta a fi nes de 1890 pe ro pu bli -
ca da co mo fo lle tín en el dia rio La Na ción en tre el 24 de agos to
y el 4 de oc tu bre de 1891, he cho que le otor gó una am plia di fu -
sión. Allí Mar tel po nía én fa sis en quie nes co rrom pían y tra ta ban
de apo de rar se del país, in ten tan do des truir las ba ses mo ra les de
los ar gen ti nos. Si bien la cul pa bi li dad úl ti ma de la cri sis re caía en
los ju díos, sím bo lo del di ne ro y la es pe cu la ción, va lo res opues tos
al “ho nor, la no ble za, la na ción, la re li gión”,3 echa ba un man to de
sos pe cha so bre otros sec to res de la in mi gra ción y, por ló gi ca con -
se cuen cia, en los sec to res po pu la res: 

A lo lar go de la cua dra de la Bol sa... se veían esos pa rá -
si tos de la ri que za que la in mi gra ción trae a nues tras pla yas
des de las co mar cas más re mo tas... Tur cos mu grien tos...;
char la ta nes am bu lan tes...; men di gos...; bo he mias idio tas...;
ma dres em bru te ci das...4

Cla ro que los cul pa bles de la cri sis va ria ban de acuer do a
quién for mu la ra el diag nós ti co y por su pues to la apre cia ción de
Mar tel, sin du da com par ti da por mu chos, era só lo una de tan tas
y no re fle ja ba una opi nión uná ni me. Se gun do Vi lla fa ñe en Ho ras
de fie bre com par tía el en fo que mo ral al cri ti car la vo rá gi ne ma te -
ria lis ta que atra ve sa ba la so cie dad por te ña y con tra po nía la au da -
cia y la fal ta de es crú pu los im pe ran tes en la su per fi cial aris to cra -
cia lo cal con el es ca so va lor ad ju di ca do al mé ri to y la ho nes ti dad.
A di fe ren cia de Mar tel, Vi lla fa ñe sos te nía que la ri que za rá pi da y
la ex ce si va es pe cu la ción fo men ta da por el pro pio Es ta do a tra vés
de li ci ta cio nes y con ce sio nes, per ju di ca ba a to da la po bla ción pe -
ro par ti cu lar men te a los sec to res más hu mil des quie nes veían de -
te rio rar sus sa la rios y au men tar des pro por cio na da men te el cos to
de vi da (al qui le res, ali men tos), y en fo ca ba su crí ti ca en la in di fe -
ren cia de los gru pos do mi nan tes por la suer te de los sec to res más
po bres de la so cie dad.5 La lec tu ra de Vi lla fa ñe so bre la cri sis, aun -
que su per fi cial, aler ta ba so bre el problema de la po bre za, un te -
ma que tam bién fue to ma do en con si de ra ción por la pren sa que,
dan do un pa so más, co men zó a per ci bir los pro ble mas pro vo ca -
dos por la cri sis en el mun do del tra ba jo. 

Es te des pla za mien to de la preo cu pa ción mo ral de la eli te a las
preo cu pa cio nes por las con se cuen cias so cioe co nó mi cas de la cri -
sis en el mun do del tra ba jo nos acer ca al te ma de es te ar tí cu lo
cen tra do tan to en el im pac to ge ne ra do por la cri sis en tre los tra -
ba ja do res y sus re pre sen ta cio nes ideo ló gi cas, po lí ti cas y gre mia -
les co mo en la per cep ción que ellos te nían de la mis ma. El su -
pues to cen tral sos tie ne que la cri sis afec tó a los tra ba ja do res y a
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sus ins ti tu cio nes en va rias di rec cio nes: 
1) Los tra ba ja do res fue ron per ju di ca dos ma te rial men te por el au -

men to de la de so cu pa ción y por la ba ja del sa la rio real.
2) Se in te rrum pió o, me jor, dis mi nu yó por un tiem po (en tre tres

y cua tro años) el ci clo huel guís ti co y or ga ni za ti vo del mo vi -
mien to obre ro. Sin em bar go, cuan do a par tir de 1893 se in -
ten si fi ca ron las huel gas y el nú me ro de or ga ni za cio nes gre -
mia les, se pro du jo un sal to cua li ta ti vo im por tan te en re la ción
a la dé ca da de 1880.

3) La trans for ma ción más re le van te se re la cio na al cre ci mien to y
a cier ta ma du rez al can za da por las re pre sen ta cio nes po lí ti co-
ideo ló gi cas de los tra ba ja do res. Me re fie ro a cam bios sus tan -
cia les pro du ci dos prin ci pal men te en el so cia lis mo y tam bién,
aun que en un pla zo más lar go, en el anar quis mo.

I

Los sín to mas de la cri sis en tre los tra ba ja do res co men za ron
a evi den ciar se des de la se gun da mi tad de 1888 cuan do se ini ció
el de cli ve de la edi fi ca ción pri va da. Du ran te 1891 las obras pú -
bli cas su frie ron una pa ra li za ción im pre sio nan te y se de tu vie ron
de ma ne ra tem po ral gran des obras co mo la aper tu ra de la ave -
ni da de Ma yo, la cons truc ción de los edi fi cios del Co rreo, el
Con gre so y el puer to de Bue nos Ai res.6 Si bien no hay da tos fia -
bles, sa be mos que las obras pú bli cas y la cons truc ción pri va da
eran unas de las ma yo res fuen tes de ocu pa ción y la pa ra li za ción
de las obras de be ha ber im pli ca do un in cre men to en los ni ve les
de de sem pleo. En ene ro de 1891, an tes de que se pro du je ran
los ma yo res ín di ces de de so cu pa ción, el Co mi té In ter na cio nal de
la Fe de ra ción Obre ra de la Re pú bli ca Ar gen ti na di ri gió una pre -
sen ta ción al pre si den te Car los Pe lle gri ni en la que ma ni fes ta ba:
“De sea mos so bre to do lla mar la aten ción de Va so bre la in men -
sa mul ti tud de pro le ta rios que hoy vi ven aquí en Bue nos Ai res
sin po der ha llar tra ba jo”.7 La ma yo ría de los ob ser va do res tien -
den a ra ti fi car el au men to del de sem pleo.8

Ro ber to Cor tés Con de po ne en du da la ve ra ci dad de los tes ti -
mo nios de épo ca y sos tie ne: 

...cuan do la ac ti vi dad eco nó mi ca se re du jo co mo re sul ta do de
la caí da de las im por ta cio nes, el ex ce so de ofer ta de ma no de
obra se com pen sa ba con: a) el des pla za mien to del per so nal
de so cu pa do al sec tor agra rio por el in cre men to de la su per fi -
cie cul ti va da, b) el des pla za mien to del per so nal a las ta reas es -
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ta cio na les de la co se cha, c) sus pen sión de los flu jos in mi gra -
to rios. Una vez da das es tas cir cuns tan cias se vol vía a es ta bi li -
zar el mer ca do de tra ba jo”.9

Aho ra bien, es ta for ma de ana li zar la re la ción en tre ocu pa ción
y de so cu pa ción pue de ser co rrec ta en el me dia no y en el lar go pla -
zo, pe ro pa ra la co yun tu ra de la cri sis sin da tos fe ha cien tes de ocu -
pa ción y de so cu pa ción es di fí cil sos te ner es ta apre cia ción. En pri -
mer lu gar por que pa re ce in cier to que el au men to de la su per fi cie
cul ti va da y de las co se chas co rres pon dien tes pue da ha ber ab sor bi -
do la de so cu pa ción del sec tor ur ba no, su po nien do que quie nes
per dían su em pleo pu die ran ac ce der al tra ba jo agrí co la. En el mis -
mo sen ti do, la pro pia es ta cio na li dad de las ta reas agrí co las era un
im pe di men to pa ra equi li brar la caí da del em pleo ur ba no. Con res -
pec to al flu jo in mi gra to rio de be ría te ner se en cuen ta en pri mer tér -
mi no que en tre 1887 y 1889 el sal do mi gra to rio fue im pre sio nan -
te, al can zan do las 450 mil per so nas, su pe ran do al acu mu la do du -
ran te la dé ca da an te rior y sa tu ran do el mer ca do de tra ba jo. La caí -
da del flu jo mi gra to rio a par tir de 1890 pue de ha ber evi ta do el au -
men to de la de so cu pa ción al mo de rar la ofer ta de tra ba jo pe ro es
di fí cil que ha yan ba ja do sus ín di ces; ade más tam bién es un cla ro in -
di cio de la cri sis: los in mi gran tes no vie nen por que hay es ca sez de
tra ba jo y el au men to en el ín di ce de re tor nos es tam bién una evi -
den cia de la cri sis y de la de so cu pa ción.10 Por otro la do, una par -
te de los tra ba ja do res ex tran je ros que arri ba ron a nues tro país en -
tre 1890 y 1893 se en con tra ban an te la al ter na ti va de que dar va -
ra dos en el Ho tel de In mi gran tes y va gar por la ciu dad a la bús que -
da de em pleo o acep tar al gu nas de las pé si mas pro pues tas de tra -
ba jo en el in te rior del país efec tua das por in ter me dia rios que lu cra -
ban con la es ca sez la bo ral y la ne ce si dad de los tra ba ja do res.11

En to do ca so, en la ver sión más op ti mis ta po dría sos te ner se
que se man tu vie ron y has ta au men ta ron los ni ve les de em pleo
agrí co la pe ro, en sen ti do con tra rio, se pro du jo una fuer te caí da del
em pleo ur ba no que afec tó las con di cio nes de vi da ma te rial de los
tra ba ja do res. En pri mer lu gar a los sa la rios que ten dían a es tan car -
se de bi do a la so breo fer ta de ma no de obra. Las de nun cias de las
dé bi les e in ci pien tes or ga ni za cio nes gre mia les se rei te ra ban cons -
tan te men te: “To dos los pa tro nes”, se sos te nía des de la Fe de ra ción
Obre ra, “apro ve chan ac tual men te de la gran de ofer ta de bra zos,
pa ra sa car be ne fi cios des pro por cio na dos del tra ba ja dor”.12

De bi do a la fal ta de se ries de sa la rios y de pre cios de ar tí cu los
de con su mo de pri me ra ne ce si dad en tre 1880 y 1900, no es fá -
cil de ter mi nar con cier ta pre ci sión qué ocu rrió con los sa la rios
rea les en los pri me ros años de la dé ca da de 1890.13 Du ran te años
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pri mó una ver sión his to rio grá fi ca de ca rác ter pe si mis ta que sos te -
nía que al me nos has ta 1896 los sa la rios se ha bían de te rio ra do a
con se cuen cia de fac to res mo ne ta rios. Es to es, se ha bría pro du ci -
do una de va lua ción del pe so de bi do al au men to de la emi sión mo -
ne ta ria co mo con se cuen cia del aban do no del pa trón oro. Es ta si -
tua ción ha bría pro vo ca do un fuer te au men to del pre cio del oro si -
mul tá nea men te a la de pre cia ción de al re de dor de 60 por cien to
del pe so pa pel per ju di can do a los tra ba ja do res que vie ron re du ci -
da su ca pa ci dad de gas tos. És ta es la ar gu men ta ción bá si ca de sa -
rro lla da ori gi nal men te por el di plo má ti co estadounidense Wi lliam
I. Bu cha nan y re to ma da por el di ri gen te obre ro so cia lis ta Adrián
Pa tro ni.14 La in ves ti ga ción de Bu cha nan se ba sa ba en una im por -
tan te can ti dad de da tos so bre sa la rios y pre cios de ar tí cu los de
con su mo. Pa ra el pri mer ca so reu nió in for ma ción so bre un cen -
te nar de ca te go rías la bo ra les pa ra los años 1886, 1890, 1892,
1894 y 1896; so bre ar tí cu los de con su mo la in for ma ción es mu -
cho más frag men ta ria. Sus con clu sio nes fue ron re to ma das por
otros es tu dio sos del te ma.15

Va le la pe na re cor dar que exis tía en la épo ca una creen cia ge -
ne ra li za da del de te rio ro del sa la rio real y no só lo de los vo ce ros
obre ros. Un dia rio in sos pe cha do de sim pa tías obre ris tas co mo La
Pren sa sos te nía en 1895:

Pe ro don de el po bre obre ro es más es quil ma do, es en las
ven tas al de ta lle: un ca fé, un té, una co pa, y de to dos los de -
más ar tí cu los que cos ta ban an tes una cuar ta par te más al ne -
go cian te y una cuar ta par te me nos al con su mi dor, hoy en re la -
ción al va lor de la mo ne da y sin va riar la can ti dad ni la ca li dad
del ar tí cu lo, le cues tan una cuar ta par te más al con su mi dor.

De es ta ma ne ra nues tra ca pi tal, que era has ta ha ce po co
una de las ciu da des don de la vi da era más ba ra ta, va en ca mi -
no de lle gar a ser una de las más ca ras.

Pa gan do al qui le res más ca ros que los que se pa gan en Pa -
rís y Lon dres, y el pan, la car ne y de más ar tí cu los de pri me ra
ne ce si dad ca si a los mis mos pre cios que en di chas ca pi ta les,
no po dre mos va na glo riar nos du ran te mu cho tiem po de ser el
pri me ro y el me jor país de in mi gra ción.16

Las apre cia cio nes de los his to ria do res pe si mis tas fue ron cri ti -
ca das por Cor tés Con de, quien se ña ló con jus ti cia que la fal ta de
se ries con ti nuas de sa la rios y la es ca sa fia bi li dad y frag men ta ción
de los da tos so bre cos to de vi da im po si bi li tan efec tuar con clu sio -
nes va le de ras so bre sa la rio real en las dos úl ti mas dé ca das del si -
glo XIX. Co mo con tra par ti da, pro pu so eva luar la evo lu ción sa la -
rial a par tir de las dos se ries con ti nua das y ho mo gé neas que pu -
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do re cons truir; por un la do, la de obre ros no es pe cia li za dos de la
ad mi nis tra ción pú bli ca (peo nes de po li cía) y, por otro, la de obre -
ros de la ali men ta ción (Ba gley). Pa ra co no cer el po der ad qui si ti vo
de los sa la rios mo ne ta rios ana li zó da tos par cia les del con su mo de
ali men tos y pa ra al gu nos años de al qui le res y ves ti dos.17 Sus con -
clu sio nes son di fe ren tes a las del gru po pe si mis ta en tan to sos tie -
ne que los sa la rios rea les de los tra ba ja do res cre cie ron en tor no al
2,5 anual en tre 1883 y 1899.18

Más allá de la no ta ble se rie dad del tra ba jo de Cor tés Con de,
de sus con clu sio nes tam po co pue de efec tuar se una lec tu ra cer te -
ra de la evo lu ción de los sa la rios rea les en es te pe río do, en to do
ca so es tam bién una re fe ren cia apro xi ma da. Es di fí cil es ta ble cer
la re pre sen ta ti vi dad de los sa la rios de los obre ros de Ba gley y de
los peo nes de la po li cía por que no co no ce mos (o co no ce mos mal)
las se ries de otros ofi cios y ra mas. La evo lu ción en ca da una de
ellas no ne ce sa ria men te si guió el mis mo de rro te ro que los ejem -
plos ana li za dos por Cor tés Con de y, me nos aún, pue den sa car se
con clu sio nes a es ca la na cio nal. Y es tá la cues tión de las va ria cio -
nes sa la ria les a par tir de la re gu la ri dad del tra ba jo, por ejem plo.
¿Có mo me dir el sa la rio real de quie nes es ta ban su je tos a va ria cio -
nes es ta cio na les? Tam po co sa be mos si la can ti dad de ho ras dia -
rias tra ba ja das se man tu vo cons tan te y no dis mi nuía en los mo -
men tos de es ca sez la bo ral afec tan do los suel dos men sua les. Por
otro la do la com pa ra ción de la evo lu ción sa la rial en tre el tra ba jo
de Cor tés Con de y el de sus pre de ce so res tie ne el pro ble ma de
que par ten de años ín di ce y fe chas ini cial (1883 y 1886) y fi nal
(1899 y 1896) di fe ren tes. De es ta ma ne ra, co mo ocu rrie ra en la
a ve ces ri ca, a ve ces in fruc tuo sa, po lé mi ca en tre op ti mis tas y pe -
si mis tas in gle ses los re sul ta dos son no to ria men te di fe ren tes y no
per mi ten lle gar a con clu sio nes só li das.19

Aho ra bien, si los da tos em pí ri cos ofre cen tan tas di fi cul ta des
pa ra me dir el es tán dar de vi da, los da tos cua li ta ti vos (tan to si se lee
El Obre ro co mo La Pren sa y La Na ción) nos brin dan una ver sión
di fe ren te en tan to se apro xi ma a la for ma en que era vi vi da y per -
ci bi da la cri sis por los pro ta go nis tas (y por los con tem po rá neos).20

Esas fuen tes nos ha blan ca si abru ma do ra men te de un de te rio ro de
las con di cio nes de vi da de los tra ba ja do res du ran te los años in me -
dia tos a la cri sis de sa ta da en 1890.21 Es in du da ble que es tas fuen -
tes son sub je ti vas y se ba san só lo par cial men te en las es ta dís ti cas,
pe ro en es te pun to no se tra ta de me dir só lo los as pec tos cuan ti fi -
ca bles del ni vel de vi da de los tra ba ja do res si no de te ner en cuen ta
tam bién aque llos as pec tos de la exis ten cia de los in di vi duos que E.P
Thomp son de no mi na “im pon de ra bles”, que no pue den me dir se a
tra vés de los da tos y se re la cio nan a la sa lud, al ocio, a las for mas
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de ha bi tar, a las ma ne ras de per ci bir la pro pia exis ten cia, en de fi -
ni ti va, a la ca li dad de vi da.22 Y en si tua cio nes de cri sis, co mo bien
sa be mos por la ex pe rien cia re cien te de nues tro país, la ca li dad de
vi da pue de de te rio rar se con su ma ra pi dez y los tra ba ja do res pue -
den re sig nar se o vi vir es tas si tua cio nes co mo una su ma de agra vios
a su pro pia dig ni dad. Así se des pren de de la car ta que el tra ba ja dor
Jo sé Wan za en via ra des de Tu cu mán a El Obre ro en sep tiem bre de
1891. Aus tría co de na ci mien to, lle gó a la Ar gen ti na se du ci do por
la pro pa gan da de los agen tes ar gen ti nos en Vie na quie nes “ha cían
des crip cio nes tan bri llan tes de la ri que za del país y del bie nes tar que
es pe ra ba aquí a los tra ba ja do res, que a mí con otros ami gos nos
ha la ga ron y nos vi ni mos”. Pe ro una vez en Bue nos Ai res no en -
con tra ron ocu pa ción y fue ron alo ja dos en el Ho tel de In mi gran tes
“una in mun da cue va su cia, [y] los em plea dos nos tra ta ron co mo si
hu bié se mos si do es cla vos. Nos ame na za ron de echar nos a la ca lle
si no acep tá ba mos su ofer ta de ir co mo jor na le ros pa ra el tra ba jo
de las plan ta cio nes en Tu cu mán”. Na rra lue go las pe nu rias del via -
je, el mal tra to re ci bi do al arri bar a aque lla pro vin cia, el ha ci na mien -
to de sus nue vas vi vien das y las for mas de su je ción obli ga to ria al
em pleo a par tir de la re ten ción sa la rial de los pri me ros me ses de
tra ba jo y las deu das con traí das en los al ma ce nes de la em pre sa.23

¿Có mo me dir el sa la rio real en ca sos co mo és tos?

II

En ton ces, los da tos em pí ri cos, es pe cial men te los cua li ta ti vos,
su gie ren que la cri sis eco nó mi ca de 1890 im pli có el au men to de
la de so cu pa ción, el de te rio ro de los sa la rios y un em peo ra mien to
en las con di cio nes de vi da ma te rial y en la ca li dad de vi da de los
tra ba ja do res. As pec tos, to dos, im por tan tes a la ho ra de ana li zar
el rum bo de los con flic tos obre ros, el sur gi mien to y la con so li da -
ción de las ideo lo gías con tes ta ta rias du ran te los 90, pues to que la
in ten si fi ca ción de la ex plo ta ción fue ge ne ran do un cli ma de ma -
les tar en tre los tra ba ja do res que veían frus tra das sus as pi ra cio nes
de me jo ra mien to ma te rial.

El mun do de los tra ba ja do res ur ba nos no era ha cia 1890 un
co lec ti vo con iden ti dad de cla se. Se con for mó en las dé ca das de
1870 y 1880 en una so cie dad con al tos ni ve les de mo vi li dad so -
cial y cu yas ca rac te rís ti cas eran es ca sa di men sión, he te ro ge nei -
dad, dis per sión, mul tiet ni ci dad, au sen cia de ins ti tu cio nes pro pias
y una es ca sa y ca si nu la or ga ni za ción gre mial.24 Ade más, “se de -
sa rro lla ba pre fe ren te men te en pe que ños ta lle res, que te nían mu -
chas ve ces un ré gi men de ex plo ta ción fa mi liar de la ma no de obra
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y en los cua les fre cuen te men te el pa trón tra ba ja ba a la par de sus
em plea dos. Las ex cep cio nes eran las gran des obras de cons truc -
ción, los fe rro ca rri les, los puer tos y los trans por tes ur ba nos”.25 En
esos pe que ños ta lle res y es ta ble ci mien tos in dus tria les las re la cio -
nes en tre obre ros y pa tro nes (mu chos de ellos re cién im pro vi sa -
dos co mo ta les) se de sa rro lla ban de ma ne ra po co con flic ti va de bi -
do a la es ca sa dis tan cia en tre unos y otros y, a ve ces, por las re -
des pa ren ta les y so cia les (pai sa nos) que los vin cu la ban. Mu chos
tra ba ja do res ca li fi ca dos, es pe cial men te aque llos que eran pro pie -
ta rios de sus he rra mien tas, no só lo se per ci bían a sí mis mos en
una es ca la je rár qui ca su pe rior a sus co le gas no ca li fi ca dos si no
que as pi ra ban a con ver tir se rá pi da men te en pa tro nes. Por otra
par te, co mo sos tie ne Ri car do Fal cón, no eran po cos los que pre -
fe rían el tra ba jo a des ta jo en fun ción de la as pi ra ción de aho rrar
di ne ro, ya sea pa ra en ca rar su pro pia em pre sa o pa ra en viar ayu -
da eco nó mi ca a sus fa mi lia res en Eu ro pa.26

No es ca sual en ton ces que du ran te ese pe río do, ca rac te ri za do
ade más por sa la rios re la ti va men te al tos y un mer ca do de tra ba jo
de man dan te, los con flic tos gre mia les y la or ga ni za ción obre ra ha -
yan si do po co sig ni fi ca ti vos. Los mo vi mien tos de pro tes ta fue ron
epi só di cos y ais la dos al co mien zo: al gu nas huel gas pro ta go ni za -
das por ye se ros, som bre re ros, pa na de ros y co che ros en el pri mer
lus tro de la dé ca da del 80. Du ran te el se gun do se crea ron los pri -
me ros sin di ca tos: sin ol vi dar la Unión Ti po grá fi ca (1878), en
1885 apa re ció la In ter na cio nal de Obre ros Car pin te ros, Eba nis -
tas y Ane xos, un año más tar de la So cie dad de Re sis ten cia de
Obre ros Pa na de ros, pri mer gre mio or ga ni za do por los anar quis -
tas. En 1887 se for mó La Fra ter ni dad de Ma qui nis tas y Fo guis tas
y co men za ron a or ga ni zar se al gu nas ra mas ais la das de fe rro via -
rios y obre ros de la cons truc ción. Fue ron es tos gre mios los que
orien ta ron las pri me ras huel gas im por tan tes rea li za das en la Ar -
gen ti na, ge ne ral men te en de man da de au men to sa la rial, re duc -
ción de la jor na da la bo ral y me jo ra mien to de las con di cio nes de
tra ba jo. En efec to, al ba ñi les, pa na de ros, fe rro via rios y car pin te -
ros, en tre otros, rea li za ron cer ca de trein ta huel gas en tre 1887 y
1889.27 Pre ci sa men te du ran te es te úl ti mo año, ba jo los pri me ros
sín to mas de la cri sis, se pro du je ron va rios con flic tos en bus ca de
re com po ner un sa la rio que se de te rio ra ba no to ria men te des pués
del aban do no de la pa ri dad con el oro: fue ron a la huel ga seis mil
al ba ñi les, va rias sec cio na les de fe rro via rios y tres mil obre ros car -
pin te ros que pu die ron ven cer la re sis ten cia pa tro nal pues, se gún
la ex pli ca ción de Od do ne “...a pe sar de la cri sis que ya ha cía es -
tra gos en to dos los ra mos de la in dus tria y el co mer cio, aún no
ha bía ex ce so de ma no de obra en el ru bro car pin te ría, y los huel -
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guis tas ob tu vie ron un com ple to triun fo”.28

La pro fun di za ción de la cri sis que ge ne ró la pa ra li za ción de
las obras pú bli cas, la caí da del em pleo en la cons truc ción pri va da
y en al gu nas zo nas de la in ci pien te in dus tria, con du jo ló gi ca men -
te, más allá de la dis mi nu ción del flu jo in mi gra to rio, a un mer ca -
do de tra ba jo con una im por tan te so breo fer ta de ma no de obra.
Es ta si tua ción re per cu tió so bre la in ten si dad que es ta ba ad qui rien -
do el mo vi mien to huel guís ti co, de te nién do lo, y los po cos con flic -
tos que se lle va ron ade lan te en tre 1890 y 1893 re fle ja ban la si -
tua ción de re ce sión, pues los re cla mos apun ta ban a evi tar des pi -
dos, fre nar la ba ja sa la rial o al pa go de jor na les atra sa dos. 

Ha cia 1894 la si tua ción co men zó a mo di fi car se aun que la cri -
sis aún ha cía sen tir al gu nos efec tos. Ese año em pe za ron a cam biar
las rei vin di ca cio nes que aho ra se orien ta ban a exi gir au men tos sa -
la ria les, la jor na da de ocho ho ras que los ye se ros y pin to res ob tu -
vie ron en 1895 y mo ti vó a los al ba ñi les a ini ciar una lar ga lu cha
en ese sen ti do o la eli mi na ción del tra ba jo noc tur no, te ma que ge -
ne ró uno de los con flic tos más re so nan tes de ese mo men to. Los
pa na de ros, es ti mu la dos por la pre sen ta ción de un pro yec to del
con ce jal Pit ta lu ga al Con ce jo De li be ran te en 1894 por el cual se
su pri mía el tra ba jo noc tur no, co men za ron una fuer te cam pa ña a
par tir de la edi ción de El Obre ro Pa na de ro en sep tiem bre de ese
año.29 La ini cia ti va no fue apo ya da y en di ciem bre de 1894 los pa -
na de ros ini cia ron la huel ga por la eli mi na ción del tra ba jo noc tur no
que du ra ría tres me ses y al can za ría un inu si ta do gra do de ad he -
sión. Si bien la huel ga lo gró al gu nos éxi tos par cia les, ter mi nó de -
rro ta da. No obs tan te fue un con flic to no ta ble por su re per cu sión,
su du ra ción, la can ti dad de ad he ren tes (al re de dor de dos mil tra ba -
ja do res) y las no ve do sas tác ti cas em plea das por los huel guis tas,
que in cluían en tre ga de pan gra tui to a hos pi ta les y asi los.30

En tre 1894 y 1896 se pro du je ron 58 huel gas que in vo lu cra -
ron a al re de dor de 70 mil tra ba ja do res, y ter mi na ron triun fan tes
26 de ellas. El nú cleo im pul sor es ta ba com pues to por los fe rro via -
rios, es ti ba do res, al ba ñi les, car pin te ros, pin to res y pa na de ros. El
83 por cien to de las huel gas se lle vó a ca bo en la Ca pi tal Fe de ral
(fren te al 94 por cien to de la dé ca da del 80).31 En 1894 se pro -
du je ron tre ce huel gas de las que par ti ci pa ron al re de dor de 27 mil
obre ros. En 1895 las huel gas au men ta ron su in ten si dad, se per -
die ron 629 jor na das de tra ba jo y si bien dis mi nu yó el nú me ro de
huel guis tas a 24 mil, au men ta ron a die ci nue ve los gre mios que
pa ra li za ron ta reas, en tre los que se des ta ca ban ma ri ne ros, pa na -
de ros, pin to res, es ti ba do res, peo nes del puer to, sas tres y co che -
ros de tran vías.32 En 1896 se pro du je ron vein ti séis huel gas en las
que par ti ci pa ron al re de dor de 25 mil tra ba ja do res, per dien do 548
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días de tra ba jo. Más de la mi tad de los con flic tos es tu vie ron des ti -
na dos a ob te ner la re duc ción de la jor na da la bo ral y en me nor
pro por ción el des can so do mi ni cal, la abo li ción del tra ba jo a des -
ta jo y au men to de sa la rios.33 Se des ta can en tre ellos el de los
cons truc to res de ca rrua jes que ob tu vie ron la jor na da de ocho ho -
ras y otra vez los pa na de ros; pe ro el con flic to más im por tan te de
to do es te pe río do, por su im pac to di rec to en la eco no mía del
país, es el que lle va ron ade lan te los me cá ni cos del fe rro ca rril, par -
ti cu lar men te de los ta lle res So la y To lo sa, que ini cia ron un mo vi -
mien to por la re duc ción de la jor na da la bo ral que ter mi nó ex ten -
dién do se a to do el gre mio, en lo que pa re ce ha ber se cons ti tui do
co mo la pri me ra huel ga ge ne ral a ni vel de una ra ma de ac ti vi -
dad.34 Más de 10 mil tra ba ja do res fe rro via rios par ti ci pa ron de la
huel ga que, des pués de tres me ses de lu cha, con fuer tes en fren ta -
mien tos con la po li cía y los cus to dios de la em pre sa, ter mi nó con
la de rro ta de los tra ba ja do res pues las em pre sas re cu rrie ron a
cien tos de obre ros con tra ta dos di rec ta men te en Ita lia (“lan gos tas”)
pa ra reem pla zar a los huel guis tas.35

El cre ci mien to del mo vi mien to huel guís ti co no fue só lo nu mé -
ri co si no tam bién cua li ta ti vo, tan to por el au men to del nú me ro de
or ga ni za cio nes gre mia les y la par ti ci pa ción cre cien te de so cia lis -
tas y anar quis tas co mo por el ti po de de man das (jor na da de ocho
ho ras, abo li ción del tra ba jo a des ta jo y del em pleo noc tur no). El
ma les tar eco nó mi co y so cial pro vo ca do por la cri sis es tá en la ba -
se de ese mo vi mien to y de la mis ma cons ti tu ción de un co lec ti vo
con una iden ti dad co mún, que tam bién se re la cio na a cam bios
vin cu la dos a un pro ce so de cier ta con cen tra ción de la in ci pien te
in dus tria ur ba na ini cia do en rea li dad a me dia dos de los 80, “que
dio lu gar a in dus trias más gran des, con efec ti vos más im por tan tes
y una ma yor ca pa ci dad pro duc ti va”.36 La cri sis pro fun di zó es te
pro ce so al afec tar y pro vo car el cie rre de nu me ro sos ta lle res y fá -
bri cas pe que ñas cu ya con se cuen cia in me dia ta fue una dis mi nu -
ción de es ta ble ci mien tos in dus tria les y el au men to de asa la ria dos.
Es te pro ce so de trans for ma ción in dus trial, su ma do al cre ci mien to
de la ac ti vi dad gre mial, con du jo a los pa tro nes a la ne ce si dad de
im po ner la dis ci pli na co lec ti va de los tra ba ja do res en los lu ga res
de tra ba jo que im pli có, des pués de 1890, la ge ne ra li za ción de los
re gla men tos. En ellos se es pe ci fi ca ban las re glas que los tra ba ja -
do res de bían ob ser var du ran te la jor na da la bo ral: res pe to de los
ho ra rios de en tra da y sa li da, pro hi bi cio nes (fu mar, ir al ba ño rei -
te ra da men te, re ci bir vi si tas, etc.), mul tas y des pi dos por in cum pli -
mien to de los re gla men tos.37 Sin du da, es ta si tua ción im pli có el
au men to de la coer ción y la ex plo ta ción que, a la vez, po ten ció la
ac ti vi dad sin di cal y el cre ci mien to y la re de fi ni ción de los gru pos
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de iz quier da que ope ra ban en la so cie dad ur ba na de en ton ces. 
III

La cri sis tu vo el efec to de una di vi so ria de aguas en una iz -
quier da que du ran te la dé ca da del 80 es ta ba com pues ta por pe -
que ños gru pos anar quis tas y so cia lis tas, in te gra dos ca si ex clu si va -
men te por ac ti vis tas ex tran je ros que es ta ban in ser tos en una so -
cie dad don de los ex tran je ros eran la mi tad de la po bla ción y tras -
la da ban aquí sus po lé mi cas “eu ro peas”, pen san do es ca sa men te
en la trans for ma ción de la so cie dad ar gen ti na, aun que ya en ese
mo men to anar quis tas y so cia lis tas co men za ban a dis pu tar se el
con trol del em brio na rio y pe que ño mo vi mien to obre ro. Los efec -
tos de la cri sis y el au men to del con se cuen te ma les tar obre ro pro -
vo ca ron en tre los di ri gen tes de am bas ten den cias (mu cho más en
el so cia lis mo que en el anar quis mo) una mu ta ción en las for mas
de in ter pre tar la so cie dad ar gen ti na. Esa trans for ma ción en la in -
ter pre ta ción in ci di ría so bre el pro ce so de or ga ni za ción gre mial y
po lí ti co en tan to, a par tir de es te mo men to, es tos gru pos co men -
za rían a ma ni fes tar un cier to arrai go en el mun do del tra ba jo. 

En el ca so del so cia lis mo, en 1882 a ini cia ti va de los ale ma -
nes Gus ta vo Noc ke y Car los Muc ke se fun dó en Bue nos Ai res el
Club Vor warts con el ob je ti vo de coo pe rar a la rea li za ción de los
prin ci pios y fi nes del so cia lis mo in fluen cia do por el Par ti do So cial
De mó cra ta (PSD) ale mán. Cua tro años más tar de el sui zo Jo sé
Wi ni ger edi ta ría el dia rio del club con el mis mo nom bre. Si bien
con tri bu ye ron a la in ci pien te or ga ni za ción gre mial y huel guís ti ca,
el ex tre mo ape go al PSD ale mán y su se llo idio má ti co se con vir -
tie ron en una fuer te li mi ta ción tan to en la com pren sión de la so -
cie dad ar gen ti na co mo en la cap ta ción de los tra ba ja do res.38

Más allá de los lí mi tes del Club Vor warts, su ini cia ti va fue esen -
cial pa ra la or ga ni za ción del Co mi té In ter na cio nal Obre ro (CIO) y
pa ra la con vo ca to ria del ac to del 1 de Ma yo de 1890 a par tir de
las di rec ti vas ema na das del con gre so de la II In ter na cio nal efec -
tua do en Pa rís en 1889.39 Al ac to rea li za do el 1 de Ma yo en el
Pra do Es pa ñol asis tie ron al go más de mil per so nas (en su gran
ma yo ría ex tran je ros) y cer ca de trein ta ins ti tu cio nes en tre las que
se en con tra ban or ga ni za cio nes obre ras y po lí ti cas (re pu bli ca nos
ita lia nos) per te ne cien tes cen tral men te a Bue nos Ai res y unas po -
cas pro ve nien tes del in te rior de la pro vin cia.40 El ac to fue im por -
tan te en tan to im pli có la pri me ra de mos tra ción pú bli ca obre ra de
ca rác ter po lí ti co y por que mar có el pun to de par ti da de la que se -
ría en ade lan te la con me mo ra ción obre ra más im por tan te.41

Ten go la im pre sión de que 1890 es un año cla ve en la for ma -
ción y con fi gu ra ción del mo vi mien to obre ro ar gen ti no, fuer te -
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men te cos mo po li ta, mol dea do por anar quis tas y so cia lis tas. Con -
flu yen en es te pro ce so dos mo vi mien tos: uno in ter no re la cio na do
a la cri sis eco nó mi ca que ac ti va ría a par tir de 1893, una vez pa -
lia dos los efec tos más du ros de la re ce sión, las huel gas, y otro ex -
ter no que, co mo un eco del so cia lis mo eu ro peo y de la Se gun da
In ter na cio nal, con flui ría en la ce le bra ción del 1 de Ma yo, la crea -
ción de Fe de ra ción de Tra ba ja do res de la Re pú bli ca Ar gen ti na a
fi nes de 1890 y la apa ri ción en ese mis mo mo men to de El Obre -
ro,42 pe rió di co so cia lis ta edi ta do por Ger mán Ave La lle mant,
quien co mo se ña la Ho ra cio Tar cus fue en ese mo men to el ver da -
de ro in tro duc tor del mar xis mo y los “con cep tos mar xis tas” en la
Ar gen ti na.43 Aun que el im pul so or ga ni za ti vo de ca yó rá pi da men te
tan to por el efec to de la cri sis co mo por la re vo lu ción de ju lio, ya
unos me ses des pués vol vie ron a po ner se en mar cha los gru pos
so cia lis tas. 

En es te pun to con vie ne de te ner se en el aná li sis de El Obre ro
pues sig ni fi có un quie bre con res pec to al Vor warts.44 En prin ci -
pio, se tra tó de un pe rió di co en el que se pres tó es pe cial aten ción
a la rea li dad so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca lo cal no im por ta cuán
acer ta da ha ya si do esa lec tu ra y cuán ape ga do es tu vie ra a la or -
to do xia mar xis ta pre va le cien te en la so cial de mo cra cia ale ma na.45

Esa aten ción re caía en di ver sas cues tio nes: la ac ti vi dad par la men -
ta ria, los dis cur sos pre si den cia les, las elec cio nes, las pro pues tas
po lí ti cas par ti da rias, el fun cio na mien to de los re gí me nes mu ni ci -
pa les, la le gis la ción pro tec to ra del tra ba jo, las ta ri fas adua ne ras,
la na tu ra li za ción de los ex tran je ros o la ad mi nis tra ción de jus ti cia.
En se gun do tér mi no, co mo sos tie ne Ju lio Go dio: “El pe rió di co
elu dió el eco no mi cis mo sim plis ta y se lan zó a or ga ni zar el mo vi -
mien to obre ro des de la teo ría y la po lí ti ca” con el ob je to de de sa -
rro llar un mo vi mien to gre mial y un nú cleo obre ro ca paz de con -
for mar un par ti do so cia lis ta.46 Por úl ti mo, co men za ba a apa re cer
la preo cu pa ción por in ter pre tar y lle var ade lan te una lec tu ra más
pro fun da y ori gi nal de los pro ble mas so cia les, eco nó mi cos y po lí -
ti cos lo ca les. Y si ello mu cho se de be a la pers pi ca cia y al in te rés
de Ave La lle mant, otra vez de be mos re cal car el im pac to pro vo ca -
do por la cri sis en las apre cia cio nes del pe rió di co que, en lu gar de
leer la en la cla ve mo ral efec tua da por la eli te, bus ca rá las cau sas
a tra vés de “la de ve la ción de las fuer zas eco nó mi cas ocul tas”.47

En su pri mer nú me ro pu bli ca ba un ar tí cu lo ti tu la do “La cri sis
eco nó mi ca y fi nan cie ra” en don de, se gún Rat zer, “se par tía de
acon te ci mien tos obre ros ar gen ti nos. A di fe ren cia de los an te rio res
gru pos in ter na cio na les, afec ta dos por un cró ni co es pí ri tu doc tri na -
rio, a di fe ren cia in clu so del Club Vor warts, la nue va ho ja mar xis ta
te nía ca bal no ción so bre la exis ten cia de un pro le ta ria do con arrai -
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go en la vi da na cio nal. Ha cía pie fir me en los prin ci pios, enar bo -
la ba las ver da de ras con di cio nes en que se mo vía la cla se tra ba ja do -
ra en el país”.48 Es cier to que la apre cia ción de Rat zer es exa ge ra -
da (¿cuál era en ese mo men to “el pro le ta ria do con arrai go en la vi -
da na cio nal”?) y es tá te ñi da por su res ca te del so cia lis mo cien tí fi co
de La lle mant y su crí ti ca al so cia lis mo “re for mis ta” de Juan B. Jus -
to. No obs tan te no ca re ce de per ti nen cia la idea de la lec tu ra so -
cia lis ta de la rea li dad lo cal co mo al go no ve do so. Pue de de cir se que
la cri sis (y la re vo lu ción del 90) pro du jo una pri me ra apro xi ma ción
a la “na cio na li za ción” del mo vi mien to obre ro no en el sen ti do de
lle var ade lan te re for mas re pu bli ca nas, si no en el des cu bri mien to de
las pe cu lia ri da des de la so cie dad lo cal y en la ne ce si dad de tras cen -
der el mar co de or ga ni za ción ét ni co-na cio nal.

En la no ta edi to rial inau gu ral, de no mi na da “Nues tro pro gra -
ma”, es cri to por La lle mant, tras acla rar su ad he sión a la doc tri na
mar xis ta, efec túa un aná li sis his tó ri co de la Ar gen ti na a la luz de la
cri sis y de la re vo lu ción del 90. Sin ma ti ces, re mar ca el pre do mi -
nio del “cau di lla je” his pa noa me ri ca no a lo lar go de to do el si glo
XIX y su per sis ten cia des pués de la san ción de la Cons ti tu ción Na -
cio nal a par tir de la im ple men ta ción de un ré gi men elec to ral co -
rrup to y clien te lis ta. Con ma yor agu de za, aun que con un mar ca do
to no evo lu cio nis ta,49 ana li za la in cor po ra ción al mer ca do in ter na -
cio nal y la con for ma ción de la Ar gen ti na co mo país ca pi ta lis ta; los
as pec tos ci vi li za do res que in cor po ra ron “echan do sus ca pi ta les so -
bran tes a es te país, tras de cu yos ca pi ta les han ve ni do si guien do
mu chos mi les de obre ros y tra ba ja do res en bus ca de mer ca do en
que po dían ven der su fuer za de tra ba jo”. Pe ro, a su jui cio, fa lló la
alian za de esos ca pi ta les in ter na cio na les con una oli gar quía que
“in frin gió ar bi tra ria men te las le yes ca pi ta lis tas, o sea de la so cie -
dad de mo crá ti co bur gue sa, con vir tién do se el Uni ca to in con di cio -
nal en un ab so lu tis mo in su fri ble y ab sur do”. En una lec tu ra me ca -
ni cis ta se sos te nía que el ca pi ta lis mo aco só al go bier no a tra vés de
la Bol sa por me dio del agio, la es pe cu la ción y el au men to del oro,
lle van do el país a la ban ca rro ta. Pa ra La lle mant, aun cuan do se la -
men ta de que en el mo vi mien to de ju lio no ha yan par ti ci pa do los
tra ba ja do res, la reac ción de la Unión Cí vi ca era con si de ra da pro -
gre sis ta e im pli ca ba una ac ción co rrec to ra del pro ce so eco nó mi co
pues to que re fle ja ba la ac ción ci vi li za do ra del ca pi tal y “el ré gi men
pu ro de la so cie dad bur gue sa” y, aun que fue de rro ta da, con si de ra -
ba su triun fo co mo un he cho in mi nen te. “Co mien za pues en es te
país la era de la do mi na ción pu ra bur gue sa” y se cum plía así la
“ley fun da men tal del ma te ria lis mo his tó ri co” que per mi ti ría lue go
del triun fo del ré gi men de mo crá ti co bur gués el ad ve ni mien to de la
so cie dad so cia lis ta. Pa ra ello la cla se tra ba ja do ra ar gen ti na de bía
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or ga ni zar se gre mial y po lí ti ca men te.50

Por su pues to, en el aná li sis de La lle mant se des li za una in ter -
pre ta ción me ca ni cis ta de la so cie dad ar gen ti na a par tir de una,
tam bién me ca ni cis ta, lec tu ra de la obra de Marx. Sin em bar go re -
sul ta in te re san te y nue vo en el cam po de la iz quier da ar gen ti na,
es pe cial men te si se la com pa ra con las cha tas mi ra das del anar -
quis mo,51 el in ten to de efec tuar un diag nós ti co de la cri sis y com -
pren der los fac to res pre sen tes en ella: el rol de la he ren cia his pa -
na, la per sis ten cia del cau di llis mo, la po lí ti ca frau du len ta y clien te -
lar, el ca pi tal in ter na cio nal co mo fac tor de pro gre so so cial y de
cre ci mien to eco nó mi co, la cons ti tu ción de una oli gar quía que en -
quis ta da en el po der en tra en co li sión con el ca pi ta lis mo in ter na -
cio nal y la di fe ren cia ción de un sec tor bur gués po pu lar re pre sen -
ta do por Leandro N. Alem y la Unión Cí vi ca que lle va ade lan te
un en fren ta mien to con la bur gue sía oli gár qui ca. 

El as pec to más in te re san te en las con clu sio nes de La lle mant
se re fie re a la par ti ci pa ción po lí ti ca de la cla se obre ra y a la crea -
ción de un par ti do: “La lu cha de cla se pro le ta ria por el me jo ra -
mien to de su si tua ción eco nó mi ca es in se pa ra ble de la par ti ci pa -
ción enér gi ca que co mo cla se tie ne que to mar en la po lí ti ca del
país”.52 Es ta vo lun tad de par ti ci pa ción po lí ti ca se ex pre só des de
un pri mer mo men to tan to en las pe ti cio nes de pro tec ción la bo ral
a los po de res pú bli cos53 co mo en el im pul so a la par ti ci pa ción
elec to ral de los tra ba ja do res. En efec to, El Obre ro sos te nía que
de bía crear se un par ti do so cia lis ta obre ro que lu cha ra por la ins -
tau ra ción de una de mo cra cia am plia y, en es te con tex to, por el
ac ce so al po der. Aho ra bien, des de un pri mer mo men to per ci bie -
ron la cues tión in mi gra to ria y la ne ce si dad de par ti ci pa ción de los
ex tran je ros en la vi da po lí ti ca pe ro no se pa ra dos de los na ti vos;
en ten dían que ha bía que eli mi nar las ba rre ras de las dis cri mi na cio -
nes na cio na les en el se no de la cla se obre ra. Se tra ta ba de in te -
grar los y pa ra ello pro pu sie ron la am plia ción de los de re chos de -
mo crá ti cos; la fal ta de par ti ci pa ción no se de bía só lo al ca rác ter
ex tran je ro de bue na par te de los tra ba ja do res si no a la pro pia na -
tu ra le za del ré gi men que ale ja ba a los tra ba ja do res na ti vos de las
ur nas. El Obrero pen sa ba que de trás de es tas con sig nas co mu nes
a in mi gran tes y na ti vos po dría unir se al pro le ta ria do, e in clu so lle -
var ade lan te alian zas con otros sec to res mar gi na dos del sis te ma
po lí ti co que pre di ca ban las mis mas rei vin di ca cio nes. 

Así, des de las pá gi nas de El Obre ro se cri ti ca ban con du re za
las pos tu ras apo lí ti cas de sec to res sin di ca lis tas y del anar quis mo. El
pro ble ma de los so cia lis tas pa re ce ha ber ra di ca do en su bor di nar la
ac ti vi dad sin di cal de la Federación de Trabajadores de la República
Argentina (FTRA) a los ob je ti vos po lí ti cos, que no só lo lle vó a la
rup tu ra con los anar quis tas si no tam bién a la im po si bi li dad de cap -
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tar a unos tra ba ja do res que in ten ta ban sa tis fa cer rei vin di ca cio nes
in me dia tas y pa re cían po co pre dis pues tos a in mis cuir se en la lu cha
po lí ti ca. En es te pun to, es to es en las ne ce si da des de los tra ba ja -
do res, el anar quis mo rea li zó una lec tu ra más ajus ta da a sus de seos
y allí se en cuen tra una de las ex pli ca cio nes a su pos te rior pre do -
mi nio en el mo vi mien to obre ro ar gen ti no.

El Obre ro de jó de apa re cer a fi nes de sep tiem bre de 1892
y du ran te el año si guien te apa re cie ron dos pu bli ca cio nes efí me -
ras im pul sa das por ex re dac to res. Se tra ta de El So cia lis ta, con -
for ma do por un gru po que pri vi le gia la ac ción po lí ti ca so bre la
sin di cal, y El Obre ro (se gun da épo ca) que sos ten drá una po lé mi -
ca con aquél en tor no al rol de la Fe de ra ción Obre ra y el par ti -
do po lí ti co.54

Has ta 1894 los gru pos so cia lis tas es ta ban com pues tos ca si
ex clu si va men te por obre ros in mi gran tes, ge ne ral men te tra ba ja do -
res ca li fi ca dos y au to di dac tas. Ese año se pro du jo un cam bio fun -
da men tal en el cam po so cia lis ta al apa re cer La Van guar dia y al
in cor po rar se una bue na can ti dad de in te lec tua les y pro fe sio na les
ar gen ti nos (o na tu ra li za dos) co mo Juan B. Jus to, Leo pol do Lu go -
nes, Jo sé In ge nie ros o Ro ber to Pay ró: “Es tos in te lec tua les de sem -
pe ña rán des de en ton ces un pa pel muy im por tan te en el so cia lis -
mo y en el mo vi mien to obre ro y un fac tor de na cio na li za ción”.55

A par tir de es te he cho se pro du ci rá una po lé mi ca en tre los nue -
vos so cia lis tas y el vie jo nú cleo de El Obre ro que fi nal men te se rá
des pla za do del cen tro de las de ci sio nes par ti da rias.56

Las tác ti cas del anar quis mo lo cal tam bién fue ron afec ta das
por la cri sis de 1890 aun que la lec tu ra y el aná li sis que sus pu bli -
cis tas hi cie ron de ella fue ron es ca sos y ca re cie ron de cual quier
ma tiz. Es más, ca si no le pres ta ron aten ción a un fe nó me no que,
pa ra ellos, era na tu ral y par te in he ren te de un sis te ma in jus to co -
mo el ca pi ta lis mo. Has ta co mien zos de la dé ca da del 90 en tre los
gru pos anar quis tas de Bue nos Ai res exis tía una ten den cia a la dis -
per sión y ha cia el in di vi dua lis mo ex tre mo, y la ad he sión a los di -
ver sos gru pos se efec tua ba de acuer do al país de pro ce den cia. En
cier ta for ma, re fle ja ba los pro ble mas del anar quis mo eu ro peo en
dos sen ti dos: por un la do se ha bían tras la da do al ám bi to lo cal las
po lé mi cas del anar quis mo es pa ñol en tre co lec ti vis tas ba ku ni nis tas
ca ta la nes par ti da rios de la or ga ni za ción y anar co co mu nis tas an da -
lu ces que apo ya ban tác ti cas de ac ción vio len tas e in di vi dua lis tas.
Es tos úl ti mos ten drían pree mi nen cia du ran te la dé ca da del 80 en
nues tro país.57 Por otro la do, se ha cía sen tir la in fluen cia de las
de ci sio nes del Con gre so Li ber ta rio rea li za do en Lon dres en 1881
que ha bía aban do na do la po lí ti ca de par ti ci pa ción en el mo vi -
mien to obre ro. En Bue nos Ai res mu chos gru pos ad he rían a es ta
tác ti ca ne gán do se a or ga ni zar so cie da des de re sis ten cia y rei vin -
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di can do un ad ve ni mien to abs trac to de la re vo lu ción. 
La ex cep ción en es te pe río do es tu vo da da por la pre sen cia a

par tir de 1885 de los anar quis tas ita lia nos En ri que Ma la tes ta y
Héc tor Mat tei que or ga ni za ron va rios sin di ca tos (en tre ellos el de
pa na de ros) e ini cia ron la in ser ción li ber ta ria en los gre mios. Ma -
la tes ta, ape lan do a su gran pres ti gio, sus co no ci mien tos teó ri cos
y una in du da ble ca pa ci dad ora to ria, ha bía te ni do la vir tud de neu -
tra li zar la po lé mi ca de los es pa ño les e, in clu so, lo gró es ta ble cer
una con vi ven cia re la ti va men te pa cí fi ca con los so cia lis tas ba sa da
en la po lé mi ca equi li bra da y ra cio nal. Sin em bar go, el des co no ci -
mien to del idio ma cas te lla no (que no hi zo es fuer zo por apren der
en los cua tro años de su es ta día) y su ob se sión por dis cu tir con los
re pu bli ca nos de L’A mi co del Po po lo li mi tó su pro yec ción y el al -
can ce de su dis cur so a la co lo nia ita lia na. Así “la in fluen cia del
pen sa dor ita lia no du ró el tiem po de su es ta día y du ran te los años
si guien tes a su par ti da nue va men te la dis per sión y la frag men ta -
ción ha brían de ca rac te ri zar la ac ti vi dad li ber ta ria”.58

En los pri me ros años de los 90, coin ci dien do con la caí da de
la ac ti vi dad huel guís ti ca, se agu di zó la ten den cia in di vi dua lis ta y
an tior ga ni za do ra, aho ra ali men ta da por la ac ción del anar cote rro -
ris mo en Eu ro pa. La ac ti vi dad en los sin di ca tos era aho ra me nor
y du ran te es tos años la prin ci pal ten den cia del anar quis mo es tu vo
re pre sen ta da en Bue nos Ai res por el gru po Los Des he re da dos,
edi tor del pe rió di co El Per se gui do y en Ro sa rio por el pe rió di co
De mo lia mo. Es tos gru pos se de di ca ron a cri ti car y obs truir sis te -
má ti ca men te cual quier ac ti vi dad or ga ni za ti va, ba sa dos en el ab so -
lu to de que en la anar quía no pue de ha ber más or ga ni za ción que
aque lla brin da da por las le yes na tu ra les. De es ta for ma no só lo se
opo nían a or ga ni zar a los tra ba ja do res en sin di ca tos que con si de -
ra ban per ni cio sos pa ra la au to no mía in di vi dual, si no que tam bién
ter mi na ban des tru yen do los agru pa mien tos cul tu ra les y edu ca ti -
vos que ellos mis mos crea ban de bi do a esa mar ca da ob se sión an -
tior ga ni za ti va. En efec to, es tos “gru pos de afi ni dad” di fí cil men te
po dían per du rar en el tiem po pues to que se “for man y di suel ven
cons tan te men te por la li bre es pon ta nei dad”.59

Si bien es cier to que el én fa sis prin ci pal de es tos gru pos era la
“des truc ción del sis te ma”, de di ca ron un gran gas to de ener gía en
cri ti car y ata car a los so cia lis tas. Un es pa cio im por tan te de su
pren sa es ta ba des ti nado a po le mi zar con ellos, pe ro ade más pa -
sa ban ge ne ral men te a la ac ción irrum pien do y di sol vien do las reu -
nio nes so cia lis tas. Si bien al gu nos anar quis tas par ti ci pa ron en el
ac to del 1 de Ma yo or ga ni za do por los so cia lis tas y no se pro du -
je ron dis tur bios, la ma ni fes ta ción fue el blan co de ata que pre fe ri -
do por los li ber ta rios du ran te 1890 y fue ca rac te ri za da co mo “una
es pe cie de aca de mia po lí glo ta, res plan de cien te de po li cías so cia -
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lis tas ma tri cu la dos con una cin ta ro ja en el abri go. Cuán tos dis cur -
sos, cuán ta in fe liz pa la bre ría, cuan ta pom pa y va cie dad, cuan ta
po bre za de con cep tos, qué lu jo de im po ten cia”.60

Aho ra bien, si una fuer te im pron ta de es tos gru pos pa sa ba
por la po lé mi ca in ter na y la crí ti ca al so cia lis mo, ha bía otra zo na
im por tan te de di ca da a la crí ti ca del sis te ma ca pi ta lis ta. És ta era un
crí ti ca abs trac ta, atem po ral y te ñi da por un dis cur so fuer te men te
mo ral que, ade más, ca si no to ma ba en cuen ta los pro ble mas so -
cioe co nó mi cos ar gen ti nos. Su mi ra da es ta ba cen tra da en un ám -
bi to geo grá fi co in cier to que en tér mi nos ge né ri cos po día re mi tir a
Eu ro pa. Allí es ta ban sus raí ces, sus tra di cio nes, sus hé roes, sus es -
pe ran zas y tam bién sus ene mi gos. Des de es ta pers pec ti va, la cri -
sis no fue te ni da en cuen ta, só lo mo ti vó en los di ver sos pe rió di -
cos anar quis tas re fe ren cias ab so lu ta men te tan gen cia les y nin gún
aná li sis re la ti va men te se rio.

Es ta ten den cia a la abs trac ción y a la su per fi cia li dad del aná li -
sis li ber ta rio se man tu vo en el tiem po y se ría un gran obs tá cu lo
pa ra su de sa rro llo, pe ro su in ser ción en la so cie dad se mo di fi có
no ta ble men te a par tir del triun fo de las ten den cias or ga ni za ti vas
fa vo ra bles a la penetración anar quis ta en el mo vi mien to obre ro.
Y tam bién se trans for mó la lec tu ra de la cri sis de 1890. Eduar do
Gi li món, un im por tan te ac ti vis ta li ber ta rio de co mien zos del si glo
XX, es cri bió en 1911 un lar go fo lle to que in ten ta ba ser una apro -
xi ma ción his tó ri ca del anar quis mo ar gen ti no me cha do con re fe -
ren cias au to bio grá fi cas.61 El in te rés cen tral de su aná li sis ra di ca en
la per cep ción de que la cri sis de 1890 fue un im por tan te ali cien -
te pa ra el de sa rro llo de la ac ti vi dad gre mial en nues tro país. Allí,
aun que de ma ne ra un tan to li ge ra, re pa sa la cri sis: sin de te ner se
en las cau sas, sos tie ne que el pre si den te Juá rez Cel man com pro -
me tió por mu cho tiem po las fuer zas pro duc ti vas del país al per -
mi tir el “agio des me su ra do”. Se ex pla ya en cam bio en las con se -
cuen cias de la cri sis: “Las fi nan zas des qui cia das, el cré di to del país
en ple na ban ca rro ta, la in mi gra ción ca si in te rrum pi da, la mo ne da
na cio nal de pre cia da y la in tran qui li dad en to das las es fe ras so cia -
les, eran la ca rac te rís ti ca de la épo ca”, que no pu die ron ser re suel -
tas por las nue vas au to ri da des “a pe sar del ta len to del doc tor Pe -
lle gri ni, vi ce pre si den te en ejer ci cio del P.E.”. Re pa sa el au men to
irre fre na ble del oro con su im pac to di rec to en el mer ca do de tra -
ba jo, en el au men to del cos to de vi da y en la ba ja del sa la rio real
y có mo es ta si tua ción afec ta ba ob via men te de ma ne ra más pro -
fun da a los ho ga res obre ros, los ver da de ros per ju di ca dos por la
de pre sión. Pa ra Gi li món la cri sis rom pió la ilu sión del pro gre so in -
de fi ni do e hi zo emer ger con ma yor cla ri dad las de si gual da des so -
cia les y el ma les tar de mi les de in mi gran tes que no po dían con -
cre tar sus sue ños de as cen so so cial. “Así re sul tó su fi cien te men te
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pre dis pues ta la tie rra ar gen ti na pa ra la siem bra de las teo rías so -
cia lis tas y anar quis tas...” y po co tiem po des pués “se in cor po ró
ca si por com ple to a las so cie da des de re sis ten cia...”.

Cuan do en 1894 se rei ni ció la ac ti vi dad sin di cal los anar quis -
tas die ron un pa so im por tan te ha cia la or ga ni za ción y se lan za ron
a cons ti tuir las so cie da des de re sis ten cia, alen ta dos tam bién por
al gu nas cir cuns tan cias ex ter nas. En efec to, las ten den cias or ga ni -
za do ras se afian za ban en Ita lia (Con gre so de Ca po la go en 1891),
en Es pa ña y en 1894 en el con gre so anar quis ta de Nan tes se de -
ci dió “es ta ble cer las ba ses de una nue va coo pe ra ción en tre anar -
quis mo y mo vi mien to obre ro, en que la lu cha sin di cal equi va le a
la pro pia lu cha re vo lu cio na ria”.62 Co men za ron a edi tar se va rios
pe rió di cos proor ga ni za do res (El Opri mi do, La ven ni re); rá pi da -
men te es ta ten den cia pa só a pre do mi nar den tro del cam po anar -
quis ta y ya en 1895 va rios sin di ca tos (pa na de ros, cor ta do res de
cal za do, al ba ñi les, pi ca pe dre ros, ci ga rre ros de ho ja, tor ne ros,
som bre re ros, ye se ros y pin to res) es ta ban he ge mo ni za dos por el
anar quis mo que dis pu ta ba de igual a igual con los so cia lis tas los
fa vo res de los tra ba ja do res.

* * *

La cri sis del 90 fue un pun to de in fle xión en la cons ti tu ción
del mo vi mien to obre ro e im pli có un fuer te im pac to en las ideo lo -
gías con tes ta rias de es te pe río do que, sin de jar de la do su in ter na -
cio na lis mo, en cier ta for ma “na cio na li za ron” su dis cur so y su ac -
ción.63 El ma les tar pro vo ca do por la ba ja de los sa la rios, el de te -
rio ro de las con di cio nes de vi da, la mer ma de opor tu ni da des y el
pro pio quie bre en la creen cia en el pro gre so con ti nuo ge ne ra ron
las con di cio nes, una vez ate nua dos los efec tos de la cri sis, pa ra
que so cia lis tas y anar quis tas se lan za ran a con ven cer a los tra ba -
ja do res de que po dían lu char por sus de re chos y con ver tir se en
pro ta go nis tas del pro ce so so cial y po lí ti co. 

Pe ro la for ma en que lle va ron ade lan te es ta ini cia ti va fue ab -
so lu ta men te di ver gen te pues mien tras los so cia lis tas pu sie ron el
én fa sis en la cons truc ción de un par ti do po lí ti co, los anar quis tas
cen tra ron su ac ción en la or ga ni za ción gre mial y se opu sie ron de
ma ne ra ta jan te a la lu cha po lí ti ca par la men ta ria. El so cia lis mo
efec tua ba una lec tu ra de la rea li dad so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca
lo cal mu cho más so fis ti ca da y pro fun da que el anar quis mo. Sin
em bar go, al pri vi le giar co mo for ma de me jo ra mien to obre ro la
par ti ci pa ción elec to ral, que in cluía la na cio na li za ción de los ex -
tran je ros pa ra con ver tir los en ciu da da nos, su bor di na ron la ac ción
gre mial a la po lí ti ca par ti da ria. Los anar quis tas, en cam bio, a pe -
sar de su mi ra da ar cai ca y es que má ti ca de la so cie dad, su pie ron
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in ter pre tar con su len gua je car ga do de emo cio na lis mo la mi se ria
y el des con ten to po pu lar. Y una vez lan za dos a or ga ni zar los sin -
di ca tos lo gra ron un éxi to, aun que efí me ro, no ta ble, y sa ca ron
pro ve cho de la frus tra ción de las ex pec ta ti vas de me jo ra mien to
ma te rial de los tra ba ja do res in mi gran tes. 

En es te pun to, co mo ya ha si do plan tea do por otros au to res,
se po dría afir mar que los tra ba ja do res ex tran je ros eran más pro -
cli ves a la lu cha gre mial pa ra sa tis fa cer rei vin di ca cio nes in me dia -
tas que a na cio na li zar se y par ti ci par de una in cier ta con tien da
elec to ral pa ra ob te ner le yes de me jo ra mien to so cial.
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pe sos en mar zo de 1889, 2,20 en sep tiem bre del mis mo año, 2,86 en
ju lio de 1890, 3,11 en di ciem bre pa ra al can zar los 4,40 pe sos en oc tu -
bre de 1891. Sa be mos que los sa la rios no au men ta ron al mis mo rit mo
y que los ali men tos es ta ban di rec ta men te afec ta dos por el au men to del
oro, pues una par te de ellos se im por ta ba y otra (pro duc tos agro pe cua -
rios) se ex por ta ba. En es te pun to agra dez co los da tos y el co men ta rio
apor ta do por Fer nan do Roc chi. 

21 En 1895 La Na ción sos te nía que las huel gas eran cau sa das por “la
des va lo ri za ción de la mo ne da, el en ca re ci mien to de la vi da, la ma la ali -
men ta ción, el alo ja mien to ca ro y pé si mo”, La Na ción, 8 de ene ro de
1895. Es te dia rio coin ci de con el di ri gen te so cia lis ta Adrián Pa tro ni quien
pen sa ba que el au men to de las huel gas en tre 1894 y 1896 es ta ba mo ti -
va do por “el pro fun do ma les tar de la cla se obre ra” de bi do al de te rio ro sa -
la rial y el au men to de los al qui le res y los ali men tos. Véa se A. Pa tro ni, ob.
cit., p. 14.

22 E.P. Thomp son, La for ma ción de la cla se obre ra en In gla te rra,
Bar ce lo na, Crí ti ca, 1989, vol. I, p. 221.

23 El Obre ro, Nº 36, 26 de sep tiem bre de 1891.
24 Si bien la or ga ni za ción gre mial era in sig ni fi can te en es tos pri me ros
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tiem pos, la ne ce si dad de los in mi gran tes de es ta ble cer nue vos la zos co mu -
ni ta rios con du jo a la for ma ción de un im por tan te mo vi mien to aso cia cio -
nis ta de so co rros mu tuos. Véa se S.L. Baily, Mo vi mien to obre ro, na cio -
na lis mo y po lí ti ca en la Ar gen ti na, Bue nos Ai res, Hys pa mé ri ca, 1985,
pp. 21-22.

25 R. Fal cón, El mun do del tra ba jo ur ba no (1890-1914), Bue nos Ai -
res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na, 1986, p. 62.

26 Ídem, pp. 103-105.
27 Es im por tan te se ña lar que des de la pri me ra huel ga rea li za da por los

ti pó gra fos en 1878 has ta 1887 se pro du je ron cer ca de una de ce na de
con flic tos pro ta go ni za dos por ci ga rre ros, em plea dos de co mer cio, pa na -
de ros de Ro sa rio, peo nes de Adua na de La nús, car te ros, ofi cia les ye se ros
y al ba ñi les. Véa se Ri car do Fal cón, Los orí ge nes del mo vi mien to obre ro
(1857-1899), Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na, 1984, pp.
79-80.

28 J. Od do ne, Gre mia lis mo pro le ta rio ar gen ti no, Bue nos Ai res, Lí -
be ra, 1975, pp. 73-74. Los da tos so bre huel gas y or ga ni za cio nes gre mia -
les no son com ple tos ni tam po co exhaus ti vos, só lo he nombrado los más
sig ni fi ca ti vos. Ade más del men cio na do tex to de Od do ne, véa se S. Ma rot -
ta, El mo vi mien to sin di cal ar gen ti no, Bue nos Ai res, La cio, 1960, t. I,
pp. 25-54; R. Fal cón, Los orí ge nes..., G. Za ra go za, Anar quis mo ar gen -
ti no (1876-1902), Ma drid, Edi cio nes de la To rre, 1996, pp. 98-105 y
117-121, J. Go dio, El mo vi mien to obre ro ar gen ti no (1870-1910), Bue -
nos Ai res, Le ga sa, 1987.

29 Sos te nía el pe rió di co: “Con gus to ve mos que V. es ti ma do se ñor, co -
no ce dor de los ma les que aca rrea al cuer po hu ma no el tra ba jo noc tur no,
y de seo so de ali viar al gún po co al obre ro de sus pe nas, pre sen tó un pro -
yec to de or de nan za mu ni ci pal pro hi bien do un tra ba jo in ne ce sa rio, an ti-hi -
gié ni co. Agra de cé mos le pues los es fuer zos que a nues tro be ne fi cio ha rá
en el se no de la Cor po ra ción mu ni ci pal por que su hu ma ni ta ria pro pa gan -
da ten ga eco en tre los Con se ja les”, El Obre ro Pa na de ro, Nº 2, 1 de oc -
tu bre de 1894, en R. Fal cón, El mun do..., p. 119. So bre la ini cia ti va del
con ce jal Pit ta lu ga, véa se V.O. Gar cía Cos ta, Adrián Pa tro ni y “Los tra -
ba ja do res en la Ar gen ti na”, Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La -
ti na, 1990, t. 1, p. 18.

30 R. Fal cón, El mun do..., pp. 22-24; G. Za ra go za, ob. cit., pp. 217-
223.

31 Ju lio Go dio, ob. cit., pp. 118-121.
32 G. Za ra go za, ob. cit., p. 211.
33 Ídem, p. 208.
34 J. Go dio, ob. cit., p. 119.
35 S. Ma rot ta, ob. cit., pp. 96-101.
36 R. Fal cón, El mun do..., p. 106.
37 Ídem, pp. 107-108
38 J. Rat zer, Los mar xis tas ar gen ti nos del 90, Cór do ba, Pa sa do y
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Pre sen te, 1969, pp. 66-69.
39 En ese con gre so la Ar gen ti na ha bía es ta do re pre sen ta da por el Club

Vor warts y por el di ri gen te Ale jo Pey ret. Véa se J. Rat zer, ob. cit., p. 65.
40 S. Ma rot ta, ob. cit., pp. 80-84.
41 Juan Su ria no, Anar quis tas. Cul tu ra y po lí ti ca li ber ta ria en Bue -

nos Ai res (1890-1910), Bue nos Ai res, Ma nan tial, 2001, pp. 318-328. 
42 El Obre ro apa re ció du ran te vein ti dós me ses en tre di ciem bre de

1890 y sep tiem bre de 1892. Véa se D. Cú neo, El pe rio dis mo de la di si -
den cia so cial (1858-1900), Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La -
ti na, 1994, pp 74-76. 

43 Ho ra cio Tar cus, “¿Un mar xis mo sin su je tos? El na tu ra lis ta Ger mán
Ave-La lle mant y su re cep ción de Karl Marx en la dé ca da de 1890”, Po lí -
ti cas de la Me mo ria, Nº 4, ve ra no de 2003-2004, pp. 71-90. 

44 Pa ra un aná li sis ac tua li za do de El Obre ro, véa se R.H. Mar tí nez
Maz zo la, “Cam peo nes del pro le ta ria do. El pe rió di co El Obre ro y los co -
mien zos del so cia lis mo en la Ar gen ti na”, Po lí ti cas de la Me mo ria, Nº 4,
ve ra no de 2003-2004, pp. 91-110

45 So bre la in fluen cia de la so cial de mo cra cia ale ma na en La lle mant, el
ver da de ro men tor de El Obre ro, véa se H. Tar cus, ob. cit.

46 J. Go dio, ob. cit., p. 104.
47 P. Ge li y L. Pris lei, “Una es tra te gia so cia lis ta pa ra el la be rin to ar -

gen ti no. Apun tes so bre el pen sa mien to de Juan B. Jus to”, En tre pa sa dos,
Nº 4-5, fi nes de 1993, p. 23. 

48 J. Rat zer, ob. cit., pp. 96-97.
49 Las con cep cio nes evo lu cio nis tas eran en ese mo men to una pla ta -

for ma co mún pa ra la gran ma yo ría de mar xis tas (or to do xos o re vi sio nis -
tas). Véa se H. Tar cus, ob. cit., p. 78.

50 El Obre ro, Nº 1, 12 de di ciem bre de 1890.
51 El pe rió di co anar quis ta El Per se gui do sos te nía: “Los de aquí creen

que Alem es me jor que Pe lle gri ni, y Mi tre que Ro ca y Juá rez, y que en su -
bien do los ra di ca les to dos va mos a ser mi llo na rios y la Po li cía no se va a
me ter con na die ... Hay que de sa ni mar a to dos esos bu rros”, en Eduar do
Gi li món, He chos y Co men ta rios, Bue nos Ai res-Mon te vi deo, Im pren ta B.
Puey, 1911, p. 14.

52 El Obrero, Nº 1, 12 de di ciem bre de 1890. La in fluen cia de la so -
cial de mo cra cia ale ma na en es te sen ti do era no ta ble, es pe cial men te des -
pués del triun fo que ob tu vie ra en fe bre ro de 1890. Véa se J. Ari có, La hi -
pó te sis de Jus to, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1999, p. 40.

53 Véa se por ejem plo las pe ti cio nes de pro tec ción la bo ral del CIO a la
Cá ma ra de Di pu ta dos en ju lio de 1890 (El Obre ro, Nº 7, 7 de fe bre ro de
1891); de la FTRA al pre si den te Car los Pe lle gri ni en ene ro de 1891 (El
Obre ro, Nº 5, 24 de ene ro de 1891) y la de la FTRA al Ho no ra ble Con -
gre so el 1 de ma yo de 1891 (El Obre ro, Nº 19, 1 de ma yo de 1891).

54 R. Fal cón, Los orí ge nes..., pp. 97 y 123-124.
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55 Ídem, p. 98.
56 So bre la po lé mi ca en tre los so cia lis tas “cos mo po li tas” y Juan B,

Jus to, véa se J. Ari có, ob. cit., pp. 40-44.
57 G. Za ra go za, ob. cit., pp. 111-117.
58 J. Su ria no, ob. cit., p. 45. So bre Ma la tes ta en la Ar gen ti na, véa se

G. Za ra go za Ru vi ra, “En ri que Ma la tes ta y el anar quis mo ar gen ti no”, His -
to rio gra fía y bi blio gra fía ame ri ca nis ta, vol. XVI, Nº 3, Se vi lla, di ciem bre
de 1972.

59 El Per se gui do, 21 de di ciem bre de 1890, en G. Za ra go za Ru vi ra,
ob. cit.

60 El Per se gui do, 18 de ma yo de 1890, en G. Za ra go za Ru vi ra, ob.
cit.

61 De al gu na ma ne ra, el fo lle to de Gi li món inau gu ra una ver sión ca -
nó ni ca del anar quis mo ar gen ti no que se ría re to ma da lue go por Die go
Abad de San ti llán.

62 G. Za ra go za Ru vi ra, ob. cit., p. 111. Tam bién I. Oved, El anar quis -
mo y el mo vi mien to obre ro en Ar gen ti na, Mé xi co, Si glo Vein tiu no,
1978, p. 50.

63 “Na cio na li zar” en el sen ti do de pres tar aten ción a la rea li dad ar gen -
ti na y adap tar sus pro pues tas a esa rea li dad.
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Pa la bras va cías (es pe cu la do res y far san tes en 
los um bra les del fin de si glo)

“Qué nos im por ta la opi nión, si ga na mos mu cho!”, su -
su rra un bol sis ta a su so cio en la ofi ci na del pro ta go nis -
ta de La Bol sa, la no ve la de Ju lián Mar tel pu bli ca da en

el dia rio La Na ción en tre el 24 agos to y el 4 de oc tu bre de 1891.
La fra se emer ge co mo una suer te de sen ten cia de épo ca que vie -
ne a con fir mar que, en el mun do de los ne go cios, la opi nión, las
ideas y con ellas la ins tan cia mis ma de la con ver sa ción pue den y
de ben ser re le ga das en fa vor de los in te re ses y las con ve nien cias. 

Es ta mos a fi nes del si glo XIX y en ple na cri sis fi nan cie ra y po -
lí ti ca del 90. A lo lar go de las pá gi nas de La Bol sa, la con ver sa -
ción se pre sen ta co mo un ar te de la pu ra elo cuen cia y el en ga -
ño que re mi te al ám bi to de los ora do res y los so fis tas y sir ve tan
só lo pa ra es ca lar po si cio nes eco nó mi cas. Es to sal ta a la vis ta en
el diá lo go que man tie ne Glow, el pro ta go nis ta de la no ve la, con
uno de los ha bi tué de su ofi ci na, quien le pro po ne un ne go cio que
ele va rá co lo sal men te sus ga nan cias. Se tra ta na da me nos que de
la cons truc ción de una “ciu dad fic ti cia”, es to es, una ciu dad com -
ple ta men te ilu so ria, ine xis ten te, una suer te de ma que ta gi gan te
que per mi ti rá en ga ñar a los in ver sio nis tas pa ra que de po si ten su
di ne ro en es ta obra sin fu tu ro real que, no obs tan te, re por ta rá
enor mes ré di tos a sus in ven to res.1

La pri me ra reac ción del pro ta go nis ta fren te a la pro pues ta re -
ci bi da se ex pre sa en una so la pa la bra: “ro bo”. Pa la bra que el pro -
pio Glow se apres ta rá a cam biar des pués de que su in ter lo cu tor
se mues tre li ge ra men te ofen di do: “el ne go cio”, es és te el tér mi no
con el que reem pla za el an te rior, “me pa re ce po co lim pio, y en el
pri mer mo men to se me ha es ca pa do una pa la bra que me apre su -
ro a re ti rar. ¡No ha ble mos más de la co sa!”.2

Sin em bar go la con ver sa ción con ti núa y Glow se com pla ce en
de jar se con ven cer del ca rác ter ino fen si vo de es te ti po de ne go -

Lec tu ras, con ver sa cio nes y di ne ro
en La Bol sa de Ju lián Mar tel

Gra cie la Bat ti cuo re*

* Uni ver si dad de Bue nos Ai res.
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Ese per so na je que ha cru za do el océa no pa ra lle gar a las pro -
mi so rias tie rras del Pla ta sa be ven der a quie nes quie ran com prar -
lo una cla se de mer can cías que no es tá he cha de co sas ma te ria -
les si no tan só lo de pa la bras: Fou chez ven de cuen tos o ilu sio nes,
ven de em pre sas ine xis ten tes. La com pa ñía que él fun da en Bue -
nos Ai res y pro yec ta la cons truc ción de la “ciu dad fic ti cia” lle va
por tí tu lo el re so nan te y elo cuen te nom bre de “So cie dad Em bau -
ca do ra”. Y, cier ta men te, su úni co ca pi tal son las pa la bras. 

Aho ra bien, no es si no des pués de es ta con ver sa ción en tre
Fou chez y el doc tor Glow que la no ve la lo gra si tuar, a tra vés de
es te úl ti mo, al ti po por ex ce len cia de su épo ca: 

Ca da día iba de jan do sin dar se cuen ta de ello, un nue vo
ji rón de su sen ti do mo ral en la pe li gro sa pen dien te por la
que se des li za ba, aun que con es to no ha cía más que se guir
la co rrien te ge ne ral, pues en aque llos tiem pos de fa bu lo sa
me mo ria, el con ven cio na lis mo so cial per mi tía mu chas co sas
re ñi das con la mo ral or di na ria. Glow era el ti po co mún del
es pe cu la dor de en ton ces. Hom bre sa no en un prin ci pio, ma -
rea do lue go por una at mós fe ra co rrom pi da, asi mi la do a ella
des pués.5

Me in te re sa es pe cial men te es te pa sa je en el que Mar tel cir -
cuns cri be el ti po del es pe cu la dor que, co mo ve mos, no apa re ce
pro pia men te co mo un de lin cuen te cra so si no co mo una fi gu ra
mar ca da por la re ver si bi li dad de su ca rác ter. Se tra ta de una fi -
gu ra al bor de del abis mo, sig na da por la am bi güe dad y la con tra -
dic ción, que tie ne su ra zón de ser en la de bi li dad mo ral del in di vi -
duo. El na rra dor lo ex pre sa cla ra men te cuan do afir ma que Glow
era hom bre sa no en prin ci pio, un hom bre ma rea do por la at -
mós fe ra que lo ro dea y que se de ja caer en ella arras tra do por
sus de bi li da des. De mo do que la ima gen del es pe cu la dor es aquí
la de un hom bre que ca mi na en el fi lo, que co no ce los dos ex tre -
mos de la le ga li dad: el bien y el mal, y se des li za dis pli cen te men -
te en tre am bos. En es te sen ti do, re sul ta sig ni fi ca ti va una fra se ele -
gi da por Mar tel en el pá rra fo ci ta do, cuan do se re fie re a la “pe li -
gro sa pen dien te por la que se des li za ba” la mo ral de Glow. La ex -
pre sión re cuer da a otra muy si mi lar que ha bía apa re ci do an tes en
otra no ve la de co mien zos de los 80, que por esos días re vi vía pa -
ra el pú bli co por te ño en las ta blas y los es ce na rios. Pien so en el
Juan Mo rei ra de Eduar do Gu tié rrez, don de pa ra ex pli car la caí da
en des gra cia del per so na je, el na rra dor es bo za muy al co mien zo
de la his to ria una fra se si mi lar: di ce que Mo rei ra se des li za ba por
“la pen dien te del cri men”. 

cios a los que ne ce sa ria men te hay que ade cuar se pa ra es tar al día.
Es pre ci sa men te es te pun to el que me in te re sa re sal tar: es de cir,
la do ble mo ral o, di cho de otro mo do, la del ga da lí nea que se pa -
ra en el es pa cio mis mo de las con ver sa cio nes ese su til des li za -
mien to en tre la ver dad y la men ti ra, lo ver da de ro y lo fal so, lo
le gal y la fal ta de éti ca (el ro bo es un ne go cio, el ne go cio con sis -
te en un ro bo que de be ser di si mu la do pe ro es ta ría le gi ti ma do por
los nue vos có di gos de con duc ta o bien por una nue va re la ción
con trac tual que im po ne la so cie dad del mo men to). De ma ne ra
que lo ilu so rio se ex pre sa así no só lo en el pro yec to y la edi fi ca -
ción de la ciu dad fic ti cia si no en el or den dis cur si vo; es to es, en el
pla no mis mo de las con ver sa cio nes, que en es ta no ve la cons ti -
tu yen el ve hí cu lo fun da men tal pa ra el frau de y el en ga ño. 

En ese mar co, re sul ta in te re san te el én fa sis del na rra dor res -
pec to del “es ti lo” co lo quial de un ex tran je ro co mo Fou chez, in ter -
lo cu tor fa vo ri to del pro ta go nis ta: es su mo do pau sa do, rei te ra ti vo,
cua sipe da gó gi co y sin du das en vol ven te de ha blar el que en can ta
y se du ce al doctor Glow, per sua dién do lo acer ca de la per ti nen cia
del ne go cio en cues tión:

[Fou chez] si guió ha blan do con aquel es ti lo su yo par ti cu -
lar que con sis tía en re pe tir pa la bras y con cep tos co mo si cre -
ye se que de ese mo do en ten de rían me jor lo que de cía. No se
sa be qué otras ra zo nes ni de qué or den adu jo pa ra con ven -
cer al doc tor; pe ro es lo cier to que cuan do Fou chez aca bó de
ha blar, Glow son reía con ai re de hom bre que aca ba de ser
con ven ci do.3

El mo do de ha blar de Fou chez se du ce a Glow por que se pa -
re ce al su yo pro pio. 

En la no ve la es te es ti lo evo ca el ha blar de los po lí ti cos tram -
po sos que sa ben com po ner dis cur sos pa ra dis traer a la mul ti tud
de sus ver da de ros pro pó si tos (“Así son los ora do res. Acos tum bra -
dos a en tu sias mar se en fal so pa ra en con trar ins pi ra ción, su pa -
trio tis mo se ha ce fic ti cio a la lar ga”, di ce Gra nu li llo).4 Pe ro ade -
más, no pa re ce ca sual que la ima gen de Fou chez trai ga a la no -
ve la el mun do eu ro peo y, más par ti cu lar men te, el pa ri si no: re cor -
de mos que se tra ta de un con de fran cés caí do en des gra cia, el cual
ha bía via ja do a Bue nos Ai res pa ra re com po ner fá cil men te su for -
tu na. En otras pa la bras, Fou chez es un via je ro arri bis ta e ines cru -
pu lo so, un via je ro con tí tu los vie jos y en de su so, que ma ne ja un
dis cur so gran di lo cuen te, fic ti cio y muy po co ad mi ra ble, ca paz de
so nar bien úni ca men te a los oí dos de un hom bre jac tan cio so co -
mo Glow. 
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tem pla ción de su for tu na y de los bie nes re cien te men te ad qui ri -
dos. Esos dos ojos que per tur ban a Glow por que re cuer dan a los
mi se ra bles y los ha ra pien tos per fi lan de an te ma no en la no ve la la
voz del poe ta vi sio na rio, el cual ofre ce una vi sión apo ca líp ti ca y
cer te ra de la so cie dad, en tan to pre fi gu ra el de rrum be fi nal del
pro ta go nis ta: es de cir, el mo men to en que és te pier de di ne ro, ra -
zón y con ella to da ca pa ci dad de co mu ni car se. 

Pe ro an tes de que eso su ce da, la ima gen ní ti da del poe ta
emer ge en La Bol sa pa ra mos trar se co mo la úni ca fi gu ra im po -
lu ta e in co rrup ti ble, que no pue de ser otra que la del bo he mio, es
de cir un mar gi nal, un out si der, un per so na je fue ra de sis te ma cu -
yo men sa je es de soí do por to dos (me nos por el na rra dor). Es te
per so na je en tra a la no ve la co mo una voz en off o co mo una fi -
gu ra fur ti va que só lo mi ra, juz ga y des pués se des va ne ce: 

A es ta fal sa lec ción de mo ral so cial que só lo en par te res pon -
de al ca rác ter de quien la pro nun cia (re cor de mos que Glow de -
fien de a to da ho ra el “pa trio tis mo” pe ro no de ja de in vo lu crar se
en el frau de de la ciu dad fic ti cia) su es po sa re pli ca con po cas pa -
la bras y es pí ri tu prác ti co, ofre cien do a su vez otro sen ti do de la
pa la bra ho nor que no es ta ría fun da do en una ex pe rien cia de gé -
ne ro si no en el mo do co mo ella en tien de que es te con cep to fun -
cio na y de be ser rein ter pre ta do, de he cho, en los días que co rren.
Mar ga ri ta re cla ma a Glow que el úni co sen ti do vá li do del ho nor
de be ría fun dar se pa ra él en el bie nes tar eco nó mi co de la fa mi lia
por la cual es res pon sa ble. Y se lo di ce en es tos tér mi nos: “¡Pa ra
ti la so cie dad de be rían for mar la tu mu jer y tus hi jos, na da más que
ellos!”. Lo de más es “li ris mo”.7

De fi ni ti va men te es és ta una de las con ver sa cio nes más dra -
má ti cas de la no ve la, no só lo por que re ca la en la re la ción en tre
mo ral y di ne ro en el Bue nos Ai res del 90. Si no por que sur ge en
el se no de la vi da do més ti ca y por que la vi sión más cru da, más
prác ti ca y más ag gior na da del “ho nor” pro vie ne de la voz de una
mu jer. Mar ga ri ta ac tua li za el sen ti do del tér mi no o, más pre ci sa -
men te, po ne al des cu bier to el mo do co mo és te fun cio na en la so -
cie dad y en la fa mi lia de la que for ma par te. Di ga mos que La
Bol sa com po ne un ti po nue vo y mo der no de mu jer, que es tá
es tre cha men te vin cu la do con la ima gen de Mar ga ri ta co mo lec -
to ra bur sá til: una lec to ra abo ca da a la pá gi na fi nan cie ra del pe -
rió di co, que co no ce los li bros de la bi blio te ca de su es po so y es -
tá al día de to das las no ve da des en ma te ria eco nó mi ca. Una mu -
jer que pue de in clu so ex pli car con de ta lles y tér mi nos téc ni cos
los he chos re cien te men te acae ci dos en el mer ca do fi nan cie ro y
que por lo tan to pue de con ver sar e in clu so acon se jar al ma ri do
so bre asun tos bur sá ti les. Las lec tu ras de Mar ga ri ta son ne ta men -

El ti po so cial que Gu tié rrez po ne en es ce na no es pro pia -
men te un per so na je ur ba no si no un hom bre de fron te ra cu ya ca -
pa ci dad con sis te pre ci sa men te en sa ber cru zar los um bra les que
di vi den la ci vi li za ción de la bar ba rie y sa ber ma ne jar los có di gos
de la ciu dad y el mun do ru ral. El gau cho de lin cuen te o –en tér -
mi nos sar mien ti nos– el gau cho ma lo es el per so na je en cues -
tión, cu ya pe li gro si dad ma yor pa re ce es tar da da por cier ta dua -
li dad en su rol so cial: Mo rei ra es ca paz de reu nir en sí mis mo al
hé roe po pu lar y el ban di do. Des de lue go, en La Bol sa Glow no
cons ti tu ye des de nin gún pun to de vis ta un hé roe, por que el na -
rra dor no ti tu bea en mos trar su cul pa bi li dad, su res pon sa bi li dad
an te el fra ca so fi nal (que se sin te ti za en la rui na mo ral y fi nan cie -
ra del pro ta go nis ta). Pe ro la dua li dad y más aún la am bi güe dad
se ha cen pre sen tes en el ca rác ter es pe cu la ti vo de es te su je to
que, co mo Mo rei ra, pu do ha ber si do bue no e in clu so fue bue -
no an tes de co men zar a caer.

Lo que sí que da cla ro pa ra los lec to res de La Bol sa es que
Glow eli gió, de ci dió su des ti no. Glow pu do ha ber si do fe liz, hon -
ra do, vir tuo so y has ta mi llo na rio. Pe ro se de jó en can di lar por las
lu ces del oro y la opu len cia. Creo que es es ta am bi güe dad del per -
so na je la que mar ca el pun to más ur ti can te de la no ve la, por que
mues tra una de bi li dad a la que es sus cep ti ble to da la so cie dad, que
tam bién se de rrum ba en una pen dien te fan go sa y de gra dan te. In -
di vi dua lis mo y arri bis mo en ton ces, jun to a una cier ta ig no ran cia
ma ni fies ta en los diá lo gos y las opi nio nes, son en La Bol sa los
sín to mas pro mi nen tes de la so cie dad por te ña del 90. 

En lo que res pec ta a Glow, es tric ta men te, el peor de sus ma -
les se tra du ce sin du das en la os ten ta ción más que en la avi dez
de ri que zas y for tu na. Una os ten ta ción que ha ce ga la no só lo de
di ne ro y bie nes ma te ria les si no tam bién del sa ber de los hom bres
cul tos y vir tuo sos. Lo que Glow de sea es ser ri co y pa re cer sa bio,
cul to, ins trui do; por eso su pre di lec ción por los dis cur sos y la
ora to ria es au tén ti ca. Pe ro la no ve la pro po ne que es tas dos ins -
tan cias son irre con ci lia bles en el mun do que des cri be. En es te
mar co la ver dad y el sa ber só lo tie nen lu gar fue ra del es pa cio de
las con ver sa cio nes, que por el con tra rio se pre sen tan co mo una
prác ti ca en ga ño sa y del to do aje na al apren di za je o el in ter cam -
bio cor tés e ins truc ti vo en tre los in ter lo cu to res, ras gos que en
otros tiem pos ha bían ca rac te ri za do el va lor de una so cia bi li dad ci -
vi li za do ra.6 A lo lar go de las pá gi nas de La Bol sa, en cam bio, la
úni ca ver dad es la que se ex pre sa muy al co mien zo de la his to ria
en esos dos ojos sin ros tro vi si ble que mi ran des de la ca lle al in te -
rior de la ca sa de Glow, cuan do és te or de na a un sir vien te en cen -
der to das las lu ces de su pa la ce te pa ra go zar –a so las– de la con -
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na la “sen sa tez”, la “re fle xión”, el “cál cu lo” que hu bie ra po di do
sal var los de la des gra cia. Se en tien de así que la ima gen de Mar -
ga ri ta no lo gre si no in co mo dar al lec tor, co mo su ce de con cre ta -
men te con uno que es cri be al dia rio La Na ción pa ra mos trar se
des con so la do, in dig na do por el mo do co mo la fi gu ra ama ble,
her mo sa, ad mi ra ble de esa mu jer y ma dre de fa mi lia que al co -
mien zo de la no ve la pa re ce au gu rar to das las bon da des de un ho -
gar bien cons ti tui do se re ve la lue go co mo un es pí ri tu am bi cio so
y sin es crú pu los o sin éti ca al gu na, que no du da en pi so tear al
pró ji mo pa ra sal var su for tu na (“Yo hu bie ra que ri do ver a Mar ga -
ri ta in ten tar por lo me nos apar tar a su es po so de la te rri ble pen -
dien te por don de co men za ba a lan zar se. Un ca rác ter del li bro no
ha bría nau fra ga do y se ha brían man te ni do en pie mu chas ilu sio -
nes”).9 Es és ta la ima gen que pre va le ce al fi nal de la no ve la,
cuan do la de men cia de Glow se ex pre sa en el de li rio que po ne
an te sus ojos el ros tro des fi gu ra do de su es po sa acer cán do se a él
pa ra de vo rar lo. 

Pe ro hi lan do un po co más fi no, tam bién es cier to que la lo cu -
ra se atis ba y se des pren de, se au to no mi za del ros tro de Mar ga -
ri ta, co mo si en es ta es ce na fi nal el na rra dor qui sie ra de jar le a ella
la lu ci dez y la ra zón mien tras que él se pier de y se ena je na. De
mo do que si es Glow (y no Mar ga ri ta) quien en lo que ce, es por que
es él quien es tá atra pa do en tre dos ló gi cas irre con ci lia bles: de un
la do, esa mo ral del “pa trio tis mo” fic ti cio que aflo ra en los dis cur -
sos pe ro que só lo re sul ta au tén ti ca al mi rar ha cia atrás, ha cia el
pa sa do de la re pú bli ca; del otro, la ló gi ca del di ne ro fá cil y el an -
sia des me di da de for tu na que car co me su mo ral. La Bol sa pa re -
ce que rer pro bar así que es ta con fluen cia en tre el amor a la pa -
tria (y el bien co mún) y el amor pro pio (o los in te re ses) no es po -
si ble o es, al me nos, des qui cian te. En es te sen ti do, no pa re ce ca -
sual que es ta no ve la he cha de cua dros y con ver sa cio nes ví vi das
que bos que jan el al ma de los per so na jes ha ya ele gi do co mo me -
tá fo ra fi nal de la rui na mo ral y fi nan cie ra del pro ta go nis ta la lo -
cu ra, que en car na pre ci sa men te la pér di da de la ra zón y con ella
de to da co mu ni ca ción, de to do diá lo go po si ble con el pró ji mo. El
fi nal de to dos los la zos con la so cie dad.

Por úl ti mo, só lo una re fle xión que in clu ye pe ro ex ce de la no -
ve la de Mar tel y es la si guien te: a lo lar go del si glo XIX, en la na -
rra ti va ar gen ti na las es ce nas de lec tu ra y con ver sa ción sue len
pre sen tar se co mo un mo do pri vi le gia do de re pre sen tar los cam -
bios y las trans for ma cio nes so cia les. Un mo do, tam bién, de
mos trar los di le mas y los sue ños de una na ción en bus ca de su
iden ti dad.

te úti les y fun cio na les a los ne go cios de la fa mi lia y por eso ella
re cla ma de Glow el re co no ci mien to de es te ti po es pe cí fi co de
sa ber que ha ido ad qui rien do día a día y de ma ne ra au to di dac ta.
Pue de de cir se que es ta mu jer nue va es tá en los an tí po das de la
lec to ra ro mán ti ca que com par tía con su aman te el ideal de los
li bros y de la re vo lu ción, cu yas lec tu ras re dun da ban siem pre en
be ne fi cio de una fa mi lia amo ro sa y com pro me ti da con el bien de
la pa tria. Es ése el ti po de mu jer que for ma ba par te del idea rio
ro mán ti co del 37 y ha cía su apa ri ción en las no ve las de la pri me -
ra mi tad del si glo XIX, las cua les po nen en es ce na el ideal de una
pa re ja amo ro sa y pa trio ta.8

En cam bio, el per fil de Mar ga ri ta en La Bol sa pa re ce te ner
su co rre la to más cer ca no en otras no ve las de la dé ca da an te rior:
po dría ser el ca so de Pot pou rri (1882) o La gran al dea (1884),
don de ve nía aso mán do se la fi gu ra in quie tan te de la mu jer am bi -
cio sa y adúl te ra que se ca sa por di ne ro o pa ra man te ner las con -
ven cio nes so cia les. La “mu jer mons truo” o la “mu jer ci fra” son
los mo tes con los cua les Eugenio Cam ba ce res sin gu la ri za ese
nue vo ti po de mu jer que, en ma yor o me nor me di da, va a se guir
apa re cien do dra má ti ca men te en las no ve las de la dé ca da del 90:
ya sea a tra vés de la ima gen frí vo la e ig no ran te de una Bo vary
por te ña que ha ce su apa ri ción en Ino cen tes o cul pa bles (1884)
de Antonio Ar ge rich; o de la mu jer ena mo ra da de un hom bre sin
es crú pu los que ha sa bi do man te ner en pie la for tu na fa mi liar en
Qui li to (1891) de Car los Ma ría Ocan tos; o bien en es ta mis ma
no ve la, me dian te la per tur ba do ra ima gen de otra mu jer fra ca sa -
da que deam bu la por las ca lles de la ciu dad tra tan do de evi tar la
ban ca rro ta y el sui ci dio de su so bri no. Una mu jer que no ha sa -
bi do o no ha po di do ca sar se con un hom bre ca paz de res guar -
dar su bie nes tar eco nó mi co (pien so con cre ta men te en Ca sil da,
cu yo de ses pe ra do pe re gri nar por la ciu dad en bus ca de di ne ro,
al fi nal de la no ve la, re cuer da el deam bu lar de Glow en los úl ti -
mos ca pí tu los de La Bol sa). Es te ti po de mu je res mar can la de -
ca den cia mo ral de la so cie dad en las no ve las de fi nes de si glo.
Son, en to dos los ca sos, mu je res pe li gro sas que dan cuen ta de
un pre sen te de gra da do y un por ve nir in cier to pa ra la re pú bli ca,
que es tán ob via men te muy ale ja das del mo de lo de la “ma dre re -
pu bli ca na” que ha bía acom pa ña do los pro ce sos re vo lu cio na rios
y el aflo rar de las na cio nes en Eu ro pa y Amé ri ca a co mien zos y
du ran te gran par te del si glo XIX. 

No obs tan te, qui zá una de las cues tio nes más in te re san tes y
tam bién más in quie tan tes en la no ve la de Mar tel sea el ca rác ter
dual de Mar ga ri ta, quien por una par te re pre sen ta la am bi ción y
la fal ta de mo ral que lle van a Glow a la rui na, y por otra en car -
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Pe ro la de cep ción y las crí ti cas del lec tor se con cen tran en tor no al re co -
no ci mien to de es ta Mar ga ri ta co di cio sa y be lla, in te re sa da y sen si ble que
des pués de ha ber con quis ta do a los lec to res con her mo su ra e in te li gen cia
mues tra sin ta pu jos su sen ti do prác ti co de mu jer mo der na. Es pre ci sa men -
te es to úl ti mo lo que re sul ta in to le ra ble pa ra el lec tor: la apa ri ción en es -
ce na de una mu jer que ya no po see los ras gos es pi ri tua les pe ro sí la be -
lle za y la sen si bi li dad tan elo gia das por los ro mán ti cos. Va le la pe na leer
más en ex ten so la ca rac te ri za ción que ha ce del So lar: “¡Cuán tris te de sen -
ga ño! Mar ga ri ta no es la Mar ga ri ta que ha bía yo ima gi na do. Y ello, no
tan to por que el no ve lis ta se ha ya vis to en el du ro ca so de arre ba tar me es -
ta ilu sión obli ga do por la ló gi ca mis ma de los he chos y en pro de la uni -
dad del ca rác ter de su he roí na, si no por fla que za su ya im per do na ble; por -
que ha des cui da do ini ciar al lec tor su fi cien te men te en un se cre to que se
des cu bre de ma sia do tar de, a sa ber: que Mar ga ri ta tie ne ape go lo co al di -
ne ro; que Mar ga ri ta ha es ta do en ga ñán do nos, al ha cer nos creer fer vo ro -
sa men te en su de sin te rés, en su ab ne ga ción a to da prue ba. Fal ta ha si do
es ta in com pren si ble en un au tor de las con di cio nes de Ju lián Mar tel.
Aquel arran que vul gar de la es po sa al cer cio rar se de que el prin ci pio de la
rui na de su ma ri do es evi den te; aquel re cur so in fa me de sal va ción idea do
por la va ni dad, por la co di cia y por el des ca ro; aquel no pa gues un pe so
a na die, ton to; pon a mi nom bre to do cuan to ten gas, es una caí da las ti -
mo sa. Ol vi da el jo ven no ve lis ta que po cos mo men tos an tes ha des cri to la
her mo sa es ce na del bal cón, en tre vis ta por el lec tor co mo a tra vés del bri -
llo de un re lám pa go [...] Allí le sor pren de su es po sa; le re ve la que «to do lo
ha com pren di do», que sos pe cha su rui na, y que es tá dis pues ta a llo rar con
él. ¡Y llo ran am bos, en efec to; llo ran es tre cha men te abra za dos; de mo do
que sus lá gri mas al caer se con fun den co mo una prue ba vi si ble de la co -
mu ni dad de su do lor! Ol vi da, tam bién, que a esa mu jer a quien tan sú bi -
ta men te ba ja del pe des tal que él mis mo se ha com pla ci do en ir le for man -
do, no tie ne de re cho de ha cer la apa re cer, en un mo men to da do, des po -
ja da de hon ra y de con cien cia, cuan do en tan tas otras oca sio nes nos la ha
mos tra do no ble y al ti va. No, no es tá jus ti fi ca da es ta brus ca sa li da de to no;
co mo no es tán jus ti fi ca das, tam po co, cier tas de bi li da des an te rio res ex ce -
si vas de Glow pa ra con los pi llos; fal ta de ener gía in con ce bi ble de par te
de un hom bre mi llo na rio aún, lle no de ven tu ra y bue nas dis po si cio nes”.

Notas

1 “Mi pro yec to es és te: se bus ca un cam po, un cam po cual quie ra, no
muy ex ten so, pe ro que es té, eso sí, cer ca, lo más cer ca po si ble de la ca pi -
tal. En se gui da se man da po blar ese cam po, quie ro de cir, se le van ta en él
una gran ciu dad. [...] Se edi fi can ca sas, mu chas ca sas, de ma de ra la ma yor
par te, de ma de ra, eso es sal vo tres o cua tro, las prin ci pa les, que se rán de
ma te rial, de ma te rial... [...] To das he chas, es cla ro, he chas a la li ge ra, muy
a la li ge ra. Des pués ¿eh? Se le van tan ci mien tos, ci mien tos de otras, pa ra
de jar sos pe char que for man el plan tel de una fu tu ra po bla ción im por tan te.
En se gui da, in me dia ta men te, ¿oye? Se con tra tan, por un mes o dos a qui -
nien tos o seis cien tos va gos a quie nes se les ha ce de sem pe ñar el ofi cio de
pa na de ros, ten de ros, al ma ce ne ros, za pa te ros, etc., y que irán a es ta ble cer -
se con sus ne go cios en al gu nos de los edi fi cios a que he he cho alu sión an -
tes... ¿Com pre nez vous per fec ta men te? Es to da rá a mi ciu dad, a nues tra
ciu dad, cier to as pec to de vi da y mo vi mien to, mu cho mo vi mien to que ase -
gu ra rá el éxi to del ne go cio, de nues tro ne go cio. Y un día, cuan do to do es -
té or ga ni za do, ¡plaf!... Se anun cia por to dos los me dios de pu bli ci dad de
que se pue da echar ma no, el re ma te, el gran re ma te de la im por tan te vi -
lla”, J. Mar tel, La Bol sa, Bue nos Ai res, Hue mul, p. 70. En ade lan te, to das
las ci tas a la no ve la de Mar tel co rres pon den a di cha edi ción. 

2 Ju lián Mar tel, La Bolsa, p. 71.
3 Ídem, p. 72.
4 Ídem, p. 119.
5 Ídem, p. 72.
6 Ese ideal im preg na el ima gi na rio de gran par te de la eli te in te lec tual

de co mien zos y me dia dos del si glo XIX en la Ar gen ti na. Sa lo nes, ter tu lias,
ga bi ne tes de lec tu ra, son ám bi tos pre fe ri dos por ilus tra dos y ro mán ti cos
pa ra ejer ci tar des de allí la prác ti ca de una con ver sa ción ci vi li za do ra, cu yos
al can ces de bían in fluir di rec ta o in di rec ta men te so bre una so cie dad re cién
lle ga da a la vi da re pu bli ca na. En tre los tra ba jos más re cien tes, pue de con -
sul tar se al res pec to P. Gon zá lez Ber nal do de Qui rós, Ci vi li dad de la Na -
ción Ar gen ti na. Las so cia bi li da des en Bue nos Ai res (1829-1862), Bue -
nos Ai res, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000.

7 Ju lián Mar tel, La Bol sa, p. 165.
8 Con si de ro que en la Ar gen ti na, la fi gu ra de la lec to ra ro mán ti ca al can -

za su má xi ma re pre sen ta ción en Ama lia, la no ve la de Jo sé Már mol. De sa -
rro llo es ta cues tión en el pri mer ca pí tu lo de mi te sis de doc to ra do “Lec to -
ras y au to ras en la Ar gen ti na ro mán ti ca (1830-1870)”, mi meo. Tam bién,
más la te ral men te, en “Fer vo res pa trios. Jua na Ma nue la Go rri ti”, His to ria
crí ti ca de la li te ra tu ra ar gen ti na, vo lu men coor di na do por Ju lio Sch vartz -
man (di rec ción ge ne ral de Noé Ji trik), Bue nos Ai res, Eme cé, 2003.

9 El lec tor en cues tión es Al ber to del So lar, que el 9 de no viem bre de
1891 ba jo el tí tu lo “Un be llo li bro” pu bli ca en el dia rio La Na ción una lar -
ga re se ña so bre el fo lle tín de Mar tel. La crí ti ca es ma yor men te elo gio sa y
la ad mi ra ción del lec tor en cuen tra su má xi ma ex pre sión pre ci sa men te en
es te ca pí tu lo don de Mar ga ri ta ha ce su apa ri ción en el ám bi to do més ti co.
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El Quijote, 26 de enero de 1890.
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Al mi rar la pri me ra pá gi na del dia rio ofi cia lis ta Sud-Amé -
ri ca a lo lar go del úl ti mo bie nio de la dé ca da del 80 y de -
te ner se en la co lum na de di ca da a los mo vi mien tos bur sá -

ti les, la ex pe rien cia de la lec tu ra ha ce ca si po si ble re crear, aun que
en un re gis tro mí ni mo, la su ce sión de los he chos que lle va ron a la
cri sis de 1890.1 Es pe cie de re la to ci fra do de la his to ria ar gen ti na
de esos años, la co lum na de di ca da a la bol sa de va lo res era una
for ma del rea se gu ro fren te a otros con flic tos (po lí ti cos, so cia les)
por los que atra ve sa ba el go bier no de Juá rez Cel man, has ta que,
más o me nos re pen ti na men te, pa sa a ser la ex pre sión de un ver -
ti gi no so de rrum be; has ta que, in clu so, lle ga a de sa pa re cer pa ra
de jar un va cío allí don de es ta ban los nú me ros. ¿Qué se sien te en -
ton ces?, ca be pre gun tar se pen san do en el hi po té ti co lec tor con -
tem po rá neo. ¿Qué se sien te, in clu so, cuan do la ame na za de dé -
ba cle al can za al mis mo dia rio en el que es ta mos ob ser van do los
su ce sos día a día, lle gan do a im pe dir su sa li da?2 Mien tras tan to,
jun to con las gran des le tras que pre sen tan el de sas tre y por esa
ex tra ña yux ta po si ción que pro pi cia la pren sa, el lec tor –pro ba ble -
men te lec tor de la eli te por te ña, aca so él mis mo es pe cu la dor de
tie rras fis ca les– se en cuen tra, en otra co lum na de las seis que te -
nía el dia rio, con el anun cio del sui ci dio o la fu ga del señor X, tal
vez su ami go o co no ci do, qui zá su so cio o su deu dor. 

La ex pe rien cia de lec tu ra de esas pá gi nas del Sud-Amé ri ca
per mi te re cu pe rar al go de la ex pe rien cia de la cri sis y de una eta -
pa que lle ga ba a su fin.3 De he cho, si cual quie ra de esas no ti cias
de cor te per so nal y pri va do con el tiem po po día pa re cer una
anéc do ta, un fait-di vers o un buen de sen la ce pa ra una fic ción
rea lis ta, leí da en el mar co del pe rió di co ex hi be la fuer te ar ti cu la -
ción na rra ti va en tre la di men sión so cial y la eco nó mi ca. Es que un
re per to rio te má ti co que has ta el mo men to era cir cuns tan cial y cu -
yos tér mi nos no es ta ban ne ce sa ria men te re la cio na dos en tre sí, no
só lo se ha ce aho ra re cu rren te si no que es ta ble ce nue vas com bi na -
cio nes: la se rie del en ri que ci mien to agio tis ta, la es pe cu la ción de

Dan za de mi llo nes: in fle xio nes 
li te ra rias de la cri sis de 1890 

en la Ar gen ti na
Ale jan dra Lae ra*

* Uni ver si dad de Bue nos Ai res.
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cien te pa ra dar cuen ta de la in fle xión te má ti ca pro du ci da en los
90 y de la va rie dad de tí tu los. Ha bría que pen sar, me jor, que el
tra ta mien to fic cio nal in me dia to de la cri sis eco nó mi ca ha ce po si -
ble pro ce sar de ma ne ra tan ten ta ti va co mo no ve do sa otras pro -
ble má ti cas so cia les y cul tu ra les. Pa ra de cir lo más cla ra men te: la
cri sis eco nó mi ca del 90, aque lla que pro vo ca las rui nas fa mi lia res
y lle va a sus pro ta go nis tas a la lo cu ra, a la hui da o al sui ci dio, abre
im pen sa da men te una bre cha que per mi te co nec tar la ex pe rien cia
del de sas tre con una sen si bi li dad emer gen te de cor te fi ni se cu lar.
La cri sis de 1890 no es sim ple men te un obs tá cu lo su pe ra do a fi -
nes del mis mo año (el par ti ci pio só lo da cuen ta de una pers pec ti -
va his tó ri ca), que la fic ción re crea, ilus tra o do cu men ta, si no la co -
yun tu ra que pro pi cia la mo di fi ca ción de cier tas es truc tu ras de sen -
tir –pa ra to mar la ex pre sión de Ray mond Wi lliams–7 y pre pa ra las
con di cio nes de emer gen cia de lo que co no ce mos co mo sen si bi li -
dad o es té ti ca fin-de-si glo.

Si La Bol sa, la no ve la de Ju lián Mar tel, re sul tó la no ve la em -
ble má ti ca del ci clo, no lo es por que en ella pue de pros pe rar el
na tu ra lis mo, con to da su car ga de ter mi nis ta, si no, por el con tra -
rio, por que allí pue de sur gir la sen si bi li dad de un es pi ri tua lis mo
re no va do. Por eso, aun que ha bi tual men te la crí ti ca ha en con tra -
do en L’Ar gent, la no ve la de Émi le Zo la de ese mis mo año de
1890, una suer te de mo de lo o an te ce den te de fic cio nes que po -
dría mos lla mar “bur sá ti les”, La Bol sa es tá muy le jos de la no ve -
la de Émile Zo la:8 las so lu cio nes que eli ge Mar tel pa ra re sol ver
los con flic tos es tán pues tas en una cla ve que no tie ne mu cho que
ver ni con el de ter mi nis mo bio ló gi co ni con la in fluen cia del me -
dio a la ma ne ra de Zo la, y que no pri vi le gia la mi ra da clí ni ca o
mé di ca del cien ti fi cis mo. Si La Bol sa ter mi nó sien do la no ve la
em ble má ti ca del ci clo lo fue por que, por en ci ma de al gu nos tó -
pi cos na tu ra lis tas, cier tas ma tri ces del es pi ri tua lis mo fi ni se cu lar
apa re cen en ella de ma ne ra más aca ba da y con ma yor efi ca cia
que en otros tex tos del pe río do. ¿Qué en cuen tra la no ve la en esa
ar ti cu la ción na rra ti va en tre el mun do de las fi nan zas y la vi da pri -
va da que la pri me ra pá gi na del dia rio Sud-Amé ri ca ex hi bía im -
plí ci ta men te? El crac de la Bol sa sir ve de an cla je pa ra la con fi gu -
ra ción de un an ti ma te ria lis mo que, allí don de las fi nan zas se ar -
ti cu lan na rra ti va men te con la vi da pri va da, for ma una suer te de
re ji lla eco nó mi co-mo ral por la cual se fil tran to dos los pro ble mas
so cia les y cul tu ra les de la Ar gen ti na del pe río do. Las tra mas fic -
cio na les, de he cho, pro ce san la cri sis del 90 en cla ve eco nó mi -
co-mo ral; pe ro La Bol sa, ade más, lo ha ce anun cian do una sen -
si bi li dad de cor te es pi ri tua lis ta que el lla ma do fin-du-siè cle con -
den sa ría es té ti ca men te.

tie rras y el crac fi nan cie ro, se co rres pon de con la se rie del as cen -
so so cial y la rui na, del prés ta mo y la deu da, del ho nor y el des -
ho nor, de la lo cu ra, la hui da y el sui ci dio. Pa ra de cir lo de otro mo -
do: no ha ce fal ta que el suel to pe rio dís ti co ex pli que la cau sa del
sui ci dio del señor X o la su bas ta de los bie nes de la fa mi lia Z; la
pri me ra co lum na de la iz quier da, con sus vai ve nes y zo zo bras, re -
sul ta una ex pli ca ción más que su fi cien te.

En tre la com pren sión his tó ri ca y la in for ma ción pe rio dís ti ca,
en tre la re po si ción de la cau sa li dad pa ra los he chos y la ex pe rien -
cia del pre sen te, la na rra ti va de fic ción ha ce su pro pia apues ta pro -
po nien do cier tas mo da li da des in ci pien tes de ar ti cu la ción, de las
cua les só lo al gu nas cris ta li za rán pos te rior men te mien tras otras son
ape nas in di ca cio nes tem pra nas que fun cio nan co mo reac cio nes y
res pues tas ten ta ti vas de la cri sis.4 En ese as pec to, quie ro re sal tar
dos cues tio nes no ta bles: la pri me ra, que la cri sis del 90 de sen ca -
de na una pro duc ción na rra ti va in me dia ta, más es pe cí fi ca men te de
no ve las, que acom pa ña la es cri tu ra de en sa yos y avan za so bre los
ma te ria les con los que aqué llos re fle xio nan; la se gun da, que el mo -
do de pro ce sar una cri sis que afec ta to dos los ór de nes de la vi da
na cio nal tie ne su raíz en el crac eco nó mi co-fi nan cie ro y omi te la
cri sis po lí ti co-ins ti tu cio nal (la Re vo lu ción del Par que y la re nun cia
de Juá rez Cel man).5 Si pon go el én fa sis en es tas dos cues tio nes es
por que su po nen un cor te con las op cio nes pre vias de re pre sen ta -
ción de cier tos acon te ci mien tos que afec tan el pai sa je so cial de fi -
ni ti va men te. Ni la re vo lu ción ni la in de pen den cia, co mo es sa bi do,
pro du je ron un cor pus fic cio nal has ta pa sa das va rias dé ca das; ni
tam po co, pe se a lo que ha bi tual men te se cree, el fe nó me no in mi -
gra to rio dio lu gar en lo in me dia to a un cor pus am plio. La no ve la
ar gen ti na, en to do ca so, se fue cons ti tu yen do, y pien so so bre to -
do en su fuer te emer gen cia de los años 80, a par tir de otros ejes
y se gún una ló gi ca que no era la de la re pre sen ta ción fic cio nal de
un acon te ci mien to re cien te. Lo que su ce de con la te má ti ca de la
Bol sa y su pro ce sa mien to li te ra rio, par ti cu lar men te las cin co no ve -
las pu bli ca das en tre 1890 y 1891, es su ma men te par ti cu lar, por -
que el con tex to eco nó mi co no es só lo un te lón de fon do de la ac -
ción y por que el de sen ca de nan te de las tra mas no ve les cas no es
úni ca men te el cli ma de épo ca.6 Más bien, lo eco nó mi co (ma te ria -
li za do en ca da una de las for mas del di ne ro) lo inun da to do, a la
par que el de sen ca de nan te de las tra mas (la lo cu ra de Glow en La
Bol sa, el sui ci dio del pro ta go nis ta en Qui li to y en Ho ras de fie -
bre) es pun tual men te la ins tan cia del crac.

En ese pun to, va le la pe na acla rar que si bien el pro ce so in he -
ren te a la cons ti tu ción del gé ne ro es una con di ción pa ra la pro li -
fe ra ción de no ve las que apa re cen en es tos años, re sul ta in su fi -
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¿Quién es Ge na ro? ¿Quién es el hi jo del ta che ro? [pre -
gun ta ba el anó ni mo re dac tor del Sud-Amé ri ca mien tras se
pu bli ca ba En la san gre co mo fo lle tín] Cam ba cé rès nos los
di jo an tes de par tir, pe ro no po de mos re pe tir lo. Pon ga la cu -
rio si dad pú bli ca el nom bre que quie ra. He mos oí do a mu -
chos re pe tir uno que es el ver da de ro. Sa li do de la na da lle -
gó a ser un mag na te, un mi llo na rio, un hom bre de in fluen -
cia, hom bre de po der. [...] Nos li mi ta re mos a de cir que el
mis te rio es fá cil de son dear y que el nom bre es trans pa ren -
te, so bre to do pa ra los que si guie ron los cur sos de la Uni ver -
si dad en la épo ca en que Eu ge nio Cam ba cé rès hi zo sus es -
tu dios pre pa ra ti vos.10

Por su par te, en oca sión de la muer te de Mar tel en 1896 di -
jo su ami go Ru bén Da río: 

Tu obra prin ci pal y ma yor –que es ca si to da tu obra– fue
un cla mor de ven gan za con tra la for tu na, que te fue trai do ra
co mo una be lla que ri da. Y tú, co mo ar tis ta, co mo poe ta, ha -
bías na ci do pa ra las gran de zas y po de ríos. [...] ¡Ra té! di rá una
con cien cia; y mi co ra zón cla ma rá: ¡Ha ced La Bol sa!11

En me dio de tan tas di fe ren cias, la coin ci den cia en tre Bue nos
Ai res, sus hom bres, su po lí ti ca y La Bol sa no es ta ría en que los
dos au to res ha yan uti li za do seu dó ni mos pa ra es cri bir, ni en que
am bos ha yan que da do en un lu gar tan mar gi nal co mo com pro -
me ti do res pec to de los acon te ci mien tos prin ci pa les, si no en la
con fi gu ra ción de dos ma tri ces si mi la res, de fuer te pro duc ti vi dad
en en tre si glos, pa ra abor dar el te ma de la cri sis bur sá til y su im -
pac to so cial. La pri me ra ma triz que quie ro de sa rro llar es la per -
cep ción de la ciu dad co mo fan tas ma go ría y pu ra fa cha da. La se -
gun da ma triz es la ex pe rien cia de la cri sis co mo sub je ti va ción del
lla ma do “de li rio de gran de zas”.

Có mo mi rar la ciu dad

A co mien zos del si glo XX, Fe li pe Ma yol de Se ni llo sa, re cor -
dan do en sus me mo rias la im pre sión re ci bi da al lle gar en va por a
Bue nos Ai res, des cri bía así la si tua ción: 

[…] co men zó la dan za de sen fre na da de los mi llo nes. En ple -
na fie bre de em prés ti tos pa ra obras pú bli cas, la per la del sud,
con ver ti da en un vas to as ti lle ro, en un in men so ta ller, mos -
tra ba sus en tra ñas so ca va das por las cos to sas obras del puer -
to, por las cloa cas, ave ni das, par ques, lí neas fé rreas, edi fi cios

An tes que abor dar la no ve la de Ju lián Mar tel en con fron ta ción
con las otras no ve las es cri tas in me dia ta men te des pués de la dé ba -
cle, sin em bar go, pre fie ro ha cer lo con un tex to de ín do le muy di -
fe ren te y con el que só lo pa re ce te ner en co mún su re fe ren cia al
crac eco nó mi co-fi nan cie ro. Me re fie ro al en sa yo pe rio dís ti co Bue -
nos Ai res, sus hom bres, su po lí ti ca, es cri to por Car los D’A mi co
en 1890. Si ha go es ta aso cia ción es por que con si de ro que po ner
la no ve la al la do de es te en sa yo ilu mi na los mo dos de pro ce sar en
lo in me dia to las di ver sas pro ble má ti cas de sen ca de na das en el año
90 y tam bién re ve la la con fi gu ra ción in ci pien te de cier tas ma tri -
ces que sir ven pa ra pro ce sar esas pro ble má ti cas y que se rán do -
mi nan tes en el fin de si glo (par ti cu lar men te en esa suer te de es -
pe cie na rra ti va que es la “no ve la de ar tis ta”). Evi den te men te, hay
ele men tos en la es truc tu ra de sen ti mien tos de ese mo men to que
per mi ten que, an te de ter mi na das cir cuns tan cias de la es cri tu ra, se
ha gan op cio nes de pro ce sa mien to di fe ren tes a las del re per to rio
ha bi tual o más co rrien te. 

Por lo pron to, ya las con di cio nes en las que se es cri ben am -
bos tex tos y las po si cio nes am bi guas de sus au to res los po nen en
una dis po si ción par ti cu lar fren te a la co yun tu ra que tra tan de ex -
pli car. Jo sé Ma ría Mi ró –con si de ra do el úni co bo he mio de esos
tiem pos pe ro ten ta do tam bién por los aza res bur sá ti les– es cri bió
La Bol sa con el seu dó ni mo de Ju lián Mar tel a me dia dos de
1890, la pu bli có co mo fo lle tín en el dia rio La Na ción, don de tra -
ba ja ba, en tre el 28 de agos to y el 31 de di ciem bre de 1891, y la
edi tó en li bro al go des pués con el sub tí tu lo de “es tu dio so cial”. La
no ve la na rra la his to ria del doc tor Glow, un hom bre da do a la es -
pe cu la ción que, arrui na do por la cri sis, pier de la ra zón y ter mi na
de li ran do con la ima gen fe mi ni za da de la Bol sa. Bue nos Ai res,
sus hom bres, su po lí ti ca, por su par te, fue es cri to con el seu dó -
ni mo de Car los Mar tí nez por el po lí ti co an ti jua ris ta Car los D’A -
mi co, ex go ber na dor de la ciu dad y acu sa do de en ri que ci mien to
ilí ci to. El li bro, ade más de ser un in ten to por ex pli car las cau sas
de la cri sis que os ci la en tre la de nun cia, el da to y el chis me, es
una es pe cie de de fen sa que ha ce el au tor an te las acu sa cio nes de
frau de eco nó mi co de las que fue ob je to y que lo lle va ron a aban -
do nar el país.9

Si D’A mi co co no cía muy bien los ve ri cue tos de la ma le di cen -
cia des pués de la cam pa ña pro pa gan dís ti ca del dia rio Sud-Amé -
ri ca que a lo lar go de 1887 lo ha bía da do co mo pro ta go nis ta en -
cu bier to de En la san gre de Eu ge nio Cam ba ce res, Mar tel co no -
ce ría una glo ria fu gaz de bi da a un úni co y pa ra dó ji co li bro, el fo -
lle tín La Bol sa, y a la amis tad que le pro fe só Ru bén Da río a su
lle ga da a Bue nos Ai res en 1893.
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El iti ne ra rio de ex hi bi ción de los lo gros mo der ni za do res que
pro po ne D’A mi co (de la re no va da Pla za de Ma yo a la ave ni da Al -
vear y la Re co le ta has ta lle gar a Pa ler mo) pron to se de ve la co mo
“fan tas ma go ría” ur ba na: “¡Oja lá no se rom pie se el pris ma y la
sen sa ción de no ve dad per sis tie se, por que ello pro ba ría que to do
era ver dad!”,14 iro ni za el ob ser va dor. En la mi ra da se lec ti va pe ro
con ti nua so bre el es pa cio ur ba no no im por ta, des de la óp ti ca de
D’A mi co, lo que que da fue ra de ella, si no el pro pio re vés de la
ima gen, en el que la dé ba cle fi nal ya es tá ins crip ta. A di fe ren cia
de los per so na jes fó bi cos de Eu ge nio Cam ba ce res que se re cluían
en el in te rior de su ho gar pa ra sus traer se de lo que po dría mos lla -
mar, re cu rrien do a la ex pre sión del poe ta Émi le Ver hae ren, una
in ci pien te “ciu dad ten ta cu lar”, y tam bién a di fe ren cia de los per -
so na jes de ¿Ino cen tes o cul pa bles? de An to nio Ar ge rich que
tran si tan do cier tos re co rri dos ur ba nos en con tra ban la pau la ti na
de gra da ción, el ob ser va dor sus pi caz del li bro de D’A mi co es ca pa
de su iti ne ra rio le van tan do los ojos ha cia un cie lo que es “azul,
trans pa ren te, lím pi do”. Es to es: co mo si en con tra ra en el cie lo
(arri ba, en lo al to, en lo in con ta mi na do) la trans pa ren cia de que la
ciu dad ca re ce.

En tre las imá ge nes dis po ni bles de la ciu dad, tam bién Mar tel eli -
ge pa ra abrir su no ve la la pre sen ta ción de una to ta li dad co he ren te
con los pos tu la dos mo der ni za do res y a par tir de ella re ve lar la fan -
tas ma go ría. Só lo que en su ca so el efec to fan tas ma gó ri co es pro -
du ci do por una tem pes tad que aco sa a Bue nos Ai res y por el com -
por ta mien to del vien to que la acom pa ña, un vien to que se tras la da
rau da men te con “ac ti tud car na va les ca”. En la no ve la, el re la to que
ex pre sa el sen ti mien to de fra ca so de un pro yec to de Es ta do (y aun
de na ción) asu me la for ma de una ale go ría ur ba na. Pro fe ta de una
mul ti tud a la que se le ha qui ta do el cuer po, el vien to es una suer -
te de flâ neur que ci fra lo di ver so en la uni dad: se me ta mor fo sea en
“un va go ele gan te”, “un ma ri do bi lio so”, “un mú si co de sin te re sa -
do”, “un ar tis ta va ga bun do”, un “ca la ve ra va len tón” (co mo si to dos
los ti pos de las no ve las del 80 hu bie ran sa li do a re co rrer las ca lles).
El iti ne ra rio ter mi na en la Pla za de Ma yo, don de se de tie ne fren te
a la Adua na, el Ca bil do, la Bol sa, la Ca te dral, el Pa la cio de Go bier -
no, la pi rá mi de, pa ra asu mir en ca da uno de es tos edi fi cios em ble -
má ti cos la fun ción in ver sa a la que na tu ral men te les co rres pon de -
ría y mos trar así una dis fun ción ins ti tu cio nal.15 Si guien do las teo ri -
za cio nes de Wal ter Ben ja min, po dría mos de cir que es pre ci sa men -
te el ca rác ter con ven cio nal de la ale go ría lo que des tru ye la or ga ni -
ci dad y ex tin gue su con di ción de apa rien cia. Co mo si la per cep ción
de lo ilu so rio fue ra po si ble por que la to ta li dad se re pre sen ta a tra -
vés de la reu nión de los frag men tos ur ba nos. A di fe ren cia de las co -

pú bli cos y pri va dos en cons truc ción. Se ca mi na ba en tre es -
com bros y sur gían de las rui nas apa ren tes, pa la cios y mo nu -
men tos, es ta cio nes co lo sa les, obras hi dráu li cas, hos pi ta les hi -
gié ni cos, es cue las mo de los. To do fal ta ba, to do es ta ba en pro -
yec to y los bi lle tes fla man tes de las abun dan tes emi sio nes de
pa pel, sin ga ran tía, co rrían en los bol si llos re ple tos de los ar -
gen ti nos.12

En es ta re crea ción re tros pec ti va, la ciu dad de Bue nos Ai res,
es pa cio co ti dia no de las trans for ma cio nes mo der ni za do ras de los
80, apa re ce en obra, es de cir, co mo ma te ria li za ción in com ple ta
de la mo der ni za ción, co mo –pa ra usar la ilus tra ti va ex pre sión de
Jor ge Lier nur– una “ciu dad efí me ra”, tan to por sus es com bros
co mo por el vo lá til de sen fre no del pa pel mo ne da.13 Lo ca li za ción
pri vi le gia da de la cri sis del 90 en las no ve las y en los pri me ros en -
sa yos so bre el te ma, Bue nos Ai res le otor ga a la mo der ni za ción
un al to gra do de vi si bi li dad pe ro de ja ver, al mis mo tiem po, lo que
ella tie ne de ilu so rio. De ahí que, a la luz del de rrum be bur sá til y
de sus con se cuen cias so cia les, la mi ra da so bre el pro ce so de re -
mo de la ción de la ciu dad ofrez ca al go dis tin to al pro duc to aca ba -
do pe ro vir tual que se pre vé en los ma pas. A la de mo li ción trans -
for ma do ra y a la de sin te gra ción de la ima gen fa mi liar de “gran al -
dea”, se su ma una cri sis múl ti ple que ha ce que, en el 90, Bue nos
Ai res en car ne lo que, ca si a mo do de pa ra do ja, po dría lla mar se
una rui na mo der na.

A di fe ren cia de la op ción que ha ce Ma yol de Se ni llo sa en sus
me mo rias, que mues tra la “rui na apa ren te” y el “es com bro” ur -
ba nos en re la ción di rec ta con la abun dan cia del di ne ro en to das
sus for mas, D’A mi co y Mar tel ha cen, en 1890, otra co sa. Pe se
a sus ob je ti vos di fe ren tes, el en sa yo de Car los D’A mi co y la no -
ve la de Ju lián Mar tel co mien zan con la mis ma es ce na ur ba na: la
Pla za de Ma yo con to dos los em ble mas edi li cios que la ro dean,
en tre ellos la Bol sa de Co mer cio y el Pa la cio de Go bier no. Es ta
re pre sen ta ción de la ciu dad no su po ne, sin em bar go, la ne ga ción
u omi sión de la pre ca rie dad. Si la cri sis del 90 re ve la el ca rác ter
pre ca rio de cier tos enun cia dos eco nó mi co-so cia les de la mo der -
ni za ción (pro gre so in de fi ni do y con fia bi li dad del Es ta do, en ri que -
ci mien to y or den so cial), es ta elec ción pa ra re pre sen tar la ciu dad
es un re cur so por el cual se in ter pre ta el pa sa do de sen mas ca rán -
do lo, en el pre sen te, co mo pu ra fa cha da, co mo uti le ría. Por eso,
no in te re sa tan to re pre sen tar la pre ca rie dad o la in com ple tud de
un pro yec to en el or den de lo ma te rial si no, más bien, mos trar
la di men sión eco nó mi co-mo ral de la pre ca rie dad que es tá tras la
fa cha da.
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la de no mi na Carl Schors ke–,21 los per so na jes de La Bol sa ya no
po drán ni re co rrer la ni ha bi tar la. Des pla za da la pers pec ti va, no
pue den re co no cer la ni, en ella, re co no cer se a sí mis mos o a los
otros.

Las for mas del de li rio

“Nin gu na de tan be llas pro me sas se cum plió, y el oro su bió
mu cho más de lo que ha bía ba ja do al anun ciar se esas me di das,
por que si en fí si ca, la reac ción es igual a la ac ción”, se ña la Car -
los D’A mi co en su li bro, “en eco no mía po lí ti ca la reac ción (el de -
sen can to) es el cuá dru plo de la ac ción (la es pe ran za)”.22 Co mo re -
sul ta do de una fór mu la que pre ten de ex hi bir y ex pli car lo ilu so rio
de las imá ge nes ur ba nas, en Bue nos Ai res, sus hom bres, su po -
lí ti ca la gran de za de los años 80 es un de li rio. En una sor pren -
den te in ser ción en me dio de ci fras, da tos y de nun cias en las que
se ba sa la ex pli ca ción de la cri sis del 90, D’A mi co enun cia re tó ri -
ca men te una hi pó te sis cu ya pro duc ti vi dad se ex pre sa si mul tá nea -
men te en otro gé ne ro, la no ve la:

¿Se rá que des lum bran la vis ta del ar gen ti no los en cen di dos
des te llos del oro [se pre gun ta D’A mi co], y que co mo esos lo -
cos que no pue den mi rar un es pe jo por que creen ver en él re -
fle ja dos los de li rios que en fu re cen su de sa rre gla da fan ta sía, no
pue den mi rar los ar gen ti nos la bru ñi da su per fi cie del oro amo -
ne da do, sin ver en ella re fle ja das to das las am bi cio nes de lu cro
in sen sa to, de lu jo orien tal, de des me di do des pil fa rro, que en
ellos ha des per ta do el de li rio de las gran de zas?23

Si el oro es al ar gen ti no lo que el es pe jo es al lo co, am bos –el
ar gen ti no y el lo co– se ase me jan en la ex pe rien cia del de li rio. En
el en sa yo eco nó mi co y so cial, co mo ve mos, se con fi gu ra el ideo -
lo ge ma que dra ma ti za rán las no ve las del ci clo de la Bol sa, des de
sus mis mos tí tu los: abis mos, ho ras de fie bre, gran de zas... Y si La
Bol sa, jus ta men te, en cuen tra su tí tu lo en la de no ta ción y no en la
me tá fo ra, un edi tor sa gaz le cam bia rá el nom bre cuan do, en ple -
na “dé ca da in fa me”, sea ree di ta da den tro de la po pu lar co lec ción
La Tra di ción Ar gen ti na: La Bol sa se rá en ton ces una Dan za de
mi llo nes, “obra no ve les ca tí pi ca men te ar gen ti na y, si se quie re,
le gí ti ma men te por te ña”.24

Cuan do en la no ve la de Mar tel se na rre la caí da de la Bol sa,
el en deu da mien to frau du len to de los per so na jes y su dé ba cle mo -
ral, la pre dic ción –fun ción que le gi ti ma al na rra dor y al poe ta– de -

rres pon den cias ro mán ti cas y de la re pre sen ta ción rea lis ta, la ale go -
ría re cu rre a la an tí te sis y a la per so ni fi ca ción su bra yan do, en es te
ca so, el des fa se en tre pai sa je ur ba no y pai sa je so cial.

La se cuen cia ins truc cio nal del en sa yo de D’A mi co pa re ce re -
sol ver se en ton ces, en La Bol sa de Mar tel, con una ale go ría pro -
pues ta co mo lla ve her me néu ti ca de lec tu ra que sir ve de apo yo al
apa ra to pre dic ti vo en que se cons ti tu ye la no ve la. Co mo cie rre de
la es ce na de aper tu ra, el vien to pi de, fren te a la Ca te dral, “com pa -
sión pa ra la pa tria sa quea da y es car ne ci da ba jo el man to de oro -
pel que la es pe cu la ción y los abu sos ad mi nis tra ti vos ha bían echa -
do so bre sus es pal das, man to que tar de o tem pra no de bía caer pa -
ra siem pre, arran can do, co mo la tú ni ca de la le yen da, pe da zos de
su pro pia car ne a los mis mos que con él se cu brie ran”.16 Es ta mi -
niale go ría es el mo men to de ma yor con den sa ción: la ciu dad se
pro yec ta co mo pa tria, la per so ni fi ca ción se mul ti pli ca y la pre dic -
ción adop ta, de fi ni ti va men te, un to no pro fé ti co. Ese to no, que do -
mi na pau la ti na men te la voz del na rra dor, al can za rá una elo cuen cia
bí bli ca en la es ce na ur ba na que cie rra la pri me ra par te de la no ve -
la, es de cir, jus to an tes de que co mien ce el re la to del crac de la Bol -
sa y sus con se cuen cias que ocu pa to da la se gun da par te. El ca pí -
tu lo pre sen ta los bos ques de Pa ler mo en un es plén di do día de sol
y, a la ma ne ra de las es ce nas de con jun to de Zo la, des cri be a los
per so na jes que dis fru tan de la ilu sión es pe cu la do ra co mo si fue ra
una “or gía de lu jo”: sus po si cio na mien tos es tán de ter mi na dos por
la ló gi ca eco nó mi ca y no por la ló gi ca so cial.17 Só lo que, en tre
ellos, hay un poe ta “tris te y re sig na do” que asu me una mi ra da des -
crip to ra que pron to se ex pre sa co mo re ve la ción ale gó ri ca ape lan -
do, en tan to imá ge nes de la cri sis, por un la do, al pro di gio del
maels tröm de Ed gar Allan Poe y, por otro, al ima gi na rio bí bli co.18

Si las imá ge nes del Apo ca lip sis son evo ca das re cu rren te men te en
los fi na les de si glo –y el pro pio Que sa da re cu rre a ellas en su crí ti -
ca a La Bol sa–,19 la per cep ción de la cri sis del 90 que in di ca Mar -
tel en su no ve la nos re mi te a una es truc tu ra del sen tir de eso que
pue de lla mar se ex pe rien cia fi ni se cu lar: “Allá va, co mo vi sión apo -
ca líp ti ca, una so cie dad en te ra le van ta da en vi lo por el agio y la es -
pe cu la ción”. La tem pes tad ini cial es, aho ra, la “llu via de ma ná”
que me ta fo ri za el en ri que ci mien to agio tis ta.20 Ca si una pues ta en
abis mo del mo do de mi rar del pro pio na rra dor (de quien el poe ta
es, co mo lo ha se ña la do Da vid Vi ñas, su al ter ego), la es ce na ilus -
tra “su men te vi sio na ria, ena mo ra da de la an tí te sis”. Del día de sol
al maels tröm o al apo ca lip sis, el poe ta an ti ci pa, en cla ve se cu lar o
re li gio sa, las hue llas de un fi nal.

Cuan do la eva lua ción de la ciu dad co mo vi cio pre va lez ca por
so bre la ima gen de una ciu dad más allá del bien y del mal –co mo
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Notas 

1 Pa ra un pa no ra ma de la épo ca y una ex pli ca ción ge ne ral de la cri -
sis de 1890, ver el to mo V de la His to ria ar gen ti na di ri gi da por Tu lio Hal -
pe rín Dong hi, Eze quiel Ga llo y Roberto Cor tés Con de, Ar gen ti na. La re -
pú bli ca con ser va do ra, Bue nos Ai res, Pai dós, 1995. So bre las prác ti cas
ins ti tu cio na les del pe río do, véa se N. Bo ta na, El or den con ser va dor. La
po lí ti ca ar gen ti na en tre 1880 y 1916, Bue nos Ai res, Hys pa mé ri ca,
1986 (1ª ed. 1977); pa ra un abor da je ac tual de las prác ti cas po lí ti cas,
eco nó mi cas y cul tu ra les, véa se M.Z. Lo ba to (dir.), El pro gre so, la mo der -
ni za ción y sus lí mi tes (1880-1916), Nue va his to ria ar gen ti na, t. V, Bue -
nos Ai res, Su da me ri ca na, 2000.

2 He tra ba ja do con el dia rio Sud-Amé ri ca en el pe río do que va de
1888 a 1891. A lo lar go de ese úl ti mo año es po si ble ob ser var có mo los
vai ve nes de la pu bli ca ción del dia rio (cam bios de di rec tor, sus pen sio nes,
cie rre fi nal) se co rres pon den con los vai ve nes de la po lí ti ca, que se en tra -
man de fi ni to ria men te con las vi ci si tu des de la eco no mía y las fi nan zas. Pa -
ra una lec tu ra his tó ri co-po lí ti ca de es te dia rio, véa se T. Dun can, “La pren -
sa po lí ti ca: Sud-Amé ri ca (1884-1892)”, en G. Fe rra ri y E. Ga llo (comps.),
La Ar gen ti na del 80 al Cen te na rio, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1980.

3 Res pec to de la Re vo lu ción de 1890, Hil da Sá ba to dis cu te la in ter -
pre ta ción que “ha con si de ra do a la Re vo lu ción mu cho más co mo el pre -
lu dio de 1912, que co mo el epí lo go de 1880”; H. Sába to, “La Re vo lu -
ción del 90: ¿pró lo go o epí lo go?”, Pun to de vis ta, año XIII, N° 39, di -
ciem bre de 1990.

4 Los nue vos te mas dis po ni bles in gre san de in me dia to en las no ve las,
gé ne ro en el que, por me dio de la na rra ción, se tra ta de en con trar res -
pues tas pa ra gra dual men te ir or de nan do, je rar qui zan do la si mul ta nei dad
pe ro que, en es te pri mer mo men to, de jan se ña les de un sen ti mien to del
pre sen te (bas ta pen sar en el sui ci dio de Qui li to, el pro ta go nis ta de la no -
ve la ho mó ni ma de Car los Ma ría Ocan tos, de 1891). Aun que en me nor
me di da, tam bién en los ar tí cu los de opi nión o en los en sa yos se usa el
nue vo re per to rio, a tra vés de cu ya dis po si ción y com bi na to ria los au to res
to man par ti do. A mo do de ejem plo, se pue den ci tar dos ca sos ex tre mos:
Pa ra do mi nar el oro ¡Pla ta! de San tia go Va ca Guz mán (s/d, 1890), que
se ori gi na en una se rie de ar tí cu los pe rio dís ti cos de oca sión, y El 90 (so -
cio lo gía ar gen ti na) de Car los Ro jo (Bue nos Ai res, Im pren ta de Pa blo Co -
ni e hi jos, 1892), que tie ne ex plí ci tas pre ten sio nes cien ti fi cis tas.

5 Mien tras nin gu na de las no ve las que An to nio Pa gés La rra ya dio en
lla mar el “ci clo de la Bol sa” de sa rro lla la cri sis eco nó mi ca (“La cri sis del
90 en nues tra no ve la. El Ci clo de la Bol sa”, La Na ción, 4 de mayo de
1947), los en sa yos que pro li fe ran por en ton ces se re fie ren o de di can tan -
to a la dé ba cle eco nó mi ca co mo a la cri sis po lí ti co-ins ti tu cio nal.

6 Esas cin co no ve las per te ne cen al lla ma do “ci clo de la Bol sa”: Abis -
mos de Ma nuel Ba ha mon de, La Bol sa de Ju lián Mar tel, Qui li to de Car -
los Ma ría Ocan tos, Ho ras de fie bre de Se gun do I. Vi lla fa ñe, Bue nos Ai -
res en el si glo XXX de Eduar do de Ez cu rra. Las seis no ve las res tan tes que
in te gran el ci clo fue ron es cri tas en tre 1894 y 1901.

ja de te ner sen ti do. A par tir de ese mo men to, el pro ta go nis ta –cu -
ya ca pa ci dad pre dic ti va ha bía es ta do anu la da por el de li rio me ta -
fó ri co del oro– sa be tan to co mo los vi sio na rios, pe ro en el mo vi -
mien to de re plie gue que le si gue a la ex pe rien cia de la ciu dad co -
mo rui na mo der na só lo pue de com pren der los he chos a tra vés de
una nue va for ma del de li rio. Li bre ya de la me tá fo ra, el de li rio se
ha ce li te ral y su le xi ca li za ción –que pa re ce res pon der me dian te
una nue va ale go ría la pre gun ta re tó ri ca de D’A mi co– es la lo cu ra.
En la úl ti ma es ce na, el pro ta go nis ta, en lo que ci do por su rui na y
la pér di da del ho nor, alu ci na con una mu jer, una her mo sa Cleo -
pa tra que, tras los go ces del amor, se me ta mor fo sea en un mons -
truo es pan to so: “Soy la Bol sa”, di ce. La ale go ría fi nal, en ton ces,
ma ni fies ta la sub je ti va ción del es pa cio de la Bol sa co mo de li rio de
la sin ra zón y ya no de las gran de zas. Por que, en la fic ción, la cri -
sis del 90 só lo de vuel ve al su je to a su pro pia in te rio ri dad a cos ta
de la ena je na ción.

De la re pre sen ta ción ini cial de la ciu dad aco sa da por el vien -
to en el es pa cio em ble má ti co de la Pla za de Ma yo, só lo res ta la
ima gen de la Bol sa con ver ti da en mu jer-mons truo. Pues ta en el
cuer po lu ju rio so de la mu jer (por que en la fic cio na li za ción fi ni se -
cu lar la eco no mía en cri sis apa re ce siem pre fe mi ni za da), la per so -
ni fi ca ción re se man ti za el ca rác ter em ble má ti co de la Bol sa en el
que lo eco nó mi co ha si do sus ti tui do por el vi cio. Es allí, pre ci sa -
men te, don de la ar ti cu la ción na rra ti va del crac fi nan cie ro ter mi na
de cons ti tuir esa re ji lla eco nó mi co-mo ral que sir ve pa ra pro ce sar
los pro ble mas so cia les de una épo ca.
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El Quijote, 26 de enero de 1890.
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te dral al za “una es pe cie de rue go fer vo ro so en que pa re cía pe dir un po co
de com pa sión pa ra la pa tria sa quea da y es car ne ci da ba jo el man to de oro -
pel que la es pe cu la ción y los abu sos ad mi nis tra ti vos ha bían echa do so bre
sus es pal das, man to que tar de o tem pra no de bía caer pa ra siem pre, arran -
can do, co mo la tú ni ca de la le yen da, pe da zos de su pro pia car ne a los mis -
mos que con él se cu brie ran” (pp. 31-33).

16 Ju lián Mar tel, La Bol sa, p. 33. 
17 Así co mo en su li bro D’A mi co pro po nía un iti ne ra rio que cons truía

el es pa cio ur ba no mo der ni za do co mo con ti nui dad y des pla za mien to, en
La Bol sa el es pa cio ur ba no es fun cio nal a la es truc tu ra de la tra ma: la pri -
me ra par te abre con la es ce na en la Pla za de Ma yo y cie rra con la es ce -
na en Pa ler mo.

18 La de no mi na ción mi ra da des crip to ra per te ne ce a Ph. Ha mon en
In tro duc ción al aná li sis de lo des crip ti vo, Bue nos Ai res, Edi cial, 1991.
Da vid Vi ñas ana li za la fun ción de la des crip ción en la no ve la de Mar tel a
par tir de las dis tin tas re la cio nes es ta ble ci das en tre el na rra dor y aque llo
que des cri be, se ña lan do que la ar ti cu la ción cau sa lis ta úl ti ma es el an ti se -
mi tis mo (D. Vi ñas, “Mar tel y los cul pa bles del 90”, Li te ra tu ra ar gen ti na
y rea li dad po lí ti ca, Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na,
1982).

19 Er nes to Que sa da, Dos no ve las so cio ló gi cas, Bue nos Ai res, Peu ser,
1892.

20 Co mo pue de ver se, Mar tel re cu rre a un am plio re per to rio ale gó ri -
co: imá ge nes de la na tu ra le za, le yen das po pu la res, le yen das ex traí das de
la li te ra tu ra, imá ge nes bí bli cas y de la An ti güe dad clá si ca.

21 C. Schors ke, “La ciu dad mo der na”, Pun to de Vis ta, año X, N° 30,
ju lio-oc tu bre de 1987.

22 C. D’A mi co, Bue nos Ai res, sus hom bres, su po lí ti ca, p. 141. 
23 Ídem, p. 155. 
24 Así re za el anun cio com ple to, con tri bu yen do aun más a la con fu -

sión res pec to de la his to ria de la no ve la ar gen ti na y de la obra de Ju lián
Mar tel: “Una tra ma in ten sa y la pre sen cia es ca sa men te di si mu la da de mu -
chas per so na li da des de nues tro mun do fi nan cie ro hi cie ron de Dan za de
mi llo nes, cuan do su apa ri ción, un li bro dis cu ti do y rá pi da men te arre ba ta -
do por mi lla res de lec to res” (por ta di lla a Ju lián Mar tel, Dan za de mi llo -
nes, Bue nos Ai res, Juan Car los Ro vi ra Edi tor, 1933).

7 Se tra ta de cam bios cua li ta ti vos que son asu mi dos co mo ex pe rien -
cias so cia les y que “aun que son emer gen tes o pree mer gen tes, no ne ce si -
tan es pe rar una de fi ni ción, una cla si fi ca ción o una ra cio na li za ción an tes
de ejer cer pre sio nes pal pa bles y de es ta ble cer lí mi tes efec ti vos so bre la ex -
pe rien cia y la ac ción”, Ray mond Wi lliams, Mar xis mo y li te ra tu ra,
Barcelona, Pe nín su la, 1980 (1977), pp. 150-158.

8 El pri me ro en se ña lar esa re la ción, que fue to ma da sin re con si de ra -
cio nes por su ce si vos crí ti cos, fue Er nes to Que sa da en su tem pra no es tu -
dio so bre La Bol sa y Qui li to: “Si Zo la al es cri bir su ya fa mo sa no ve la
L’Ar gent se hu bie se re fe ri do a Bue nos Ai res y al pa sa do pe río do de es -
pe cu la ción bur sá til, no ha bría po di do ha cer lo me jor” (Dos no ve las so cio -
ló gi cas, Bue nos Ai res-La Pla ta-Ro sa rio, Ja co bo Peu ser, 1892, p. 69).

9 Ju lián Mar tel, La Bol sa, Bue nos Ai res, Edi to rial de Bel gra no, 1981.
Car los D’A mi co, Bue nos Ai res, sus hom bres, su po lí ti ca, Bue nos Ai res,
Edi to rial Ame ri ca na, 1952. La edi ción ori gi nal te nía el tí tu lo Bue nos Ai -
res, su na tu ra le za, sus hom bres. Ob ser va cio nes de un via je ro de so cu -
pa do. Por Car los Mar tí nez. Mé xi co. 1890. A par tir de aquí to das las ci -
tas re mi ten a las men cio na das edi cio nes. 

10 Sud-Amé ri ca, lu nes 19 de sep tiem bre de 1987, p. 1, col. 5. Pa ra
una lec tu ra de En la san gre en el mar co de la cons ti tu ción de la no ve la
en la dé ca da del 80 y en re la ción con sus con di cio nes ma te ria les de pro -
duc ción y cir cu la ción, véa se A. Lae ra, El tiem po va cío de la fic ción. Las
no ve las de Eduar do Gu tié rrez y Eu ge nio Cam ba ce res, Bue nos Ai res,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, e/p (ju lio de 2004).

11 R. Da río, “A Jo sé Mi ró (Ju lián Mar tel). El día de su muer te. 10 de
di ciem bre de 1896”, en Pro sa dis per sa, Obras com ple tas, vol. XX, Ma -
drid, Mun do La ti no, 1919.

12 Fe li pe Ma yol de Se ni llo sa, Me mo rias par le ras, citado por J.L. Bu -
sa ni che, Es tam pas del pa sa do. Lec tu ras de his to ria ar gen ti na, Bue nos
Ai res, Ha chet te, 1959, pp. 843-844.

13 Jor ge Lier nur, “La ciu dad efí me ra. Con si de ra cio nes so bre el as pec -
to ma te rial de Bue nos Ai res; 1870-1910”, en J. Lier nur y G. Sil ves tri, El
um bral de la me tró po lis. Trans for ma cio nes téc ni cas y cul tu ra en la
mo der ni za ción de Bue nos Ai res (1870-1930), Bue nos Ai res, Su da me ri -
ca na, 1993.

14 Car los D’A mi co, Bue nos Ai res, sus hom bres, su po lí ti ca, p. 11. 
15 Glo so la ci ta ín te gra men te: en la pla za de Ma yo se po ne “ira cun do,

ra bio so, he cho un sal va je”. Pa sa por el Con gre so “sin bus car ca mo rra”;
ha ce el pa pel de “pro te gi do del Go bier no, de ele men to elec to ral”, aba lan -
zán do se so bre la Adua na; se con vier te en “opo si tor in tran si gen te” cuan -
do arre me te con tra el Pa la cio de Go bier no; se lan za so bre la Bol sa de Co -
mer cio “¡co mo si con las lá gri mas que le hi cie ra de rra mar su pes qui sa por
los an tros ad mi nis tra ti vos, in ten ta se ba rrer y lim piar de una so la vez to da
la es co ria fi nan cie ra!...”; se trans for ma en “po lí ti co sin con cien cia” y abo -
fe tea la pi rá mi de de Ma yo; en el Ca bil do, se con vier te en uno de esos “li -
ti gan tes que por no te ner cu ñas, ven pre mia da su fal ta de cul pa bi li dad con
una sen ten cia con de na to ria”; fi nal men te, al pie de las co lum nas de la Ca -
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En la se gun da dé ca da del si glo XX lle -
ga ron a la Ar gen ti na cien tos de in mi -
gran tes pro ce den tes de los mon tes

Cár pa tos, de las lla nu ras de Ucra nia, de las
al deas de Po lo nia. Mu chos de ellos se es ta -
ble cie ron en Be ris so, un ba rrio de la ciu dad
de La Pla ta (pro vin cia de Bue nos Ai res), y
se con vir tie ron en obre ros in dus tria les. Allí
con for ma ron sus aso cia cio nes re pre sen ta ti -
vas y mol dea ron sus iden ti da des. Ju lián Za -
biuk fue uno de esos in mi gran tes: lle gó a
Be ris so des de So lo ne (Za lizchyky, Ga lit zia
orien tal) y, co mo otros ex tran je ros, tra ba jó
en los fri go rí fi cos Swift y Ar mour, y vi vió en
la lo ca li dad has ta su muer te.1

El pa so por la his to ria de Ju lián Za biuk
só lo te nía sen ti do pa ra su fa mi lia y sus ami -
gos. Sin em bar go, él or de nó las fo tos de su
fa mi lia en dos ál bu mes cons tru yen do un re -
la to vi sual que le per mi tió en con trar un lu -
gar en la his to ria cuan do esos ál bu mes, con -
ser va dos por su hi jo, fue ron en tre ga dos a
dos his to ria do res in te re sa dos en el pa sa do
de Be ris so. No obs tan te, su in gre so a la his -
to ria no fue in me dia to pues es ta ba con di -
cio na do por nues tra ca pa ci dad de his to ria -
do res pa ra en con trar un sen ti do a esas imá -

ge nes y a las na rra cio nes que ha bía mos re -
co gi do en la co mu ni dad. Fo to gra fías y re la -
tos nos plan tea ban un de sa fío en cuan to a
los usos po si bles de es tos ma te ria les por
quie nes no te nían in cor po ra da a su for ma -
ción pro fe sio nal la sen si bi li dad ade cua da
pa ra li diar con ellos.

En es te ar tí cu lo se ana li za la tra ma for -
ma da por los re la tos ora les y las imá ge nes
fo to grá fi cas co mo ele men tos im por tan tes
en el pro ce so de for ma ción de la iden ti dad
de los ucra nia nos. Esa iden ti dad no fue un
mo vi mien to úni co y ho mo gé neo, por el
con tra rio, emer gió de los con flic tos de me -
mo ria y de com pe ten cias en tre di fe ren tes
re la tos exis ten tes en la co mu ni dad lo cal.
Las com pe ten cias con flic ti vas es ta ban (y es -
tán) re la cio na das con la pre sen cia de ele -
men tos re si dua les en las na rra cio nes de la
co mu ni dad, de cier tos nú cleos de me mo ria
(el pa sa do de los tra ba ja do res in mi gran tes
en los fri go rí fi cos, la ar mo nía de la so cie dad
del tra ba jo ba jo el pe ro nis mo, la con vi ven -
cia sin de sa ve nen cias de di fe ren tes na cio na -
li da des, re li gio nes e ideas po lí ti cas) y con las
for mas de trans mi sión aso cia das no só lo
con la pa la bra si no tam bién con ob je tos (fo -

Fo tos fa mi lia res, na rra cio nes ora les y for ma ción
de iden ti da des: los ucra nia nos de Be ris so*

Da niel Ja mes** 
Mir ta Zai da Lo ba to***

* El es tu dio de los ucra nia nos de Be ris so se ins cri be den tro del pro yec to co la bo ra ti vo ti tu la do “Be -
ris so obre ro, Eth ni city and the Cons truc tion of Iden tity in an Ar gen ti ne Meat pac king Com mu nity,
1900-1990”, di ri gi do por Da niel Ja mes y Mir ta Zai da Lo ba to con un sub si dio del Na tio nal En dow ment
for the Hu ma ni ties. Que re mos agra de cer a Bog dan y Ma riel Za biuk por su ayu da. Una ver sión pre li -
mi nar fue es cri ta en el Na tio nal Hu ma ni ties Cen ter, North Ca ro li na, 1997-1998.

** In dia na Uni ver sity.
*** Uni ver si dad de Bue nos Ai res.
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pe ro no es ta ban pre pa ra dos, las char -
las te nían ti po agi ta do res.”

• “[...] Hay gen te mi tad ucra nia na
que se iden ti fi ca co mo ru so, no
son ru sos, acá si hay en Ar gen ti na tres -
cien tos ru sos es mu cho.”

• “[...] Con la so cie dad po la ca ha bía
dis cor dia, aho ra hay con tac tos con
los po la cos, les to có la mis ma suer te
que a Ucra nia, es tán ba jo do mi na ción
ru sa, an tes no ha bía, ha bía dis tan cia.”3

Po la cos, ucra nia nos, ru sos, apa re cen co -
mo po si cio na mien tos, co mo ex pre sio nes de
una ex pe rien cia hu ma na dis per sa y frag men -
ta da re la cio na da tan to con los pro ce sos de
fa bri ca ción de na cio nes en el mun do eu ro -
peo co mo con los mo vi mien tos de po bla ción
(in mi gra ción). Esos po si cio na mien tos iban
cam bian do. El bi sa bue lo de Ciu per era ale -
mán pe ro se ucra ni zó, al gu nos eran ucra nia -
nos pe ro se iden ti fi ca ban co mo ru sos, otros
po dían ser de no mi na dos co mo po la cos. Las
pa la bras de Ciu per con ver ti das en in di cios se
bi fur can en va rias di rec cio nes, aun que va rios
de esos ca mi nos con du cen a la ne ce si dad de
ana li zar las com ple jas re la cio nes en tre me -
mo ria e iden ti dad ét ni co-na cio nal.

La cues tión de la iden ti dad re fie re a un
pro ce so cul tu ral a par tir del cual se quie re
dar co he ren cia –ima gi na ria y real– a la ex -
pe rien cia de la diás po ra (fa mi liar y na cio nal)
que im pli có el fe nó me no in mi gra to rio. El
mun do de iden ti da des cam bian tes que se ña -
la Juan Ciu per era com par ti do por otros
cien tos de ucra nia nos que lle ga ron a Be ris -
so en el pe río do de en tre gue rras. Pa ra esos
in mi gran tes su iden ti dad cul tu ral era el re -
sul ta do de un con jun to com ple jo de ex pe -
rien cias que in cluía lo que eran y en lo que
se es ta ban con vir tien do. Tal co mo se ña la
Stuart Hall, nin gu na iden ti dad cul tu ral es al -
go que exis te real men te de ma ne ra pre via,
que tras cien de tiem pos, lu ga res, his to rias,

si no que es tá en cons tan te trans for ma ción.4

Una iden ti dad, en es te ca so la re la cio na da
con la et ni ci dad, no es al go que se ha fi ja do
en el pa sa do y que no so tros ne ce si ta mos
des cu brir, y tam po co es una esen cia cris ta li -
za da que es pe ra ser en con tra da; por lo con -
tra rio, es tá su je ta a los jue gos de la his to ria,
la cul tu ra y el po der. Hall se ña la tam bién
que una de ter mi na da iden ti dad cul tu ral no
es una bro ma de la ima gi na ción pues ella
tie ne sus his to rias y las his to rias tie nen sus
efec tos rea les, ma te ria les y sim bó li cos. Ade -
más, son siem pre cons trui das a tra vés de la
me mo ria, de la fan ta sía, de las na rra cio nes
y de los mi tos. De ma ne ra que una iden ti -
dad cul tu ral es un ines ta ble pun to de iden -
ti fi ca ción que se ha ce con dis cur sos, con
ac tos, con ar te fac tos. Va le la pe na re mar -
car: una iden ti dad no es una esen cia si no un
po si cio na mien to.

Un ines ta ble pun to de iden ti fi ca ción es
la idea que me jor se co nec ta con otro con -
cep to que re sul ta útil aquí: el de gru po ét ni -
co de Fre drik Barth.5 Es te con cep to fue uti -
li za do en al gu nos es tu dios so bre la in mi gra -
ción en la Ar gen ti na re fi rien do a la per cep -
ción de “lo di fe ren te” por par te del pro pio
gru po y por la so cie dad.6 Pe ro la per cep ción
de lo di fe ren te es só lo una par te y no to ma
en cuen ta la di ná mi ca, la com ple ji dad, los
con flic tos en la cons truc ción de esa et ni ci -
dad. Pa ra Barth, lo ins ti tu cio nal (con gran
pe so en los es tu dios so bre co lec ti vi da des) y
lo sub je ti vo es tán ín ti ma men te re la cio na dos
y am bos for man par te de un pro ce so ac ti vo
a par tir del cual se de fi nen las fron te ras de la
et ni ci dad (eth nic boun da ries) la que se pro -
du ce, por otra par te, en es tre cha re la ción
con los cam bios que se ope ran den tro y fue -
ra del gru po. Barth con si de ra ade más que
las hue llas ele gi das por la gen te co mo ras go
cul tu ral, co mo ele men to de iden ti fi ca ción,
de fi nen a un gru po ét ni co, y que esa elec -
ción de pen de de un sis te ma so cio cul tu ral

to gra fías, car tas, mo nu men tos), ce re mo -
nias, re pre sen ta cio nes y fies tas.

De he cho el fo co de es te en sa yo pri vi le -
gia el aná li sis de las fo to gra fías de los ál bu -
mes de Ju lián Za biuk co mo so por tes de una
his to ria de de sa rrai go y de for ma ción de
una nue va fa mi lia, y co mo par te de las ten -
sio nes al re de dor de la cons truc ción de la
iden ti dad de los ucra nia nos en la Ar gen ti na.
Si la len te de la má qui na fo to grá fi ca se acer -
ca, la fi gu ra de Ju lián Za biuk pue de en trar
par cial men te en el cua dro a tra vés de las fo -
tos fa mi lia res en Ucra nia y en la diás po ra; si
se ale ja, apa re ce la his to ria de la co mu ni dad
ét ni ca. Pe ro al ajus tar la len te los sen ti dos
de la his to ria per so nal y et ni ca de Ju lián Za -
biuk ad quie ren den si dad a par tir de nues tro
pro pio apren di za je so bre có mo leer las hue -
llas con te ni das en los re la tos e imá ge nes.

Las hue llas del pa sa do: sín to mas
e in di cios en la na rra ción

En 1987, mu chos años an tes de en con -
trar los ál bu mes de fo tos, Juan Ciu per nos
con ta ba so bre su ex pe rien cia como tra ba ja -
dor in mi gran te. Es ta ba sen ta do en su ca sa y
nos ha bla ba pau sa da men te de su ex pe rien -
cia la bo ral. En mu chos pa sa jes de su re la to
apa re cían al gu nas ob ser va cio nes so bre los
ucra nia nos que só lo mu cho tiem po des pués
ad qui rie ron al gún sig ni fi ca do. Los pa sa jes
de ese re la to eran co mo mi nús cu las sin gu -
la ri da des, al de cir de Ginz burg,2 que pau la -
ti na men te fue ron con vir tién do se en ras tros,
in di cios y sig nos de los in ter cam bios y trans -
for ma cio nes cul tu ra les de los ucra nia nos de
Be ris so. 

Vea mos los frag men tos sin to má ti cos de
ese tex to:

• “[...] Mi bi sa bue lo era ale mán pe ro
se ucra ni zó.”

• “[...] Vi ne el año 30, te nía die ci sis te
años... De los Cár pa tos, la ciu dad más
im por tan te de aquel tiem po se lla ma ba
Sta nis la via [fo né ti ca]. Ac tual men te es
una ciu dad muy es tra té gi ca pa ra los ru -
sos por que es ba se de de fen sa.”

• “ [...] Mi ma má emi gró pa ra que yo pu -
die ra es tu diar [...] Mi ma má vi no acá,
yo te nía do ce años e in gre sé al co le gio
na cio nal [en Ucra nia], co mo es ta ba ba -
jo ocu pa ción po la ca, los po la cos no
nos fa vo re cie ron mu cho a no so -
tros, el es tu dio nues tro te nía cier ta in -
ter fe ren cia en to do.”

• “[...] En la So cie dad nues tra [Pros vi ta] el
que se ma ni fes ta ba que era de la
doc tri na de Le nin no te nía lu gar
pa ra no so tros, lo ex cluía mos [...].”

• “[...] La so cie dad nues tra era ne ta -
men te cul tu ral, era dar le a co no cer
a los ar gen ti nos el ar te na cio nal y la
na cio na lis ta [se re fie re a la So cie dad Re -
na ci mien to] era un po qui to sos pe cho sa
pa ra el go bier no, no so tros te nía mos
per so ne ría ju rí di ca, [...] ellos no [...].”

• “[...] Ha bía una dis cor dia muy
gran de, [...] ha bía ra zón de exis tir o
no ha bía ra zón de exis tir, por que ellos
no po dían ha cer otra co sa, igual que
Pros vi ta, ac tos cul tu ra les otra co sa no
[...] Por ejem plo ellos ha cen los mis mos
ac tos que no so tros, ellos di cen va mos a
ha cer ac ti vi da des to dos jun tos, pe ro
exi gen co mo si fue ra que no so tros te -
ne mos que ca pi tu lar con ellos. Yo mis -
mo a ve ces ha blo y voy a los ac tos de
ellos y di go: ten gan en cuen ta que la
exis ten cia nues tra tie ne mu chos años y
es ma dre fun da do ra de la vi da nues tra,
ha cen lo mis mo que no so tros. ¿Por qué
que rían di vi dir se? Sa lie ron y aho ra ha -
cen lo mis mo que no so tros.”

• “No eran gen te pre pa ra da pa ra esa
idea (na cio na lis ta), la idea era bue na,
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si de rar es tos in te rro gan tes, cree mos que en
el mo men to de rea li zar la en tre vis ta no so -
tros no ha bía mos pen sa do que nos es tá ba -
mos con vir tien do en ve hí cu lo de un dis cur -
so ideo ló gi co al re de dor de la iden ti dad y de
las fron te ras que se le van ta ban en tor no a
esa mis ma iden ti dad.9 La na rra ción nos es -
ta ba plan tean do un con flic to y no so tros no
te nía mos la otra par te que per mi tie ra res -
pon der la sub je ti vi dad de es ta in ter pre ta -
ción. Ade más, co mo his to ria do res, no te -
nía mos in cor po ra da a nues tra tra di ción cul -
tu ral y tam po co a nues tro ob je ti vo de in ves -
ti ga ción una con fron ta ción de es tas ca rac -
te rís ti cas.

La na rra ción de Ciu per nos co lo ca ba
fren te a un in di cio, a los ras tros (las mi nús -
cu las sin gu la ri da des que plan tea Ginz burg)
de un pro ble ma más com ple jo y que re -
que ría de otras hue llas que per mi tie ran re -
cons truir las trans for ma cio nes cul tu ra les
que vi vie ron los in mi gran tes ucra nia nos de
Be ris so. 

Otros ras tros: el ál bum 
de fo tos fa mi lia res 

Ju lián Za biuk de jó otro ti po de in di cios
so bre su ex pe rien cia de vi da. Dos ál bu mes
de fa mi lia son los so por tes que cuen tan la
his to ria de de sa rrai go y de sar ti cu la ción de su
fa mi lia y de la “fa mi lia ucra nia na”. En los ál -
bu mes fo to grá fi cos de Za biuk se reú nen sim -
bó li ca men te y en un mis mo es pa cio una
evo ca ción nos tál gi ca de lo per di do (Ucra -
nia); se pro du ce un or de na mien to evo ca ti vo
don de se en cuen tra la fa mi lia (com pues ta
por pa rien tes y ami gos) y las par tes per di das
y re con quis ta das de la fa mi lia per so nal y na -
cio nal en la nue va so cie dad (Fig. 1, 2 y 3).

Los ál bu mes es tán or ga ni za dos se gún
dis tin tos cri te rios de tem po ra li dad. En un ni -
vel ge ne ral y abs trac to po de mos de cir que

que no es pre de ci ble. Ade más, una iden ti -
dad cul tu ral se cons ti tu ye en el con flic to. Esa
iden ti dad es una re la ción que se con vier te en
un es pa cio de an ta go nis mo que trans for ma
la ma ne ra de con ce bir lo po lí ti co, por que ya
no pue de pre sen tar se so la men te lo ca li za do
en ins ti tu cio nes es pe cí fi cas, co mo una es fe -
ra o ni vel de la so cie dad.7

El re la to de Ciuper se re pe tía en otras
vo ces que que da ban plas ma das en los ar te -
fac tos cul tu ra les que les da ban sus ten to.
Los re la tos es ta ban in mer sos y con fron tan -
do al mis mo tiem po con el gran re la to de la
co mu ni dad ar mó ni ca que tie ne un mo men -
to de ma te ria li za ción en la Fies ta Pro vin cial
del In mi gran te. En la fies ta se re pi te ca da
año un ri tual aso cia do a dar for ma a la co -
mu ni dad mul ti cul tu ral for ma da por per so -
nas, aho ra sus nie tos, que lle ga ron a Be ris -
so des de di fe ren tes par tes del mun do y
con vi ven (así co mo con vi vie ron) en una so -
cie dad sin ten sio nes, sin con flic tos, sin en -
fren ta mien tos.

El re la to de Ciuper, el de Bog dan –el hi -
jo de Za biuk– y el de otros ha bi tan tes de Be -
ris so, así co mo la fies ta del in mi gran te y las
re pre sen ta cio nes tea tra les, se ins cri ben en
una prác ti ca so cial de con me mo ra ción
que cons ti tu ye una prác ti ca in ten cio nal a
par tir de la cual se asig nan cier tos sig ni fi ca -
dos a dis tin tos acon te ci mien tos de la his to -
ria de Be ris so: la lle ga da de los in mi gran tes,
el pa sa do de tra ba jo en los fri go rí fi cos, la
co mu ni dad del es fuer zo, el 17 de oc tu bre y
el pe ro nis mo.8 Es ta prác ti ca so cial de con -
me mo ra ción tie ne un pun to de par ti da pues
se ini ció a par tir de la de mo li ción del fri go -
rí fi co Ar mour, lue go de su cie rre en 1969,
pues la gen te, ame na za da por la de so cu pa -
ción y la de sa pa ri ción de las fá bri cas, se reu -
nía pa ra re cor dar los he chos del pa sa do que
for ma ban par te de su iden ti dad cul tu ral aso -
cia da con la ex pe rien cia de tra ba jo.

Los pá rra fos trans crip tos de nues tro na -

rra dor Juan Ciu per cons ti tu yen sín to mas e
in di cios de los con flic tos exis ten tes al re de -
dor de la iden ti dad ucra nia na de los in mi -
gran tes de Be ris so. Esos re la tos no son tex -
tos ais la dos de su con tex to o, me jor aún, no
son re la tos aje nos a la ex pe rien cia con cre -
ta; so bre es te pun to vol ve re mos más ade -
lan te. Pe ro re sul tan in di cios sig ni fi ca ti vos
por que no eran el pro duc to de una con ver -
sa ción cu yo cen tro fue ra la ex pe rien cia de
la in mi gra ción ucra nia na ni la cons ti tu ción
de sus ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas y, mu -
cho me nos, las di vi sio nes po lí ti cas exis ten -
tes en su se no. Tam po co po día ins cri bir se
en un diá lo go que con fron ta ra la pers pec ti -
va del na rra dor y el en tre vis ta dor pues el eje
de nues tras pre gun tas te nía que ver con el
tra ba jo en los fri go rí fi cos, con las con di cio -
nes de vi da en la co mu ni dad y, en ese con -
tex to de la con ver sa ción, los na rra do res, la
“gen te co mún”, no te nían en men te la exis -
ten cia de un pú bli co ex ter no de po si bles
“lec to res” u “oyen tes”.

Sin em bar go, Juan Ciu per se com por -
ta ba co mo el por ta voz de un gru po al se ña -
lar que: “[...] Ha bía una dis cor dia
muy gran de... ha bía ra zón de exis tir o
no ha bía ra zón de exis tir, por que ellos no
po dían ha cer otra co sa, igual que Pros vi -
ta, ac tos cul tu ra les otra co sa no [...] Por
ejem plo ellos ha cen los mis mos ac tos que
no so tros, ellos di cen va mos a ha cer ac ti -
vi da des to dos jun tos, pe ro exi gen co mo
si fue ra que no so tros te ne mos que ca pi -
tu lar con ellos. Yo mis mo a ve ces ha blo y
voy a los ac tos de ellos y di go: ten gan en
cuen ta que la exis ten cia nues tra tie ne
mu chos años y es ma dre fun da do ra de la
vi da nues tra, ha cen lo mis mo que no so -
tros. ¿Por qué que rían di vi dir se? Sa lie ron
y aho ra ha cen lo mis mo que no so tros”.
¿Quié nes eran ellos? ¿En tre quié nes se pro -
du cía la dis cor dia? ¿Cuá les eran las ra zo nes
de la di vi sión y quié nes se di vi dían? Al con -
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Fig. 1: Foto enviada por Zenón Zabiuk. En la
parte posterior dice: “Para recuerdo de mi

hermano Julián. Yo estoy sentado al borde del
banco. De nuestra casa se ve el techo y la

chimenea. Zenón”.

Fig. 2: Pue blo en Ucra nia.

Fig. 3: Familiares de Eudocia Cymbala, esposa
de Julián Zabiuk.
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de stu dium de Ro land Bart hes, una fo to
pue de ha blar del sen ti do de res pe ta bi li dad,
del as cen so so cial, de las imá ge nes fa mi lia -
res, del con for mis mo y de las for mas de ves -
tir.11 Sin em bar go se po dría ir más allá y res -
pon der al de sa fío que nos plan tea Bart hes
res pec to de la fo to gra fía y en con trar el
punc tum, el de ta lle que hie re (que pun za) y
que pro vo ca en el es pec ta dor una mi ra da di -
fe ren te. 

El punc tum es la ex cep cio na li dad me to -
ní mi ca que pro ba ble men te no es in ten cio -
nal y nos di ce que el fo tó gra fo es ta ba allí.
Pe ro el punc tum se ubi ca en un pla no muy
in di vi dual: es lo que sig ni fi ca pa ra no so tros
y no ne ce sa ria men te lo mis mo pa ra los
otros es pec ta do res; pa ra ellos pue de ser
una fo to más en tre otras mi les. En to do ca -
so, Bart hes plan tea un de sa fío y aún per ma -
ne ce en ese ni vel. 

De to dos mo dos qui sié ra mos pre sen tar
un ejem plo de lo que he mos en ten di do por
esa mi ra da in di vi dual de una fo to gra fía.
Cuan do vi mos por pri me ra vez el ál bum de
Bog dan ha bía una fo to que lla ma ba nues tra
aten ción. Era la de un jo ven de do ce a quin -
ce años. Al prin ci pio nos atra jo la ca mi sa
bor da da a la usan za tra di cio nal que emer gía
por de ba jo de su tra je. Nos pa re cía que la
fo to gra fía sim bo li za ba la ten sión en tre dos
de seos: lo mo der no e in di fe ren cia do (la ho -
mo ge nei za ción de la ves ti men ta), el uso del
tra je en una so cie dad que si gue sien do cam -
pe si na y, por otro la do, la ca mi sa y los za -
pa tos su cios de ba rro que in di can cla ra men -
te lo dis tin ti vo de su con di ción de tra ba ja dor
ru ral. Pe ro, ade más, es ta ba la ex pre sión de
su ros tro. La ca ra era pa ra no so tros un ele -
men to pun zan te en la me di da en que se ex -
pan día y cu bría to da la fo to. Al prin ci pio el
ros tro del jo ven te nía la fun ción me to ní mi ca
de de sig nar el ham bre. En su ce sión se pro -
yec ta ban las fo tos de otras ham bru nas que
aso la ron el pla ne ta; la úni ca di fe ren cia es ta -

hay una na rra ti va dia cró ni ca (na ci mien to,
cre ci mien to y muer te o sa li da, lle ga da, de sa -
rrai go y re so lu ción con la dua li dad de in te -
gra ción y di fe ren cia ción). Es te ni vel de tem -
po ra li dad es de uso li mi ta do pa ra Ju lián Za -
biuk; de al gún mo do, és ta es la his to ria de
la hu ma ni dad en ge ne ral y lo que Za biuk es -
tá bus can do es una pre sen cia mu cho más
per so nal re pre sen tan do lo úni co y par ti cu lar
de su ex pe rien cia que in clu ye en la me ta na -
rra ción de la na ción y de la co mu ni dad. Pa -
ra lo grar esa pre sen cia la dia cro nía tí pi ca
del ál bum de fa mi lia es in su fi cien te y, en ton -
ces, al te ra el tiem po. Sin em bar go, no es la
úni ca ra zón: tam bién lo ha ce por que una
or ga ni za ción sin cró ni ca re pro du ce me jor
las ca rac te rís ti cas de la me mo ria, de la re -
cor da ción, es pe cial men te de un an cia no
que es tá rear man do su pa sa do a tra vés de
fo to gra fías. Es te as pec to sin cró ni co del ac to
de re cor dar es al te ra do en el tes ti mo nio oral
por la in ter ven ción del in ves ti ga dor que bus -
ca or de nar el tiem po de acuer do a cri te rios
de su ce sión cro no ló gi ca. La al te ra ción tem -
po ral le per mi te a Za biuk jun tar esos pe da -
zos en una na rra ción que co rres pon de a su
de seo de ha cer vi si bles las hue llas más pro -
fun das que que da ron en su me mo ria (de sa -
rrai go, diás po ra, iden ti dad, fa mi lia, in te gra -
ción) y es tam bién una for ma de de jar de ser
un fan tas ma pa ra con ver tir se en una pre -
sen cia (Fig. 4, 5 y 6). 

En un ni vel, los ál bu mes de fo tos fa mi lia -
res de Za biuk po drían in tro du cir nos en su in -
ti mi dad per so nal y tam bién en el mun do a
par tir del cual se crea una ima gen de sí mis -
mo pa ra los otros. Si co no cié ra mos a los fo -
tó gra fos pro fe sio na les que las to ma ban se
po dría in clu so ana li zar las imá ge nes co mo
do cu men tos de la vi da pri va da en la di rec -
ción que nos pro po ne Luis Pría mo,10 o co -
mo par te de lo que otros au to res han de no -
mi na do el stu dium o sim ple men te per for -
man ce. En es te ni vel y par tien do de la idea
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Fig. 4: Familia Zabiuk. Julián Zabiuk,
Eudocia Cymbala y Bogdan. Foto
tomada en Berisso (circa 1932).

Fig. 7: Joven en Berisso. (Foto Berman)Fig. 5: Julián Zabiuk (circa 1928). 

Fig. 6: Fa mi lia res en la Ar gen ti na. 
(Fo to Ar te Mar cos, Dock Sud, Ave lla ne da) 
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de la ex pe rien cia frag men ta ria y co ti dia na es
ne ce sa rio te ner co no ci mien to del con tex to y
ac ce so a otra in for ma ción, lo que con vier te
al his to ria dor en un “lec tor pri vi le gia do”. 

Ade más, en los ál bu mes ba jo es tu dio se
com bi nan las fo tos to ma das por pro fe sio na -
les (por aho ra anó ni mos), con snaps hot
(ins tan tá neas), cu ya ca rac te rís ti ca es la es -
pon ta nei dad, la in me dia tez, la fal ta de in -
ten cio na li dad sim bó li ca, el de seo de de te ner
el mo vi mien to y el tiem po en un ins tan te
pre ci so. En el ál bum los snaps hot pue den
es tar aso cia dos a es ta idea de tiem po fu gaz,
de frag men tos cu ya su ce sión pue de bo rrar
la me mo ria.15

Pe ro las fo tos no son los úni cos ar te fac -
tos que se en cuen tran en las pá gi nas de los
ál bu mes. Tam bién for man par te del re la to
las tar je tas pos ta les. Ellas ayu dan a Za biuk a
dar sen ti do a la his to ria que quie re con tar -
nos. Las tar je tas pos ta les cir cu la ron co mo
tar je tas de sa lu ta ción con mo ti vos bí bli cos en

el si glo XVI y se rea li za ban en los mo nas te -
rios. Es ta cos tum bre so bre vi vió en los cír cu -
los de las igle sias. Pe ro la pri me ra tar je ta
pos tal pro pia men te di cha no apa re ció si no
ha cia el si glo XIX y el país pio ne ro fue In gla -
te rra, que la di fun dió cuan do en 1840 es ta -
ble ció un es tam pi lla do de co rreo más ba ra -
to. La cul tu ra del en vío de tar je tas pos ta les
pron to se ex ten dió a otros paí ses al am pa ro
del de sa rro llo de los ser vi cios pos ta les. Se
po dría de cir que en tre 1869 y 1900 emer -
gió una cul tu ra de las tar je tas pos ta les y que
es en tre 1901 y 1915 cuan do se di fun dió la
cos tum bre de en viar las pa ra Na vi dad en Es -
ta dos Uni dos así co mo en Gran Bre ta ña y
en Fran cia. Ha cia 1916 el mer ca do de con -
su mi do res de tar je tas pos ta les se am plió ba -
jo los efec tos de mo di fi ca cio nes en la ca li dad
de las mis mas.16

Un es tu dio so bre la in mi gra ción fin lan -
de sa se ña la que cuan do los in mi gran tes arri -
ba ban a di fe ren tes áreas de Amé ri ca del

ba en su ves ti men ta, pues mu chas de esas
imá ge nes es ta ban cons ti tui das por cuer pos
se mi des nu dos (Fig. 7).

Lue go aso cia mos nues tra in co mo di dad
con las na rra cio nes de una mu jer ucra nia na
so bre ca sos de an tro po fa gia que se ha brían
pro du ci do en los años de 1930 en la al dea
de don de ella pro ve nía. En ese mis mo mo -
men to, el ros tro del jo ven ad qui rió la fun -
ción me to ní mi ca de de sig nar el ham bre a la
que ha bían si do so me ti dos los pue blos en
los te rri to rios de la Unión So vié ti ca.

El de ta lle de la fo to -
gra fía que nos he ría re -
pre sen ta ba las ma si vas
ham bru nas que han
da do lu gar a un de ba te
abier to so bre la me mo -
ria en el ca so ru so y
que, se gún Cat he ri ne
Me rri da le, es tá sien do
ob je to de re vi sión.12

Se gún es ta au to ra, tras
va rias dé ca das de de ba -
te en tre los his to ria do -
res se es tá pro du cien -
do un cier to con sen so
so bre las ca tás tro fes
de mo grá fi cas ba jo el
sta li nis mo. La his to ria
de ese de sas tre se pue -
de di vi dir en tres fa ses:
1) 1914-1921 gue rra
mun dial, re vo lu ción,
gue rra ci vil y ham bre;
2) 1926-1939 co lec ti -
vi za ción e in dus tria li za ción for za da, ham -
bru nas y re pre sión po lí ti ca co no ci da con el
nom bre de pur gas, y 3) 1939-1945 mar ca -
do por el pe río do de la in va sión a Fin lan dia
y la Gue rra Pa trió ti ca. De trás del ros tro del
jo ven y de ma ne ra no in ten cio nal apa re cían
los ros tros (al me nos pa ra no so tros, y en es -
to con sis te el punc tum) de los diez mi llo nes

de muer tos que se su ma ron a los 23 mi llo nes
del pe río do 1914 y 1922 y que só lo eran
anéc do tas fan tás ti cas en las vo ces de una
mu jer en Be ris so. Me rri da le se ña la que “la
Gue rra Ci vil fue se gui da in me dia ta men te por
una se ve ra es ca sez. És ta fue más des truc ti va
en la Ru sia me ri dio nal y, es pe cial men te, en
la re gión del Vol ga y Ucra nia. La mor ta li dad
to tal en es tas re gio nes se es ti ma en tre un mi -
llón y me dio y cua tro mi llo nes. El pa no ra ma
se com pli ca con el in fan ti ci dio, que no era
nue vo, y tam bién con el ca ni ba lis mo, que no

ha bía si do re por ta do en tal
gra do has ta en ton ces”.13

Es ta fo to ha bía si do to ma -
da pro ba ble men te en la se -
gun da fa se ex pre sa da por
Me rri da le.14

Por otra par te, se pue -
de afir mar tam bién que las
fo to gra fías plan tean una
ten sión per ma nen te en tre
los ele men tos uni ver sa les
(o las me ta na rra cio nes) y
las par tí cu las, los frag men -
tos, lo mo men tá neo que
ellas re gis tran. Si re to ma -
mos la me tá fo ra de acer car
o ale jar la len te fo to grá fi ca,
en el mo vi mien to de ale jar -
la emer gen aque llos ele -
men tos de las na rra cio nes
aso cia dos con la iden ti dad
ét ni ca. Son sím bo los más
uni ver sa les sus cep ti bles de
trans for mar se en ras gos ge -

ne ra les de la cul tu ra y de la iden ti dad ucra nia -
na re co no ci bles tan to en Ca na dá co mo en
Es ta dos Uni dos o en la Ar gen ti na. Si por el
con tra rio acer ca mos la len te, sur gen las par -
tí cu las de la vi da fa mi liar y las ten sio nes den -
tro de la co mu ni dad lo cal, tal co mo nos ha -
bía plan tea do el re la to de Juan Ciu per. Pa ra
des bro zar los ele men tos uni ver sa les de los
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Fig. 8: Postal de Taras Szeweczenko.
(Copyright by Rusalka, Leopold.
Printed in Poland (circa 1928).

Fig. 9: Tarjeta Postal (en el reverso dice “¡Ukrania para los Ukranianos! Las
mejores causas han tenido que luchar contra bastantes obstáculos, y muchos
combatientes han muerto en la brecha, antes de triunfar. El heroísmo que han

demostrado debe medirse no por el resultado inmediato que han obtenido,
sino por las dificultades con que han tropezado y por el valor con que han

sostenido la lucha. Distribuido por el Circulo Ukraniano de los Ex
Combatientes de la República Argentina”. En lápiz está escrita una fecha: 28

de noviembre de 1933).
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afir mar que las pos ta les cum plen un pa pel
im por tan te en la na rra ti va vi sual de Za biuk. 

La na rra ti va de los ál bu mes es com ple ja
pues se rea li za co mo un co lla ge. A las fo tos
y a las tar je tas pos ta les se su man re cor tes de
pe rió di cos y un ejer ci cio es co lar de su hi jo
Bog dan (Fig. 10). La ima gen se lec cio na da
es la de fray Ca ye ta no Ro drí guez co mo di -
rec tor de la bi blio te ca crea da a ins tan cias de
la Pri me ra Jun ta de Go bier no en 1810. La
es co la ri za ción de su hi jo, un as pec to im por -
tan te del pro yec to edu ca ti vo del Es ta do na -
cio nal, le per mi te in cor po rar al pan teón de
los hé roes na cio na les ucra nia nos (re cor de -
mos la ima gen del poe ta Ta ras Szewc zen ko)
otra per te ne cien te al país de re cep ción.

Los ál bu mes de Za biuk fue ron cons trui -
dos co mo do cu men to ín ti mo y co mo tes ti -
mo nio fa mi liar y na cio nal. Pe ro no to dos
los ar te fac tos se con for man del mis mo mo -
do. Es tán tam bien las co lec cio nes de fo tos
“suel tas”. Fo tos guar da das de ma ne ra de -
sor de na da en ca jas, sin nin gún ti po de cla -
si fi ca ción y don de el re la to es ar ma do por
quie nes mi ran las fo tos. En el aná li sis de es -
te ti po de fo to gra fías la ora li dad se so bre po -
ne a la ima gen, el re la to su fre mo di fi ca cio -
nes y las fo tos se mi ran con la in ten ción de
es cu char una his to ria.

Na rra ti va y me mo ria en los 
ál bu mes de fo tos fa mi lia res

¿Cuál es la na tu ra le za de la evi den cia
his tó ri ca que nos ofre cen las fo tos co mo las
de Ju lián Za biuk? A pe sar del apa ren te po -
der do cu men tal de la fo to gra fía, su sta tus
co mo evi den cia his tó ri ca ha si do ob je to de
un in ten so de ba te. La no ción de que la fo to
pue de evo car el pa sa do in me dia to de un
mo do trans pa ren te es con si de ra da aho ra
co mo una for ma de rea lis mo in ge nuo.
Stuart Hall di ce:

La evi den cia de que el tex to fo to -
grá fi co pue da ser asu mi do co mo re -
pre sen ta ción es tá so bre de ter mi na da
por otros, a me nu do con men sa jes
con tra dic to rios, los cua les se pro du cen
den tro de la in ter tex tua li dad de to da
re pre sen ta ción fo to grá fi ca.20

Una par te fun da men tal del sta tus pro -
ble má ti co de la fo to gra fía co mo evi den cia
his tó ri ca se si túa en el te ma de su ca pa ci dad
na rra ti va. Pa ra un ana lis ta co mo John Ber -
ger, que ha in ten ta do des ci frar la re la ción
en tre fo tos y na rra ti vas, la fo to gra fía re pre -
sen ta un mo men to par ti cu lar, un ins tan te, la
cap ta ción de un even to des con tex tua li za do.
El ac to de to mar una fo to gra fía im pli ca dis -
con ti nui dad, rup tu ra, la cap ta ción de un
mo men to par ti cu lar y frag men ta rio de tiem -
po. Es un ac to que ine vi ta ble men te des con -
tex tua li za el mo men to. Esa des con tex tua li -
za ción com pro me te la ha bi li dad pa ra con tar
una his to ria por la ima gen fo to grá fi ca. Pa ra
Ber ger “es una vi sión del mun do que nie ga
la in ter co ne xión, la con ti nui dad, pe ro que
con fie re a ca da mo men to un ca rác ter de
mis te rio”.21 Des de es ta pers pec ti va, la fo to -
gra fía (en par ti cu lar la fo to gra fía pú bli ca) es -
tá im po si bi li ta da de na rrar y, a di fe ren cia de
la me mo ria, no con ser va en sí mis ma sig ni -
fi ca do al gu no. 

Ber ger po dría ar gu men tar que el lí mi te
con tex tua li za dor de la fo to gra fía la en vuel ve
en una ine vi ta ble am bi güe dad in he ren te a
to das las fo tos que no tie nen una can ti dad
su fi cien te de de ta lles. Sin em bar go, es te au -
tor ofre ció tam bién en su mo men to va rias
op cio nes pa ra res ca tar la ca pa ci dad de na -
rrar, de co mu ni car de las fo tos. En su li bro
Anot her Way of Te lling se ña la la ca pa ci dad
de cier tas fo to gra fías pa ra co mu ni car una
na rra ción a tra vés de la su ges tión de una
“idea ex tra tem po ral” que se co nec ta con la
ex pe rien cia y la sen si bi li dad del ob ser va -

Nor te rea li za ban di ver sas ac ti vi da des en lo -
ca les re li gio sos o en sus di fe ren tes aso cia -
cio nes.17 To das es tas or ga ni za cio nes lle va -
ban a ca bo in nu me ra bles ac ti vi da des, edi ta -
ban pe rió di cos y re vis tas y tam bién edi ta ban
tar je tas pos ta les. A ve ces las tar je tas se
com pra ban co mo mues tra de so li da ri dad
pa ra jun tar fon dos con fi nes es pe cí fi cos. 

El uso de las tar je tas no só lo es ta ba aso -
cia do a la ob ten ción de di ne ro o al éxi to co -

mer cial de quie nes las rea li za ban; en mu -
chos ca sos ayu da ban tam bién a crear un
sen ti do de so li da ri dad y de per te nen cia. El
sim bo lis mo de la re pre sen ta ción pic tó ri ca
que di fun dían las tar je tas pos ta les mues tra
bas tan te bien el uso que po día dár se les en
di fe ren tes con tex tos. En un pla no unían
bas tan te bien ven tas con ideo lo gías. La pos -
tal del poe ta Ta ras Sze wec zen ko (Fig. 8) es
un buen ejem plo. Es tá ro dea da de sím bo los
sin cré ti cos que re pre sen tan los bor da dos tí -
pi cos de al gu nas zo nas de Ucra nia. 

Tam bién el ma pa de Ucra nia que des cri -
be su ex ten so te rri to rio y las “ocu pa cio nes”
de Po lo nia, Che cos lo va quia y Ru ma nia,
ade más de las que exis tie ron ba jo el do mi -
nio de la Unión So vié ti ca, se con vier te en
sím bo lo de la na ción di vi di da y ocu pa da
(Fig. 9). El ma pa se ubi ca en un en tra ma do
dis cur si vo que tie ne tan to una di men sión
pic tó ri ca co mo una di men sión tex tual (nom -
bres, le yen das, ci fras) y es una re pre sen ta -
ción del es pa cio: el pai sa je. Se gún Jens An -
der mann, ese pai sa je es el me dio “en car ga -
do de dra ma ti zar la apro pia ción de la tie rra”
co mo una “pro pie dad ideal” an tes que ma -
te rial.18 Pa ra Za biuk el ma pa es el por ta dor
de sen ti dos mne mó ni cos no tra du ci bles en
len gua je y se mez cla con el len gua je del na -
cio na lis mo que tu vo es pe cial re so nan cia en
la lo ca li dad en el pe río do de en tre gue rras.

La Ar gen ti na se ha ca rac te ri za do por in -
cor po rar rá pi da men te ele men tos pic tó ri cos
e ico no grá fi cos que se con si de ra ban sím bo -
los de la mo der ni dad. Se gún un es tu dio de
Luis Pría mo so bre fo tó gra fos de la Ar gen ti -
na fue Ro sa huer el pri mer fa bri can te de
pos ta les uti li zan do las ex ce len tes fo to gra fias
H.H. Olds.19 Nin gu na de las pos ta les exis -
ten te en el ál bum de Za biuk fue rea li za da
por es tas co no ci das fi gu ras, pues es po si ble
que en el mun do de los sec to res po pu la res
cir cu la ran pos ta les de fo tó gra fos anó ni mos
y des co no ci dos aún. No obs tan te, se pue de
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Fig. 10: Ejercicio escolar de Bogdan. El texto
que acompaña la figura dice “Fray Cayetano

nació en 1761 en San Pedro Provincia de
Buenos Aires, conocido en nuestra historia
bajo el nombre de fray Cayetano. Poeta de

los mejores. El acta de la Independencia fue
redactada por él. Murió el día 22 de enero de

1823.
Bogdan Zenón Zabiuk. Muy bien”.
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sen ti mien to de pér di da que es irre cu pe ra ble.
Se gún Ar man do Sil va: “Una fo to se en ca de -
na con la otra y por tan to su vi sión pro du -
ce la fi gu ra del «sal to»... ya que de be mos
sal tar de una fo to a otra pa ra re com po ner su
pro pó si to glo bal. Su enun cia ción cam bia,
co mo en el tea tro, con ca da pues ta en es ce -
na, al in tro du cir se una nue va fo to que trans -
for ma el or den de las ya exis ten tes”.26 De
ma ne ra que las fo to gra fías co bran sen ti do
(tie nen sig ni fi ca do) cuan do pue den ser co lo -
ca das den tro de una red de sig ni fi ca dos don -
de el pre sen te y el pa sa do apa re cen nue va -
men te co nec ta dos. La his to ria con ta da, el
pa sa do cons trui do, se rá par cial y frag men ta -
rio; la na rra ción es ta rá pla ga da de dis con ti -
nui da des y si len cios que no pue den ser ni
ha bla dos ni leí dos. La ló gi ca que di bu ja la se -
lec ción y el or de na mien to es tá, sin em bar go,
abier ta a la in ter pre ta ción. La se rie de imá -
ge nes cons tru ye una his to ria fa mi liar que es
tam bién una ex ten sa na rra ción de la iden ti -
dad ét ni ca rea fir ma da, re con fi gu ra da y per -
di da. Y aquí po dría mos rein tro du cir una fi -
gu ra se ña la da an te rior men te. Lo que ha ce
po si ble leer una ló gi ca na rra ti va, más allá del
mon ta je de fo to so bre fo to, es nues tro rol de
es pec ta dor pri vi le gia do. Es te sta tus pri vi le -
gia do pro vie ne de nues tro ac ce so a otros co -
no ci mien tos que nos ayu dan a mi ni mi zar la
fal ta de con tex to, a es ta bi li zar las am bi güe -
da des, a re ve lar las ten sio nes que las fo tos
tien den a ocul tar co mo a de ve lar, a leer los
sub tex tos más allá de los có di gos y con ven -
cio nes fo to grá fi cas.

¿Cuál es la re la ción en tre la me mo ria y
las fo tos de los ál bu mes? Los ál bu mes de fo -
tos fa mi lia res pue den ser vir tan to pa ra im -
pul sar el re cuer do co mo pa ra pre ser var la
me mo ria. Las fo tos cor po ri zan el de seo de
pre ser var la me mo ria, la ima gen ex ter na
ayu da a re cor dar. No so tros in ten ta mos
usar las de es te mo do con el hi jo de Ju lián,
Bog dan. Pe ro nos pre gun ta mos qué ha bía

de la me mo ria de Ju lián di bu ja da en esos ál -
bu mes. No so tros in ten ta mos ima gi nar el
mo men to en el que un hom bre “vie jo” abrió
la ca ja de la me mo ria y cons tru yó su ál bum.
La re cons truc ción ima gi na ti va de ese mo -
men to es tá par cial men te de li nea da por una
ima gen que Wal ter Ben ja min usa pa ra dis -
cu tir con Proust. Se gún Ben ja min, Proust
fue el pri me ro que fue ca paz de abrir el ca -
jón se cre to de la me lan co lía y apro piar se de
lo que ha bía aden tro: ese de sor de na do
mon tón de re cuer dos que te nía per di do allí,
que ha bían si do ol vi da dos y que aho ra sim -
ple men te emer gían de ma ne ra arro lla do ra,
po dían des bor dar lo y ha cer le ol vi dar su ob -
je to (ju gue te). No so tros po de mos ima gi nar
a Ju lián Za biuk sien do des bor da do por la
su ce sión de imá ge nes de sor de na das del pa -
sa do y el con flic to pa ra en con trar un sen ti -
do y un or den en las vi ci si tu des de ese pa -
sa do. Es to es ob via men te una con je tu ra, pe -
ro si no so tros se gui mos la ló gi ca de la ima -
gen de Ben ja min se de ri van va rias cues tio -
nes. La ima gen, el frag men to del pa sa do
que Ju lián Za biuk re co bra, só lo ad quie re
sig ni fi ca do en el mo men to en que lo des cu -
bre. Su sig ni fi ca do emer ge re tros pec ti va -
men te co mo una par te de un con ti nuo pro -
ce so de re cor da ción.

Pa ra Ben ja min, la me mo ria fun cio na de
mo do que las imá ge nes se acu mu lan sin un
or den apa ren te. No hay cro no lo gía en esa
su ce sión, só lo imá ge nes co nec ta das con al -
gu na de las hue llas del pa sa do. Ben ja min
ar gu men ta que la ima gen co bra sen ti do en
la me di da en que en cuen tra en el pre sen te
una co rres pon den cia. Es to im pli ca tam bién
que el sen ti do de la me mo ria só lo pue de ser
cap ta do en el mo men to en el cual sur ge la
ima gen, es de cir, en el pre sen te. Si no se
pro du ce es te pro ce so, los re cuer dos se pier -
den irre me dia ble men te.

Si el ál bum per mi te pro fun di zar en el te -
ma de la me mo ria, hay tam bién al go muy

dor.22 En otro mo men to, in flui do por el en -
sa yo de Wal ter Ben ja min “La obra de ar te
en la épo ca de su re pro duc ti bi li dad téc ni ca”,
com bi nó el uso de pa la bras e imá ge nes, en
una suer te de mon ta je. En es te sen ti do, Ber -
ger pro po ne un uso al ter na ti vo de la fo to -
gra fía que la in cor po re a la me mo ria so cial y
po lí ti ca en lu gar de cons ti tuir se en un sus ti -
tu to de la me mo ria.23 Es te uso al ter na ti vo de
la fo to gra fía es lo que se co nec ta en ton ces
con el fe nó me no de la me mo ria –cru cial
tam bién en la for ma ción de una iden ti dad– y
lo que le per mi te plan tear a Ber ger la ne ce -
si dad de cons truir un con tex to pa ra ca da fo -
to gra fía, ya sea con otras fo to gra fías o por
me dio de la pa la bra. Las pa la bras (y el re -
cuer do) pue den otor gar les un sig ni fi ca do a
las mu das imá ge nes fo to grá fi cas. 

El pro ble ma de la con tex tua li za ción y de
la ca pa ci dad na rra ti va de la fo to gra fía re la -
cio na da con los ál bu mes fa mi lia res de fo tos
de una fa mi lia de cla se obre ra pue de ser de -
sa len ta dor. En mu chos ca sos las fo tos es tán
sin una re fe ren cia tex tual. Las na rra cio nes
ora les y es cri tas re fie ren a las ex pe rien cias
com par ti das den tro de una co mu ni dad dis -
cur si va en tre per so nas que es cu chan y leen.
Las fo tos ra ra men te lo ha cen. La co mu ni -
dad dis cur si va no es tá in me dia ta men te dis -
po ni ble. Las fo to gra fías per ma ne cen co mo
un sig ni fi can te enig má ti co pa ra quie nes las
mi ran si no tie nen el con tex to del cual
emer gen las imá ge nes o, al me nos, co no -
cen as pec tos ín ti mos de la ex pe rien cia in di -
vi dual que la ima gen mis ma no pue de ofre -
cer. Ade más, las fo tos fa mi lia res ra ra men te
tie nen la ca li dad es té ti ca ne ce sa ria pa ra ex -
ten der el po der na rra ti vo se ña la do por Ber -
ger, so bre to do cuan do de sa rro lla la no ción
de “ideal ex tra tem po ral” a tra vés del aná li -
sis de las fo tos de An dré Ker tesz, uno de los
más gran des fo tó gra fos del si glo XX.

Sin em bar go, no so tros po dría mos ar gu -
men tar que las fo tos fa mi lia res del ál bum de

Za biuk ofre cen una op ción na rra ti va mun da -
na.24 Mien tras las fo tos in di vi dua les pue den
ser mi ra das en su am bi güe dad y des con tex -
tua li za ción in he ren te a su sta tus de frag men -
tos del pa sa do, al go ha cam bia do por el ac -
to de Za biuk de co lo car las en el ál bum. Don -
de Ber ger ar gu men ta que las pa la bras y el
re cuer do pue den do tar de sen ti do a las mu -
das fo to gra fías, no so tros po dría mos de cir
que tal po der na rra ti vo (su sen ti do) pue de
ser atri bui do por otra fo to gra fía y por los
otros ar te fac tos cul tu ra les (tar je tas pos ta les,
re cor tes pe rio dís ti cos, ejer ci cios es co la res)
in cor po ra dos por Za biuk. Es ta re la ción en tre
imá ge nes es pre ci sa men te uno de los ele -
men tos que for man el ál bum fo to grá fi co. A
par tir de la re la ción es ta ble ci da en tre las fo -
to gra fías es po si ble leer una his to ria

Cuan do Ju lián Za biuk ar mó su ál bum
rea li zó una es pe cie de mon ta je en el cual las
imá ge nes co bra ban sig ni fi ca do a par tir del
lu gar que ocu pa ban en re la ción con otras
fo to gra fías. El ál bum se con ver tía en un ar -
chi vo no só lo por que guar da ba las imá ge -
nes si no tam bién por que las cla si fi ca ba.
Aquí de nue vo apa re ce esa unión con la
me mo ria pues no es so la men te lo que se
quie re con ser var en la me mo ria (la ima gen
ex ter na que ayu da a la me mo ri za ción) si no
tam bién lo que po dría ser ol vi da do. En rea -
li dad el ol vi do in gre sa tan to por que se guar -
da lo que más po dría ol vi dar se co mo por -
que el pro ce so de cla si fi ca ción im plí ci to en
el ál bum fo to grá fi co en cie rra otros pro ce sos
co mo los de de se char, des truir y por lo tan -
to ol vi dar.25

La lec tu ra de esas na rra cio nes se con -
vier te en una prác ti ca pro fun da men te com -
ple ja y am bi gua. Las fo to gra fías dan cuen ta
de una rup tu ra en la ex pe rien cia de los que
la re ci ben pe ro per mi ten al mis mo tiem po
re cons ti tuir los frag men tos de una ex pe rien -
cia dis per sa. Las fo to gra fías en ton ces im pli -
can dis con ti nui da des y ellas se aso cian a un
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do. Sus fo to gra fías só lo pue den for mar
par te de un stu dium y úni ca men te pue den
de cir nos al go frag men ta do que ne ce si ta a
su vez de las pa la bras de los lec to res pri vi -
le gia dos.

Las fo to gra fías co mo ar te fac tos

Las fo to gra fías son tam bién “ar te fac tos
ma te ria les” que no só lo pue den pro vo car
un re cuer do si no que tam bién pue den ser
de sig na dos co mo ob je tos dig nos de sos te -
ner la me mo ria y la iden ti dad de una co mu -
ni dad. En es te as pec to las fo to gra fías tie nen
un es ta tus den tro de la cul tu ra ma te rial del
mun do mo der no que le per mi te cum plir esa
fun ción, pe ro pa ra los miem bros de la cla se
obre ra, co mo Ju lián Za biuk, tie ne una im -
por tan cia adi cio nal pues no re quie re de un
ca pi tal cul tu ral muy al to pa ra co lec cio nar,
se lec cio nar y or de nar esos ar te fac tos asig -

nán do les un sen ti do par ti cu lar. Las fo to gra -
fías le per mi ten a Ju lián Za biuk ma te ria li zar
y cor po ri zar lo que él quie re re pre sen tar.
Un atrac ti vo de las fo tos co mo ar te fac tos
his tó ri cos es su ca pa ci dad pa ra in vo car
otros bie nes que sim bo li zan iden ti dad.28

Los ál bu mes fo to grá fi cos de Ju lián Za -
biuk son pa ra no so tros ar te fac tos que no es -
ta ban ni fí si ca ni eco nó mi ca men te dis po ni -
bles pa ra mu chos tra ba ja do res. No obs tan -
te, la cir cu la ción de fo to gra fías es tá aso cia -
da con la di fu sión de imá ge nes que crean y
rea fir man iden ti da des, en es te ca so una
iden ti dad ét ni ca, la “ucra ni  dad”. Las fo tos
tie nen un po der pe cu liar pa ra de sig nar es ta
iden ti dad. Ellas ofre cen la ilu sión de lo na tu -
ral, la iden ti fi ca ción in me dia ta con los sím -
bo los e imá ge nes pre sen tes en las fo to gra -
fías. Cuan do Ju lián Za biuk mi ra ba las fo tos
de sus pa rien tes ves ti dos de acuer do con las
cos tum bres y las tra di cio nes rea li za ba una
iden ti fi ca ción in me dia ta no só lo de la fa mi -
lia au sen te si no tam bién de los com po nen -
tes de la cul tu ra ucra nia na. Él eli gió las fo -
tos por su car ga afec ti va y el po der pa ra
cor po ri zar lo au sen te, las per so nas y los ele -
men tos vi sua les abs trac tos de la ucra ni dad.
És ta era una iden ti dad emo cio nal que no
im pli ca ba ne ce sa ria men te te ner co no ci -
mien tos de los tex tos de la ideo lo gía na cio -
na lis ta. 

Ade más, cuan do la pri me ra ge ne ra ción
de in mi gran tes se fue ex tin guien do emer -
gie ron otros ca na les pa ra con ti nuar afir -
man do esa iden ti dad: un sis te ma sim bó li co
abs trac to con un len gua je uni ver sal que no
ne ce si ta ba de la pa la bra ha bla da o es cri ta.
Las fo to gra fías po dían ser uti li za das pa ra
lle nar una fun ción uni ver sal otor gan do ex -
pre sión ma te rial a los sím bo los de iden ti dad
na cio nal. De mo do que el len gua je vi sual,
co mo el ha bla do y el es cri to, es un ele men -
to vi tal en la cons truc ción de una mi to lo gía
na cio nal.

pro fun do re la cio na do con el te mor a ol vi -
dar. Co mo de cía mos an te rior men te, el ol vi -
do es un ele men to cru cial no só lo por que se
guar da lo que más po dría ol vi dar se si no
tam bién por que el pro ce so de cla si fi ca ción
im plí ci to en el ál bum fo to grá fi co en cie rra
otros pro ce sos co mo los de de se char, des -
truir y por lo tan to ol vi dar. Qui sié ra mos
traer aquí otra fi gu ra de Ben ja min. En uno
de sus en sa yos so bre la me mo ria él evo ca la
mí ti ca fi gu ra de Pe né lo pe. El ac to de te jer y
des te jer mien tras es pe ra a Uli ses es un ac to
de fe ha cia la per so na au sen te. Su tra ba jo le
per mi te evi tar la ca tás tro fe del ol vi do y la
pre ser va ción de un de seo que es pe ra su
rea li za ción. La fi gu ra de Pe né lo pe im pli ca
tam bién la ex pre sión de la im po ten cia del
re cuer do. Al te jer y des te jer se po ne en
cues tión la ca pa ci dad de man te ner la me -
mo ria. Pa ra lu char con tra las con se cuen cias
de la re pe ti ción me cá ni ca que po día aso -
ciar se a la fi gu ra de Pe né lo pe (la me mo ria
co mo una ta rea de re pe ti ción sin sa li da),
Ben ja min pen só la téc ni ca de en tro me ter el
pa sa do con el pre sen te. En ton ces, Ju lián
Za biuk pue de ar mar su ál bum de fo to gra fías
y con tar nos una his to ria por que, co mo di ce
Ben ja min, pue de in ter po lar pre sen te y pa -
sa do. Re cién cuan do pue de ela bo rar su pa -
sa do in mi gra to rio, el de sa rrai go y la dis per -
sión, los frag men tos de su his to ria co bran
sen ti do. So la men te cuan do se con vier te en
un na rra dor vuel ve a cap tu rar la me mo ria
in vo lun ta ria, ín ti ma y frag men ta da, en un
to do más gran de, y en cuen tra su eco en las
na rra cio nes de la co mu ni dad.

Cuan do Za biuk abre el ca jón de los re -
cuer dos es un mo men to de re co no ci mien to,
se gún Ben ja min, es un mo men to hím ni co
en el cual pue de re cons ti tuir los sen ti dos
por que al ar mar el ál bum se lec cio na los
frag men tos que for man sig ni fi ca dos. El mo -
men to hím ni co no im pli ca una mi ra da nos -
tál gi ca; es más bien un mo men to de ac ti vi -

dad del su je to en el cual se li be ra en con tran -
do las raí ces en su pre sen te y es co ge de li be -
ra da men te las imá ge nes del pa sa do que le
per mi ten co lo car su ex pe rien cia ín ti ma en
un con tex to más am plio que in vo lu cra a la
in mi gra ción y a lo ucra nia no. Y, jus ta men -
te, al co lo car se en un te rre no más am plio
per mi te en con trar el sen ti do so cial de la
me mo ria.

La cons truc ción del ál bum fo to grá fi co
por par te de Za biuk es, pre ci sa men te, un
in ten to pa ra jun tar el pre sen te con el pa sa -
do, rom pien do con las dis con ti nui da des
pro du ci das por la cap ta ción del mo men to
que irrum pe con la ima gen fo to grá fi ca. La
fo to gra fía es tam bién una for ma de re sol -
ver el con flic to que pro du cen las pér di das
pro vo ca das por la mi gra ción (la muer te en
más de un ca so) y la idea de que ese pa sa -
do (ese lu gar) es fi nal men te irre cu pe ra ble y
que la vi da con ti nua rá en la nue va so cie -
dad. En es te pla no di ce Ch ris tian Metz27

que los ál bu mes fo to grá fi cos pue den ser
com pa ra dos con otros ri tos y prác ti cas so -
cio cul tu ra les, por ejem plo los aso cia dos
con la muer te. Las fo to gra fías tie nen el pa -
pel de per mi tir la acep ta ción de la muer te/
pér di da de lo que se quie re (per so nas, lu -
ga res, cos tum bres, sa bo res), pe ro la acep -
ta ción de esa muer te im pli ca la con ti nui -
dad de la vi da.

La com pa ra ción con el ál bum “suel to”
es ine vi ta ble. Las fo tos de Juan Mat ko vic,
un in mi gran te croa ta del cual he mos ac ce -
di do a los ne ga ti vos de las fo to gra fías, es -
tán to da vía dis per sas en el ca jón de los re -
cuer dos. No pue de pro du cir se el mo men to
hím ni co por que Mat ko vic no pu do in ter -
po lar pa sa do y pre sen te y por lo tan to es
in ca paz de con ver tir se en un na rra dor. El
es ta do en que de jó las fo tos re pre sen ta ese
pro ble ma. Las fo to gra fías no pa sa ron por
el sa lón os cu ro de la ex pe rien cia que les
otor ga sen ti do a esos frag men tos del pa sa -

) 164 (

Fig. 11: La familia Zabiuk reunida en
Berisso. (Foto Berman) (circa 1938)
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ción y aque lla que se vin cu la más fuer te -
men te a lo ucra nia no, lo que pro ba ble men -
te sig ni fi ca que una im pli ca la pér di da de la
otra. En el ál bum que he mos de sig na do con
el nú me ro uno, la pre sen cia del na cio na lis -
mo ucra nia no ocu pa ca da vez más es pa cio:
hay pos ta les en via das des de Ucra nia, un
ma pa que mues tra la má xi ma ex ten sión te -
rri to rial y las pér di das ocu rri das en di fe ren -
tes mo men tos his tó ri cos, la Igle sia co mo
sím bo lo de una cul tu ra y de una iden ti dad,
la cons truc ción de la so cie dad ét ni ca, el na -
cio na lis mo aso cia do al po der mi li tar en la
nue va so cie dad con la fi gu ra del ge ne ral Pe -
dro Pa blo Ra mí rez. To do es tá en ten sión
per ma nen te con fo tos del gru po fa mi liar y
de otros in mi gran tes ucra nia nos.

La iden ti dad ucra nia na se con den sa en
la se lec ción que rea li za Za biuk de aque llas
fo to gra fías que con tie nen los sím bo los si -
nóp ti cos de su iden ti fi ca ción con la re gión
de ori gen: en pri mer lu gar la ves ti men ta y el
con jun to de dan zas tra di cio na les, en se gun -
do tér mi no la so cie dad tan to en su es truc tu -
ra ma te rial (el edi fi cio) co mo con las fo tos
de sus au to ri da des (Fig. 17 y 18). En las co -
mi sio nes di rec ti vas de la so cie dad Re na ci -
mien to par ti ci pó Ju lian Za biuk y en cuen tra
una lí nea de con ti nui dad en la pre sen cia de
su hi jo.30

¿Qué his to rias cuen tan 
los ál bu mes?

En pri mer lu gar la his to ria de de sar ti cu -
la ción y dis per sión de la fa mi lia y de la fa mi -
lia ucra nia na. Los dos ál bu mes co mien zan
con fo tos que mues tran una ima gen que
pue de con ver tir se en un “pai sa je de me mo -
ria”: el pue blo de ori gen (Fig. 1 y 2). Y rá -
pi da men te se plan tea la diás po ra en to da su
ex ten sión geo grá fi ca co mo bus can do acor -
tar las dis tan cias que se pa ran a los miem -
bros de la fa mi lia. Así se jun tan en una mis -
ma pá gi na Be ris so, Ca na dá y Ucra nia. La
nos tal gia por lo per di do co bra fuer za de ese
mo do, así co mo la re cons ti tu ción de la fa mi -
lia (Fig. 11, 12, 13 y 14).

Apa re cen tam bién los acon te ci mien tos
co ti dia nos en la nue va so cie dad (ca sa mien -
tos, vi si tas, fies tas, pa seos). La im por tan cia
del tra ba jo ob te ni do en el nue vo mun do es -
tá ex pre sa da por la fo to de par te de la fa mi -
lia ins ta la da en Ca na dá y la irrup ción de la
muer te con la fo to de una per so na que no
sa be mos quién es (Fig. 15). Hay aquí un sín -
to ma de ines ta bi li dad de gé ne ro na rra ti vo
pues exis te un con sen so en tre los es tu dio -
sos al re de dor de la idea de que el ál bum re -
pre sen ta una co me dia fa mi liar que ex clu ye
por prin ci pio vi sual la tra ge dia.29 La fo to de
la per so na muer ta se en cuen tra jun to con la
de un ami go de su hi jo en el día de la to ma
de su pri me ra co mu nión (Fig. 16) y otras de
su hi jo Bog dan con Ju lian Za biuk y unos
ami gos. ¿Qué nos es tá di cien do Ju lián Za -
biuk? ¿Sim bo li za lo irre cu pe ra ble de las pér -
di das que acom pa ñan a la mi gra ción, al dis -
tan cia mien to del país? ¿Hay un men sa je es -
pe ran za do al co lo car la ima gen de su hi jo?

En am bos ál bu mes el na cio na lis mo
ucra nia no irrum pe en la his to ria más ín ti ma
y ru ti na ria. En la se cuen cia na rra ti va emer -
ge cier ta ten sión en tre la ha bi tual na rra ti va
de in te gra ción exi to sa en el país de re cep -
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Fig. 14: Foto enviada por la familia que se
trasladó a Canadá.

Fig. 17: Construcción de la Sociedad
Renacimiento de Berisso (circa 1960-1961).

Fig. 16:
Amigo de
Bogdan
Zabiuk (circa
1944-1945).
(Foto Artes
“Marcos”,
Dock Sud,
Buenos Aires)

Fig. 15: Una persona muerta.

Fig: 13: Familia en Ucrania. 

Fig. 12: Bogdan Zabiuk. (Foto Berman),
Berisso (circa 1936).
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ma nen te men te a ru sos y po la cos co mo un
gru po ex ten so y po co di fe ren cia do. 

Esa es ca sa di fe ren cia ción se da ba tam -
bién en tre los gru pos de in mi gran tes más
an ti guos co mo los “po la cos” que lle ga ron a
Mi sio nes a fi nes del si glo XIX. Se gún Cip ko,
cuan do se fes te jó el 25º ani ver sa rio de la
fun da ción de Após to les (Mi sio nes), el dia rio
La Na ción se re fi rió a ese acon te ci mien to
co mo una ce le bra ción de la co mu ni dad po -
la ca; no ha bía allí nin gu na men ción a ucra -
nia nos, a ru te nos o a otro gru po que pu die -
ra ser dis tin gui do. La au sen cia de dis tin ción
en tre lí mi tes na cio na les y fron te ras ét ni cas
te nía su efec to so bre los ucra nia nos pues a
ellos se re fe rían in dis tin ta men te co mo ru sos
o co mo po la cos.

En Be ris so, los pri me ros pa sos en el pro -
ce so de di fe ren cia ción fue ron da dos por un
gru po de ucra nia nos que for mó un gru po fi -
lo dra má ti co (Mo lo da hro ma da) que lue go
cam bió por el nom bre de Pros vi ta. Es te es -
fuer zo orien ta do a crear so cie da des pa ra
pro mo ver la cul tu ra, his to ria, li te ra tu ra, len -
gua je y fol klo re de Ucra nia se rea li zó en
otros paí ses de in mi gra ción co mo Ca na dá y
Es ta dos Uni dos y en es te as pec to se des ta -
ca, pro ba ble men te de ma ne ra acer ta da, que
el éxi to del mo vi mien to na cio nal ucra nia no
se lo gra en la diás po ra.33 El cam bio de nom -
bre de Mo lo da Hro ma da a Pros vi ta se pro -
du jo cuan do se en te ra ron que ha bía en los
Es ta dos Uni dos una or ga ni za ción pro co mu -
nis ta que te nía el mis mo nom bre y, co mo al -
gu nos de los ac ti vis tas de Be ris so ha bían lle -
ga do hu yen do de los bol che vi ques, no que -
rían que se pro du je ra nin gu na iden ti fi ca ción
en esa di rec ción.34 Ade más, los miem bros
de Pros vi ta abo ga ban en la lo ca li dad por la
in de pen den cia de Ucra nia, un te ma com ple -
jo aun pa ra quie nes se guían ha bi tan do esas
tie rras. En sus orí ge nes eu ro peos la So cie -
dad Pros vi ta in ten ta ba tra zar lí neas de mar -
ca to rias con la tra di ción po la ca y el sen ti -

mien to ru só fi lo des de su fun da ción en 1868.
Era una ins ti tu ción edu ca cio nal des ti na da a
or ga ni zar sa lo nes de lec tu ra y pu bli car li te ra -
tu ra po pu lar pa ra ilu mi nar a las ma sas y ju -
gó un pa pel im por tan te en la for ma ción de
la cul tu ra ét ni ca ucra nia na.

En efec to, la his to ria de Ucra nia mues -
tra los lí mi tes a la for ma ción de una con -
cien cia na cio nal de ri va da de las dis con ti nui -
da des en el pro ce so po lí ti co y so cial. Re cor -
de mos que el te rri to rio fue di vi di do y co lo -
ca do ba jo el con trol de di fe ren tes Es ta dos
con as pec tos ad mi nis tra ti vos, po lí ti cos y
cul tu ra les di fe ren tes, ten sio nes que he mos
vis to re pre sen ta das en imá ge nes (la pos tal
del ma pa de Ucra nia, por ejem plo) y en las
pa la bras de Ciu per.

El in ten to de Pros vi ta de re du cir lo ucra -
nia no a la cul tu ra y la tra di ción en fa ti zan do
el la do fol cló ri co y el po pu lis mo, es ta ble cía
una lí nea di vi so ria que ex cluía a quie nes ha -
bían ali men ta do una ten den cia ru só fi la. Es -
ta ten den cia cul tu ral ha bía cre ci do en las zo -
nas per te ne cien tes al Im pe rio Aus tro-hún -
ga ro de don de pro ve nían mu chos de los
ucra nia nos de Be ris so (el oes te de Ucra nia
con cen tro en L’viv) y con fron ta ba en el
país de ori gen con los po la cos pri me ro y,
más tar de, con gru pos so cia lis tas o sim ple -
men te con quie nes ha bían com ba ti do jun to
con los bol che vi ques des pués de 1917.
Ade más, cuan do se creó la Re pú bli ca So -
cia lis ta So vié ti ca (1923) se im pu so un pro -
ce so de cen tra li za ción que ge ne ró una fuer -
te co rrien te de opo si ción y re sis ten cia. La
po lí ti ca de Mos cú ge ne ró más de un en fren -
ta mien to con las na cio nes que con te nía el
nue vo Es ta do. Re cor de mos que, co mo se
ha se ña la do de ma ne ra acer ta da, la URSS
era un de par ta men to gi gan te en el cual di -
fe ren tes uni da des na cio na les y va rias re pú -
bli cas y pro vin cias au tó no mas re pre sen ta -
ban ha bi ta cio nes se pa ra das y que el pro pio
Es ta do pro mo vía los par ti cu la ris mos.35

Los lu ga res: las so cie da des 
ucra nia nas de Be ris so 

El re la to oral de Ciu per así co mo las fo -
to gra fías de Bog dan re mi ten a la for ma ción
de la iden ti dad ucra nia na. La pre gun ta que
nos orien ta es so bre có mo se fue de fi nien -
do esa iden ti dad en los mar cos de la ex pe -
rien cia de vi da en la co mu ni dad de Be ris so.
Co mo se ha se ña la do en otro tra ba jo,31 la
con for ma ción de aso cia cio nes ét ni co-na cio -
na les que reu nían a los in mi gran tes pro ce -
den tes de di ver sos lu ga res de Eu ro pa fue un
pun to im por tan te de la ex pe rien cia lo cal.

La fuer te co rrien te aso cia cio nis ta exis -
ten te en la lo ca li dad fue en rea li dad el pri -
mer in di cio de la exis ten cia de un pro ce so
de di fe ren cia ción exis ten te en los di fe ren tes
gru pos de in mi gran tes (y en la co mu ni dad),
so bre to do a par tir de la dé ca da del 20. Ese
mo vi mien to de di fe ren cia ción se vin cu la
con va rias cues tio nes con ver gen tes. Se gún
Barth, se pue den dis tin guir dos pro ce sos
bá si cos en la ex pe rien cia de un gru po in mi -

gra to rio: uno de asi mi la ción e in te gra ción, y
otro de di fe ren cia ción y es tre cha mien to de
las fron te ras de et ni ci dad.

En Be ris so la pri me ra or ga ni za ción se -
cu lar de los ucra nia nos fue fun da da en la
en tre gue rra. En 1924 se fun dó la Aso cia -
ción Cul tu ral Pros vi ta don de fun cio na ba un
gru po fi lo dra má ti co que re pre sen ta ba es ce -
nas de la vi da fa mi liar, so cial y po lí ti ca de su
te rri to rio. La se de de la or ga ni za ción es ta ba
cer ca de los fri go rí fi cos (en la ca lle Río de
Ja nei ro en tre Val pa raí so y Mar se lla).32 Los
gran des es ta ble ci mien tos des ti na dos a la
ma tan za y al pro ce sa mien to de di fe ren tes
ani ma les cu yos pro duc tos se ven dían prin ci -
pal men te en el mer ca do ex ter no re que rían
un nú me ro im por tan te de tra ba ja do res. La
de man da de bra zos fue cu bier ta con la lle -
ga da de per so nas de di fe ren tes par tes de
Eu ro pa. Los in mi gran tes de la Eu ro pa
orien tal re ci bie ron ge né ri ca men te el nom -
bre de “ru sos” e ini cial men te el pro ce so de
di fe ren cia ción in ter na fue me nos vi si ble.
No ve las y me mo rias mi li tan tes re fie ren per -
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Fig. 18: La Palabra Ukraniana en la República Argentina, 
Buenos Aires, 8 de febrero de 1930.
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flic to que da ban cuen ta de la in te rac ción per -
ma nen te de di ver sos tiem pos en ten sión: el
per so nal, el his tó ri co y el de las fá bri cas, so -
bre to do si se con si de ra a Be ris so co mo una
co mu ni dad obre ra en es tre cha re la ción con
el tra ba jo en los fri go rí fi cos. 

En los años 20 los miem bros de Pros -
vi ta com pe tían con la Unión Obre ro Ru sa,
en la dé ca da del 30 la opo si ción se pre sen -
tó con la so cie dad Vi drodz henia (Re na ci -
mien to), se gún los re la tos “más na cio na lis -
ta” que Pros vi ta. El nom bre de ru sos de sa -
pa re ció co mo re fe ren cia aso cia da a los
ucra nia nos. En la dé ca da del 30 la co mu ni -
dad ucra nia na es ta ba di vi di da y so bre to do
po la ri za da en dos cam pos hos ti les cu ya di -
vi sión más fuer te pa sa ba por la pre sen cia
de los co mu nis tas. Un acon te ci mien to im -
por tan te de esas ten sio nes se pro du jo cuan -
do el 25 de ma yo de 1928 se rea li zó una
reu nión ex cep cio nal en Bue nos Ai res que
cul mi nó cuan do la po li cía in ter vi no de te -
nien do a sim pa ti zan tes co mu nis tas. La bre -
cha en tre unos y otros se agran da ba.

La for ma ción de la
iden ti dad ucra nia na era
ac ti va res pec to a los ele -
men tos po lí ti cos. Era la
po lí ti ca la que de fi nía las
fron te ras; se po día ser
ucra nia no siem pre y cuan -
do no se fue ra co mu nis -
ta. Cuan do la so cie dad
fue per dien do los ele -
men tos más vi ta les de la
de fi ni ción de esas fron te -
ras, en el mo men to en
que se pro du jo la de cli na -
ción del co mu nis mo en la
di rec ción de la mar gi nal
or ga ni za ción obre ra lo cal
y se ve ri fi có el avan ce
arro lla dor del pe ro nis mo;
cuan do la pro pia per vi -

ven cia de la so cie dad co rría el ries go de de -
sa pa re cer, co men za ron a li mar las aris tas
más sa lien tes y co bró fuer za el ideal de con -
vi ven cia ar mó ni ca.

La bio lo gía tam bién aten ta ba con tra la
su per vi ven cia; el ha bla se ex tin guía fren te a
la muer te de sus por ta do res y al de su so. El
va lor de la pa la bra es cri ta per día sen ti do y
só lo era un in di cio de su vi gen cia en el pa -
sa do y en un lu gar re mo to. Cuan do los
com po nen tes po lí ti cos de una iden ti dad na -
cio nal se amor ti gua ban co bra ban más fuer -
za los ele men tos sim bó li cos de la iden ti dad.
El uso de la len gua ma ter na de cre ció rá pi -
da men te y esa pér di da fue par ti cu lar men te
fuer te en el pla no de la li te ra tu ra (la pren sa)
y la mú si ca (ade más, ha bría que con si de rar
el pro ble ma del mer ca do y la com pe ten cia
de los gé ne ros mu si ca les di fun di dos por las
em pre sas dis co grá fi cas). La con ser va ción
de los ras gos de una iden ti dad ét ni ca no ne -
ce sa ria men te sig ni fi ca una con ser va ción de
to dos los sím bo los con te ni dos en esa cul tu -
ra. Los sím bo los cul tu ra les son tam bién se -

lec cio na dos (el pro ce so
de ne go cia ción y con flic -
tos en la for ma ción de
una iden ti dad es con ti -
nuo). Si la pri me ra ge ne -
ra ción de ucra nia nos te -
nía un in di ca dor fun da -
men tal de su iden ti dad
en el do mi nio de la len -
gua oral y es cri ta (ha bi li -
dad pa ra leer, es cri bir y
co mu ni car se en ucra nia -
no) y una so cia bi li dad re -
la cio na da con ese do mi -
nio (amis ta des ucra nia -
nas, par ti ci pa ción en
reu nio nes y ac ti vi da des
de re crea ción con otros
miem bros de la co lec ti vi -
dad), los miem bros de la

En los años 20 y 30 lle ga ron a Be ris so
mu chos in mi gran tes que huían de la ex pe -
rien cia so vié ti ca y po la ri za ron a la co mu ni -
dad ucra nia na en tre los se gui do res del mo -
vi mien to na cio nal más ten dien te a res ca tar
los ele men tos cul tu ra les de la ucra ni  dad
(Pros vi ta), los na cio na lis tas más mi li tan tes
en el mi li ta ris mo y los co mu nis tas. Otra vez
re cor da mos la voz de Ciu per “[...] Ha bía
una dis cor dia muy gran de... ha bía ra -
zón de exis tir o no ha bía ra zón de exis tir,
por que ellos no po dían ha cer otra co sa,
igual que Pros vi ta, ac tos cul tu ra les otra
co sa... ¿Por qué que rían di vi dir se?...

Sin em bar go, no só lo era un pro ble ma
in ter no, en la pro pia co mu ni dad lo cal las
ten sio nes con los co mu nis tas (y el co mu nis -
mo) co men za ban a di bu jar se. En las fá bri cas
los des pi dos de tra ba ja do res que ad he rían al
co mu nis mo se re pro du je ron de ma ne ra sis -
te má ti ca des de 1925, al gu nos eran ucra nia -

nos (los ru sos) y su iden ti dad ét ni co-na cio nal
se cons ti tuía so bre fron te ras más am plias
que las que se de li mi ta ban en la so cie dad
Pros vi ta. Ade más se ha bía for ma do otra so -
cie dad en 1937-1938: Vi drodz he nia (Re na -
ci mien to). A ella per te ne cía Ju lián Za biuk. A
ella se in te gra ron los miem bros de la Aso cia -
ción de ex Com ba tien tes36 (Fig. 19).

De to dos mo dos, fue en la en tre gue rra
cuan do los ucra nia nos de Be ris so de li nea -
ron lí mi tes más es tre chos pa ra de fi nir su
iden ti dad na cio nal. De ma ne ra que se pue -
de rea fir mar la idea de que las fron te ras
cam bian cons tan te men te, son crea das y re -
crea das y de pen den del pro ce so ge ne ral de
cam bio den tro y fue ra del gru po. Ta les cam -
bios pro du cen rees truc tu ra cio nes de los cri -
te rios de in clu sión y ex clu sión den tro del
gru po y pue den tam bién “al te rar” otros
sím bo los vi si bles de esa et ni ci dad co mo co -
mi das, ves ti dos y ce re mo nias.

La ame na za del ol vi do

En los tes ti mo nios re co gi dos en la co mu -
ni dad las ten sio nes ha bían de sa pa re ci do ba -
jo el pe so de la cons truc ción na rra ti va de la
ar mo nía. Los con flic tos es ta ban opa ca dos
no só lo en las me mo rias ora les de los ucra -
nia nos si no tam bién en otros re la tos re co gi -
dos en tre obre ros de los fri go rí fi cos. Era ne -
ce sa rio tra ba jar con la me mo ria pa ra que
los es pa cios, ges tos, imá ge nes y ob je tos que
da ban for ma al ideal ar mó ni co ce die ran an -
te el pe so de un pa sa do que se mul ti pli ca ba
en com pe ten cias de me mo rias que se lec ti -
va men te ha bían pa sa do de una ge ne ra ción a
otra. En las prác ti cas so cia les de con me mo -
ra ción exis ten te en la co mu ni dad, las na rra -
cio nes alu dían a un pa sa do per di do (la so cie -
dad del tra ba jo) y a una re la ción ar mó ni ca
en tre sus miem bros. Sin em bar go la me mo -
ria in di vi dual se ar ma ba con re ta zos en con -
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Fig. 20: Integrantes del ballet
ucraniano. (Foto Arte Marcos,

Dock Sud, Buenos Aires)

Fig. 19: Miembro de la Asociación
de Ex Combatientes, Berisso 1936.
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in cor po ra en el re la to vi sual aque llos ele men -
tos sim bó li cos de la iden ti dad ucra nia na (el
poe ta na cio nal, las ves ti men tas tí pi cas, el
ma pa de Ucra nia) con los de la for ma ción de
la so cie dad Re na ci mien to en Be ris so.

Con el aná li sis de los ál bu mes de fo to gra -
fías de Ju lián Za biuk nos ubi ca mos en la in -
ter sec ción de lo per so nal, lo so cial y lo po lí -
ti co. Las fo tos co nec tan lo ín ti mo y lo pú bli -
co y, en bue na me di da, en ese cru ce es don -
de se en cuen tra el po der que ellas tie nen de
re for zar los la zos de iden ti dad. En el mun do
mo der no las es fe ras pú bli cas y pri va das apa -
re cen co mo se pa ra das; el mun do pú bli co es
to ma do co mo per mea ble a las in ter ven cio -
nes ra cio na les don de go bier na la pa la bra es -
cri ta (pe rió di cos, pan fle tos, li bros) y las iden -
ti da des na cio na les son en gran par te el re sul -
ta do de la in ter ven ción de los in te lec tua les en
esa es fe ra. En es te sen ti do se po dría de cir
que el na cio na lis mo ucra nia no fue prin ci pal -
men te el pro duc to de los in te lec tua les de Ga -
lit zia. Pe ro Ju lián Za biuk era un obre ro de los
fri go rí fi cos se mia nal fa be to y su iden ti dad na -
cio nal fue cons trui da en el cru ce de lo pú bli -
co y lo pri va do con las fuen tes y he rra mien -
tas dis po ni bles: fo to gra fías trans for ma das en
ar te fac tos sim bó li cos e his tó ri cos.

Se ha en fa ti za do que la ex pe rien cia y la
me mo ria in di vi dual y so cial de Ju lián Za biuk
só lo po dían ad qui rir sen ti do cuan do ellas re -
so na ban en una ex ten di da na rra ti va so cial.
Sin em bar go, no so tros ne ce si ta mos fi na li zar
es te ar tí cu lo in cor po ran do tam bién una no ta
de pre cau ción pro vi so ria y re co no cer lo que
An net te Khun lla ma la “ten sión en tre el mo -
men to per so nal de la me mo ria y el mo men -
to so cial de la me mo ria de ha cer la y me mo -
ri zar la”.40 La ex pe rien cia y la me mo ria son
al go pe cu liar, le per te ne ce a ca da uno y no -
so tros, los es pec ta do res pri vi le gia dos de las
fo to gra fías de Ju lián Za biuk, de be mos re co -
no cer que hay un ele men to in des ci fra ble de
la me mo ria per so nal en el exa men de esas

fo tos. Se gún Stuart Hall, las fo to gra fías es -
tán mar ca das por múl ti ples hue llas que la
his to ria ha de ja do atrás y la di fi cul tad re si de
en que esas hue llas son mar cas sin “in ven ta -
riar”, pues no es tán pre sen tes en el mar co
de la fo to.41 No obs tan te, no so tros he mos
su ge ri do que ese in ven ta rio nos es pro vis to
por nues tra con di ción de “lec to res-es pec ta -
do res pri vi le gia dos” y con los ele men tos dis -
po ni bles fue ra del mar co vi sual.

Pe ro es te in ven ta rio tie ne lí mi tes. Hay
sig ni fi ca dos que es tán más allá de la her me -
néu ti ca y aun de la em pa tía de un lec to r/es -
pec ta dor pri vi le gia do. ¿Hay fo tos en ese ál -
bum cu ya car ga emo cio nal, cu yo punc tum,
hi rió a Ju lián Za biuk cuan do él abrió su ca ja
de re cuer dos y cu yas mar cas no fue ron de -
tec ta das por no so tros? O tal vez, ¿ha bía fo -
tos que per die ron su ai re ama do, al go del
vie jo país cu ya ex hi bi ción po dría ha ber per -
pe tua do su iden ti dad pe ro no su va lor, co mo
di ce Ro land Bart hes? ¿Qui zá Ju lián Za biuk
es ta ba po co dis pues to a co rrer el ries go la ce -
ran te de ex po ner esas imá ge nes, tal co mo
se ña la Bart hes, cuan do él mis mo lo hi zo con
una fo to que cap tu ra ba la au tén ti ca esen cia
de su ma dre? ¿Ju lián, co mo Bart hes, guar dó
sim ple men te esa fo to den tro de su ca ja?

No tas

1 Se gún la lis ta de afi lia dos a la So cie dad Re -
na ci mien to, Ju lián Za biuk na ció en 1909 y lle gó
a la Ar gen ti na en 1926.

2 Car lo Ginz burg, Mi tos, em ble mas, in di -
cios. Mor fo lo gía e his to ria, Bar ce lo na, Ge di sa,
1994.

3 En tre vis ta rea li za da en Be ris so en agos to de
1987.

4 S. Hall, “Cul tu ral iden tity and dias po ra”, en
J. Ru der ford, Iden tity, Com mu nity, Cul tu re,
Dif fe ren ce, Lon dres, Law ren ce and Wis hart,
1990.

se gun da ge ne ra ción y so bre to do los de la
ter ce ra se lec cio na ron sím bo los si nóp ti cos
co mo ele men tos dis tin ti vos de su iden ti dad
(Fig. 20). 

Los sím bo los si nóp ti cos son aque llos ele -
men tos vi si bles que brin dan a la co mu ni dad
un con jun to de sig ni fi ca dos re la cio na dos con
la ex pe rien cia de vi da del gru po.37 Co mi das,
ar te sa nías, bai les, con tie nen la su fi cien te in -
for ma ción pa ra cons ti tuir se en un só li do es -
la bón que une el pa sa do con el pre sen te. Se
con vier ten en lu ga res de me mo ria de una
iden ti dad que co rre el ries go de per der se. La
co mi da, por ejem plo, es un po de ro so sím -
bo lo de iden ti dad ét ni ca por que es fa mi liar,
se aso cia a la in fan cia y a la fa mi lia (uni da y
ar mó ni ca), trans mi te in for ma ción vía el gus -
to, los olo res, el tac to. En es te pun to po dría
de cir se que los sím bo los si nóp ti cos de la
iden ti dad ucra nia na se con vier ten en lu ga res
de me mo ria más in clu si vos y ello les per mi -
te a los miem bros de la co mu ni dad ucra nia -
na de Be ris so rom per con la ten den cia a la
ex clu sión (un ras go pro ble má ti co de la for -
ma ción de la iden ti dad ucra nia na) unien do
las ex pe rien cias e iden ti da des de los di fe ren -
tes sec to res de los des cen dien tes de la pri -
me ra ge ne ra ción de in mi gran tes ucra nia nos.
Li man do las ren ci llas del pa sa do los miem -
bros de las dos so cie da des ucra nia nas de Be -
ris so (Pros vi ta y Re na ci mien to) pue den unir -
se al re de dor de una me sa en los mo men tos
de re crea ción del pa sa do in mi gran te (la fies -
ta del in mi gran te), cuan do se com par ten los
ani ver sa rios de la fun da ción de ca da so cie -
dad o en el mo men to en que se unen pa ra
re ci bir a los re pre sen tan tes de las au to ri da -
des ucra nia nas en el país. La re so lu ción de
las vie jas ten sio nes al re de dor de la na cio na -
li dad ucra nia na y la eli mi na ción de la ten sión
en tre lo vie jo y lo nue vo que se pro du cía al -
re de dor de la con di ción de in mi gran te se
con vier te en el des cu bri mien to del “fol clo re
ét ni co” o me jor aún en el des cu bri mien to de

una et ni ci dad co mo al go nue vo y di ná mi co
que otor ga una nue va ra zón de ser a la pro -
pia co mu ni dad.38

El “fol clo re ét ni co” y la ce le bra ción, en
es te ca so la fies ta del in mi gran te, con las ex -
po si cio nes de ar te sa nías, pla tos tra di cio na -
les, cuer pos de bai les y re pre sen ta cio nes
tea tra les, se con vier ten en una suer te de
pró te sis mne mó ni ca que man tie ne una
par te de la me mo ria y de la iden ti dad ét ni -
co-na cio nal. 

Con clu sión

He mos in ten ta do mos trar que una de
las fun cio nes más im por tan tes de los ál bu -
mes de fo to gra fías de Ju lián Za biuk es reu -
nir los pai sa jes de me mo ria dis per sos que,
en pa la bras de Ed ward Said, “for man una
geo gra fía y una his to ria ima gi na ria que ayu -
da a pen sar e in ten si fi car el sen ti do de uno
mis mo [...] un va lor ima gi na ti vo y fi gu ra ti vo
que po de mos nom brar y sen tir”.39 El re cur -
so de la cons truc ción de los ál bu mes de fo -
to gra fías me dian te la com bi na ción con
otros ele men tos co mo pos ta les, ejer ci cios
es co la res, re cor tes pe rio dís ti cos, es de cir,
me dian te la téc ni ca del co lla ge, con vier te
los ál bu mes en na rra cio nes que pue den su -
pe rar los lí mi tes de las fo to gra fías suel tas.

Al mis mo tiem po, los ál bu mes se cons -
tru yen co mo una par ti cu lar na rra ción que
rom pe con los cri te rios clá si cos de la tem po -
ra li dad cuan do une los ele men tos dis per sos
de la fa mi lia en Ca na dá, en Es ta dos Uni dos,
en Ucra nia y en la Ar gen ti na, y cuan do reú -
ne a la pro pia fa mi lia nu clear con la in cor po -
ra ción de la hi ja que ha bía per ma ne ci do en
Ucra nia. Del mis mo mo do, Ju lián Za biuk in -
cor po ra en la mis ma na rra ción la vi da y la
muer te con las imá ge nes de ses ta bi li za do ras
de un fé re tro den tro de un re la to de fe li ci dad
y de in te gra ción en la nue va na ción. In clu so
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the Mea nings of Do mes tic Pho to graphy, Lon -
dres, Vi ra go, 1991.

25 Pa ra un es tu dio de la fo to gra fía co mo ar -
chi vo véa se Ar man do Sil va, Ál bum de fa mi lia.
La ima gen de no so tros mis mos, Bo go tá, Nor -
ma, 1998, en par ti cu lar pp. 39-83.

26 A. Sil va, ob. cit., p. 30.
27 Ch. Metz, “Pho to graphy and Fe tish”, Oc -

to ber, 34, otoño de 1985.
28 A. Ridd ley, “Ar te fac tos, me mo ria y sen ti do

del pa sa do”, en D. Midd le ton y D. Ed wards (eds.),
Me mo ria com par ti da. La na tu ra le za so cial del
re cuer do y del ol vi do, Bar ce lo na, Pai dós, 1992.

29 A. Sil va, ob. cit., p. 81.
30 La im por tan cia de cier tos sím bo los co mo

ele men to de iden ti fi ca ción cul tu ral de los ucra nia -
nos se des ta ca en va rios es tu dios so bre los ucra -
nia nos de Ca na dá. Véa se en par ti cu lar Ma noly R.
Lu pus (ed.), Vi si ble Sim bols: Cul tu ral ex pre sion
among Ca na da’s Ukra nians, Ed mon ton, Ca na -
dian Ins ti tu te of Ukrai nian Stu dies, Uni ver sity of
Al ber ta, 1984.

31 M.Z. Lo ba to, “Me mo rias del pa sa do, som -
bras de una na ción”, po nen cia pre sen ta da en el IV
En cuen tro de His to ria Oral, Bue nos Ai res, 1999.

32 M.Z. Lo ba to, La vi da en las fá bri cas... y
S. Cip ko, “Our tombs or sal va tion? The his tory
of ukrai nian in mi gra tion in to Ar gen ti na in the in -
ter war pe riod (1920-1939)”, te sis doc to ral, Uni -
ver sity of Al ber ta, 1995.

33 O.I. Gra bo wicz, “Per sis ten ce and chan ge
in va lues, at tiu des and be liefs: a study of the
ukrai nian com mu nity in the U.S.”, PHD. Uni ver -
sity of Mas sa chu setts, 1988, pp. 33 y ss.

34 S. Cip ko, ob. cit., p. 253.
35 Y. Slez ki ne, “The USSR as a Com mu nal

Apart ment, or How a So cia list Sta te Pro mo ted

Eth nic Par ti cu la rism”, en Geoff Eley and Ro nald
Gri gor Su ni (eds.), Be co ming Na tio nal, Nue va
York, Ox ford Uni ver sity Press, 1996, p. 204.

36 Se gún las ac tas de la So cie dad Re na ci -
mien to, la Aso cia ción de Ex Com ba tien tes pa só
los li bros a la or ga ni za ción Pro Re na ci mien to de
Ucra nia, es tu vie ron pre sen tes en el ac to re pre -
sen tan tes del or ga nis mo cen tral, so cios de Re na -
ci mien to (Be ris so), de Pros vi ta (Be ris so) y de la
Cruz Ro ja Fe me ni na, Ac tas So cie dad Re na ci -
mien to, 31 de ju lio de 1938. Ju lián Za biuk ocu -
pó di ver sos car gos en las co mi sio nes di rec ti vas
de la Aso cia ción de Ex Com ba tien tes y de la Or -
ga ni za ción Pro Re na ci mien to de Ucra nia. Fue
co man dan te de los ex com ba tien tes en 1935 y
pre si den te de Re na ci mien to en 1961, en 1978
se guía per te ne cien do a la co mi sión di rec ti va co -
mo vo cal. Se gún Nash Klych /Nues tro lla ma do
se rea li zó un fes te jo de los ex com ba tien tes en
Be ris so, Bue nos Ai res, 19 de ma yo de 1934;
año I, N° 2. Ade más es te mis mo pe rió di co pu bli -
có no tas so bre la lu cha de los ucra nia nos con tra
los co mu nis tas. 

37 Véa se en par ti cu lar Ma noly R. Lu pus (ed.),
ob. cit..

38 Véa se R.B. Kly masz, “From in mi grant to
eth nic fol klo re: a ca na dian view of pro cess and
tran si tion”, Jour nal of the Fol klo re Ins ti tu te,
1973, 10 (3), pp. 131-139.

39 Ci ta do en Stuart Hall, “Re cons truc tion
work...”.

40 A. Khun, Fa mily Se crets. Acts of Me -
mory and Ima gi na tion, Lon dres, Ver so, 1995,
p. 13.

41 S. Hall, “Re cons truc tion Work...”, p. 155.

5 F. Barth, “Eth nic Group and Boun da ries”,
en W. So llors (ed.), Theo ries of Iden tity, Nue va
York, New York Uni ver sity Press, 1996.
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lí ti co. Ch. Mouf fe, “Por una po lí ti ca de la iden ti -
dad nó ma de”, De ba te Fe mi nis ta, año 7, vol.
14, oc tu bre de 1996, pp. 3-13.

8 Véa se M.Z. Lo ba to, La vi da en las fá bri -
cas. Tra ba jo, pro tes ta y po lí ti ca en una co mu -
ni dad obre ra, Be ris so (1907-1970), Bue nos Ai -
res, Pro me teo-En tre pa sa dos, 2001, y D. Ja mes,
Do ña Ma ría’s Story. Li fe, His tory, Me mory
and Po li ti cal Iden tity, Dur ham, Du ke Uni ver sity
Press, 2000.
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en tre na rra dor y en tre vis ta dor, véa se R.J. Gre le,
“La his to ria y sus len gua jes en la en tre vis ta de
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16 Véase un su ges ti vo aná li sis de las tar je tas
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such a lon ging ...” Fi nish – Ame ri can Post cards
Ex hi bi ton Ca ta log, Tur ku (Fin lan dia), Ins ti tut of
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17 Ídem.
18 J. An der mann, “En tre la to po gra fía y la
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se rrat (comp.), La cien cia en la Ar gen ti na en tre -
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nos Ai res, Ma nan tial, 2000, p. 103.
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rar, Bue nos Ai res, Edi cio nes de la Flor, 1998 (1ª
ed. en in glés 1980), p. 69.

22 J. Ber ger y J. Mohr, Anot her Way of Te -
lling, Nue va York, Pant heon, 1982.

23 J. Ber ger, “Usos de la fo to gra fía”, en Mi -
rar, p. 80.

24 Pa ra un aná li sis de ál bu mes fa mi liares y di -
fe ren tes ti pos de fa mi lia véa se J. Hirsch, Fa mily
Pho to graphs: Con tent, Mea ning and Ef fect,
Nue va York-Ox ford, Ox ford Uni ver sity Press,
1981, y J. Spen ce y P. Hall (eds.), Fa mily Snaps:

) 174 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



La cor di lle ra de los An des pre sen ta una
no ta ble can ti dad y ca li dad de atrac ti -
vos tu rís ti cos: fuen tes ter ma les, arro -

yos, ríos y mon ta ñas ne va das ap tas pa ra de -
por tes in ver na les (co mo el es quí) y es ti va les
(ca bal ga tas, an di nis mo, ka yak) se in te gran en
un pai sa je de no ta ble be lle za es cé ni ca y sin -
gu lar va lor his tó ri co, so bre to do por gran des
epo pe yas de la his to ria uni ver sal co mo la
cam pa ña li ber ta do ra del ge ne ral San Mar tín.
Se tra ta, por lo tan to, de un es pa cio sin gu lar -
men te ade cua do pa ra el tu ris mo cul tu ral. 

No obs tan te ello, du ran te va rios si glos es -
ta zo na per ma ne ció ais la da y mar gi na da de
las ac ti vi da des eco nó mi cas de bi do a la fal ta
de me dios de trans por te, equi pa mien to e ins -
ta la cio nes. Co mo he mos es tu dia -
do en otra par te, en tre los si glos
XVI y XIX la mon ta ña era un lu gar
de sér ti co, per ci bi do co mo hos til y
pe li gro so por los es ca sos via je ros
que se atre vían a cru zar la cor di lle -
ra. Las sen sa cio nes de frío y mie do sim bó li -
co se su ma ban a las cru ces, los ca dá ve res de
hom bres y mu las y de más imá ge nes de la
muer te pa ra te ñir la vi ven cia de la cor di lle ra
con un to no muy ne ga ti vo. Co mo re sul ta do,
du ran te cien tos de años, a pe sar de la exis -
ten cia de ciu da des im por tan tes a am bos la -
dos de la cor di lle ra, co mo San tia go de Chi le
y Men do za, la mon ta ña per ma ne ció co mo
una zo na de sér ti ca.1

Por un la do, las ciu da des ne ce si ta ban
en la zar se con el fin de me jo rar sus con di cio -

nes pa ra el trans por te y las co mu ni ca cio -
nes. Por otro, la cor di lle ra pre sen ta ba se rios
obs tá cu los fí si cos pa ra ello, pues pa ra ob te -
ner re sul ta dos sig ni fi ca ti vos era ne ce sa rio
rea li zar fuer tes in ver sio nes. La res pues ta de
las au to ri da des fue, por lo ge ne ral, pos ter -
gar una y otra vez los re cla mos, ideas, pro -
pues tas en es ta di rec ción. Co mo re sul ta do,
la mon ta ña per ma ne ció has ta fi nes del si glo
XIX ca si con las mis mas ca rac te rís ti cas que
te nía en el si glo XVI.

Una de las ex cep cio nes a es ta re gla fue
la la bor del mar qués de Osor no, don Am -
bro sio Hig gins, el úni co es ta dis ta de la épo -
ca co lo nial que di se ñó e im ple men tó una
po lí ti ca de in te gra ción re gio nal tra san di na.

Por su ini cia ti va se rea li za ron im -
por tan tes me jo ras en la in fraes -
truc tu ra, el equi pa mien to y las
ins ta la cio nes del via je tra san di -
no. Fue el fun da dor de ciu da des
es pe cí fi ca men te orien ta das a

pres tar ser vi cios a los via je ros de la cor di lle -
ra, co mo San Jo sé de Mai po (1792) y San -
ta Ro sa de los An des (1791). Ade más rea li -
zó me jo ras en el ca mi no en tre San tia go y
Men do za, so bre to do en san ches en las par -
tes más pe li gro sas; y fun da men tal men te fue
el im pul sor de la cons truc ción de los re fu -
gios de al ta mon ta ña, lla ma dos “las ca su -
chas del rey”. Eran ocho cons truc cio nes de
la dri llo, con ca pa ci dad pa ra al ber gar has ta
trein ta per so nas, ubi ca das en las par tes crí -
ti cas de la cor di lle ra. Tal co mo exa mi na mos

El Fe rro ca rril Tra san di no y la cons truc ción de la
cor di lle ra co mo es pa cio so cial (1893-1947)

Pa blo La cos te*

Entrepasados - Nº 24-25, 2003: 177-197

* Universidad de Talca - Universidad Nacional de Cuyo.
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(1787), pos te rior men te se fun dó allí el pri -
mer ca si no (1837) y más tar de se crea ron
los ba ños. Tam bién sur gie ron los es pa cios
pa ra pa seos, ex cur sio nes y vi da so cial, vi vi -
fi can do así las ins ta la cio nes ter ma les.

Los cen tros tu rís ti cos se vie ron fuer te -
men te fa vo re ci dos por la pre sen cia de la rea -
le za, es cri to res y ar tis tas cé le bres. Es tos gru -
pos con tri bu ye ron en for ma de ci si va a ins ta -
lar los bal nea rios y de más cen tros tu rís ti cos
co mo lu ga res de pres ti gio, lo cual atra jo tam -
bién a la bur gue sía y la gentry. Los gran des
ho te les y bal nea rios sur gie ron co mo lu ga res
de una in ten sa ac ti vi dad so cial, en los cua les
las eli tes se re co no cían y afir ma ban.

El tu ris mo ex pe ri men tó un sal to cuan ti -
ta ti vo a par tir de la ex pan sión de los fe rro -
ca rri les, que apor ta ron la in fraes truc tu ra ne -
ce sa ria pa ra el tras la do ma si vo de los tu ris -
tas ha cia los lu ga res de in te rés. En es te sen -
ti do, en Eu ro pa, los atrac ti vos tu rís ti cos y,
en al gu nos ca sos, el equi pa mien to y las ins -
ta la cio nes tu rís ti cas, exis tían an tes del fe rro -
ca rril. Só lo fal ta ba es te sis te ma de trans por -
te pa ra el sur gi mien to del tu ris mo de ma sas.
Por tal mo ti vo, ape nas se li bró al ser vi cio el
trans por te fe rro via rio de pa sa je ros, se pro -
du jo el boom tu rís ti co en Eu ro pa. Un buen
ejem plo se re gis tró en el sur de In gla te rra
don de “en 1831 el fe rro ca rril de po si ta en
Brigh ton a las mul ti tu des”.5

Si en tre 1750 y 1840 Eu ro pa des cu brió
la im por tan cia de la in fraes truc tu ra, el equi -
pa mien to y las ins ta la cio nes tu rís ti cas, a
par tir de en ton ces se pu so en mar cha la in -
ven ción de otro ele men to im por tan te pa ra
el de sa rro llo de es ta ac ti vi dad: la su pe res -
truc tu ra tu rís ti ca. El 4 de ju lio de 1841 Tho -
mas Cook fle tó el pri mer char ter: em bar có
a me dio mi llar de tu ris tas en Lei ces ter, a
pre cios mó di cos, pa ra ir a Longh bo rough.
En 1845 fun dó la pri me ra agen cia de tu ris -
mo y en 1851 co men zó a edi tar la pri me ra
re vis ta tu rís ti ca. En 1866 lle gó el pri mer

con tin gen te ofi cial de tu ris tas eu ro peos a
Es ta dos Uni dos y en 1872 otro gru po de tu -
ris tas dio la vuel ta al mun do. Es tas ini cia ti -
vas fue ron im pul sa das por Cook (1808-
1892), con si de ra do “el pa dre del tu ris mo
mo der no”, se gún Ge rar do No vo Va len cia.6

Por otra par te, la evo lu ción eco nó mi ca
de Gran Bre ta ña con tri bu yó a fa ci li tar las
con di cio nes pa ra el flo re ci mien to de la ac ti -
vi dad tu rís ti ca. Las in ver sio nes de los ca pi -
ta les in gle ses co men za ron a brin dar ré di tos
ca da vez más im por tan tes ha cia fi nes del si -
glo XIX. “Ha cia 1870 Gran Bre ta ña con ta -
ba con 170 mil per so nas «de ran go y pro -
pie dad» sin ocu pa ción vi si ble”.7 Co mo re -
sul ta do, mi les de ciu da da nos in gle ses pa sa -
ron a go zar de ren tas sin ne ce si dad de tra -
ba jar. De es ta ma ne ra sur gió una cla se ren -
tis ta, bas tan te nu me ro sa, que se ca rac te ri za -
ba por po seer dos ele men tos in dis pen sa bles
pa ra el tu ris mo: di ne ro y tiem po li bre. La
opor tu ni dad no fue de sa pro ve cha da, y por
pri me ra vez se ve ri fi ca ron via jes ma si vos de
in gle ses sin uni for me a Eu ro pa, se gún se ña -
la Eric Hobs bawm: “Las con for ta bles ave ni -
das de Ken sing ton, las vi llas de los bal nea -
rios, las re si den cias de cla se me dia jun to al
mar, los al re de do res de las mon ta ñas sui zas
y las ciu da des tos ca nas los re ci bie ron con
los bra zos abier tos”.8

Los fe rro ca rri les in gle ses de tec ta ron rá -
pi da men te el po ten cial de la ar ti cu la ción de
las em pre sas de trans por te con la ac ti vi dad
tu rís ti ca. Co men za ron a di se ñar ho te les jun -
to a las vías del tren, so bre to do en la pro -
xi mi dad de lu ga res con be lle zas es cé ni cas y
atrac ti vos tu rís ti cos. Los fe rro ca rri les bri tá -
ni cos cons tru ye ron
ho te les en In gla -
te rra, Es co cia e
Ir lan da. En el
nor te de Es co cia,
uno de los lu ga res se -
lec cio na dos pa ra es te fin fue

en otra par te, es tas cons truc cio nes, rea li za -
das ha cia 1765, pres ta ron ser vi cios du ran te
150 años, pues no fue ron su pe ra das por
otro sis te ma me jor has ta la apa ri ción del
Fe rro ca rril Tra san di no.2

En el pre sen te tra ba jo se ob ser va el
cam bio pro du ci do en la mon ta ña a par tir
de la lle ga da del Fe rro ca rril Tra san di no,
con es pe cial re fe ren cia al de sa rro llo del tu -
ris mo. Se va a exa mi nar có mo, por pri me -
ra vez en la his to ria, fue po si ble do tar a los
atrac ti vos tu rís ti cos del equi pa mien to y las
ins ta la cio nes ne ce sa rios pa ra re ci bir al tu -
ris ta, así co mo tam bién la tras cen den cia del
Fe rro ca rril Tra san di no, tan to pa ra el me jo -
ra mien to de la in fraes truc tu ra pa ra el trans -
por te co mo en el de sa rro llo de la su pe res -
truc tu ra de ser vi cios tu rís ti cos, in clu yen do
las ac ti vi da des ten dien tes a la pro mo ción y
mar ke ting de una zo na has ta en ton ces
mar gi na da e ig no ra da.

Pa ra su pe rar es tas di fi cul ta des se ne ce si -
ta ban nue vas ideas em pre sa ria les, una tra di -
ción que to da vía no se ha bía de sa rro lla do
en la Ar gen ti na. Pe ro és ta sí ha bía co men -
za do a de sen vol ver se en Eu ro pa, con un
sin gu lar pro ta go nis mo de los fe rro ca rri les
in gle ses.

In gle ses, fe rro ca rri les y tu ris mo

Las ac ti vi da des tu rís ti cas se re mon tan a
tiem pos de los ro ma nos, cuan do se des cu -
brió el be ne fi cio de los ba ños ter ma les pa ra
go ber nan tes y gue rre ros. Des de es ta épo ca

da tan los bal nea rios ter -
ma les co mo los Ca ra ca -
lla en Ita lia, Bath, en el
oes te de In gla te rra, y

otros en el cen tro de Eu -
ro pa. En la Edad Me dia, las

ór de nes re li gio sas tam bién va -
lo ra ron las ter mas, y cer ca de ellas

le van ta ron im por tan tes
con ven tos, mo nas -
te rios y aba días.
Ade más, es tos
si tios se trans -
for ma ron en im -
por tan tes cen tros
po lí ti cos. Un buen ejem plo fue la co ro na ción
del pri mer rey de In gla te rra, Ed gard, en
Bath. La rea le za de sa rro lló una fuer te tra di -
ción de apre cio por las ter mas. La vi si ta de
Isa bel I en 1573 po pu la ri zó aquel bal nea rio.3

En tiem pos del Re na ci mien to y so bre
to do de la Ilus tra ción, el avan ce de las cien -
cias lla mó la aten ción so bre los efec tos te ra -
péu ti cos del agua y los ba ños ter ma les y
ma ri nos. De es ta ma ne ra co men zó a to ni fi -
car se, aun que muy len ta men te, la ten den cia
del tu ris mo ha cia las pla yas. Fue pre ci so un
lar go pro ce so por el cual se le otor ga ra mé -
ri to al pla cer y la be lle za pa ra lue go pro pul -
sar una ac ti vi dad tu rís ti ca sos te ni da. La me -
ta mor fo sis men tal se pro du jo en tre 1750 y
1840, de acuer do con Alan Cor bin. És te se -
ña la el pro ce so de as cen so y con so li da ción
de las es ta cio nes bal nea rias. Ha cia fi nes del
si glo XVIII co men za ron a le van tar se los bal -
nea rios en In gla te rra y en las cos tas ale ma -
nas del Mar del Nor te; po co des pués le si -
guie ron las de Fran cia y Bél gi ca. En 1789
co men za ron a cons truir se las longd ging-
hou ses del Ro yal Cres cent de Brigh ton, en
la cos ta sur de In gla te rra. De es ta ma ne ra se
ini ció la du ra com pe ten cia en tre el bal nea -
rio ma rí ti mo de Brigh ton con el cen tro ter -
mal de Bath. Cor bin se ña la co mo hi tos de -
ci si vos la cons truc ción de los es ta ble ci mien -
tos de Rams ga te y Diep pe (1822) y Bou log -
ne (1824).4

Los cen tros tu rís ti cos eran se de de di -
ver sas ac ti vi da des. Los ho te les so lían con tar
con tea tros, or ques tas, sa las de lec tu ra y,
más tar de, cam pos de de por te. Os ten de fue
ori gi nal men te se de de un cen tro li te ra rio
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les de mon ta ña no iban a po der  sos te nerse
si no eran co no ci dos por el pú bli co, so bre
to do en Bue nos Ai res y San tia go. Pa ra re -
sol ver es te pro ble ma se ge ne ra ron im por -
tan tes cam pa ñas de pu bli ci dad que gi ra ban
en tor no a una idea cen tral: cap tu rar la
mon ta ña co mo es pa cio de en sue ño pa ra
go zar de la be lle za. Las nue vas imá ge nes de
la mon ta ña se die ron a co no cer a tra vés de
los gran des dia rios de la épo ca, so bre to do
La Pren sa y La Na ción, así co mo tam bién
me dian te las pu bli ca cio nes pro pias de los
fe rro ca rri les, co mo la Re vis ta Men sual
BAP (Bue nos Ai res) y En Via je (pu bli ca ción
de los Fe rro ca rri les de Chi le).

Los fe rro ca rri les rea li za ron una ac ti va
la bor pa ra trans for mar la mon ta ña en es pa -
cio so cial, es pe cial men te ap ta pa ra el tu ris -
mo. De bie ron en fren tar una tra di ción cul tu -
ral que ha bía con de na do la cor di lle ra a la
mar gi na ción, man te nién do la co mo lu gar
de sier to. Pe ro con su apor te al me jo ra mien -
to de la in fraes truc tu ra, el equi pa mien to, las
ins ta la cio nes y la su pe res truc tu ra tu rís ti ca,
los fe rro ca rri les con sa gra ron una ac ti tud pa -
ra la in cor po ra ción de es te am plio te rri to rio
a la ac ti vi dad so cie co nó mi ca de la re gión.

Es tas ac ti vi da des se de sa rro lla ron por
de ci sión de los bri tá ni cos, que eran los pro -
pie ta rios del fe rro ca rril BAP. Ellos sos tu vie -
ron la Re vis ta Men sual BAP des de 1917
has ta 1947, lo mis mo que los ho te les de la
Com pa ñía de Ho te les Su da me ri ca na. En
rea li dad, los in gle ses no hi cie ron na da más
que tras la dar a la Ar gen ti na la ex pe rien cia
que se es ta ba rea li zan do en Eu ro pa

En 1947 se pro du jo la na cio na li za ción
de los fe rro ca rri les in gle ses de la Ar gen ti na.
De es ta ma ne ra se ce rró el ci clo de la co lo -
ni za ción bri tá ni ca de la cor di lle ra. El Es ta do
na cio nal re ci bió el ho tel de Us pa lla ta y el
ho tel de Puen te del In ca. Los em pren di -

mien tos de la pri me ra mi tad del si glo XX su -
frie ron fuer tes cam bios a par tir de en ton -
ces.14 De to dos mo dos, con es tos re cur sos
el Es ta do se pro pu so con so li dar y con ti nuar
el pro ce so de cap tu ra de la mon ta ña ini cia -
do por los fe rro ca rri les in gle ses, la bor que
cul mi nó en 1953 con la fun da ción de las vi -
llas de Us pa lla ta y Las Cue vas (3.000 me -
tros s.n.m). La cor di lle ra ya es ta ba en pro -
ce so de ocu pa ción y apro ve cha mien to in te -
gral por par te de la so cie dad.

Ca cheu ta y Puen te del In ca an tes 
del Fe rro ca rril Tra san di no

So bre el río de las Cue vas, afluen te del
Men do za, se en cuen tra el Puen te del In ca.
Se tra ta de un puen te na tu ral, de 50 me tros
de lar go por 30 de an cho, a una al tu ra de
21,60 me tros so bre el ni vel nor mal del
agua. To da la bó ve da es tá eri za da de es ta -
lac ti tas de las for mas más va ria das y ca pri -
cho sas, con co lo ra cio nes blan cas, ama ri llas
y ocres. Ello se de be al car bo na to cál ci co y
tam bién al pe ró xi do fé rri co, pro vo ca dos
por la eva po ra ción de las aguas ter ma les
que re co rren los fun da men tos del puen te.

El ex tra ño as pec to del puen te con tri bu yó
a la di fu sión de le yen das fan tás ti cas en tor no
a sus orí ge nes y al pa pel que es tos ba ños
cum plie ron en los más al tos cír cu los del po -
der po lí ti co, mi li tar y re li gio so del im pe rio in -
ca. Se gún los an ti guos re la tos, los gue rre ros
del im pe rio in ca apre cia ban las aguas ter ma -
les pa ra re pa rar fuer zas, y se hi zo una prác -
ti ca ha bi tual en tre ellos de te ner se a to mar
los ba ños en ese lu gar. Y en la tra za del Ca -
mi no del In ca, los ba ños ter ma les tu vie ron
un pa pel pre pon de ran te: por ellos se ha bría
to ma do la de ci sión de cons truir la ru ta en di -
rec ción nor te-sur por la fal da es te de la cor -

Iver ness, de bi do a la be lle za del la go Ness
ro dea do de bos ques.9 Allí la com pa ñía In -
ver ness & Nairn, le van tó un es plén di do ho -
tel en la se de cen tral de la an ti gua lí nea fé -
rrea de High lands, que to da vía se pre ser va
co mo par te im por tan te del pa tri mo nio his -
tó ri co de la épo ca eduar dia na.10 En la pun -
ta su does te de In gla te rra, el lu gar ele gi do
fue St. Ives, pue blo de pes ca do res que evo -
lu cio na ba ha cia un cen tro tu rís ti co.11 El fe -
rro ca rril Great Wes tern (GWR) cons tru yó
allí el gran ho tel Treg ge na Cas tle.12 Y en Ir -
lan da el fe rro ca rril Great South (GSR) edi fi -
có una se rie de ocho ho te les, en tre ellos, el
que ha bi li tó en 1854 en Ki llar ney.13

En re su mi das cuen tas, al co men zar el si -
glo XX los in gle ses ha bían acu mu la do co no -
ci mien tos y ex pe rien cia en el diag nós ti co, la
pla ni fi ca ción y la ges tión de la ac ti vi dad tu -
rís ti ca. Sus fe rro ca rri les tras la da ban a mi les
de pa sa je ros de una pun ta a la otra del con -
ti nen te eu ro peo; sa bían de los in te re ses y
gus tos de los tu ris tas; con ta ban con agen -
cias y pu bli ca cio nes es pe cia li za das en te mas
tu rís ti cos y ca da vez las do mi na ban más.
Cuan do los in gle ses lle ga ron con los rie les
del Fe rro ca rril Tra san di no al co ra zón de la
cor di lle ra de los An des, ha cia el 1900, só lo
te nían que apli car allí lo que ha bían rea li za -
do en Eu ro pa.

El Fe rro ca rril Tra san di no y su 
po lí ti ca tu rís ti ca en los An des 
cen tra les

El Fe rro ca rril Tra san di no im pul só una
ac ti va po lí ti ca tu rís ti ca en la cor di lle ra. No
só lo apor tó la in fraes truc tu ra de trans por tes
in dis pen sa ble pa ra ga ran ti zar el ac ce so de
los pa sa je ros a la mon ta ña, si no tam bién
pro mo vió ini cia ti vas ten dien tes a me jo rar

las ins ta la cio nes, el equi pa mien to y la su pe -
res truc tu ra tu rís ti ca pa ra el de sa rro llo de la
re gión.

En 1903 los rie les del Fe rro ca rril Tra san -
di no lle ga ron a Las Cue vas; seis años más
tar de se ter mi nó la cons truc ción del Tú nel
de la Cum bre (ma ra vi llo sa obra de in ge nie ría
de 3.000 me tros de lon gi tud a 3.200 me -
tros de al tu ra so bre el ni vel del mar) y se li -
bró al ser vi cio la sec ción in ter na cio nal del
Fe rro ca rril Tra san di no en for ma com ple ta,
con lo cual se po día rea li zar el via je di rec to
de Men do za a los An des. A par tir de en ton -
ces, los tu ris tas ar gen ti nos y chi le nos po dían
lle gar a la mon ta ña en for ma rá pi da y có mo -
da. En es te sen ti do que da ba re suel to el pro -
ble ma de la in fraes truc tu ra de trans por tes
ne ce sa ria pa ra el de sa rro llo de los atrac ti vos
tu rís ti cos de Ca cheu ta (1.350 me tros s.n.m),
Us pa lla ta (2.000 me tros s.n.m), Puen te del
In ca (2.700 me tros s.n.m) y la La gu na del
In ca, en tre otros. 

De to dos mo dos, to da vía que da ba pen -
dien te una ta rea tan to o más im por tan te: la
cons truc ción de las ins ta la cio nes (so bre to do
pa ra pro veer de alo ja mien to y co mi da) y el
equi pa mien to (bal nea rios pa ra las ter mas,
pis tas de es quí, en tre otros). Pa ra avan zar en
es ta di rec ción, se creó la Com pa ñía de Ho -
te les Su da me ri ca nos, em pre sa sub si dia ria del
Fe rro ca rril Bue nos Ai res al Pa cí fi co. Es ta
em pre sa cons tru yó y ad mi nis tró los ho te les
de Puen te del In ca (1903), Us pa lla ta (1936)
y El Sos nea do (1938), y se ocu pó de los ser -
vi cios gas tro nó mi cos de la ci ta da em pre sa fe -
rro via ria. A ella se su ma ron otros em pren di -
mien tos que per mi tie ron la cons truc ción del
ho tel Ter mas de Ca cheu ta (1913) y el ho tel
Por ti llo, jun to a la la gu na del In ca (1950).

El ter cer pa so se ría or ga ni zar la su pe res -
truc tu ra tu rís ti ca. Ello im pli ca ba fun da men -
tal men te la ta rea de pro mo ción. Los ho te -
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Es te “ho tel” po día al ber gar a me dio cen te -
nar de per so nas. Pe ro es te pri mi ti vo es ta -
ble ci mien to so lía ge ne rar pro tes tas. A fi nes
del si glo XIX la pren sa lo cal se ña ló que “pa -
sa je ros lle ga dos de Chi le dan no ti cia del es -
ta do la men ta ble de los ba ños de Puen te del
In ca. Só lo hay una ma la ca sa, don de atien -
den mal y co bran ca ro. Ade más, ba jar a los
ba ños es un pe li gro”.16

Igual que en el ca so de Puen te del In ca,
la zo na de Ca cheu ta go za ba de re co no ci -
mien to y pres ti gio aun an tes de la ins ta la -
ción de los em pren di mien tos ho te le ros. So -
bre to do por las bon da des de sus aguas ter -
ma les, que die ron lu gar a to do ti po de exa -
ge ra cio nes, le yen das y mi tos en tor no a sus
orí ge nes y cua li da des. Su fa ma se ha bía ex -
ten di do, se gún las le yen das, has ta el co ra zón
del im pe rio in cai co en el si glo XV. Otras le -
yen das se ña la ban que los súb di tos del im pe -
rio reu nie ron un te so ro pa ra tras la dar al
Cuz co y ob te ner la li be ra ción del so be ra no,
Ata hual pa, cap tu ra do por el con quis ta dor
es pa ñol Fran cis co Pi za rro. Es ta ban ya en ca -
mi no cuan do lle gó la no ti cia de la muer te del
In ca. Pa ra evi tar que el te so ro ca ye se en ma -
nos de los es pa ño les, lo en te rra ron. Los dio -
ses lo trans for ma ron en ton ces en las aguas
fan tás ti cas, que cons ti tui rían el te so ro de los
in dios, del cual la co di cia de los con quis ta do -
res no po dría des po jar los. Con for me a otros
re la tos, en tre 1830 y 1845, el en ton ces
hom bre fuer te de Men do za Jo sé Fé lix Al -
dao, el te rri ble “frai le ge ne ral”, pa ra ali viar
su ma les tar, ha bía acu di do a Ca cheu ta a to -
mar sus be né fi cos ba ños.

De to dos mo dos, ha bía to da vía un gran
tre cho en tre el pres ti gio de es te si tio y la
pues ta en mar cha de un em pren di mien to
co mer cial, so bre to do por el pro ble ma del
trans por te. Pa ra dar un ejem plo, el re co rri -
do de 38 ki ló me tros de Men do za a Ca cheu -
ta de man da ba dos días de via je a lo mo de
mu la. Y Po tre ri llos era me nos ac ce si ble, al

en con trar se tre ce ki ló -
me tros más al oes -
te de Ca cheu ta.
Pa ra lle gar a
es tas lo ca li -
da des no ha -
bía ni un ca mi -
no de ca rre tas en el
si glo XIX (la ru ta ha cia Chi le era por Vi lla vi -
cen cio y cues ta del Pa ra mi llo).

A pe sar de las dis tan cias y las di fi cul ta -
des del via je, la co mu ni dad men do ci na ya
te nía cla ra con cien cia de la im por tan cia de
las aguas ter ma les de Ca cheu ta. En 1822 la
Jun ta de Men do za las ha bía de cla ra do bie -
nes de uso y go ce de la co mu ni dad. En
1870 ya se re gis tra ban via jes pe rió di cos
por par te de per so nas que iban a Ca cheu ta
pa ra ba ñar se en es tas aguas, lla ma das “ter -
mas del frai le”, o más co mún men te los “ba -
ños de la bo ca del río”. Pa ra ello abrían po -
zos en la are na y el ri pio. En el ve ra no, es -
tos po zos de sa pa re cían por las aguas del
río. Pe ro en la tem po ra da si guien te vol vían
a acu dir los vi si tan tes pa ra be ne fi ciar se con
es tas aguas. 

Los Pac tos de Ma yo y la 
inau gu ra ción del pri mer ho tel de
al ta mon ta ña del Co no Sur (1903)

La fir ma de los Pac tos de Ma yo (1902)
ge ne ró el con tex to de paz en tre la Ar gen ti -
na y Chi le que se ne ce si ta ba pa ra su pe rar
las ten sio nes y des con fian zas bi la te ra les y
abrir pa so a un nue vo ci clo his tó ri co. La
pun ta de rie les del Tra san di no co men zó a
avan zar de fi ni ti va men te has ta su ter mi na -
ción. Se le van tó el ho tel de Puen te del In ca
(1903) y se co men zó la cons truc ción del
Tú nel de la Cum bre, que fue ter mi na do en
1909. De es ta ma ne ra que da ba de fi ni ti va -
men te su pe ra do el ci clo his tó ri co de la mu -

di lle ra has ta Us pa lla ta, pa ra allí vi rar ha cia el
oes te y cru zar a Chi le por Puen te del In ca.
Al gu nos re la tos fa bu lo sos se ña lan que el
mis mo em pe ra dor via ja ba en per so na des de
el Cuz co, por el Ca mi no del In ca, pa ra to -
mar ba ños en es tas aguas. Se gún otros re la -
tos, las Vír ge nes del Sol tam bién eran en via -
das des de la ca pi tal del im pe rio has ta Puen -
te del In ca pa ra ac tos de pu ri fi ca ción me -
dian te tra ta mien tos que ser vi rían pa ra “acre -
cen tar su sa lud y be lle za”. Con je tu ras, re la -
tos, tra di cio nes muy di fí ci les de con fir mar
pues los in cas no de ja ron su his to ria es cri ta.
Ade más, hu bo re la tos fa bu lo sos so bre el ori -
gen mis mo del puen te. “No po cos se han
pre gun ta do al gu na vez si el puen te en cues -
tión ha bría si do cons trui do por los mis mos
in cas o si es la re sul tan te de un pro ce so na -
tu ral”, lle gó a es cri bir Car los Rus co ni.15

El Puen te del In ca se en cuen tra en me -
dio de un pai sa je na tu ral de real za das be lle -
zas, ro dea do por ce rros con nie ves eter nas
de gran im pac to. Ade más, es te lu gar es tá
do ta do de aguas ter ma les de ex traor di na rias
pro pie da des. Más allá de sus com po nen tes
quí mi cos y fí si cos, am plia men te des crip tos
en los tra ta dos es pe cí fi cos, el pú bli co po día
ad ver tir a sim ple vis ta la pe cu lia ri dad de es -
tas aguas con só lo hun dir en ellas un ob je to
por dos o tres días, pa ra lue go re ti rar lo con
evi den tes mues tras de la ac ción mi ne ral. 

Las aguas ter ma les de Puen te del In ca
cau sa ron la fas ci na ción de los via je ros. En
1584 el cro nis ta Re gi nal do de Li zá rra ga re -
co rrió el lu gar y es cri bió: “Hay una fuen te

fa mo sa que to ma de
lar go más de
trein ta pa sos, to -
da de ye so, por
de ba jo de la cual

pa sa el na ci mien to
del río Men do za”. Me -

dio si glo más tar de,
Alon so de Ova lle des ta có que

“el agua es tan ca lien te que va hir vien do
por los cin co ca na les y es muy sa lo bre y las
pie dras por don de sa le y co rre tie nen un co -
lor de es me ral da”. Más ade lan te des cri be el
puen te y ad vier te que el mis mo “so bre pu ja
en su be lle za y ar ti fi cio a to da ar te hu ma na”
(1648). Dos si glos des pués, otro via je ro,
Pe ter Sch mid me yer, des cri bió el Puen te del
In ca co mo “cu rio so puen te de es truc tu ra
na tu ral”; con res pec to a las aguas ter ma les,
aña dió que “en es te te rre no ca si ni ve la do
hay va rios ma nan tia les de agua ca lien te,
dos de los cua les son muy con si de ra bles y
sur gen bor bo tean do de su su per fi cie”. Lue -
go ob ser va: “Una can ti dad de agua co rre
tam bién ha cia el puen te a tra vés de la to ba
y go tea de ba jo, don de for ma es ta lac ti tas,
una de las cua les es muy gran de y cuel ga
has ta cer ca del bor de del agua”. Con el
tiem po, las apre cia cio nes y la ad mi ra ción
de los via je ros y na rra do res se fue ron in cre -
men tan do. En 1815 un gru po de via je ros
bri tá ni cos to mó mues tras del agua y las tras -
la dó a Lon dres. Allí se rea li za ron los es tu -
dios de Ra ra day (1827), en los cua les se dio
a co no cer por pri me ra vez el po der cu ra ti -
vo de las ter mas de Puen te del In ca. Pos te -
rior men te se hi cie ron nue vos es tu dios so bre
las cua li da des de sus aguas, en tre ellos los
de Do mec ke (1851), Max Sie wert y Da -
rapsky (1890), La va lle, Ara ta (1896), Uli ses
Iso la, He rre ro Du cloux (1907), Qui ro ga,
Rei chert y Víc tor Meau rio (1915).

De to dos mo dos, ubi ca do a 2.700 me -
tros s.n.m, y ca si a 200 ki ló me tros de la ciu -
dad de Men do za, eran evi den te men te re -
mo tas las po si bi li da des de po ner en mar cha
un em pren di mien to tu rís ti co en es te pa ra je
en el tiem po de las mu las. Aun así, los ba -
ños ter ma les go za ban de tan ta fa ma que los
via je ros de sa fia ban las in co mo di da des de
tan lar go via je pa ra ob te ner los be ne fi cios
de sus aguas. In clu so se ins ta ló una ca sa
don de se ofre cían ser vi cios a los via je ros.
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li za dos por la ar qui tec tu ra en es te gé -
ne ro de obras.

Igual co sa po dría mos de cir alu -
dien do al Ho tel de Puen te del In ca,
don de la com pa ñía ad qui rió el fa mo so
es ta ble ci mien to de ba ños ter ma les. El
nom bra do pa ra je es el co ra zón mis mo
de los An des.

El em pren di mien to de la Com pa ñía de
Ho te les Su da me ri ca nos en Puen te del In ca
fue po si ble men te uno de los pri me ros pro -
yec tos es pe cí fi ca men te tu rís ti cos de la re -
gión. Y ello per mi tió abrir un ca mi no nue -
vo en ma te ria de una ac ti vi dad eco nó mi ca
que has ta el mo men to era muy po co con si -
de ra da en el me dio. 

El des per tar de Ca cheu ta

El Fe rro ca rril Tra san di no vi no a mo di fi -
car to tal men te la si tua ción de Ca cheu ta. En
1891, el dia rio por te ño La Na ción des ta có
la im por tan cia del avan ce de los rie les des -
de Men do za ha cia el oes te. Y, en tre otras
ven ta jas, se ña ló el sig ni fi ca do que es te ser -
vi cio te nía pa ra el de sa rro llo in ter no pues “a
los ba ños ter ma les de Ca cheu ta, que an tes
se ha lla ban a dos días de mu la de Men do za
aho ra se lle ga ba tan só lo en dos ho ras”.20

El ser vi cio del Tra san di no ge ne ró las con di -
cio nes pa ra el apro ve cha mien to co mer cial
de las ter mas de Ca cheu ta me dian te un ho -
tel de tu ris mo, lo cual se ría el re sul ta do de
una len ta evo lu ción.

En 1893, dos años des pués de ha ber se
li bra do el ser vi cio fe rro via rio de Men do za a
Us pa lla ta, se co men za ron a cons truir las
pri me ras pi le tas pa ra ba ños, con abri gos
de pir cas de pie dra que las pro te gían de los
avan ces del río Men do za. So bre la ba rran -
ca, a unos quin ce me tros de al tu ra, se
cons tru yó un ho tel que pa só a pres tar ser -

vi cios en for ma per ma nen te. Se ac ce día a
los ba ños me dian te una ram pa. De to dos
mo dos, se tra ta ba de cons truc cio nes bas -
tan te pre ca rias. En 1898, en las cre cien tes
del ve ra no, las aguas del río Men do za des -
tru ye ron la pir ca, las pi le tas y las cons truc -
cio nes ac ce so rias. Pa ra ha cer fren te a la si -
tua ción, en 1902 se cons tru yó un for mi da -
ble mu ro de de fen sa, de 77 me tros de lar -
go por 3,5 de al tu ra. Ade más se cor tó el
ta lud na tu ral de la mar gen de re cha del río
pa ra cons truir allí las nue vas pi le tas. Sin
pri sa y sin pau sa, la evo lu ción con ti nuó. El
go bier no pro vin cial, por ley 381 del 20 de
ju nio de 1907, de cla ró de uti li dad pú bli ca
su je to a ex pro pia ción el te rre no ad ya cen te
a las ter mas. De es ta ma ne ra el Es ta do se
trans for mó en pro pie ta rio de una su per fi -
cie to tal de 35 hec tá reas, 6.135,93 m2, en
la zo na ter mal. En 1910 las cons truc cio nes
te nían cua tro cuer pos, de los cua les dos
eran los más im por tan tes: uno pa ra la gru -
ta ter mal de ba ños de va por, otro con una
pi le ta con ca pa ci dad de 567 hec to li tros.

El pa so si guien te fue con cur sar la ex plo -
ta ción de los ba ños ter ma les pa ra ac ti vi da -
des tu rís ti cas co mer cia les. Así lo dis pu so la
Le gis la tu ra de Men do za por ley 519
(1910), se gún la cual se lla ma ría a con cur so
pa ra la ex plo ta ción de las ter mas de Ca -
cheu ta me dian te un com ple jo tu rís ti co que
cons ti tu ya “un es ta ble ci mien to mo de lo, en
ma ne ra al gu na in fe rior a los me jo res exis -
ten tes en otros paí ses”. Co mo re sul ta do, en
1913 se otor gó la con ce sión por cua ren ta
años a una em pre sa pri va da, in te gra da por
Ar tu ro Dá co mo y Ra món Ju yent (que pos -
te rior men te ce die ron sus de re chos y de be -
res a la So cie dad Anó ni ma Ter mas de Ca -
cheu ta). La fir ma rea li zó gran des in ver sio -
nes pa ra cons truir edi fi cios e ins ta la cio nes.
Sur gió de es ta ma ne ra un bal nea rio de es ti -
lo neo clá si co, con to do el lu jo y el con fort
que exi gía es te pe río do “do ra do” del tu ris -

la: los pa sa je ros po dían cru zar de Ar gen ti na
a Chi le, por pri me ra vez, en un me dio de
trans por te mo der no, se gu ro y con for ta ble. 

Pa ra des ta car sim bó li ca men te el va lor de
los Pac tos de Ma yo, los go bier nos de la Ar -
gen ti na y Chi le re sol vie ron em pla zar el mo -
nu men to al Cris to Re den tor en el lí mi te in -
ter na cio nal, a 4.000 me tros de al ti tud. El ho -
tel de Puen te del In ca iba a dar una gra ta sor -
pre sa a los miem bros de la co mi ti va ofi cial
que via ja ron has ta la mon ta ña pa ra par ti ci -
par del des cu bri mien to de la es cul tu ra. El ac -
to tu vo lu gar el 13 de mar zo de 1904, con la
pre sen cia de de le ga cio nes ofi cia les de am bos
paí ses y una con cu rren cia que su pe ra ba las
dos mil per so nas.17 Gran im pac to cau só en
las dis tin gui das per so na li da des en con trar se
con un ho tel de tu ris mo a 2.700 me tros de
al tu ra. Las cró ni cas pe rio dís ti cas de la jor na -
da des ta ca ron el pa pel del ho tel de Puen te
del In ca en aque llas sim bó li cas ce re mo nias:

Es ta ma ña na tem pra no el ho tel de
Puen te del In ca pre sen ta ba el as pec to
de un cam pa men to; los cien tos de pa -
sa je ros allí hos pe da dos se pre pa ra ban
pa ra el via je a la Cum bre del Cris to y
rei na ba un mo vi mien to inu si ta do, cru -
zán do se ale gres fra ses en tre to dos.
Fue ne ce sa rio le van tar car pas pa ra
alo jar a tan ta gen te, pues las ha bi ta cio -
nes del ho tel, don de ha bía ya mu chos
pa sa je ros, re sul ta ron in su fi cien tes. El
día ama ne ció con un ai re ci llo fres co
que pre sa gia ba un ape ti to for mi da ble
pa ra la ho ra del al muer zo.18

Más allá de la anéc do ta de aque lla jor na -
da de con fra ter ni dad, es im por tan te des ta -
car el pa pel del ho tel de Puen te del In ca al
ge ne rar es pa cios des de don de avan zar en el
pro ce so de in te gra ción, co mo se re fle jó en
la ce re mo nia de ins ta la ción del Cris to Re -
den tor, sím bo lo de la con fra ter ni dad ar gen -
ti no-chi le na. Ello no quie re de cir que sin el

ho tel no ha bría mo nu men to. Pe ro sin du da,
cuan do los go bier nos di se ñan sus ob je ti vos,
eva lúan los me dios pa ra al can zar los y en la
me di da en que los tie nen pue den po ner en
mar cha pla nes ca da vez más am bi cio sos.
Al go pa re ci do iba a su ce der cuan do, seis
años más tar de, la inau gu ra ción de la lí nea
del Tra san di no iba a per mi tir que por pri -
me ra vez un pre si den te ar gen ti no vi si ta se
San tia go y uno chi le no lle ga ra a Bue nos Ai -
res, con to do el va lor sim bó li co pa ra la
cons truc ción de la con fian za en tre los pue -
blos que ello con lle va. 

Más allá de las po lé mi cas que me dio si -
glo más tar de se de sa ta rían des de el pun to
de vis ta am bien tal, en su mo men to es te ho -
tel cau só un gran im pac to, y con él se pu so
de ma ni fies to otro re sul ta do in di rec to de la
ac ción del Tra san di no. Gar cés Del ga do se -
ña ló al res pec to que “la em pre sa fe rro via ria
fue pio ne ra en el tu ris mo de al ta mon ta ña,
al cons truir el pri mi ti vo ho tel de Puen te del
In ca, que fue ad mi nis tra do por la Com pa ñía
de Ho te les Su da me ri ca nos, una sub si dia ria
que aten día ade más el ser vi cio de co ches
co me dor de los tre nes y bu fe tes de las es ta -
cio nes”.19

El ho tel de Puen te de In ca mar có cla ra -
men te un hi to en la his to ria del tu ris mo de
mon ta ña. Dis po nía de ins ta la cio nes am -
plias y có mo das, ade más de pai sa jes ex -
traor di na rios en ple no co ra zón de la cor di -
lle ra de los An des. Ya en 1910, en su nú -
me ro es pe cial de di ca do al cen te na rio, La
Na ción des ta ca ba: 

La Com pa ñía de Ho te les Sud-
Ame ri ca nos es tá lle van do a ca bo una
obra me ri to ria que apar te su faz co -
mer cial, tie ne otra muy en co mia ble
por cier to: la que se re la cio na con el
pro gre so edi li cio de las ciu da des en
que cons tru ye sus es ta ble ci mien tos de
acuer do con los úl ti mos pro gre sos rea -
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Cons ta de 150 ha bi ta cio nes pa ra
pa sa je ros, dos am plios co me do res.
Dis po ne tam bién el Ho tel de un gran
la va de ro me cá ni co don de se la va, se
de sin fec ta y plan cha la ro pa de los pa -
sa ge ros [sic]. Dos as cen so res lle van a
los pa sa ge ros des de el an dén del fe rro -
ca rril has ta el pa tio del ho tel y has ta la
her mo sa ga le ría de los ba ños ter ma -
les, don de es tán ins ta la dos los ba ños
de in mer sión, ba ños de va por, sa las de
du chas, cuar tos de ma sa je, etc. Es tos
de ta lles prue ban de por sí que el de
Ca cheu ta es un ho tel que ha ce cum pli -
do ho nor a la in dus tria ho te le ra, y nos
bas ta agre gar que go za de los be ne fi -
cios de co rreo, te lé gra fo, ca pi lla pro -
pia y en ge ne ral, de to do lo que ha ce
con for ta ble la vi da ci vi li za da.21

Es ta des crip ción es coin ci den te,
en bue na me di da, con otras rea li za -
das por dis tin tos or ga nis mos y en ti -
da des, en tre ellas, el Es ta do pro vin -
cial de Men do za. Con for me a la do -
cu men ta ción obran te en los ar chi vos
de la Sub se cre ta ría de Tu ris mo, el ci -
ta do cen tro tu rís ti co pre sen ta ba las
si guien tes ca rac te rís ti cas:

El ho tel de Ca cheu ta te nía 147 ha -
bi ta cio nes pa ra pa sa je ros, dis tri bui das
en cua tro cuer pos de edi fi cio, unas ven -
ta nas con vis ta al río y otras in ter nas,
dis pues tas en dos pi sos de am plios co -
me do res ge ne ra les, ha bi ta cio nes pa ra
la ad mi nis tra ción y una pe que ña ca pi lla
don de los en fer mos de ja ron gran can ti -
dad de re li quias. La co ci na de la mo -
der na cons truc ción con te nía ane xos
va rios com par ti mien tos pa ra con ser va -
ción de ali men tos. Fue ra se ha lla ba el
ser vi cio de la van de ría y ser vi cio per so -
nal del ho tel. El agua pa ra con su mo se
ob te nía del río Blan co. Exis tía ade más
un com par ti mien to de di ca do a la fa bri -
ca ción de hie lo y agua ga seo sa.22

Los ho te les de Ca cheu ta y Puen te del
In ca po seían sus pro pios ge ne ra do res de
ener gía eléc tri ca pa ra la ilu mi na ción de las
ha bi ta cio nes. Ca cheu ta dis po nía de su pro -
pia usi na con mo to res de 130 ca ba llos de
fuer za pa ra ge ne rar hie lo, luz y ener gía, so -
bre to do pa ra el mo vi mien to de los as cen so -
res y las la van de rías. Am bos ho te les con ta -
ban con far ma cias y con sul to rios mé di cos,
pe lu que rías y bar be rías, ser vi cio de co rreo,
te lé gra fo y co mi sa ría. 

En re su mi das cuen tas, en muy po co
tiem po lle ga ron a la mon ta ña los ser vi cios
fun da men ta les de trans por te, co mu ni ca cio -
nes, se gu ri dad, sa lud, alo ja mien to y el des -
cu bri mien to de su be lle za. El cam bio con
res pec to a la si tua ción vi gen te en los tres -

cien tos años an te rio res era real men -
te asom bro so.

La cons truc ción de am bos ho te -
les sig ni fi có in ver sio nes sin pre ce den -
tes en la cor di lle ra de los An des. Bas -
ta con si de rar que pa ra con tar con un
ter cer ho tel de es ta ca te go ría se ría
pre ci so aguar dar más de vein te años,
con la cons truc ción del Llao-Llao en
Ba ri lo che (1937), mien tras que del
la do chi le no, el Gran Ho tel Por ti llo

se ha bi li tó en 1950. Sin lu gar a du da, los
ho te les de Puen te del In ca y Ca cheu ta re -
pre sen tan un ca so de li de raz go en la his to -
ria del tu ris mo en los An des.

El Fe rro ca rril Tra san di no y las 
pri me ras po bla cio nes de mon ta ña

Los ho te les de mon ta ña cons ti tu ye ron
un im por tan te avan ce en la ocu pa ción del
es pa cio cor di lle ra no, que has ta en ton ces
es ta ba prác ti ca men te de sier to. En tre am -
bos ho te les te nían ca pa ci dad pa ra cua tro -
cien tos pa sa je ros, mien tras que el per so nal
de ser vi cio es ta ba cer ca de esa ci fra. El ho -

mo, res pon dien do al in te rés por las ter mas
de los orien ta cio nes mé di cas de la épo ca.

El fla man te equi pa mien to de 
mon ta ña: los ho te les de Puen te 
del In ca y Ca cheu ta

La cons truc ción de ho te les de Puen te
del In ca y Ca cheu ta fue un hi to de ci si vo en
el equi pa mien to tu rís ti co de Al ta Mon ta ña,
por que vi nie ron a re sol ver un pro ble ma que
du ran te tres cien tos años no ha bía te ni do so -
lu ción: el alo ja mien to se gu ro y con for ta ble
pa ra los pa sa je ros. Am bos ho te les fue ron
cons trui dos jun to a las res pec ti vas es ta cio -
nes del Fe rro ca rril Tra san di no. De
es ta for ma se re sol vía el pro ble ma
del trans por te de los pa sa je ros. Am -
bos ho te les se dis tin guían por su be -
lle za y con fort.

El ho tel de Puen te del In ca, el
pri me ro de la cor di lle ra ar gen ti na, se
en con tra ba a 2.700 me tros de al ti -
tud. Pa ra ac ce der al mis mo, los tu ris -
tas de bían des cen der de la es ta ción y
cru zar el río Las Cue vas a pie por el
le gen da rio puen te na tu ral. Es ta ex pe rien cia
ya era al ta men te im pac tan te pa ra los via je -
ros. En 1916, Emi lio Mo ra les ela bo ró una
ri ca cró ni ca al res pec to:

Pa sa do el puen te (na tu ral) que ten -
drá unos 50 me tros de lar go por 19 de
an cho, 5 de es pe sor y 40 de al to, se
lle ga al ho tel edi fi ca do so bre una pla ta -
for ma que re gu la el des ni vel de la pen -
dien te, en tre el ce rro y el ca jón del río.
La cons truc ción es to da de pie dra y las
ma ci zas y só li das pa re des pue den re -
sis tir fá cil men te las es pe sas ca pas de
nie ve que se de po si tan en el in vier no
so bre los te chos.

Al fren te de és ta avan za am plia ga -
le ría de in vier no, es pa cio sa sa la de 20

me tros de lar go por 5 de an cho. Con -
ti guo a ella el her mo so co me dor es ti lo
in glés, y en am bos ex tre mos del sa lón
otros dos, más pe que ños, que son co -
me do res pa ra fa mi lias. A la de re cha de
es te cuer po, en un pla no in fe rior, es tá
el gran ves tí bu lo de en tra da, los es cri -
to rios, la ca ja, el con sul to rio mé di co y
el hall que co mu ni ca con la ga le ría
sub te rrá nea que con du ce a los ba ños
ter ma les.

Los de par ta men tos pa ra pa sa je ros
es tán dis tri bui dos a am bos la dos de lar -
gas ga le rías y pro vis tos de cuar tos de
ba ño. El mo bi lia rio de es tas ha bi ta cio -
nes, sin ser lu jo so es ele gan te y mo -
der no, rei nan do en to dos los de ta lles
la hi gie ne más exi gen te. Los de par ta -

men tos de lu jo pa ra fa mi lias es tán
al fren te, en el pi so al to. Ca da uno
de ellos po see de par ta men to ane xo
pa ra sir vien tes.

El em pleo de la pie dra co mo ma -
te rial pre do mi nan te en la cons truc -
ción de es te ho tel, la exó ti ca be lle za
del Puen te del In ca y el es ce na rio cir -
cun dan te, for ma do por al tas mon ta -
ñas con nie ves eter nas, de ter mi na -

ban un con jun to al ta men te im pac tan te pa ra
cual quier tu ris ta que lle ga ra al lu gar. Por su
par te, el ho tel de Ca cheu ta ofre cía otro per -
fil. Es ta ba ins pi ra do en el pa la cio neo clá si co
de Diep pe, cons trui do en 1822 por el ar -
qui tec to Cha te lin pa ra el con de de Bran cas.
Diep pe fue un pa ra dig ma de la ar qui tec tu ra
tu rís ti ca in ter na cio nal, pues con tó con un
fuer te res pal do sim bó li co de la rea le za y sir -
vió pa ra ins pi rar mu chas cons truc cio nes tu -
rís ti cas en Eu ro pa y Amé ri ca. Una de ellas
fue, pre ci sa men te, el ho tel Ter mas de Ca -
cheu ta, otro au tén ti co pa la cio neo clá si co,
pe ro en vez de es tar jun to al mar, se ha lla -
ba en el co ra zón de la cor di lle ra. Se gún la
Re vis ta Men sual BAP, el ho tel de Ca cheu -
ta te nía las si guien tes ca rac te rís ti cas:
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ca pa ci dad pa ra aten der dia ria men te a mil
per so nas. De es ta ma ne ra se cul ti va ron las
raí ces pa ra una ac ti vi dad es ta ble y así co -
men zó el sur gi mien to de las pri me ras po bla -
cio nes de al ta mon ta ña de los An des cen tra -
les ar gen ti no-chi le nos.

El Fe rro ca rril Tra san di no y las 
ins ta la cio nes ter ma les

La lle ga da del Fe rro ca rril Tra san di no ge -
ne ró las con di cio nes pa ra el sur gi mien to de
ins ta la cio nes ter ma les que per mi tie ran el
apro ve cha mien to sis te má ti co del re cur so.
Ello im pli ca ba obras im por tan tes de bi do a la
ri gu ro si dad de cli ma frío de mon ta ña y su re -

per cu sión en los bal nea -
rios. Los ho te les no es ca -
ti ma ron re cur sos en las
obras ne ce sa rias pa ra
dis po ner de ins ta la cio nes
con for ta bles y se gu ras.

És tas lle ga ron a ser tan to o más im pac tan tes
que los ho te les. En 1924 Hér cu les Cor ti
des cri bía el ac ce so a los ba ños ter ma les de
Puen te del In ca en los si guien tes tér mi nos:

Des de el edi fi cio del ho tel se lle ga
al bal nea rio por in ter me dio de un tú -
nel sub te rrá neo de cu yas pa re des bro -
tan nu me ro sas ver tien tes no cap ta das
de aguas ter ma les y frías. Es tos ojos de
agua tie nen es ca so cau dal. Se ven sig -
nos de que al gu nos ojos se han ce rra -
do es pon tá nea men te, en cam bio otros
se han abier to. Hay pre ci pi ta ción de
tra ver ti na con li mo ti na en los lu ga res
don de bro ta y es cu rre el agua. El tra -
yec to del ho tel al bal nea rio, por in ter -
me dio del tú nel, es tá in te rrum pi do por
un es pa cio ex pues to al vien to, llu via o
frío; in te rrup ción que tie ne gran des in -
con ve nien tes, pues el ba ñis ta al sa lir
del tú nel, que se ha lla a una tem pe ra -

tu ra tem pla da, se ex po ne a la ac ción
de la tem pe ra tu ra más ba ja o a otras
in cle men cias del tiem po, con las con -
si guien tes mo les tias.

El bal nea rio cons ta de nue ve cuar -
tos de ba ño, con su pi le ta re ves ti da de
azu le jos, cu ya hi gie ne y con fort no de -
ja na da que de sear. El agua co rre cons -
tan te men te del gri fo mien tras el via je -
ro se ba ña y el ex ce so es con du ci do al
río de las Cue vas, don de cae con es tré -
pi to, en for ma de cas ca da. Ca da ba -
ñis ta dis po ne de 30 mi nu tos pa ra el
ba ño, de los cua les se dis po nen diez
mi nu tos pa ra la lim pie za de la pi le ta.

Ca da cuar to de ba ño co rres pon de
a una to ma de ver tien te dis tin ta; so la -
men te se uti li zan los ma nan tia les de -
no mi na dos Mer cu rio, Ve nus y Cham -
pag ne; las de más ver tien tes de no mi na -
das Co no, Mar te, Nep tu no y Kars la ba -
di na y otras sin de no mi na ción, no se
uti li zan. El agua sur ge tu mul tuo sa men -
te de los gri fos, so bre sa tu ra da de an hí -
dri do car bó ni co, pro du cien do una
abun dan te y blan ca es pu ma. En to dos
los lu ga res que es tán en con tac to con
el agua ter mal se no tan de pó si tos
ama ri llen tos. 

Las ob ser va cio nes de Cor ti en fa ti za ban
el con jun to for ma do por el atrac ti vo tu rís ti -
co, la be lle za es cé ni ca y las ins ta la cio nes del
bal nea rio. El con jun to re sul ta ba su ma men te
lo gra do pa ra ob te ner la sa tis fac ción del tu -
ris ta. Años más tar de, otro vi si tan te des cri -
bió las ter mas de Puen te del In ca en tér mi -
nos bas tan te si mi la res, aun que con ma yor
sen si bi li dad: 

Por una es ca le ra de már mol blan -
co y pa sa ma nos ne gro, muy am plia,
des cen día mos a un tú nel, que pa ra mí
era al go má gi co; su pi so era co lor ber -
me llón. Fi nal men te por el mis mo se

tel de Puen te del In ca te nía ochen ta em plea -
dos, y ca pa ci dad pa ra cien pa sa je ros có mo -
dos.23 A ello ha bía que su mar los mo men tos
de ma yor de man da, que se pro du cía cuan -
do no se po día con ti nuar via je ha cia Chi le
por las tor men tas. Por lo tan to, el ho tel de -
bía es tar equi pa do pa ra aten der en tre cien y
dos cien tas per so nas. Por su par te, el ho tel
Ter mas de Ca cheu ta con ta ba con 150 ha bi -
ta cio nes, con ca pa ci dad pa ra tres cien tos
pa sa je ros. Ello sig ni fi ca ba el tri ple de la ca -
pa ci dad del ho tel de Puen te del In ca con sus
con si guien tes ma yo res de man das de per so -
nal y ser vi cios. 

Ade más del alo ja mien to, am bos ho te les
se vie ron en la ne ce si dad de dis po ner de ins -
ta la cio nes pa ra sa tis fa cer la de man da de ali -
men ta ción pa ra cua tro cien tos tu ris tas y pa ra
el sos te ni mien to del per so nal. Si se con si de -
ra que tam bién és tos po dían ha llar se con fa -
mi lia res o ayu dan tes in di rec tos, a lo cual de -
be aña dir se el per so nal de las es ta cio nes del
Fe rro ca rril Tra san di no, se pue de es ti mar que
des de es tos ho te les de bía pro veer se de los
re cur sos pa ra la ali men ta ción de mil per so -
nas en ple na cor di lle ra, lo cual pre sen ta ba
una se rie de pro ble mas a re sol ver.

Los ho te les pres ta ron mu cha aten ción a
las ins ta la cio nes gas tro nó mi cas. Los sa lo nes
de res tau ran te de bían es tar bien equi pa dos
tan to en mo bi lia rio co mo en co mi das y be -
bi das. En es te sen ti do, el ho tel de Puen te
del In ca lla ma ba la aten ción de los ob ser va -
do res por su mag ni fi cen cia:

El de par ta men to de co ci nas es
am plio y có mo do, la hi gie ne se ad -
vier te en to dos los de ta lles, las bo de -
gas y des pen sas es tán en ex ca va cio -
nes y abun dan te men te sur ti das de vi -
nos, li co res, con ser vas y co mes ti bles
de to da es pe cie. Son ver da de ros al -

ma ce nes al por ma yor y se ex pli ca la
can ti dad de pro vi sio nes pa ra res pon -
der a los gus tos más exi gen tes y a las
cir cuns tan cias im pre vis tas, por lo
apar ta do que se en cuen tra de los cen -
tros de ad qui si ción.24

Ade más de al ma ce nar las pro vi sio nes
que lle ga ban a bor do del Fe rro ca rril Tra san -
di no, el ho tel te nía cier ta au to no mía pa ra au -
toa bas te cer se de im por tan tes bie nes y ser vi -
cios. Así tam bién los ho te les die ron un fuer -
te im pul so a la cría de ani ma les en la mon ta -
ña: aves de co rral (ga lli nas y pa tos), co ne jos,
va cas, ca ba llos y cer dos.25 En Ca cheu ta ha -
bía tam bo, car ni ce ría, ver du le ría y fiam bre -
ría.26 Am bos ho te les dis po nían de sus pro -
pias pa na de rías y pas te le rías.27 La pa na de ría
de Puen te del In ca pres tó
un im por tan te ser vi cio,
se gún es cri bió Emi lio Mo -
ra les en 1916:

La pa na de ría es
otra de las sec cio nes in te re san tes de
ese es ta ble ci mien to. La fa bri ca ción se
ha ce por pro ce di mien tos me cá ni cos y
en abun dan cia, pues no só lo pro vee a
las ne ce si da des del ho tel si no tam bién
a la re gión y al ser vi cio de co ches res -
tau ran tes de la lí nea del Tra san di no.
Lo pro pio se ha ce con la car ne, cu ya
dis tri bu ción es tá con fia da a la ad mi nis -
tra ción del ho tel, las re ses son pro vis -
tas por otra sec ción de la im por tan te
em pre sa, que ba jo la de no mi na ción de
Com pa ñía de Ho te les Su da me ri ca nos
ex plo ta el es ta ble ci mien to de que nos
ve ni mos ocu pan do, otro en Ba hía
Blan ca y el ser vi cio de res tau ran tes del
F.C. al Pa cí fi co y Tra san di no.

La bús que da de sa tis fa cer la de man da
de los tu ris tas ter mi nó ge ne ran do y con so li -
dan do por pri me ra vez en la his to ria ejes de
pro duc ción y de sa rro llo en la mon ta ña, con
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yo res pers pec ti vas de so lu ción pues la em -
pre sa in gle sa, pro pie ta ria del Fe rro ca rril
Tra san di no, ca re cía de los re cur sos pa ra
rea li zar una in ver sión de las di men sio nes
que exi gía la mag ni tud de los da ños su fri -
dos, pa ra rea nu dar el ser vi cio.

Pa ra su pe rar es tas di fi cul ta des, el pre si -
den te Agus tín P. Jus to ela bo ró dos pro yec -
tos de ley, por los cua les se na cio na li za ba el
Fe rro ca rril Tra san di no y se dis po nía la re -
cons truc ción del mis mo por cuen ta del Es ta -
do. El Con gre so de la Na ción dio tra ta mien -
to a es tos pro yec tos en 1938 (Di pu ta dos) y
1939 (Se na do). La cues tión de fon -
do de es te de ba te se exa mi na en
otra par te.30 Lo in te re san te pa ra el
pre sen te es tu dio es que los le gis la -
do res na cio na les de las di fe ren tes
ban ca das po lí ti cas se vie ron mo ti va -
dos a es tu diar la pro ble má ti ca ge ne -
ral de la mon ta ña y el tu ris mo. Así
se re fle jó en al gu nas in ter ven cio nes
par la men ta rias, co mo la del di pu ta do so cia -
lis ta En ri que Dick mann. Fue una in ter ven -
ción im por tan te, por que las opi nio nes es ta -
ban di vi di das: el ofi cia lis mo, for ma do por los
con ser va do res, res pal da ba la ini cia ti va del
Po der Eje cu ti vo. En cam bio la opo si to ra
Unión Cí vi ca Ra di cal es ta ba en con tra, so -
bre to do por con si de rar que no era un buen
ne go cio pa ra las ar cas del Es ta do. Pre ci sa -
men te en es te con tex to el Par ti do So cia lis ta
re sol vió apo yar la ini cia ti va ofi cial. Y en tre
los ar gu men tos que se es gri mie ron pa ra fun -
da men tar es ta po si ción, los so cia lis tas ape la -
ron pre ci sa men te a la im por tan cia de la
mon ta ña co mo es pa cio pa ra el de sa rro llo tu -
rís ti co. El dis cur so de Dick mann re sul ta su -
ma men te in te re san te al res pec to:

El tu ris mo, que es una mo da li dad
mo der na, se prac ti ca ca da vez con
ma yor es ca la. Hay que fo men tar lo, no
so la men te pa ra que va yan mu chos ar -

gen ti nos a co no cer los paí ses del Pa cí -
fi co, si no pa ra que de esos paí ses ven -
gan a co no cer nos. El co no ci mien to de
los hom bres, el in ter cam bio de per so -
nas y de ideas con tri bu ye al pro gre so
ge ne ral de las cos tum bres y del mo do
de vi vir de los pue blos, so bre to do en
la Amé ri ca La ti na, en In doa mé ri ca; y
el Tra san di no es la úni ca vía que po ne
en con tac to el Pa cí fi co con el li to ral ar -
gen ti no.31

Con vie ne des ta car que, pa ra Dick mann,
el tu ris mo no era me ra men te una ac ti vi dad

eco nó mi ca si no tam bién un me -
dio de en cuen tro e in te gra ción
cul tu ral es pe cial men te re le van te
en tre los paí ses la ti noa me ri ca nos.
El di pu ta do so cia lis ta po nía en va -
lor la mon ta ña, el fe rro ca rril y el
tu ris mo co mo tres la dos del mis -
mo trián gu lo: la ne ce si dad de
avan zar en el me jo ra mien to de la

vi da y la in te gra ción la ti noa me ri ca na. Más
ade lan te, el di pu ta do so cia lis ta aña dió:

Yo su gie ro a los Fe rro ca rri les del
Es ta do que fo men ten el tu ris mo a la
cor di lle ra. Ve ría mos con pro fun do
agra do, con ín ti ma sa tis fac ción que
du ran te el ve ra no cen te na res y mi les
de jó ve nes de am bos se xos, es tu dian -
tes se cun da rios y uni ver si ta rios ve ra -
neen en la cor di lle ra, en el mag ní fi co
va lle de Us pa lla ta, en Puen te del In ca,
en Po tre ri llos, en Vi lla vi cen cio, pa ra
co no cer la cor di lle ra, es ca lar sus al tos
pi cos y es ta ble cer en cam pa men tos,
en car pas, pa ra ejer ci tar su fí si co y pa -
ra de sa rro llar su es pí ri tu en ese mag ní -
fi co pa no ra ma.

El dis cur so del le gis la dor so cia lis ta po nía
én fa sis en los de por tes es ti va les co mo prin -
ci pal atrac ti vo tu rís ti co en los An des cen tra -
les. El en fo que se jus ti fi ca por que en esa

lle ga ba a los ba ños. És tos po seían ca -
da uno una pi le ta que es ta ba azu le ja da
de co lor ver de y en ellas in gre sa ba el
agua que pro ce día del in te rior de la
mon ta ña: eran aguas de agra da ble
tem pe ra tu ra, sul fu ro sas y de pro pie da -
des cu ra ti vas.

Los ba ños es ta ban iden ti fi ca dos
con nom bres ta les co mo: Ve nus, Mar -
te, Sa tur no, Mer cu rio, Cham pag ne.
Es te úl ti mo es ta ba ubi ca do en la par te
in fe rior del com ple jo ter mal y era el
más sul fu ro so. Des de aquí se po día
apre ciar la es truc tu ra na tu ral del puen -
te, una obra mag ní fi ca de la na tu ra le za
con sus to na li da des ocre-ama ri llo-na -
ran ja. Los ob je tos ex pues tos su mer gi -
dos en esa agua que dan pe tri fi ca dos.28

Las ins ta la cio nes bal nea rias de Puen te
del In ca re sul ta ban su ma men te sa tis fac to -
rias. Al go pa re ci do su ce día en Ca cheu ta,
cu yo pa be llón ter mal des per ta ba gran in te -
rés en tre los tu ris tas. Así lo re fle jan las cró -
ni cas de la épo ca, una de las cua les des cri -
bió es tas ins ta la cio nes en los si guien tes tér -
mi nos:

El bal nea rio es ta ba cons trui do so -
bre el área don de bro ta ban los ma nan -
tia les. Era un edi fi cio só li do, las ha bi ta -
cio nes de los ba ños es ta ban dis pues tas
en dos hi le ras con un pa si llo in te rior
cu bier to de cla ra bo yas. En di cho lu gar
los pa sa je ros per ma ne cían to da la jor -
na da du ran te el in vier no, gra -
cias a una tem pe ra tu ra por
de más agra da ble, en tre 15º y
20º C. Ha bía 19 ha bi ta cio -
nes con ba ñe ras, de las cua -
les tres eran do bles, 17 te -
nían pi le tas re ves ti das de azu -
le jos y dos ha bi ta cio nes es ta -
ban dis pues tas pa ra ba ños de
asien to, dos gru tas des ti na -
das a va por de agua y ema -
na cio nes ra dioac ti vas, te nían

com par ti men tos ac ce so rios pa ra des -
can so y ba ños de llu via, dos lo ca les pa -
ra ma sa jes, una pe lu que ría y un de pó -
si to de ro pa. A con ti nua ción del bal -
nea rio se ha lla ba la far ma cia y el con -
sul to rio mé di co.29

Los ser vi cios de asis ten cia mé di ca eran
de gran en ver ga du ra en el ho tel de Ca cheu -
ta. Ha bía un mé di co co mo di rec tor téc ni co,
en car ga do de aten der a los pa sa je ros, y se -
gún su es ta do de sa lud y sus ne ce si da des,
orien ta ba la for ma más efi cien te de apro ve -
cha mien to de las aguas ter ma les. Era tan
com ple ja la asis ten cia a los tu ris tas que, in clu -
so, el con sul to rio in cluía un am plio ar chi vo
con ra dio gra fías y exá me nes de la bo ra to rio.

El Fe rro ca rril Tra san di no, la 
cor di lle ra an di na y el de ba te 
pú bli co na cio nal

En la dé ca da de 1930, la cor di lle ra de
los An des se ins ta ló en el cen tro de im por -
tan tes de ba tes par la men ta rios en el Con -
gre so de la Na ción. La cau sa pri me ra fue el
alu vión de 1934, en el cual la mon ta ña de -
mos tró su po der des truc ti vo y su fuer za
arro lla do ra. Co mo re sul ta do, que da ron se -
ria men te da ña dos más de cien ki ló me tros

de vías del Fe rro ca rril Tra san -
di no y mu chas de sus es ta cio -
nes. El ser vi cio in ter na cio nal
que dó sus pen di do por tiem po
in de ter mi na do y se ge ne ró
una si tua ción crí ti ca, pues a
par tir de en ton ces el co mer -
cio en tre la Ar gen ti na y Chi le
per dió el úni co me dio mo der -
no de trans por te dis po ni ble
pa ra cru zar la cor di lle ra. Y el
pro ble ma no pre sen ta ba ma -
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en tre te ner sus ocios de be ir a Puen te
del In ca, por que ha lla rá allí mo ti vos
so bra dos de dis trac ción y de de lei te.32

Es tas pa la bras sig ni fi can un ver da de ro
íco no en la re vo lu ción es té ti ca que se pro -
du jo en la re gión. Hay que des ta car al res -
pec to que la be lle za es cé ni ca no ha bía su fri -
do va ria cio nes a lo lar go de los si glos. El
cam bio era del re cep tor, que an tes veía esas
mis mas mon ta ñas, pe ro era in ca paz de
apre ciar las de bi do a los con di cio na mien tos
fí si cos: es ta ba apu na do, con los la bios par -
ti dos del frío, ago ta do por el es fuer zo fí si co
y, por lo tan to, no se ha lla ba ma te rial men -
te en con di cio nes de apre ciar la be lle za. En
cam bio, cuan do se re mo vie ron esos obs tá -
cu los fí si cos, se ge ne ra ron las con di cio nes
pa ra el go ce es té ti co y la ac ti tud de asom -
bro fren te a sus enig mas. En es ta mis ma lí -
nea, la Re vis ta Men sual BAP exhor ta ba a
las gen tes de Bue nos Ai res a

...co no cer uno de los pa no ra mas más
so ber bios y her mo sos que exis ten en
el país.

País lla ne ro, no so tros es ta mos
más obli ga dos que na die a co no cer
nues tras mon ta ñas, a en ta blar y es tre -
char re la cio nes con ellas y a amar las,
po nien do en ese amor un po co de or -
gu llo pa trió ti co, pues en nin gún país
de Eu ro pa y de Amé ri ca le ha si do da -
do po seer mon ta ñas tan ma jes tuo sas y
tan al tas.33

El sur gi mien to de Ca cheu ta se re fle jó
tam bién en la li te ra tu ra. Los es cri to res cu ya -
nos in cor po ra ron la mon ta ña den tro de sus
te mas de in te rés. Un ca so sin gu lar fue la
no ve la Ter ma lia (1927), en la cual se
de di can va rias pá gi nas a pon de rar la
be lle za de la cor di lle ra. “¿Qué es la
obra del hom bre al la do de la gran de -
za de los An des?”, se pre gun ta el na rra -

dor, pa ra aña dir des pués: “An te aque lla
ma jes tad el or gu llo hu ma no se aba te: la
obra del hom bre no se rá nun ca más
que la irri so ria imi ta ción de la del ar tí fi -

ce in com pa ra ble y ge nial que cir cun da el
am bien te con sus ma ra vi llo sas pro duc cio -
nes: la na tu ra le za”.34 El au tor se ocu pa de
re fle jar el im pac to de la lle ga da de los via je -
ros a Ca cheu ta:

De no ta ba, em pe ro, la ex pre sión
de sus sem blan tes, ese pla cer con que
el hi jo de la tie rra ob ser va sus be lle zas
y aun las des cu bre ahí don de el ojo in -
di fe ren te no ve na da.

–¡Qué her mo so es pec tá cu lo! ¿Ver -
dad?

–En efec to; con la tie rra pa sa lo
mis mo que con la mu jer: la es ta mos
vien do a to da ho ra y sin em bar go, una
vez y otra vez, des cu bri mos en ella be -
lle zas nue vas.35

Los re la tos de Al fre do Bu fa no tam bién
se ocu pa ron de des co rrer el ve lo que has ta
en ton ces ha bía ocul ta do la be lle za de la
mon ta ña. El es cri tor san ra fae li no des cri bió
un via je por las lo ca li da des cor di lle ra nas, y
su plu ma en fa ti za ba, una y otra vez, el im -
pac to que el pai sa je cau sa ba en el au tor. En
Us pa lla ta, Bu fa no des ta ca una sen sa ción
nue va: “El ai re se so sie ga y sien to una ex -
traor di na ria paz... es ho ra del cre pús cu lo.
Cre pús cu lo cor di lle ra no, pro fun do, mís ti co,
in quie tan te, su pe rior a to da li te ra tu ra”. Más
ade lan te agre ga que “la gran dio si dad del pai -
sa je es so ber bia”.36 Pos te rior men te, al re fe -
rir se a Puen te del In ca, Bu fa no afir ma que
“es de una be lle za tan gran de, tan mons truo -

sa”.37 Y en la la gu na de Hor co nes el
au tor cul mi na su lí nea de lo ine fa ble:

El pai sa je aus te ro que se pre -
sen ta ba a mis ojos era de una

gran de za sor pren den te. Re nun cio a

épo ca los de por tes in ver na les es ta ban ape -
nas en sus pri me ros pa sos y to da vía no ha -
bían ad qui ri do la en ver ga du ra que al can za -
rían unos años más tar de. De to dos mo dos,
las pa la bras de Dick mann te nían una ener -
gía ca paz de mos trar que se es ta ba abrien -
do un nue vo ci clo en la va lo ra ción de la
mon ta ña co mo es pa cio so cial.

La nue va per cep ción de la 
cor di lle ra: la cap tu ra es té ti ca 
de la be lle za

La me ta mor fo sis del es pa cio cor di lle ra -
no se re fle jó no só lo en los cam bios ma te ria -
les –sur gi mien to de fe rro ca rri les y ho te les–
si no tam bién en el pla no es pi ri tual. So -
bre to do por que se mar có una hue lla
en la cap tu ra de la be lle za es cé ni ca
de la mon ta ña.

Has ta la lle ga da del si glo XX y con
él, del ser vi cio fe rro via rio, las imá ge nes
de la cor di lle ra es tu vie ron muy con di cio na -
das por el su fri mien to fí si co de los via je ros
a lo lar go del ca mi no. El frío ex ce si vo, la fa -
ti ga ex traor di na ria, la sen sa ción de mie do e
in se gu ri dad y la abun dan cia de sím bo los lú -
gu bres (cru ces, ca dá ve res in se pul tos,
mu las des ba rran ca das) ac tua ban co mo
fuer tes di sua si vos pa ra que los via je ros
pu die ran apre ciar las be lle zas de los ríos,
arro yos y mon ta ñas ne va das. Son muy es -
ca sas las re fe ren cias es té ti cas de los ob ser -
va do res que des cri bie ron la cor di lle ra en tre
los si glos XVI y XIX.

La si tua ción cam bió pro fun da men te a
par tir de la dis po ni bi li dad de una in fraes -
truc tu ra de trans por tes que per mi tie ra rea li -
zar via jes có mo dos, rá pi dos y se gu ros. A
par tir de en ton ces, la plu ma de los es cri to -
res co men zó a aban do nar las imá ge nes an -
te rio res, ple nas de ico no gra fía fú ne bre, pa -
ra es ta ble cer un acer ca mien to iné di to a la

va lo ra ción es té ti ca del pai sa je. El Fe rro ca rril
Tra san di no ge ne ró las con di cio nes pa ra el
de sa rro llo de una nue va li te ra tu ra de mon -
ta ña, en la cual se co men za ron a res ca tar
los va lo res es té ti cos del pai sa je. Ello se re -
fle jó en pu bli ca cio nes pe rio dís ti cas, co mo
La Na ción, La Pren sa y la Re vis ta Men -
sual BAP, que fue ron el pun to de par ti da
de obras de ma yor alien to. Por ejem plo, La
Pren sa pu bli có una se rie de ar tí cu los del es -
cri tor men do ci no Al fre do Bu fa no, en los
cua les se trans mi tían imá ge nes de las mon -
ta ñas men do ci nas. Pos te rior men te, es tos
ar tí cu los se com pi la ron y fue ron pu bli ca dos
en for ma de li bro ba jo el tí tu lo de Acon ca -
gua (1926). Pa ra le la men te otros es cri to res
cu ya nos to ma ron la mon ta ña co mo te ma

pa ra la pro duc ción de otros gé ne ros li -
te ra rios, co mo cuen tos, no ve la y
poe sía. Los ejem plos más re le van tes
fue ron la no ve la Ter ma lia de Car los
Pon ce (1927), los Cuen tos an di nos

de Mi guel Mar tos (1928), y el poe ma
“Pie dra in fi ni ta” de Jor ge En ri que Ram po ni
(1941). 

En es ta nue va co rrien te li te ra ria, la
mon ta ña per día sus con no ta cio nes ne ga ti -

vas, sus evo ca cio nes al mie do y la muer -
te, pa ra pre sen tar se con atri bu tos de
una be lle za nue va y des co no ci da. Co -
mo ejem plo se pue de se ña lar la cró -

ni ca pu bli ca da por el dia rio La Na ción
el mis mo año de la inau gu ra ción ofi cial del
Fe rro ca rril Tra san di no:

Se con tem plan allí los más her mo -
sos pai sa jes, las más en can ta do ras
pers pec ti vas se abren a los cua tro ám -
bi tos. Son mu chos los ar gen ti nos que,
an sian do con tem plar las ma ra vi llas con
que la na tu ra le za do tó a Sui za, via jan
con ese des ti no des de es tas re mo tas
tie rras, y sin em bar go, aquí, a po cas
ho ras de tren, se nos ofre ce la gran dio -
si dad de la cor di lle ra. Quien dis cu rra

) 192 (Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



) 195 (

ta ña que has ta en ton ces eran in vi si bles, pa -
ra ha cer los vi si bles. Le dio voz y ros tro al
ha bi tan te de la cor di lle ra.

La pro duc ción li te ra ria de los años 20 a
los 40, Acon ca gua, Cuen tos an di nos, Ter -
ma lia y “Pie dra in fi ni ta”, fue ron un buen
re fle jo del cam bio de per cep ción ge ne ra do
en la mon ta ña a par tir de la lle ga da del Fe -
rro ca rril Tra san di no. La dis po ni bi li dad de
un me dio de trans por te rá pi do, se gu ro y
con for ta ble per mi tía a los via je ros ha -
llar se en con di cio nes fí si cas de
apre ciar la be lle za de la cor di lle ra,
si tua ción que no se ha bía re gis -
tra do en tre los si glos XVI y XIX.

Con clu sión

El Fe rro ca rril Tra san di no rea li zó una
pro fun da trans for ma ción en los An des
Cen tra les, en el sen ti do de inau gu rar el tu -
ris mo de al ta mon ta ña en el Co no Sur. La
lle ga da de los rie les a la cor di lle ra ge ne ró
las po si bi li da des de tras la dar al sur de Amé -
ri ca la ex pe rien cia y el co no ci mien to que
los em pre sa rios in gle ses ha bían acu mu la do
con re la ción a la ac ti vi dad tu rís ti ca en Eu ro -
pa. Si guien do la ten den cia rea li za da en
Gran Bre ta ña, la mis ma em pre sa fe rro via -
ria in gle sa im pul só la ins ta la ción de un ho -
tel de tu ris mo en Puen te del In ca. Es te
ejem plo fue imi ta do por em pre sa rios in de -
pen dien tes que diez años des pués inau gu -
ra ron el ho tel Ter mas de Ca cheu ta. Así se
tra za ron las ba ses pa ra el pro ce so de ocu -
pa ción del es pa cio cor di lle ra no, has ta en -
ton ces de sér ti co, y se ini cia ron im por tan tes
ac ti vi da des eco nó mi cas cen tra das en el tu -
ris mo co mo mo tor de otras ac ti vi da des
eco nó mi cas y cul tu ra les.

En tre los si glos XVI y XIX, la cor di lle ra
fue un te rri to rio de sier to. En tre Men do za y
San ta Ro sa de los An des ape nas ha bía al -

gún po bla dor es ta ble en un par de
ca si tas de Us pa lla ta. El res to
del es pa cio es ta ba to tal -
men te des ha bi ta do.
Pe ro a par tir del em -
pla za mien to de las
es ta cio nes del Fe -
rro ca rril Tra san di no

y, so bre to do,
de los ho te les de Puen te del In ca
y Ca cheu ta, se ge ne ra ron las
con di cio nes pa ra el asen ta mien to

de unas mil per so nas. Ello pro mo -
vió la pro duc ción de bie nes co mo

aves de co rral y ga na do va cu no, ca ba -
llar y por ci no. Sur gie ron las pri me ras pa -

na de rías, ma ta de ros, ver du le rías, fiam bre -
rías y car ni ce rías, así co mo tam bién los ser -
vi cios esen cia les en el pla no del trans por te,
co mu ni ca cio nes (co rreos y te lé gra fo), se gu -
ri dad (co mi sa rías), sa lud (con sul to rios mé di -
cos y far ma cias). Y, fun da men tal men te, na -
cie ron las ac ti vi da des so cia les, re crea ti vas y
de por ti vas: se es ta ble cie ron las pri me ras
ins ta la cio nes de por ti vas de Al ta Mon ta ña
en el Co no Sur.

Des de el pun to de vis ta cul tu ral, el Fe -
rro ca rril Tra san di no y los ho te les abrie ron
las po si bi li da des pa ra una re no va ción es té -
ti ca: a par tir de en ton ces fue po si ble apre -
ciar las be lle zas es cé ni cas de la cor di lle ra,
con lo cual se abrió un pa no ra ma de gran
fe cun di dad pa ra las ar tes, tal co mo se re fle -
ja ría en la ex po si ción de pin tu ras cor di lle -
ra nas de Fi del Roig Ma tons en el ho tel de
Puen te del In ca, en las des crip cio nes de
Acon ca gua, la no ve la Ter ma lia, en los
Cuen tos An di nos y en el poe ma “Pie dra
in fi ni ta” que Ram po ni de di có a la cor di lle -
ra de los An des, su be lle za, su his to ria y su
mis te rio.

des cri bir lo, no por co bar día li te ra ria,
si no por que ten go la ab so lu ta se gu ri -
dad de que nin gún es cri tor pue de dar
una sen sa ción exac ta de es tos pai sa jes
de pe sa di lla... La vis ta del la go, con el
Acon ca gua al fon do, es una vi sión que
en tra hon ro sa men te en el te rre no de
las ma ra vi llas.38

Las sen sa cio nes del au tor se en cuen tran
fuer te men te in flui das por el pla cer que ex -
pe ri men ta en los se gu ros co ches del Fe rro -
ca rril Tra san di no y en las cá li das sa las del
ho tel de Puen te del In ca. Des de es te nue vo
y con for ta ble mi ra dor –no ve dad cla ve con
re la ción a los cro nis tas de los si glos XVI al
XIX– Bu fa no des cri be la be lle za noc tur na
en la mon ta ña: “La lu na de la mon ta ña se
ha que da do in mó vil en me dio de mi ven ta -
na. Y un gran si len cio te je so bre el va lle su
te la ra ña de se da”.39

El en fo que de Mi guel Mar tos re sul ta bas -
tan te pa re ci do al de Bu fa no. En Cuen tos
an di nos hay una cla ra bús que da de los nue -
vos es ce na rios y de asom brar al lec tor me -
dian te la pre sen ta ción de un pai sa je has ta
en ton ces des co no ci do, en don de pue de
pro du cir se lo ma ra vi llo so, den tro de un
mar co de be lle za ex traor di na ria. Así, por
ejem plo, Mar tos des cri be Us pa lla ta en tér -
mi nos de “pin to res co va lle que es co mo
un jar dín en can ta do de ‘Las mil y una
no ches’”.40 

La mon ta ña irrum pió con ma -
yor fuer za en la pro duc ción poé ti -
ca, a tra vés de la obra de Jor ge
En ri que Ram po ni. En su poe ma

“Pie dra in fi ni ta”, el
au tor pre sen tó la
cor di lle ra con su
ener gía vi tal, sus

con tra dic cio nes y su
ca pa ci dad de sor pren -

der al via je ro a ca da mo -

men to. És ta fue una de las obras cum bres
de la li te ra tu ra cu ya na en el si glo XX, pre ci -
sa men te por su ca pa ci dad de su pe rar los lí -
mi tes de lo ine fa ble que ha bía plan tea do
Bu fa no:

El hom bre quie re amar la pie dra, su
es truen do de piel
ás pe ra: lo re ba te su san gre.
Pe ro al go su yo ado ra la per fec ción 
iner te.
La pie dra su be en nie bla de mú si ca a
los as tros;
las es tre llas ya ta ñen, vuel tas blan cas
cam pa nas.
La no che tien de un ar co to tal so bre la
vi da,
so bre el hom bre y la pie dra.
Oh, co ra zón as tró lo go:
To do su ce de allá, de trás del mun do.41

Des de una pers pec ti va com pa ra da, se
ad vier ten di fe ren cias im por tan tes en tre las
cua tro obras li te ra rias men cio na das. Al fre -
do Bu fa no y Jor ge En ri que Ram po ni to ma -
ron co mo eje la mon ta ña, mien tras que
Pon ce y Mar tos se in te re sa ron por la vi da
hu ma na en la cor di lle ra. Los dos pri me ros,
a su vez, tu vie ron en fo ques muy di fe ren tes:

Bu fa no en tre ga una des crip ción
di rec ta, sen ci lla, que de sem bo -
ca en el re co no ci mien to de la
be lle za ine fa ble. En cam bio

Ram po ni ape la a la me tá fo ra
pro fun da pa ra su pe rar los lí mi tes

con que tro pe zó Bu fa no. Tam bién
hu bo dis tin tos en fo ques en tre los au to -

res de obras con eje en la vi da hu ma na en
la cor di lle ra. Pon ce pu so én fa sis en el sur gi -
mien to de Ca cheu ta co mo po lo de ac ti vi dad
so cial de las eli tes. Por el con tra rio, Mar tos
res ca tó la mon ta ña co mo es pa cio ha bi ta do
y ha bi ta ble por los sec to res po pu la res (in -
dios, arrie ros, crian ce ros, mi ne ros). Es te au -
tor se in te re só de los po bla do res de la mon -
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24 In for me de Emi lio Mo ra les.
25 “La ma yor par te de los co mes ti bles fres cos

se pro vee des de Men do za, pe ro del ho tel pro ce -
den las ga lli nas, pa tos, co ne jos y cer dos que se uti -
li zan pa ra el con su mo de los via je ros y ba ñis tas”,
se ña la ba el in for me de Hér cu les Cor ti, 1924, Ar -
chi vo de la Sub se cre ta ría de Tu ris mo, go bier no de
Men do za. 

26 Ar chi vo de la Sub se cre ta ría de Tu ris mo,
Go bier no de Men do za.

27 “Tie ne el ho tel muy hi gié ni cas y có mo das
ins ta la cio nes. Dis po ne de hi gié ni cos de pó si tos de
be bi das y co mes ti bles; una mo der na y am plia co -
ci na que es no ta ble por sus ins ta la cio nes y ser vi -
cios. El ho tel tie ne tam bién con sul to rio mé di co y
far ma cia. Hay ade más en el es ta ble ci mien to, ta -
ller de plan cha do y la va do; pa na de ría, pas te le ría,
ma ta de ro, de pó si to de com bus ti ble, etc. La luz
eléc tri ca es pro du ci da por un mo tor a naf ta; pe -
ro los com bus ti bles uti li za dos en el ho tel son la le -
ña y el car bón”; in for me de Cor ti, 1924.

28 Atuel Asun ción Pa vez, “Evo ca ción... por al -
tas cum bres”, en AA.VV., Vi das que ha cen his to -
ria, Men do za, Edi cio nes Cul tu ra les, 1994, p. 337.

29 Ar chi vo de la Sub se cre ta ría de Tu ris mo,
Go bier no de Men do za.

30 P. La cos te, El Fe rro ca rril Tra san di no
(1872-1984), San tia go de Chi le, Edi to rial Uni -
ver si ta ria-DI BAM, 2000, pp. 283-305.

31 Po der Le gis la ti vo Na cio nal. Cá ma ra de Di -
pu ta dos, Dia rio de Se sio nes, 23 y 24 de agos to
de 1938, t. 4, pp. 81-115 y 151-192.

32 La Na ción, 25 de ma yo de 1910.
33 Re vis ta Men sual BAP, abril de 1921, pp.

54-55.
34 Car los Pon ce, Ter ma lia, Bue nos Ai res,

1927, p. 16.
35 Ídem, pp. 26-27.
36 Al fre do Bu fa no, Acon ca gua, Bue nos Ai -

res, 1927, pp. 11-12.
37 Ídem, p. 21.
38 Ídem, pp. 26-27.
39 Ídem, p. 25.
40 Mi guel Mar tos, Cuen tos an di nos, Bue nos

Ai res, 1928, p. 65.
41 Jor ge En ri que Ram po ni, Pie dra in fi ni ta

(1942), reed. fac si mi lar, Men do za, Edi cio nes Cul -
tu ra les, 1991, pp. 8 y 43.

No tas

1 Pa blo La cos te, “La mon ta ña co mo es pa cio
de sér ti co, agre si vo y hos til: de fray Re gi nal do de
Li zá rra ga a Vi cen te Pé rez Ro sa les (1590-1860)”,
en IV Se mi na rio Ibe roa me ri ca no de hu ma ni da -
des, Ins ti tu to Aba te Mo li na-Uni ver si dad de Tal ca,
oc tu bre de 2002.

2 P. La cos te, “La mon ta ña co mo bi sa gra ar -
ti cu la do ra de po los de de sa rro llo: la po lí ti ca de in -
te gra ción re gio nal del mar qués de Osor no, don
Am bro sio Hig gins (1760-1802)”, en XVIII Jor -
na das de His to ria Eco nó mi ca, Men do za, oc tu -
bre de 2002.

3 “Bath”, en Gran Bre ta ña. In gla te rra, Es -
co cia y Ga les. The rou ge gui de, Bar ce lo na, Sin
Fron te ras, 1999, p. 304.

4 Alan Cor bin, El te rri to rio del va cío, Ma -
drid, Gra fi ris, 1993, pp. 335-366.

5 Ídem, p. 367.
6 Ge rar do No vo Va len cia, Dic cio na rio ge ne -

ral de tu ris mo, Mé xi co, Dia na, 1994, pp. 7-8.
7 Eric Hobs bawm, In dus tria e im pe rio. His -

to ria eco nó mi ca de Gran Bre ta ña des de 1750,
Bue nos Ai res, Pla ne ta, 1998, p. 114.

8 Ídem, p. 114.
9 “Iver ness”, en Gran Bre ta ña…, pp. 1043-

1047. 
10 “La ru ta de las is las: Glas gow-Fort Wi lliam-

Ma llaig-Ky le-Iver ness”, en El mun do de los tre -
nes, Ma drid, El Pra do, t. 1, p. 168.

11 “St. Ives”, en Gran Bre ta ña..., pp. 356-
357.

12 “El ex pre so de Ri vie ra de Cor nua lles (Lon -
don-Pen zan ce)”, en El mun do de los tre nes, t. 2
p. 110. 

13 “Via jan do por Kerry Road. (Du blín-Tra -
lee)”, en El mun do de los tre nes, t. 5, p. 168.

14 La Re vis ta Men sual BAP de jó de edi tar se,
con lo cual se su pri mió un es pa cio im por tan te de
pro mo ción de es tos cen tros tu rís ti cos. El ho tel de
Us pa lla ta fue trans fe ri do al gre mio de los em plea -
dos de co mer cio. Los ho te les de Puen te del In ca
y El Sos nea do fue ron ad mi nis tra dos di rec ta men -

te por el Es ta do na cio nal, has ta el fi nal de sus ser -
vi cios: és te fue aban do na do en 1953 por fal ta de
ren ta bi li dad, y aquél fue des trui do por un alud en
1965. El ho tel Ter mas de Ca cheu ta per ma ne ció
en ma nos pri va das has ta 1954, fe cha de ter mi -
na ción de la con ce sión de cua ren ta años; pa só
en ton ces a la pro vin cia de Men do za, que no lo -
gró ad mi nis trar lo en for ma sa tis fac to ria. El ho tel
fue ce rra do en 1970 y de mo li do en 1985; en su
lu gar se cons tru yó una pe que ña pe ro ele gan te y
con for ta ble hos te ría de quin ce ha bi ta cio nes que
pres ta ser vi cios en la ac tua li dad. 

15 El Tiem po de Cu yo, 18 de abril de 1960,
p. 4.

16 Los An des, 1 de oc tu bre de 1897.
17 Las co mi ti vas ofi cia les es tu vie ron pre si di -

das por los can ci lle res de la Ar gen ti na y Chi le,
Jo sé A. Terry y Ray mun do Sil va Cruz res pec ti va -
men te. Tam bién par ti ci pa ron au to ri da des di plo -
má ti cas (em ba ja do res de Chi le, la Ar gen ti na y
Gran Bre ta ña, cón su les), po lí ti cas (go ber na dor de
Men do za, in ten den te de Val pa raí so y al cal de de
San tia go, le gis la do res de am bos paí ses), cú pu las
mi li ta res y re li gio sas, sol da dos, pe rio dis tas y pú -
bli co en ge ne ral.

18 “El Cris to de los An des”, Re vis ta de la
Jun ta de Es tu dios His tó ri cos de Men do za, II
épo ca, Nº 5, 1968, p. 321.

19 Gar cés Del ga do, “El fe rro ca rril en la ciu -
dad de Men do za”, en P. La cos te (comp.) Men do -
za, his to ria y pers pec ti vas, Men do za, UNO,
1997, p. 229.

20 Ci ta do por Fe de ri co Kir bus, El fas ci nan te
tren a las nu bes y otros fe rro ca rri les de mon ta -
ña, Bue nos Ai res, El Ate neo, 1996, p. 36.

21 Re vis ta Men sual BAP, año V, Nº 58, sep -
tiem bre de 1922, p. 45. 

22 Ar chi vo de la Sub se cre ta ría de Tu ris mo,
Go bier no de Men do za.

23 “El per so nal de ser vi cio en el ho tel Puen te
del In ca cons ta de 80 per so nas, com pren dien do
em plea dos, ca ma re ros, mo zos de co me dor, ca pa -
ta ces, me cá ni cos, co ci ne ros, pa na de ros, elec tri cis -
tas, etc. Es te per so nal ocu pa un pa be llón in de pen -
dien te del edi fi cio prin ci pal”; Emi lio Mo ra les, In -
for me so bre el ho tel de Puen te del In ca, 1916. Ar -
chi vo de la Sub se cre ta ría de Tu ris mo de Men do za.
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l de sa fío ma yor pa ra no so tros
ha si do la in su fi cien cia de los re -
cur sos con ven cio na les pa ra ha -

cer creí ble nues tra vi da. […] 
Pues si es tas di fi cul ta des nos en tor pe cen

a no so tros, que so mos de su esen cia, no es
di fí cil en ten der que los ta len tos ra cio na les
de es te la do del mun do, ex ta sia dos en la
con tem pla ción de sus pro pias cul tu ras, se
ha yan que da do sin un mé to do vá li do pa ra
in ter pre tar nos. Es com pren si ble que in sis -
tan en me dir nos con la mis ma va ra con que
se mi den a sí mis mos, sin re cor dar que los
es tra gos de la vi da son igua les pa ra to dos, y
que la bús que da de la iden ti dad pro pia es
tan ar dua y san grien ta pa ra no so tros co mo
lo fue pa ra ellos. La in ter pre ta ción de nues -
tra rea li dad con es que mas aje nos só lo con -
tri bu ye a ha cer nos ca da vez más des co no ci -
dos, ca da vez me nos li bres, ca da vez más
so li ta rios.”1

En el dis cur so pro nun cia do en la Aca de -
mia Sue ca en di ciem bre de 1982 en oca -
sión de la en tre ga del pre mio No bel de Li -
te ra tu ra –del que ha si do ex traí do el frag -
men to que aca ba mos de ci tar– Ga briel Gar -
cía Már quez in vi ta ba a Eu ro pa a no in ter -
pre tar al con ti nen te la ti noa me ri ca no sir -
vién do se de sus pro pios es que mas cul tu ra -
les. Es és ta una ac ti tud que em pe zó a arrai -
gar se en el mun do oc ci den tal a par tir del
Des cu bri mien to y que a lo lar go de los si -

glos ha ido de li nean do una ten den cia a atri -
buir con no ta cio nes y sig ni fi ca cio nes a la
rea li dad la ti noa me ri ca na
don de el cli ché, el es te -
reo ti po, han con di cio na -
do el jui cio so bre fe nó -
me nos cul tu ra les, so cia -
les, po lí ti cos e in clu so
eco nó mi cos. Se gún Wal -
ter Lipp mann, a quien
mu chos re co no cen el
mé ri to de ha ber di vul ga -
do el tér mi no es te reo ti -
po, la pe cu lia ri dad del
mis mo es tri ba en que
“és te se ade lan ta al uso
de la ra zón: es una for -
ma de per cep ción, que
im po ne un ras go es pe -
cial a los da tos de nues -
tros sen ti dos an tes de
que di chos da tos lle guen
a la in te li gen cia”.2 Es te
sis te ma per cep ti vo da lu -
gar a un con jun to de in -
for ma cio nes rí gi das (y a
me nu do con un va lor ne -
ga ti vo) atri bui das a un
gru po de ter mi na do o a
una ca te go ría so cial por
otro gru po o por otra ca -
te go ría so cial.

Don de se cons tru yen los es te reo ti pos: 
la re vo lu ción me xi ca na 

en la pren sa ilus tra da ita lia na*
Ca mi lla Cat ta ru lla**

Entrepasados - Nº 24-25, 2003: 199-208  

“E

* Es te ar tí cu lo, pu bli ca do en el nú me ro 23 de En tre pa sa dos, se pu bli ca nue va men te pues to que
–por un error in vo lun ta rio– en esa opor tu ni dad se omi tie ron las no tas co rres pon dien tes.

** Uni ver si dad de Ro ma Tre, Ita lia.
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a di fun dir se ca da vez más, lle gan do a al can -
zar ti ra das de cier to pe so pa ra la épo ca. Los
que la idea ron y di vul ga ron fue ron so bre to -
do dos edi to res mi la ne ses muy aten tos a los
cam bios so cia les y cul tu ra les: Tre ves y Son -
zog no. La co mu ni ca ción vi sual de los con te -
ni dos que trans mi tían las fo tos, muy a me -
nu do ca ren tes de ar tí cu lo y ex pli ca das con
sim ples epí gra fes, de ma ne ra que re pre sen -
ta ban ellas mis mas la no ti cia por ex ce len cia,
es la ma yor in no va ción in tro du ci da por el
se ma na rio ilus tra do; ade más, pa ra el si glo
XIX, es te he cho mar có uno de los hi tos de la
mo der ni za ción: “Una so cie dad se vuel ve
«mo der na» cuan do una de sus ac ti vi da des
prin ci pa les con sis te en pro du cir y con su mir
imá ge nes”, es cri be Su san Son tag.4

De las re vis tas de las que se han ex traí -
do fo tos e ilus tra cio nes re la cio na das con la
re vo lu ción me xi ca na, una de ellas, L’I llus -
tra zio ne ita lia na, es pre ci sa men te de Tre -
ves. Na ci da en 1873 co mo se ma na rio pa ra
lue go con ver tir se en re vis ta men sual, su en -
tra di lla da fe de lo que co men tá ba mos acer -
ca de los con te ni dos, pues di ce: “Se ma na -
rio de los acon te ci mien tos y per so na jes
con tem po rá neos, so bre la his to ria del día,
la vi da pú bli ca y so cial, cien cias, be llas ar -
tes, geo gra fía y via jes, tea tros, mú si ca, mo -
das, etc.”. En cam bio La Tri bu na illus tra ta
(1893) y La Do me ni ca del Co rrie re (1899)
ya re pre sen tan una ma yor evo lu ción de la
in dus tria cul tu ral ita lia na, es pe cial men te de
la pren sa pe rió di ca, pues co rres pon den al
mo de lo del su ple men to ilus tra do se ma nal
del dia rio (es el ca so de La Tri bu na de Ro -
ma e Il Co rrie re de lla Se ra de Mi lán).5

Pe ro a pe sar de la pu bli ca ción de es tas
y de otras re vis tas que da ban fe de la pre -
sen cia en Ita lia de un cli ma cul tu ral muy vi -
tal y de aper tu ra ha cia el ex tran je ro,6 la vi -
sión de los he chos del ex te rior aún re sul ta -
ba in flui da por los ecos del Ri sor gi men to y
por las vi ci si tu des po lí ti cas y so cia les que

aso la ban al jo ven Es ta do ita lia no. De he cho
no es ca sua li dad que en los cor tos epí gra fes
es cri tos por los co rres pon sa les de es tos tres
se ma na rios, se si gue una lí nea in ter pre ta ti -
va so bre la re vo lu ción me xi ca na que se ajus -
ta a cir cuns tan cias y pe cu lia ri da des tí pi ca -
men te ita lia nas. 

Sin que rer de sa rro llar un aná li sis ex -
haus ti vo de los ar tí cu los pu bli ca dos en tre
1910 y 1914 (la Pri me ra Gue rra Mun dial
ale jó la aten ción ita lia na de las vi ci si tu des
me xi ca nas), bas ta rá con de cir que las tres
re vis tas coin ci die ron en con si de rar co mo
de ter mi nan te el rol de Es ta dos Uni dos
arre me tien do con tra su po lí ti ca im pe ria lis -
ta, mien tras la in ter pre ta ción que se dio a
las mo da li da des po lí ti cas y so cia les ca rac -
te rís ti cas de la re vo lu ción en Mé xi co7 fue
bien dis tin ta. En cuan to a la re vo lu ción, La
Do me ni ca del Co rrie re adop tó una pos tu -
ra con ser va do ra y de con de na de don de se
des pren den al me nos dos cons tan tes: la
pri me ra es que la cau sa de los le van ta -
mien tos es la am bi ción hu ma na, es de cir,
el fru to de “pa sio nes hu ma nas des co me di -
das” y no el re sul ta do de una se rie de pro -
ble mas eco nó mi cos y so cia les; y la se gun -
da es que la caí da de Por fi rio Díaz ha ge -
ne ra do de sor den y anar quía. Por es tos mo -
ti vos, más que de re vo lu ción, pa ra los pe -
rio dis tas de La Do me ni ca del Co rrie re se
pue de ha blar de una au tén ti ca gue rra ci vil
en Mé xi co de ter mi na da por la am bi ción de
po der por par te de al gu nos ge ne ra les que
se dis pu tan el go bier no del país. 

Es el ca so de la ima gen del me xi ca no,
cu yo es te reo ti po ne ga ti vo de in di vi duo in -
do len te, re bel de, que des pre cia el pe li gro,
ar ma do de fu sil y car tu che ra y ves ti do con
pon cho y som bre ro, con ver ti do en per so na -
je fa mi liar por las pe lí cu las del oes te y por

los co mics, y que
em pe zó a di fun dir se
en Nor tea mé ri ca a
par tir de la pri me ra
mi tad del si glo XIX

gra cias a los apun -
tes de via je de los
vi si tan tes an gloa -
me ri ca nos en el ac -
tual su roes te de Es -
ta dos Uni dos,3 al -
can za su ple na con -
fir ma ción y co rro -
bo ra ción en la re -
pre sen ta ción ico no -
grá fi ca de la Re vo -
lu ción me xi ca na.

Por lo que se re -
fie re a la per cep -
ción ita lia na, que es
el te ma que nos
ocu pa, pe ro que se

pue de con si de rar co mo pa ra dig ma de los
me ca nis mos de di fu sión de los es te reo ti pos
me xi ca nos, la re vo lu ción ocu pa un lu gar
cen tral en la aten ción del pú bli co gra cias a
los ar tí cu los y so bre to do a las fo tos y a las
ilus tra cio nes pu bli ca das por los prin ci pa les
ro ta ti vos ita lia nos de aque lla épo ca. Pa ra
es te es tu dio se han exa mi na do tres de ellos:
La Do me ni ca del Co rrie re, L’I llus tra zio ne
Ita lia na y La Tri bu na illus tra ta.

Se tra ta de tres se ma na rios muy co no ci -
dos cu ya lí nea edi to rial re fle ja ba per fec ta -
men te el nue vo cli ma cul tu ral que sur gió en
Ita lia tras la con quis ta de la uni dad del país.
En la prác ti ca, tam bién co mo con se cuen cia
de las ideas po si ti vis tas que se arrai ga ron en

Ita lia, la nue va men ta li dad so cial, que en
aquel mo men to es ta ba en cau za da ha cia el
pro gre so y la mo der ni za ción, fa vo re ció el
na ci mien to y el de sa rro llo de la in dus tria
cul tu ral. En el mar co de es ta in dus tria la
pren sa pe rió di ca ilus tra da de sem pe ña ba un
rol de vi tal  im por tan cia, ya que res pon día a
las exi gen cias de in for ma ción y de cul tu ri za -
ción del nue vo pú bli co que se es ta ba for -
man do, com pues to por un pue blo de ar te -
sa nos y obre ros y por la pe que ña bur gue sía
com pro me ti da en ac ti vi da des del sec tor ter -
cia rio en las gran des ciu da des, dos ca pas
so cia les que en su con jun to cons ti tuían un
mer ca do edi to rial de am plias pro por cio nes
e ig no ra do has ta en ton ces. 

De he cho hay que te ner en cuen ta que
si por un la do los dis tin tos cen sos rea li za dos
una vez con se gui da la uni dad fa ci li ta ban in -
for ma ción acer ca del nú me ro de los anal fa -
be tos, por otro no pro por cio na ban in for -
ma ción al gu na acer ca de los se mia nal fa be -
tos, que se gu ra men te eran muy nu me ro sos.
Por tan to si lo que se pro po nía un edi tor era
con se guir un nú me ro su fi cien te de lec to res
pa ra con tar con un ba lan ce ac ti vo de sus
pu bli ca cio nes, te nía que dar con una fór mu -
la que le per mi tie se abar car un pú bli co ca da
vez más am plio. Y la re vis ta ilus tra da (re -
crea da cal can do los mo de los fran ce ses) po -
día re sul tar una so lu ción a es te pro ble ma.
En ella, la his to ria, las cien cias, la po lí ti ca y
la cró ni ca se re la ta ban en pri mer lu gar a tra -
vés de la ilus tra ción, y lue go, los que es ta -
ban ca pa ci ta dos pa ra ello, tam bién po dían
leer el tex to. Y ade más de la cró ni ca na cio -
nal e in ter na cio nal, la re vis ta ilus tra da pu bli -
ca ba cuen tos, poe sías, cró ni cas de via jes,
con se jos úti les, no ti cias mun da nas, adi vi -
nan zas, jue gos, pá gi nas mu si ca les, es de cir
que ofre cía di ver sión y no cio nes al mis mo
tiem po, com pa gi nan do la uti li dad con el en -
tre te ni mien to. La fór mu la re sul tó exi to sa y
dio fa ma du ra de ra a re vis tas que em pe za ron
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je rar quía, has ta tal pun to que emi nen tes
per so na li da des po lí ti cas, je fes re vo lu cio na -
rios o in dios, son re pre sen ta dos en un pla -
no igua li ta rio. En es te pro ce so de anu la ción
par ti ci pan tam bién las fi gu ras fe me ni nas de
las sol da de ras, que ade más apa re cen de se -
xua li za das (Fig. Nº 1). A es te pro pó si to Lui -
gi Bar zi ni, co rres pon sal de Mé xi co pa ra Il
Co rrie re de lla Se ra es cri be: “La mu jer, al
igual que el hom bre, tie ne el ins tin to de la
gue rra. Por cos tum bre, por tra di ción, por
in tui ción, ella sa be per fec ta men te qué tie ne
que ha cer cuan do lle ga la gue rra. La lu cha
es acep ta da co mo una fa ta li dad, una cos -
tum bre”.10 De ello da fe tam bién uno de los
prin ci pa les ca rac te res de la téc ni ca fo to grá -
fi ca, es de cir que en ella se “po ne en prác -
ti ca el im pe ra ti vo su rrea lis ta de adop tar una
ac ti tud in fle xi ble men te igua li ta ria fren te a
cual quier ob je to”.11

Sin em bar go la fo to gra fía, in clu so la de
gue rra, re cons tru ye el es pí ri tu de una épo ca
y de un lu gar. Re pro duz co aquí los co men -
ta rios de Ga brie le D’Au ti lia quien, adop tan -
do la de fi ni ción de “cul tu ra” de Giu sep pe
Ga las so, con si de ra la fo to gra fía co mo
“fuen te” pa ra do cu men tar

…sea esa cul tu ra que se ex pre sa en la
men ta li dad, en los com por ta mien tos,
en los sím bo los, en las re pre sen ta cio -
nes, en las cos tum bres, en los ri tua les,
es de cir, en el pa tri mo nio mo ral e in te -
lec tual de una co mu ni dad y de sus for -
mas de ex pre sar lo; sea la cul tu ra ma te -
rial, es de cir, las ma nu fac tu ras, la de -
co ra ción, la for ma de ves tir, los me -
dios de trans por te y de co mu ni ca ción,
et cé te ra.12

Se tra ta de ir más allá de la fo to gra fía
co mo fuen te pa ra la in ves ti ga ción his tó ri ca,
pa ra con si de rar la más bien co mo in di ca dor
de dos sis te mas cul tu ra les: el del fo tó gra fo y

el del su je to fo to gra fia do. A par tir de un
acon te ci mien to de im por tan cia fun da men -
tal pa ra la his to ria de Mé xi co, las fo to gra fías
de la re vo lu ción re pre sen tan un “frag men -
to” (se po dría de cir una “men ción”) de una
rea li dad so bre la que se va a cons ti tuir un
pro ce so de ma cro sig ni fi ca ción o hi per con -
no ta ción. De bi do a es te pro ce so, las fo tos
con tri bu yen a la crea ción, en el ima gi na rio
co lec ti vo, del mun do oc ci den tal de es te reo -
ti pos que de fi nen a la cul tu ra y a la ti po lo -
gía mis ma del me xi ca no: pon cho y som bre -
ro, que se han con ver ti do en una es pe cie de
uni for me, la in do len cia y la re be lión, ras gos
de ca rác ter, y lue go la sies ta, el te qui la y el
co lo ri do de sus fies tas. Pe ro al mis mo tiem -
po, qué es lo que re pre sen tan las fo tos y
por qué lo re pre sen tan de esa ma ne ra pue -
de ser, por re fle jo, el ín di ce de pe cu lia ri dad
pro pio de la his to ria y de la cul tu ra ita lia na

En cam bio la pos tu ra de L’I llus tra zio ne
Ita lia na fue fa vo ra ble a los re vo lu cio na rios
que lu cha ban pa ra li be rar a Mé xi co del ré -
gi men dic ta to rial de Por fi rio Díaz. En los
ar tí cu los pu bli ca dos por la re vis ta se pue de
apre ciar una ana lo gía en tre la re vo lu ción
me xi ca na y el Ri sor gi men to ita lia no, gra -
cias tam bién a la pre sen cia en Mé xi co de
un nie to de Ga ri bal di, Pep pi no, que mi li ta -
ba en el ban do ma de ris ta. De los le van ta -
mien tos del Ri sor gi men to ita lia no la re vo -
lu ción me xi ca na ha he re da do la or ga ni za -
ción, ad ju di ca da a per so nas cul tas y do ta -
das de cier to es pe sor so cial, an tes que na -
die Fran cis co Ma de ro, cu ya fi gu ra es en sal -
za da co mo si se tra ta ra de un “li ber ta dor de
los opri mi dos”, has ta tal pun to que con su
muer te el le van ta mien to, que en un pri mer
mo men to fue en ten di do co mo un le van ta -
mien to li be ral, se con vier te en gue rra ci vil,
cir cuns tan cia que pu so fin a esa vi sión evo -
ca do ra del Ri sor gi men to. Por úl ti mo, La
Tri bu na Illus tra ta se li mi tó a en fa ti zar la
po si bi li dad de que, con la even tual en tra da
en gue rra de Ja pón con tra Es ta dos Uni dos,
el le van ta mien to re per cu tie ra a ni vel po lí ti -
co tam bién en la es fe ra in ter na cio nal. 

Ca be re cor dar ade más que és ta no fue
la pri me ra vez que la pren sa ita lia na (se ma -
nal y dia ria) se ocu pó de un con flic to la ti -
noa me ri ca no. Ya en 1898, en oca sión de la
gue rra his pa noa me ri ca na li bra da en tre Es -
ta dos Uni dos y Es pa ña por la in de pen den -
cia de Cu ba, dos de las re vis tas que nos ocu -
pan (L’I llus tra zio ne Ita lia na y La Tri bu na
Illus tra ta de lla do me ni ca) de di ca ron un
am plio es pa cio a ese acon te ci mien to con
ar tí cu los, fo tos y so bre to do di bu jos que re -
pre sen ta ban aquel mo men to de tran si ción:
de una uti li za ción fun da men tal men te es té ti -

ca de la ilus tra ción a una uti li za ción co mo
ca nal de in for ma ción y co mu ni ca ción vi -
sual, en la que que da pa ten te la exi gen cia
de un tra ba jo do cu men ta ti vo ma yor. Aho ra,
tras más de una dé ca da de la gue rra his pa -
noa me ri ca na, la fo to gra fía ha su plan ta do
con cre ces al di bu jo, ín di ce del rá pi do de sa -
rro llo del me dio fo to grá fi co co mo fuen te de
in for ma ción ca paz de im po ner se so bre el
ar tí cu lo. A pe sar de ello el di bu jo, a me nu -
do ob te ni do a par tir de una fo to, per ma ne -
ce rá du ran te lar go tiem po en el se ma na rio
ilus tra do, sea por su ca pa ci dad de con vo car
al ima gi na rio vi sual del pú bli co o por que,
pa ra al gu nos pe rió di cos, se con ver ti rá en
un se llo de dis tin ción.8

Las fo tos de la re vo lu ción me xi ca na,
aun que pro ce den tes de fuen tes dis tin tas, a
me nu do lle gan a cons ti tuir una co lec ción re -
co gi da en las pá gi nas de las re vis tas co mo
un au tén ti co re por ta je fo to grá fi co de gue -
rra. De he cho no hay que ol vi dar que la in -
ven ción de la fo to gra fía crea nue vas fi gu ras
pro fe sio na les re la cio na das con el pe rio dis -
mo: el co rres pon sal de gue rra y so bre to do
el “fo to rre por ter”, aquel que cap tu ran do las
imá ge nes de las que era es pec ta dor te nía
que ser “tes ti go fiel”.9 La pri me ra gue rra
do cu men ta da con fo to gra fías fue la de Cri -
mea (1853-1855), pe ro ha brá que es pe rar
has ta la gue rra ci vil ame ri ca na pa ra ver fo -
tos que re pro du cen es ce nas de ba ta lla y no
só lo re tra tos de los com ba tien tes y pai sa jes
del lu gar. Los re por ta jes so bre Mé xi co pu bli -
ca dos en las re vis tas ita lia nas, al la do de fo -
tos que ilus tran epi so dios de la re vo lu ción,
si guen pro po nien do re tra tos de re bel des (o
gru pos de re bel des) y de per so na jes po lí ti -
cos me xi ca nos y es ta dou ni den ses com pro -
me ti dos en el con flic to, dan do fe de có mo
el re tra to fo to grá fi co es tá muy le jos de caer
en el ol vi do. Lo que más lla ma la aten ción
de es tos re tra tos es la so lem ni dad de los
per so na jes que po san y que bo rra cual quier
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Figura Nº 1. Una mexicana en armas,
Illustrazione Italiana, 3 de mayo de 1914.
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que el som bre ro es un ele men to tí pi co de
las pren das me xi ca nas, un “enor me cham -
pi ñón”, co mo lo de fi ne el co rres pon sal
Bar zi ni en uno de sus ar tí cu los.  Ese mis mo
som bre ro que iman ta la mi ra da en la fo to
y que mues tra a los “je fes de la re vo lu ción
me xi ca na muer tos a ma nos de las tro pas
gu ber na men ta les y lle va dos al ce men te rio
pa ra las ce re mo nias fú ne bres por par te de
los in su rrec tos”.15 Y co mo el punc tum tie -
ne una fuer za de ex pan sión que a me nu do
es me to ní mi ca, po co a po co la ima gen re -
pe ti da del som bre ro en las fo tos de la re vo -
lu ción per mi te de tec tar el re fe ren te: a par -
tir del som bre ro se de du ce que la fo to gra -
fía es tá am bien ta da en Mé xi co, es ta ble -
cién do se así la co ne xión en tre punc tum y
stu dium. 

Pe ro to do ello aún no es su fi cien te pa -
ra la es te reo ti pi za ción ne ga ti va del me -
xi ca no: a ella con tri bu ye el epí gra fe que
re la cio na el punc tum de la ima gen con
el acon te ci mien to re pre sen ta do: en el
epí gra fe de una fo to pu bli ca da por La
Do me ni ca del Co rrie re en el nú me ro
del 19-26 de ju lio de 1914, cu yo punc -
tum es una vez más el som bre ro, se lee
lo si guien te: “Una pin to res ca vi sión de
los tur bios me xi ca nos: el ge ne ral Ca -
rran za enar de cien do a una mu che dum -
bre de ciu da da nos y de sol da dos” (Fig.
Nº 4). Las pa la bras “pin to res ca” y “tur -
bios” re sul tan de ci si vas pa ra orien tar a
la opi nión pú bli ca ha cia una ne ga ti vi za -
ción es te reo ti pa da de los re vo lu cio na -
rios y de los me xi ca nos en ge ne ral. Es
de cir, punc tum y epí gra fe jun tos dan lu -

gar a una vi sión cul tu ral en la que la fo to
del re vo lu cio na rio con el som bre ro se con -
vier te en un em ble ma de ca rac te rís ti cas ne -
ga ti vas atri bui das a to da una co mu ni dad
na cio nal.

La con tri bu ción que las fo tos ofre cen a
la crea ción y di fu sión de es te reo ti pos se in -
tro du ce en el de ba te so bre la ob je ti vi dad de
la ima gen fo to grá fi ca y so bre su uti li za ción
co mo do cu men to his tó ri co. En nues tro ca -
so, la pro pia uti li za ción de la fo to gra fía co -
mo for ma pa ra fa ci li tar in for ma ción a per -
so nas re frac ta rias a la lec tu ra es in di ca ti vo
de có mo a tra vés de la fo to se di fun de só lo
una in ter pre ta ción de un da to de la rea li -
dad, en la que una fun ción im por tan te la
de sem pe ña el epí gra fe por que, uti li zan do
las pa la bras de Su san Son tag, “tam bién un
epí gra fe per fec ta men te exac to es só lo una

que com ple men ta el in ten to do cu men ta ti vo.
Ejem plo de ello son las fo to gra fías de com -
ba tes en tre tro pas re gu la res y re bel des, que
pa ra el ima gi na rio co lec ti vo ita lia no evo can
el te ma del Ri sor gi men to (Figs. Nº 2 y 3) o
aque llas fo tos que pre sen tan do a los re vo lu -
cio na rios muer tos re cuer dan las fo tos de los
sal tea do res de ca mi nos del cen tro-sur ita lia -
no to ma das des pués de ser fu si la dos, o tam -
bién la ilus tra ción en la que al pre si den te
Ma de ro, na da más ser ase si na do, se le ve
de pie en la ca rro za, en una po si ción que
res ca ta de la me mo ria ita lia na la muer te de
Hum ber to I.

El pro ce so de crea ción de es te reo ti pos a
par tir de fo to gra fías pue de ser lle va do a la
luz me dian te un aná li sis se mio ló gi co de las
mis mas. En el en sa yo La cá ma ra lú ci da,
Ro land Bart hes tra ta el es tu dio de la fo to -

gra fía a par tir de dos ele men tos que
la com po nen: el stu dium y el punc -
tum.13 En una fo to gra fía, afir ma
Bart hes, el stu dium es el in te rés cul -
tu ral por lo que la fo to re pre sen ta,
sea si lo que se quie re es per ci bir la
co mo un ob je to ar tís ti co, un cua dro
his tó ri co o un tes ti mo nio po lí ti co o
so cial. Es de cir, el stu dium es la “zo -
na de con tac to”, ese cam po don de
en tran en jue go dis tin tos es pa cios
cul tu ra les: el del fo tó gra fo, el del su -
je to fo to gra fia do y el del ob ser va dor
de la fo to gra fía (el “Spec ta tor”, en el
len gua je de Bart hes), que en él re co -
no ce unos de ter mi na dos ele men tos
his tó ri cos, so cia les y cul tu ra les a par -
tir de su pro pio sa ber per so nal es ta -
ble cien do así una sin to nía con los in -

ten tos del fo tó gra fo. El punc tum, en cam -
bio, es lo que en una fo to se que da cla va do
en la mi ra da de for ma in cons cien te. Es to no
sig ni fi ca que el punc tum no pue de te ner un
va lor cul tu ral: lo que se cla va en la mi ra da
pue de ser pre ci sa men te un de ta lle que ofre -
ce un in fra-sa ber, una unión en tre punc tum
y stu dium, al go más que se vuel ca en el
ima gi na rio in di vi dual (y ca da vez más co lec -
ti vo) de quien ob ser va. 

Vol vien do al te ma de la re vo lu ción me -
xi ca na, va mos a to mar el ejem plo de la fo -
to en la que, co mo re za el epí gra fe, “El ge -
ne ral Ca rran za enar de ce a las tro pas y a
los ha bi tan tes en San Iti llo”.14 La no ti cia
que ofre ce el epí gra fe de al gu na ma ne ra es
eclip sa da por el enor me des plie gue de
som bre ros, que cons ti tu yen el punc tum y
al mis mo tiem po in for man al Spec ta tor de
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Figura Nº 2. Un trágico episodio de
la revolución mexicana: el
asesinato del presidente Madero y
del general Suárez (dibujo de 
E. Abbo), Tribuna Illustrata, 9-16
de marzo de 1913.

Figura Nº 3. Una feroz batalla
entre rebeldes y tropas regulares en la

frontera de México (dibujo de E.
Abbo), Tribuna Illustrata, 11-26 de

marzo de 1911.
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pues la fo to –val ga la rei te ra ción– es un
frag men to de la cul tu ra de una de ter mi na -
da épo ca. En ton ces, des pe ja do el cam po
del con cep to de la fo to co mo me ra re pre -
sen ta ción de la rea li dad, tam bién la ima gen
fo to grá fi ca de be sa ber dia lo gar con to das
las fuen tes al ser vi cio del his to ria dor: só lo a

tra vés de la con fron ta -
ción sus mu chas sig ni fi -
ca cio nes pue den sa car a
la luz nue vas lec tu ras de
un de ter mi na do acon te ci mien to y ofre cer
más pis tas de aná li sis a la in ves ti ga ción his -
tó ri ca.

po si ble in ter pre ta ción”.16 En de fi ni ti va,
más que un ma pa de los acon te ci mien tos,
la pu bli ca ción cons tan te de fo tos so bre la
re vo lu ción, en los pe rió di cos ita lia nos, pa -
re ce re ve lar un ho ri zon te pre jui cial li ga do
al he cho de que, se gún se lee en las bre ves
cró ni cas que a ve ces acom pa ñan a las fo -
tos, en His pa noa mé ri ca los le van ta mien tos
es tán al or den del día y ser “re vol to so” es
ca si una pro fe sión.17

A la re pre sen ta ción de re tra tos de ge -
ne ra les y re vo lu cio na rios re pe ti da has ta la
sa cie dad, fal ta des pués la co lo ca ción geo -
grá fi ca exac ta así co mo la exac ta da ta ción
de la ima gen del con tex to, dos ele men tos
con si de ra dos co mo fun da men ta les pa ra la
co rrec ta uti li za ción de la fo to co mo do cu -
men to his tó ri co. Y en ca so de que exis ta, el
con tex to lle va a una in ter pre ta ción en ga ño -
sa del fe nó me no re vo lu cio na rio me xi ca no.
Di cho en otras pa la bras, si qui sié ra mos lo -
ca li zar co mo pis ta pa ra la in ves ti ga ción his -

tó ri ca el es ce na rio del cam po de ba ta lla, las
fo tos fa ci li ta rían una in for ma ción que si no
lle ga a ser en ga ño sa, es cuan to me nos par -
cial. De he cho las re pre sen ta cio nes de ca -
sas se ño ria les y mo nu men tos de Ciu dad de
Mé xi co des trui das por los re bel des des pla -
zan el eje del le van ta mien to ha cia un fren -
te ur ba no, se ñal de que la que fue ra con si -
de ra da co mo la pri me ra re vo lu ción cam pe -
si na (una de fi ni ción que hay que to mar con
las de bi das re ser vas), pa ra los pe rio dis tas
ita lia nos tie ne lu gar pre fe ren te men te en la
ciu dad. Tam bién en es te ca so lo que se im -
po ne es un es pí ri tu del Ri sor gi men to o
cuan to me nos li ga do a los me ca nis mos de
las gue rras de in de pen den cia, don de la
con quis ta de la ciu dad re pre sen ta la to ma
del po der po lí ti co. To do es con fir ma ción
del he cho de que cual quier fo to en cie rra
una se rie de in for ma cio nes re dun dan tes
que el his to ria dor de be rá te ner en cuen ta,
si es que de sea uti li zar las co mo fuen te,
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Figura Nº 4. Una visión pintoresca de mejicanos torvos: el general Carranza
arenga a una multitud de ciudadanos y soldados, Domenica del Corriere,
19-26 de julio de 1914 (Foto Lamp).
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En los años de for ma ción del pen sa -
mien to de Do min go F. Sar mien to es -
tu vo pre sen te la fi gu ra de un pu ri ta no

de ley del si glo XVIII nor tea me ri ca no: Ben -
ja mín Fran klin. En car ta a Juan B. Al ber di,
fe cha da en San Juan, Ar gen ti na, el 6 de ju -
lio de 1838, Sar mien to ima gi na la vi da de
Fran klin, su po nien do al mis mo tiem po la
pro pia, en cla ve del im pe ra ti vo: “ ...ro bar al
cie lo el ra yo y a los ti ra nos el ce tro”.1 

En la in com ple tud de su pro pia for ma -
ción aca dé mi ca –que Sar mien to siem pre la -
men ta–, tal vez re sig ni fi ca da co mo re cur so
re tó ri co, es tá su mis ma for ta le za y ori gi na li -
dad. Le con fie sa a Al ber di en la ci ta da car ta:

En cuan to a la glo rio sa ta rea que se
pro po nen los jó ve nes de ese país y que
Ud. me in di ca, de dar una mar cha pe -
cu liar y na cio nal a nues tra li te ra tu ra, lo

creo in dis pen sa ble, ne ce sa rio y po si -
ble. [...] Cuan do co mo yo, no ha

po di do un jo ven re ci bir una
edu ca ción re gu lar y sis te ma -
ti za da, cuan do no se han be -
bi do cier tas doc tri nas a que
uno se ad hie re por creer las

in con tes ta bles, cuan do se ha
te ni do des de muy tem pra no el

pe no so tra ba jo de dis cer nir, de es co ger
por de cir lo así, los prin ci pios que de -
bían for mar su edu ca ción, se ad quie re
una es pe cie de in de pen den cia, de in su -
bor di na ción, que ha ce que no res pe te -
mos mu cho lo que la preo cu pa ción y el
tiem po han san cio na do...

Es po si ble pen sar que Sar mien to in gre -
sa al mun do del pen sa mien to ju rí di co, pe da -
gó gi co y cien tí fi co nor tea me ri ca no, en sus
dos lar gas per ma nen cias en el país del nor -
te, con el fon do de la lec tu ra pre fe ren cial de
la Au to bio gra fía de Ben ja mín Fran klin. Le
di ce al pre si den te An drew Jack son cuan do
es re ci bi do co mo di plo má ti co ar gen ti no el 9
de no viem bre de 1865:

A los nom bres de Was hing ton,
Fran klin y Lin coln se agre ga hoy el de
Ho ra ce Mann, tan to en la ve ne ra ción
de nues tros pue blos co mo en el pro -
pó si to de apro ve char las lec cio nes que
han de ja do a la hu ma ni dad.

Pa ra al guien na ci do en la pe ri fe ria de un
mun do im preg na do por los va lo res del An ti -
guo Ré gi men, co mo Sar mien to, con su co -
no ci mien to de otros ho ri zon tes cul tu ra les,

Com ple ji da des de una edu ca ción 
“a la ame ri ca na”: li be ra lis mo, neo li be ra lis mo y

mo de los so cioe du ca ti vos*
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gar a for mar me co mo él, y ha cer me
un lu gar en las le tras y en la po lí ti ca
ame ri ca na.3

Le yen do a Fran klin, Sar mien to via jó
ima gi na ria men te por el li be ra lis mo nor tea -
me ri ca no, en cla ve he roi ca, co mo pro to ti po
del hom bre cien tí fi co, re for ma dor po lí ti co e
in ven tor de ideas. Fran klin fue un tí pi co hi -
jo de la edu ca ción pu ri ta na. De fen sor de la
pren sa es cri ta, él mis mo im pren te ro, par ti -
ci pó en la crea ción de clu bes y bi blio te cas;
creó un hos pi tal y una com pa ñía de se gu ros

con tra in cen -
dios; par ti ci pó
en las ac ti vi da -
des de la ma so -
ne ría, de la que
lle gó a ser uno
de sus prin ci pa -
les dig na ta rios.

Has ta 1772 cre yó fir me men te en las po si -
bi li da des de de sa rro llo de una Amé ri ca li bre
en el se no del Im pe rio bri tá ni co; pe ro a par -
tir de ese mo men to com pren dió que no po -
día ser a la vez súb di to leal del rey de Gran
Bre ta ña y buen ciu da da no nor tea me ri ca no.
Fue ele gi do di pu ta do por el pri mer con gre -
so nor tea me ri ca no y re dac tó con Jef fer son
y John Adams el ma ni fies to de la De cla ra -
ción de In de pen den cia de 1776.

La suer te y la per sis ten cia hi cie ron que
Sar mien to lle ga ra a to mar con tac to con el
me dio cul tu ral y pe da gó gi co de los he re de -
ros de Fran klin. Du ran te el go bier no con -
ser va dor de Juan Ma nuel de Ro sas en la Ar -
gen ti na, los li be ra les fue ron per se gui dos y
mu chos tu vie ron que exi liar se. Sar mien to
se ra di có en Chi le. En 1845 Ma nuel Montt,
mi nis tro de la se gun da pre si den cia del chi le -
no Ma nuel Bul nes, en vió a su ami go Sar -
mien to a un via je de es tu dios por Eu ro pa y
Es ta dos Uni dos con el ob je to de es tu diar los
sis te mas edu ca ti vos y las po lí ti cas in mi gra -

to rias. Lo hi zo pa ra cal mar a Juan Ma nuel
de Ro sas, que se que ja ba de las ac ti vi da des
con tes ta ta rias del exi lia do Sar mien to, y pa -
ra bus car, si mul tá nea men te, nue vas pers -
pec ti vas pa ra las po lí ti cas pú bli cas chi le nas.
Es pro ba ble que cuan do Sar mien to em -
pren dió el via je ya tu vie ra al gu nos con cep -
tos so bre las for ma cio nes po lí ti cas y po lí ti -
co-edu ca ti vas eu ro peas pe ro, so bre to do,
ha bía de po si ta do su en tu sias mo y ad mi ra -
ción en las pro pues tas nor tea me ri ca nas.
Hom bre de po si cio nes de ter mi na das, Sar -
mien to re cha zó la edu ca ción fran ce sa, ale -
ma na, in gle sa, y res ca tó so la men te al gu nos
ele men tos de la re for ma pru sia na, por cier -
to la que más se ase me ja ba a los cam bios
que se es ta ban em pe zan do a pro du cir en
Es ta dos Uni dos. Es tan do en Lon dres, Sar -
mien to le yó el Se venth An nual Re port del
se cre ta rio del Board of Edu ca tion of Mas sa -
chu setts, Ho ra ce Mann. Se de ci dió a en -
con trar a Mann en Bos ton. Bá si ca men te vi -
si tó las ciu da des, que eran el asien to fí si co y
sim bó li co de las ideas li be ra les que lo ha bían
orien ta do al es cri bir su obra má xi ma, Fa -
cun do, en la cual ata ca ba du ra men te la he -
ren cia his pa na y el atra so del sis te ma po lí ti -
co de su país. Bus can do ejem plos de ex pe -
rien cias po lí ti cas pro gre sis tas Sar mien to vi -
si tó Nue va York, Al bany, Mon treal, Que -
bec, Bos ton, Bal ti mo re, Was hing ton, Pitts -
burg, Nue va Or leans, en tre otras ciu da des.
Las pri me ras im pre sio nes de ese otro mun -
do ca la ron hon do en el via je ro, es ta ble cien -
do el sis te ma de di fe ren cias que in cor po ra
la ra di ca li dad de la ex pe rien cia de lo nue vo:

Los Es ta dos Uni dos son una co sa
sin mo de lo an te rior, una es pe cie de dis -
pa ra te que cho ca a la pri me ra vis ta, y
frus tra la ex pec ta ción pug nan do con tra
las ideas re ci bi das, y no obs tan te es te
dis pa ra te in con ce bi ble es gran de y no -
ble, su bli me a ve ces, re gu lar siem pre...

en tran a co li sio nar dos ti pos de tra di cio nes.
Des de la tra di ción cris tia na, el po bre es el
sím bo lo de Cris to y la sal va ción se asi mi la
con la po bre za; ésa es la tra di ción evan gé li -
ca en la cul tu ra ca tó li ca. En cam bio, en el
mun do an glo sa jón, con la emer gen cia del li -
be ra lis mo eco nó mi co, la po bre za en ten di da
co mo fra ca so eco nó mi co re mi te a la fal ta
cons ti tu ti va del su je to, es to es, al pe ca do.
Por lo tan to, la in ver sión pu ri ta na-li be ral es
la si guien te: la po bre za es pe ca do; la ri que za
o el éxi to eco nó mi co es tá sig na do por la gra -
cia (se gún el dic cio na rio: dar gra tui to de Dios
que ele va so bre na tu ral men te la cria tu ra ra -
cio nal en or den a la bie na ven tu ran za eter na).
No obs tan te, la com ple ji dad de am bos uni -
ver sos cul tu ra les tie ne ma ti ces que in quie tan
al jo ven Sar mien to. Es to se ex pre sa en la
per ple ji dad que de mues tra res pec to al in te -
rro gan te so bre la edu ca ción, los sa be res y los
va lo res que cons ti tu ye ron la iden ti dad de su
ma dre, una mu jer hu mil de, na ci da en la pro -
vin cia de San Juan, que es tá jun to a la cor di -
lle ra de los An des, en la fron te ra con Chi le.
El his to ria dor ar gen ti no Tu lio Hal pe rín
Dong hi da cuen ta del fe nó me no en su aná li -
sis del li bro au to bio grá fi co de Sar mien to Re -
cuer dos de pro vin cia:

Que ría ave ri guar Sar mien to “quién
ha bía edu ca do a su ma dre”, y la res -
pues ta a esa pre gun ta la iba a en con -
trar en “la his to ria de un hom bre de
Dios”, don Jo sé Cas tro, clé ri go san jua -
ni no y au tor de una “re for ma re li gio sa
in ten ta da en una pro vin cia os cu ra, y
don de aun se con ser va en mu chas al -
mas pri vi le gia das”. Esa re for ma no fue
tan só lo re li gio sa: es te “san to as cé ti -
co”, ador na do de “la pie dad de un
cris tia no de los más be llos tiem pos”
era a su vez un fi ló so fo, el te nor de cu -
yas plá ti cas ha ce sos pe char a Sar mien -
to que co no cía “su si glo XVIII, su
Rous seau, su Fei joo”. Mien tras de pu -

ra ba la vi da de vo ta de “prác ti cas ab -
sur das, cruen tas y su pers ti cio sas”, re -
sis ten tes has ta en ton ces a la “sa na ra -
zón”, Cas tro ba rría tam bién con las
creen cias su pers ti cio sas “per se gui das
por el ri dí cu lo y la ex pli ca ción pa -
cien te, cien tí fi ca, he cha des de la cá -
te dra, de los fe nó me nos na tu ra les
que da ban lu gar a aque llos erro res”.
Su ac ción se ex ten dió aun a otras es fe -
ras: aca so con el Emi lio es con di do ba -
jo la so ta na, en se ña ba a las ma dres la
ma ne ra de criar a los ni ños, las prác ti -
cas que eran no ci vas pa ra la sa lud, la
ma ne ra de cui dar a los en fer mos, las
preo cu pa cio nes que de bían guar dar las
em ba ra za das. Los mi la gros de es te
san to eran los de la cien cia: cuan do en
una es ce na que evo ca las re su rrec cio -
nes re fe ri das al Evan ge lio, or de nó le -
van tar se a un mag na te cu yos so lem nes
fu ne ra les es ta ba ofi cian do, fue por que
con fia ba en la cer te za de las con clu sio -
nes que “sus co no ci mien tos en el ar te
de cu rar” le su gi rie ron al exa mi nar el
ros tro del su pues to ca dá ver.2

En Re cuer dos de pro vin cia (es pe cial -
men te en el ca pí tu lo “Mi edu ca ción”) Sar -
mien to se ve a sí
mis mo co mo un
jo ven ten de ro de
San Juan le yen -
do la au to bio -
gra fía de Fran -
klin. Obra y au -
tor im pri men so -
bre el ado les cen -
te un pa ra dig ma de con duc ta en un mun do
re gi do por las dis tin cio nes di co tó mi cas po -
bre za /ri que za dis cu ti das en se de teo ló gi ca y
mun da na. 

Yo me sen tía Fran klin; ¿y por qué
no? Era yo po brí si mo co mo él, es tu -
dio so co mo él, y dán do me ma ña y si -
guien do sus hue llas, po día un día lle -
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ele men to ori gi nal en to do des po tis mo es tá
en el mo no po lio de la in te li gen cia y se ase -
gu ra pa ra el sec tor de los ri cos y de los go -
ber nan tes to das las ven ta jas que la edu ca -
ción pro por cio na. Aho ra bien; si la exis ten -
cia de un go bier no li bre se ba sa en la vo lun -
tad del pue blo, sí gue se de ahí que el mo no -
po lio de nun cia do de be ser abo li do y que to -
das las cla ses so cia les de ben go zar de igua -
les opor tu ni da des pa ra al can zar igua les co -
no ci mien tos”.7 Es el mis mo Mann, co mo
hom bre de su tiem po, quien to ma el de sa fío
de res pon der a la uni ver sa li za ción de los co -
no ci mien tos hu ma nos co mo la nue va fuen -
te de ri que za dis po ni ble pa ra to dos e ina go -
ta ble por su uso. Mann in cor po ra en el ima -
gi na rio re pu bli ca no, bur gués y li be ral al
con jun to de los su je tos so cia les, con vo ca dos
por la im pal pa ble fuer za del co no ci mien to:

La prin ci pal idea ex plo ra da en las
creen cias de al gu nos re for ma do res po -
lí ti cos, o re vo lu cio na rios, es que al gu na
gen te es po bre por que otra es ri ca. Es -
ta idea su po ne una can ti dad fi ja de ri -
que za en la co mu ni dad, que, por frau -
de o fuer za (o ley ar bi tra ria) es de si gual -
men te dis tri bui da en tre los hom bres; y
el pro ble ma que re quie re so lu ción es
có mo trans fe rir una por ción de esa ri -
que za des de aque llos que se su po ne
que tie nen mu cho más, ha cia aque llos
acer ca de quie nes se sien te y se sa be
que tie nen mu cho me nos. En es te pun -
to, tan to sus teo rías y sus ex pec ta ti vas
de re for ma se de tie nen. Pe ro el po der
be ne fi cio so de la edu ca ción no es ta ría
cul mi na do. [...] Ella tie ne una fun ción
más al ta. Más allá del po der de di fun dir
el bie nes tar acu mu la do, ella tie ne la
pre rro ga ti va de ge ne rar nue vo bie nes -
tar. Es mi les de ve ces más lu cra ti va que
el frau de; y su ma mil ve ces más a los
re cur sos de una Na ción que la más exi -
to sa de las con quis tas. Los bri bo nes y
ban di dos pue den ob te ner só lo lo que

era an tes po seí do por otros. Pe ro la
edu ca ción crea o de sa rro lla nue vos te -
so ros, te so ros que no ha bían si do al -
can za dos o de sea dos por na die.8

En esos años se ha bían fun da do el Club
Tras cen den tal y el Con se jo de Edu ca ción de
Mas sa chu setts.9 Una ola pro gre sis ta re co -
rría ese Es ta do. Allí se es ta ba pro du cien do
el ma yor pro ce so de ur ba ni za ción del país,
con la so la ex cep ción de Rho de Is land, y
cam bios so cio cul tu ra les que po si bi li ta ron la
pre sen ta ción de ideas co mo las de Ho ra ce
Mann y la ex pe ri men ta ción de un mo de lo
edu ca ti vo pro gre sis ta. Se gún un au tor: 

Ho ra ce Mann apa re ce en la es ce na
en es te in te re san te mo men to de en la -
ce, cuan do el nue vo ma te rial y las con -
di cio nes so cia les per mi ten dar a la edu -
ca ción ele men tal una for ma nue va, y fi -
gu ra rá siem pre en la his to ria co mo el
re pre sen tan te de la es cue la ur ba na.10

Sar mien to pa só dos días jun to a Ho ra ce
y Mary Mann, quien ofi cia ba de tra duc to ra
pues ni Sar mien to sa bía in glés ni Mann ha -
bla ba es pa ñol. Mann le fa ci li tó tam bién
gran can ti dad de do cu men ta ción, co mo in -
for mes y car tas de do cen tes, y Sar mien to se
en tu sias mó por que co men zó a en con trar
res pues tas a pre gun tas que ha bían que da do
in sa tis fe chas en su via je a Eu ro pa. No se ha -
bía sen ti do có mo do con la ri gi dez y ver ti ca -
li dad del sis te ma es co lar fran cés: de ma sia do
aca de mi cis ta y li te ra rio pa ra la ur gen cia de
un país que ne ce si ta ba, se gún su idea, su pe -
rar la he ren cia feu dal his pá ni co-ára be. Tam -

No es aquel cuer po so cial un ser de for -
me, mons truo de las es pe cies co no ci -
das, si no co mo un ani mal nue vo pro du -
ci do por la crea ción po lí ti ca, ex tra ño
co mo aque llos me ga te rios cu yos hue -
sos se pre sen tan aun so bre la su per fi cie
de la tie rra. De ma ne ra que pa ra apren -
der a con tem plar lo, es pre ci so an tes
edu car el jui cio pro pio, di si mu lan do sus
apa ren tes fal tas or gá ni cas, a fin de
apre ciar lo en su pro pia ín do le.4

Sar mien to lla ma ba a Bos ton (la me ca
de su via je por Es ta dos Uni dos, re si den cia de
Ho ra ce Mann y cen tro de la cul tu ra y la
edu ca ción nor tea me ri ca nas) “la ciu dad pu ri -
ta na, la Men fis de la ci vi li za ción”. Esa ciu -

dad, que vi si tó en tre
sep tiem bre y oc tu -
bre de 1847, sim -
bo li za ba pa ra él
el ideal de la edu -
ca ción pú bli ca y

del go bier no re -
pre sen ta ti vo.5 Las fi gu ras del mo men to
eran Henry Da vid Tho reau (1817-1862) y
Ralph Wal do Emer son (1803-1882), fi ló so -
fo y crea dor del tras cen den ta lis mo. Pa ra
ellos, el tra ba jo edu ca ti vo cru cial era el de
ca da in di vi dua li dad for ján do se a sí mis ma
en la cons truc ción de un ca rác ter sin gu lar,
sus tan ti vo y de mo crá ti co. Los “igua la do -
res”, co mo a sí mis mos se de no mi na ban,
en car na ban los va lo res pro me tei cos del pri -
mer li be ra lis mo, don de la au to no mía mo ral
al can za da com ba tía las po lí ti cas de acu mu -
la ción y en ri que ci mien to, aso cia das al mie -
do y la ex plo ta ción hu ma nas. Es de des ta -
car se –an te el ex tre mis mo in di vi dua lis ta del
fun da men ta lis mo de mer ca do de fi nes del
si glo XX– que Sar mien to des cu brió que,
des de es tas po si cio nes ra di ca li za da men te
in di vi dua lis tas (aun que en el ca so de los
“igua la do res” no in to le ran tes o ame na zan -
tes pa ra otros), era im po si ble cons truir po lí -

ti cas pú bli cas pa ra los nue vos Es ta dos la ti -
noa me ri ca nos. 

Sar mien to es ta ba com pro me ti do con el
pro yec to ilus tra do de la edu ca ción po pu lar,
es to es, con la cons truc ción re pu bli ca na me -
dian te la edu ca ción del con jun to de la ciu da -
da nía, ya que no del pue blo. Su obra es cri ta
y su ac ti vi dad pú bli ca no to ma ron a la per so -
na li dad in di vi dual co mo fac tor for ma ti vo de
la edu ca ción pu bli ca, si no que és ta se vin cu -
la ba con la cons truc ción de un co lec ti vo al fa -
be ti za do in clui do en las ins ti tu cio nes re pu bli -
ca nas y el pro gre so na cio nal. Si bien Sar -
mien to co no ció per so nal men te a Emer son
en Con cord, no tra bó amis tad con él y só lo
lo vio co mo fi gu ra em ble má ti ca de la nue va
re pú bli ca.6 Ele men tos pio ne ros de ese pri -
mer li be ra lis mo igua la dor nor tea me ri ca no
per du ran en múl ti ples enun cia dos del dis cur -
so sar mien ti no. 

Via jes y lu ces: mi rar el Río de 
la Pla ta des de Bos ton

Cuan do Sar mien to lle gó por pri me ra
vez a Es ta dos Uni dos era 1847, trans cu rría
la épo ca de las lu chas con tra el abo li cio nis -
mo, la no-re sis ten cia, el trans cen den ta lis -
mo, los fa lans te rios fou rie ris tas y el re na ci -
mien to de la edu ca ción po pu lar, to dos mo -
vi mien tos que sur gían del des per tar del sen -
ti mien to mo ral que ha bía es ta do re le ga do
du ran te el si glo an te rior. Las lu chas so cia les
y obre ras te nían di men sio nes edu ca ti vas
que se ex pre sa ban pú bli ca men te. Las rei -
vin di ca cio nes pro le ta rias exi gían re dis tri buir
el co no ci mien to y ha cer lo ac ce si ble al con -
jun to de la so cie dad.

La in jus ta dis cri mi na ción en tre la edu ca -
ción del ri co y la del po bre ha bían si do ya,
ha cia 1830, mo ti vo de cre cien te con de na.
En ese año un co mi té de obre ros de Fi la del -
fia lan zó un ma ni fies to en el que de cía: “El
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cep to de “lo pú bli co” leí do en el con tex to del
pen sa mien to de los in te lec tua les y po lí ti cos
de Mas sa chu setts, y la re cons truc ción que
rea li za pa ra el te rri to rio ar gen ti no. ¿Qué ele -
men tos com po nen esa re cons truc ción y có -
mo se or de nan? ¿Cuál es la ra zón por la cual
Sar mien to es cin de de la ca te go ría “pue blo”
a los in dí ge nas, des pre cia a los la ti noa me ri -
ca nos, mien tras Mann in clu ye al uni ver so en
su idea? Los hom bres pol vo rien tos del oes -
te, los obre ros en huel ga, la mar gi na li dad en
las ciu da des nor tea me ri ca nas, las mi no rías
ra cia les, no fue ron con si de ra dos com pa ra -
bles con el gau cho de las pam pas y el in mi -
gran te del sur de Eu ro pa. Sar mien to ubi có a
es tos úl ti mos en la mis ma se rie con la po bla -
ción que co no ció en Ma rrue cos y Ar ge lia.
Con si de ró que co rres pon día con cep tua li zar -
la y tra tar la con pro ce di mien tos se me jan tes
a los uti li za dos por los fran ce ses en la co lo -
ni za ción de Ar ge lia,14 en lu gar de se guir la
idea de igual dad que sos te nían las teo rías de
Fran klin y Mann. El pre jui cio oc ci den tal del
orien ta lis mo de su épo ca fue cal ca do por
Sar mien to en el mo men to de las com pa ra -
cio nes in ter cul tu ra les.

Sar mien to re co no cía so bre la so cie dad
nor tea me ri ca na que: “La eman ci pa ción de
las co mu nes, las dis cu sio nes re li gio sas, la
im por tan cia ad qui ri da por los in dus tria les y
co mer cian tes, y la apli ca ción de las ar tes a
las cien cias na tu ra les y la me cá ni ca, con la
in je ren cia del pue blo y del go bier no, han
he cho de sa pa re cer las an ti guas dis tan cias
so cia les, y cons ti tui do en el in te rior de las
na cio nes el pue blo, ar ma do más o me nos
di rec ta men te del de re cho a la ciu da da nía,
pa ra in fluir en los ne go cios pú bli cos” (men -
cio na Es ta dos Uni dos co mo el país don de
más avan zó esa for ma de aso cia ción).15

Pe ro en re fe ren cia a la po bla ción ar gen -
ti na pen sa ba dis tin to. El al can ce de su co no -
ci da aver sión a los in dí ge nas, los gau chos y
los ne gros pue de ser me di do en to da su am -

pli tud si se in clu ye su pro fun do pe si mis mo
res pec to a las po si bi li da des de pro gre so de
esa po bla ción. Pa ra él, esa po bla ción cons -
ti tuía el fru to irre duc ti ble del pro ce so so cial,
hí bri do y he te ro gé neo, de cua tro cien tos
años de his to ria ame ri ca na. La bio gra fía de
sus pri me ras dos dé ca das es tá sa tu ra da de
los sen ti dos y las pre sen cias de un mun do
que con de na rá co mo un to do, años más
tar de. To ri bia, una zam ba16 cria da en la fa -
mi lia de Sar mien to, acom pa ñó el cre ci -
mien to y el apren di za je de su ho gar in fan til.
Ña Cle me era una in dia de avan za da edad
de la cual es cu chó na rra cio nes fan tás ti cas y
mí ti cas. Dos mu la tos, Ba rri li to y Ca bre ra,
fue ron sus me jo res com pa ñe ros de ado les -
cen cia. Esos “bár ba ros” cer ca nos eran el
otro in ter no que des bor da ba la ra zón ilus -
tra da del le tra do san jua ni no.

En po cos tra ba jos que da tan cla ra la de -
cep ción sar mien ti na res pec to de las po ten -
cia li da des de sus com pa trio tas co mo en Pro -
vin cia no en Bue nos Ai res. Por te ño en las
pro vin cias, me mo ria que ela bo ró en 1852,
res pon dien do a la con vo ca to ria de tra ba jos
rea li za da ese año por el Ins ti tu to His tó ri co
de Fran cia.17 Dis tin tas mo da li da des de co lo -
ni za ción mar ca ron ca mi nos di si den tes en tre
el nor te y el sur de Amé ri ca. Aque llas for -
mas de aso cia ción que en el nor te abrían el
ca mi no del pro gre so con tras ta ban con los
acon te ce res su re ños, don de:

...un Con ti nen te de sier to aún, pue blos
de ge ne ra dos, y un caos en que la ra za
eu ro pea y las cla ses ele va das han te ni -
do en al gu nas par tes que ce der su
pues to a los in dí ge nas, o a los ne gros
que tra je ron a su ser vi cio. Ni go bier no,
ni mo ral, ni ri que za, ni po bla ción, ni
in dus tria, ni cul tu ra. Hoy mis mo es tá
ca si por to das par tes por co lo ni -
zar se el país. “Fias co” más
com ple to, des ca la -
bro más ver -

po co se con ten tó
con la edu ca ción in gle -

sa. So la men te Pru sia, que
por en ton ces po seía el sis te ma es -

co lar más avan za do de Oc ci den te, le
pa re ció una ex pe rien cia dig na de ser con si -
de ra da. En Es ta dos Uni dos, en cam bio, Sar -
mien to se en can di ló con lo que in ter pre tó
co mo un es pí ri tu li be ral eman ci pa do de to do
pa sa do tra di cio na lis ta en ma te ria de cul tu ra,
ca paz de vin cu lar las an sias de par ti ci pa ción
po pu lar con la sis te ma ti za ción de la en se -
ñan za. Al gún ele men to de la pro pues ta más
ra di ca li za da de los Es ta dos Uni dos coin ci dió
con sus ex pec ta ti vas al leer el sép ti mo in for -
me de Ho ra ce Mann y no fue su fi cien te el
equi li bra do ba lan ce de las ex pe rien cias eu ro -
peas, que ha ce Mann en ese mis mo in for -
me,11 pa ra que Sar mien to las re va lo ri za ra.

Mi ti fi ca cio nes de pro gre so, 
¿quié nes pue den pro gre sar? 

Sar mien to no se vin cu ló con el mo de lo
de de sa rro llo es ta dou ni den se su mi sa men te,
si no bus can do cla ves que sir vie ran a la so lu -
ción de al gu nos de ter mi na dos pro ble mas de
su país que lo ob se sio na ban.12 Si guió ru tas
que lo lle va ron a cons truir se una idea del
pa pel de la so cie dad y del Es ta do en re la -
ción con el po ten cial pro gre so ar gen ti no.

Ese ejer ci cio re qui rió ne gar una
bue na par te de la com ple ja si tua -
ción so cial es ta dou ni den se de la
épo ca y leer los con flic tos en cla -
ve op ti mis ta. Ver da de ra men te,
las pro tes tas so cia les vin cu la das
con el de sa rro llo in dus trial y la
con cen tra ción cre cien te de la ri -
que za, los con flic tos de ri va dos de
la ex pan sión ha cia el oes te y de
la in mi gra ción eu ro pea e in clu so
los emer gen tes pro ble mas que

de ri va rían años des pués en la Gue rra de Se -
ce sión, leí dos des de la dis tan cia que te nía el
ob ser va dor ex ter no, po dían in ter pre tar se
co mo epi so dios tran si to rios de una so cie dad
cu yo as cen so era muy pro ba ble. Un al ma
exal ta da co mo la de Sar mien to leía la pro -
ba bi li dad co mo un he cho. Las vo ces de las
di fe ren tes tra di cio nes que lo ha bi ta ban se
ca na li za ban con acen to ma yes tá ti co a la ho -
ra de san ti fi car a Es ta dos Uni dos co mo tie -
rra pro mi so ria y de re den ción hu ma na:

País de Cu ca ña!, di ría un fran cés.
La ín su la Ba ra ta ria!, apun ta ría un es -
pa ñol. Im bé ci les! Son los Es ta dos Uni -
dos, tal cual los ha for ma do Dios, y ju -
ra ra que al crear es te pe da zo de mun -
do, se sa bía muy bien Él, que allá por
el si glo XIX, los de se chos de su po bre
hu ma ni dad pi so tea da en otras par tes,
es cla vi za da o mu rién do se de ham bre a
fin de que huel guen los po cos, ven -
drían a reu nir se aquí, de sen vol ver se
sin obs tá cu lo, en gran de cer se y ven gar
con su ejem plo a la es pe cie hu ma na
de tan tos si glos de tu te la leo ni na y de
su fri mien tos.13 

El pro ce di mien to se lec ti vo de los te mas
de su in te rés tu vo sus ven ta jas por que per mi -
tió a Sar mien to pe ne trar en pro fun di dad los
avan ces pro gre sis tas en edu ca ción. Pe ro le
im pi dió me ter se en el ca lor de los con flic tos
so cia les que preo cu pa ban a los pe da go gos
pro gre sis tas y com pren der que el su je to del
re for mis mo de Ho ra ce Mann era tan com -
ple jo co mo aquel que él mis mo de bía en fren -
tar en su país na tal. No vio, pues, al “pue blo
nor tea me ri ca no” de Ho ra ce Mann si no so la -
men te las ideas edu ca cio na les de quien se ría
des de en ton ces su men tor. Es ta pro duc ción
me to ní mi ca de sen ti do tu vo en Sar mien to
con se cuen cias po lí ti cas en su pro pia tie rra.

Un ele men to que de be ana li zar se es el
im pac to que pro du jo en Sar mien to el con -
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mo der no en la Gue rra de Se ce sión, la
pros pec ti va com pa ra ti va de Sar mien to re -
sul tó co rrec ta. 

Si mi li tu des y di fe ren cias 
po lí ti co-edu ca ti vas

Ca be pre gun tar se cuán to con tri bu yó a
ese re sul ta do la po lí ti ca cen tra li za do ra de la
cla se cu yos in te re ses e ideas el pro pio Sar -
mien to re pre sen tó du ran te sus ges tio nes
gu ber na men ta les, es de cir, la oli gar quía li -
be ral que no fue la cu na de Sar mien to si no
su cla se de adop ción. En el ca so es pe cí fi co
de la edu ca ción, fue du ran te su pre si den cia
que se con so li dó un sis te ma es co lar irra dia -
do por to do el país, pe ro di ri gi do y con tro -
la do des de la Ca pi tal, a di fe ren cia del sis te -
ma edu ca ti vo es ta dou ni den se, que pu do
ser real men te fe de ral por que tu vo la opor -
tu ni dad de apo yar se en eco no mías re gio -
na les e ins ti tu cio nes po lí ti cas es ta dua les
(pro vin cia les) fuer tes, a la vez que en to das
sus la ti tu des, re ci bió la mi sión de for mar en
ca da Es ta do sus pro pios tra ba ja do res y ciu -
da da nos. 

Una de las vir tu des del sis te ma edu ca ti -
vo nor tea me ri ca no fue la cons truc ción de
una iden ti dad na cio nal, sin que los ciu da da -
nos y las ins ti tu cio nes que da ran “col ga dos”
de for mas cen tra li za das de go bier no. Sar -
mien to ne ga ba tam bién las ra zo nes es truc -
tu ra les del pro vin cia lis mo ar gen ti no, a la
vez que ela bo ra ba una de fi ni ción su pe ra do -
ra. De cía:

Ya ve Ud. que no hay ta les pro vin -
cia nos, co mo us ted cree, pues to dos
son des ta ca men tos avan za dos de es te
gran cuer po po lí ti co, ani ma do por los

mis mos sen ti mien tos y pa sio nes, bue -
nos o ma los in dis tin ta men te allá y
aquí. Hay pro vin cia lis mo en to das par -
tes, y es pí ri tu lo cal, y me per mi ti ré
ase gu rar le que, se gún las re glas de la
ló gi ca, es na tu ral creer que lo ha ya
aquí más de sen vuel to, más arrai ga do y
lo cal que no en las pro vin cias. [...] El
pro vin cia lis mo no na ce de pro pio con -
ten ta mien to, si no de la pe que ñez del
tea tro y de su atra so mis mo.22 

Lle gar a Mann des de Fran klin le per mi -
tió a Sar mien to com pren der el he cho edu -
ca ti vo mo der no co mo un cam po de ex pe ri -
men ta ción pú bli ca: le yó el sis te ma edu ca ti -
vo nor tea me ri ca no co mo un in men so la bo -
ra to rio so cial don de se en sa ya ban a gran es -
ca la mé to dos y ver da des nue vas. Mann si -
túa con cla ri dad las coor de na das so cia les,
po lí ti cas y eco nó mi cas en las que se ins cri -
be el pro ce so edu ca ti vo:

La edu ca ción, en ton ces, más allá
del apa ra to de ori gen hu ma no, es el
gran ni ve la dor de las con di cio nes de los
hom bres –el ba lan ce–, el ti món de la
ma qui na ria so cial. [...] Quie ro de cir que
le da a ca da hom bre la in de pen den cia
y los me dios con los cua les pue da re sis -
tir el ex ce si vo egoís mo de otros hom -
bres. Es me jor de sac ti var al po bre de su
hos ti li dad ha cia el ri co; [...] la edu ca -
ción pre vie ne la ven gan za y la lo cu ra.
Por otro la do, lo que es com par ti do
por un miem bro de una cla se o cas ta es
el ins tin to co mún de los co ra zo nes no
en te ra men te su mer gi dos en egoís mo
de las per so nas o fa mi lias. Ex pan dir la
edu ca ción, en gran de cien do la cul tu ra
de las cla ses o cas tas, abri rá un área
más gran de so bre la cual los sen ti mien -
tos so cia les se ex pan di rán; y, si la edu -
ca ción de be ser uni ver sal y com ple ta,
ella ha rá más co sas pa ra ol vi dar las fic -
ti cias dis tin cio nes en la so cie dad.23

gon zo so no ex pe ri men tó nun ca un sis -
te ma de ideas.18

Apro ve chan do la mag ní fi ca in ves ti ga -
ción so bre el ca rác ter y el mo do de or ga ni -
za ción so cial de la mis ma épo ca que nos
pro por cio nan la li te ra tu ra y las pe lí cu las del
gé ne ro wes tern, po dría ini ciar se una cu rio -
sa in ves ti ga ción com pa ra ti va en tre aque llos
aven tu re ros y el su da me ri ca no que, se gún
creía Sar mien to, “ha bía per di do ca si to das
las ar tes de la vi da ci vi li za da”. La fuer za pro -
gre sis ta de la co lo ni za ción del oes te nor tea -
me ri ca no es, efec ti va men te, un ras go con -
tras tan te con el con ser va du ris mo que Sar -
mien to se ña la, con ra zón, en la es truc tu ra
eco nó mi co-so cial ar gen ti na. Pe ro la idea de
la in fe rio ri dad ra cial su ma da a la in fe rio ri -
dad cul tu ral, que Sar mien to ad ju di ca co mo
un ras go ya in di so lu ble a la po bla ción la ti -
noa me ri ca na, li ga aque lla ob ser va ción a un
ra zo na mien to evo lu cio nis ta-ra cis ta que anu -
la ría to da po si bi li dad de trans for ma ción del
su je to po pu lar. 

El ori gen de aque llas di fe ren cias era, se -
gún Sar mien to, la po si ción ad ju di ca da por la
Co ro na es pa ño la y el Pa pa a los in dí ge nas,
cuan do “un tri bu nal de con cien cia en Es pa -
ña de ci dió que [los in dios] no eran hom bres,
y la con quis ta obró en con se cuen cia”19 (re fe -
ren cia a una de las po si cio nes ex hi bi das en
la “Po lé mi ca so bre los jus tos tí tu los”, de sa -
rro lla da en el cli ma del Con ci lio de Tren to):
de esa ma ne ra los ha bría fi ja do pa ra siem pre
en el es ta do sal va je. En cam bio, en las co lo -
nias sa jo nas las ideas li be ra les ha brían po si -
bi li ta do que la fuer za de la ra za eu ro pea ac -
tua ra evo lu ti va men te. La “ley fa tal de la ci vi -
li za ción” se ha bía en car ga do de “ani qui lar
len ta men te a las ra zas in fe rio res”.20

Pa blo Poz zi afir ma que la vi sión de Sar -
mien to so bre Es ta dos Uni dos es una vi sión
des de la Ar gen ti na y pa ra ella.21 Una de las
cla ves pa ra de sen tra ñar las ra zo nes por las
cua les Sar mien to tras to có la ima gen del su -
je to pue blo es ta dou ni den se en la apli ca -
ción a la Ar gen ti na del mo de lo de Mann es
la po si ción del su je to Sar mien to en la Ar -
gen ti na: el so ció lo go “pro vin cia no en Bue -
nos Ai res y por te ño en las pro vin cias” es -
ta ba cru za do por la im po si bi li dad de cie rre
de un con cep to de na ción ba sa do en un
ver da de ro fe de ra lis mo. En el te rri to rio que
cons ti tu ye la Re pú bli ca Ar gen ti na, el po der
se ha bía con cen tra do en el puer to de Bue -
nos Ai res, des de la crea ción del vi rrei na to
del Río de la Pla ta, en 1776. Las eco no -
mías y el de sa rro llo cul tu ral re gio na les, en
su ma yo ría atra sa das, que da ron su bor di na -
dos has ta la ac tua li dad a ese cen tra lis mo,
sien do la au to no mía de las ju ris dic cio nes un
pro ble ma aún pen dien te. En la épo ca de
Sar mien to la so cie dad por te ña bri lla ba co -
pian do las mo das eu ro peas, en tan to su na -
ti va pro vin cia de San Juan se guía su mer gi -
da en el atra so ru ral. 

Di fí cil se ría en con trar en la mis ma épo -
ca un na ti vo de Bos ton que se sin tie ra tan
pro vin cia no en Nue va York, e in clu so un
hom bre pro ve nien te de las na cien tes ciu -
da des del oes te, aun que asom bra do an te la
ur ba ni za ción de la zo na atlán ti ca, se con si -
de ra ba an te to do un ciu da da no de Es ta dos
Uni dos. La ex cep ción eran los ne gros, es -
pe cial men te en el sur. Por otro la do, los in -
dí ge nas es ta ban sien do arro lla dos en aquel
país. Los in dí ge nas no cons ti tuían ya una
frac tu ra en la tra ma po lí ti co-so cial de esa
na ción mo der na; la es cla vi tud de los ne -
gros, en cam bio, mar ca ba una pe li gro sa
he ri da, sus cep ti ble de pro du cir una in fec -
ción de im pre vi si bles con se cuen cias. Sar -
mien to ne ga ba es ta úl ti ma si tua ción. Pe ro,
al ha ber re sul ta do triun fa dor el pro yec to
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ca ción de ese mis mo pue blo que Pon cel le
acu sa de des pre ciar. Ha te ni do, pues, con -
fian za en la “re ge ne ra ción” de aque llos a los
cua les la co lo ni za ción his pá ni ca ha bía con -
de na do, se gún su in ter pre ta ción. Pe ro tam -
bién re sal ta su cre du li dad en el apor te pe da -
gó gi co de los in mi gran tes eu ro peos, aun que
pro ven gan de las na cio nes más atra sa das.
En esa ta rea –di ce– “no he con ta do nun ca
con los nor tea me ri ca nos”, ol vi dan do que fue
pre ci sa men te a los maes tros es ta dou ni den -
ses cu ya in mi gra ción a nues tro país pro mo -
vió en la dé ca da de 1870 a quie nes qui so
con fiar la edu ca ción de los edu ca do res.

La va ria ción de opi nio nes de Sar mien to
no de be, sin em bar go, opa car que su ar gu -
men to cen tral, co mo há bil po le mis ta pa ra
ven cer a Pon cel, alu de a un he cho fun da -
men tal: cuan do el de sa lien to y el eno jo em -
pu jan el tex to sar mien ti no ha cia el abis mo
ra cis ta, sur ge el im pul so de ro bar le al cie lo
el ra yo y con él pro du cir la an he la da “re ge -
ne ra ción”. Di ce Sar mien to: 

Son vas cos, son ita lia nos, son es -
pa ño les, son fran ce ses, y no nor tea -
me ri ca nos, los que re ge ne ran es tas so -
cie da des, con su in dus tria, con sus
sim pa tías por la so cie dad mo ral y cul -
ta y su aver sión in ven ci ble a la do mi -
na ción de los res tos im pu ros de la des -
mo ra li za ción de nues tros cam pos. Ya
ve us ted, pues, có mo los he chos abo -
gan a mi ma ne ra de ver las cues tio nes
ame ri ca nas y có mo ellos me ab suel ven
de ese fa ta lis mo que me atri bu ye, que -
rien do la sus ti tu ción de ra zas. Edu car
la ma sa de la po bla ción su da me ri ca na,
es mi em pre sa; y mi de seo, que sea
con fun di da en tre enor me ma sa de
nue vos arri ban tes que le den los me -
dios in dus tria les que no ha he re da do. 

Sar mien to lla ma “ra cia les” a di fe ren cias
cul tu ra les y tec no ló gi cas, de or ga ni za ción

so cial y de de sa rro llo eco nó mi co de los pue -
blos. Ese he cho no eli mi na el ra cis mo que
de jó en su he ren cia, y que po dría ver se lue -
go en mu chos de los com pa trio tas po si ti vis -
tas, li be ra les y so cia lis tas, que fue ron sus
dis cí pu los y se gui do res y so bre to do, la men -
ta ble men te, en la tra ma cul tu ral de la so cie -
dad ar gen ti na. Pe ro no pue den com pren -
der se las ra zo nes que, al mis mo tiem po, tu -
vo Sar mien to pa ra cons truir una es cue la
uni ver sal, di ri gi da a to dos los ha bi tan tes,
des ti na da a un su je to com ple jo, com pues to
por la in fan cia de to dos los orí ge nes, in dí ge -
na, in mi gran te, crio lla, ne gra, blan ca, to dos
en una mis ma au la con un mis mo maes tro,
si ago ta mos el aná li sis ca te go ri zán do lo co -
mo ra cis ta. Re pa san do una y otra vez sus
tex tos, la hi pó te sis que sur ge es la de un
con flic to, el de un hom bre ator men ta do por
lo grar el pro gre so de su país. En coin ci den -
cia con Al ber di, el fac tor que con si de ra ba
fun da men tal pa ra ello era la po bla ción,
pues el ca pi ta lis mo in dus tria lis ta te nía co mo
ba se el tra ba jo del hom bre. De cía: 

Pe ro aún hay otro ele men to que,
con tra yén do nos a la Re pú bli ca Ar gen -
ti na, es tan efec ti vo, y aun más que la
edu ca ción, y es la in cor po ra ción en la
ciu dad de to dos los arri ban tes que bus -
can pa tria y pro pie dad, tra yen do, en
cam bio, la ap ti tud in dus trial de que ca -
re ce mos.25

La in sis ten cia de Sar mien to en co lo car
co mo su je to pri vi le gia do de la edu ca ción
po pu lar a las “ma sas” tie ne un sen ti do hu -
ma nís ti co y uni ver sa lis ta que cho -
ca con el ra cis mo. Po dría de cir -
se que el ra cis mo fue un re co -
do del pen sa mien to sar mien -
ti no sin sa li da po lí ti co-pe da -
gó gi ca. La edu ca ción bá si ca
uni ver sal me dian te una es cue la
úni ca, igual pa ra to dos, fue la

En la pers pec ti va del
li be ra lis mo, Mann so me -
tió los pro ble mas edu ca -
ti vos a la con ti nua in te -

rro ga ción del ex pe ri men -
to. Tam bién la se rie Fran -

klin-Mann-Sar mien to pue de en ten der se co -
mo la edu ca ción con ce bi da co mo co ro la rio
del go bier no de sí mis mo. En el go bier no
de sí mis mo se uni fi can y po ten cian las vir -
tu des éti cas con el de sa rro llo pro duc ti vo y
ma te rial, co mo lo ha bía re cu pe ra do la lec tu -
ra ini cial de Fran klin:

El mun do se trans for ma, y la mo -
ral tam bién. No se es can da li ce us ted.
Co mo la apli ca ción del va por a la lo co -
mo ción, co mo la elec tri ci dad a la
trans mi sión de la pa la bra, los Es ta dos
Uni dos han per di do a to dos los de más
pue blos en aña dir un prin ci pio a la
mo ral hu ma na en re la ción con la de -
mo cra cia. ¡Fran klin! To dos los mo ra lis -
tas an ti guos y mo der nos han se gui do
las hue llas de una mo ral que, dan do
por sen ta da, por fa tal y ne ce sa ria la
exis ten cia de una gran ma sa de su fri -
mien tos, de po bre za y de ab yec cio nes,
lo ca li za ba el sen ti mien to mo ral, dan do
por ate nua cio nes la li mos na del ri co y
la re sig na ción del po bre. Des de las
cas tas in mó vi les de in dios y egip cios,
has ta la es cla va tu ra y el pro le ta ria do
nor mal de la Eu ro pa, to dos los sis te -
mas de mo ral han fla quea do por ahí.
Fran klin ha si do el pri me ro que ha di -
cho: bie nes tar y vir tud; sed vir tuo sos
pa ra que po dáis ad qui rir; ad qui rid pa -
ra po der ser vir tuo sos. To das las le yes
mo der nas es tán ba sa das en es te prin -
ci pio nue vo de mo ral. Abrir a la so cie -
dad en ma sa, de par en par, las puer -
tas al bie nes tar y a la ri que za.24

La es cue la es ima gi na da co mo la úni ca
ins ti tu ción igua li ta ria, sím bo lo de un es pí ri tu

uni fi ca dor. Se mez clan en ella los hi jos de
las dis tin tas cla ses so cia les, los hi jos de los
dis tin tos gru pos pro ve nien tes de la in mi gra -
ción eu ro pea que co men zó a lle gar ma si va -
men te a la Ar gen ti na a fi nes del si glo XIX.
Esa ima gen de be ser ana li za da con cui da do
pues cons ti tu ye una de las di fe ren cias más
im por tan tes en tre el pen sa mien to del li be ra -
lis mo y el neo li be ra lis mo pe da gó gi cos, tan -
to en su ver sión es ta dou ni den se co mo en su
ver sión ar gen ti na. Ha re mos una bre ve di -
gre sión al res pec to.

Ra cis mo o eman ci pa ción

La po lé mi ca en tre Sar mien to y Ben ja -
mín Pon cel, pu bli ca da en par te por el dia rio
La Cró ni ca de Bue nos Ai res y en par te por
El Mer cu rio de Val pa raí so, mues tra las con -
tra dic cio nes en las cua les se de ba tía Sar -
mien to. Pon cel lo acu sa de fa ta lis ta y de con -
de nar por en te ro a la ra za la ti na. Cons cien -
te del re cha zo que pro du cían las ideas ra cis -
tas, Sar mien to op ta por ata car a Pon cel,
acu sán do lo de no ha ber en ten di do el ver da -
de ro sen ti do de sus pa la bras. Fun da su de -
fen sa en ne gar lo que di jo, dar le un sen ti do
dis tin to, di si mu lan do la de ses pe ran za, ocul -
tán do la o com ba tién do la con un enor me im -
pul so pro gre sis ta. Adu ce que no es a la ra za
sa jo na a la que atri bu ye el triun fo si no a la
or ga ni za ción so cial que han to ma do sus so -
cie da des. Acla ra que nun ca ha di cho que los
sa jo nes de be rán po blar nues tras tie rras, si no
que es pe ra la in fluen cia de sus for mas po lí ti -
cas, de su edu ca ción y de sus ins ti tu cio nes
so cia les. Pe ro más allá del afán de Sar mien -
to por ne gar esa ca rac te ri za ción de la po bla -
ción ar gen ti na que, aun que ha ya si do pro -
duc to de su ira cun dia, re pi tió a lo lar go de to -
da su obra, otro ar gu men to es aten di ble en
su de fen sa. Di ce que ha con sa gra do una vi -
da en te ra a la ree di fi ca ción me dian te la edu -
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va nia. En la ac tua li dad, los más se rios es tu -
dios so bre las no ve do sas es cue las char ter y
el sis te ma de vou chers es co la res mues tran
pre ci sa men te que pro du cen se gre ga ción y
en oca sio nes se trans for man en es cue las de
po bres pa ra po bres o en re fu gios de mi no -
rías ét ni cas que son dis cri mi na das en es ta -
ble ci mien tos pú bli cos.29

Com ple ji da des y de sen cuen tros:
re li gión, pro tes tan tis mo y 
pe da go gía en Sar mien to

En el pen sa mien to de Ho ra ce Mann
exis tía una fuer te li ga zón en tre pro gre so y
re li gión. El cal vi nis mo es ta ba en la ba se de
su mo ral y sus prin ci pios pe da gó gi cos. La li -
ber tad era una con se cuen cia de la ne ce si -
dad de pro gre sar co mo rea li za ción del de -
ber de la hu ma ni dad de su pe rar el atra so y
con so li dar la co mu ni dad. El pro gre sis mo
pro tes tan te era una fuer za teó ri ca y es tra té -
gi ca men te an ta gó ni ca con el con ser va du ris -
mo ca tó li co. En sus for mu la cio nes ideo ló gi -
cas el li be ra lis mo se apro pia rá del in di vi dua -
lis mo pu ri ta no. En el te rre no re li gio so los li -
be ra les sos ten drán que no pue den apo yar se
más que so bre ellos mis mos y que sus éxi -
tos ma te ria les y es pi ri tua les de ri van de su
ac tua ción y de la gra cia de Dios. El in di vi -
dua lis mo, en su ra di ca li dad ideo ló gi ca, pul -
ve ri za las ne ce si da des po lí ti cas y so cia les, y
de ter mi na una rea dap ta ción de las ins ti tu -
cio nes y las fi na li da des co lec ti vas en fun ción
de los in di vi duos.

Cuan do Sar mien to in ten ta in ser tar en
la Ar gen ti na el mo de lo de or ga ni za ción es -
co lar, de dis ci pli na pe da gó gi ca y de fi lo so -
fía de la edu ca ción que ha bía de sa rro lla do
to man do la in fluen cia de Mann, aun que
pro fun di zan do ma yor men te as pec tos prag -
má ti cos, se en cuen tra con un enor me obs -
tá cu lo ideo ló gi co y cul tu ral. In ten tó in tro -

du cir la mo der ni dad en el in te rior del país
tra yen do un con jun to de maes tras es ta dou -
ni den ses y po nien do al pro tes tan te Geor ge
Stearns a car go de la pri me ra es cue la nor -
mal del país, que fun dó en la ciu dad de Pa -
ra ná en 1870. Mary Mann apo yó fer vien -
te men te es ta obra de Sar mien to en uno de
los es ca sos tra ba jos exis ten tes so bre las
maes tras nor tea me ri ca nas en la Ar gen ti na.
Ali ce Hous ton Luig gi di ce en re la ción al
po lí ti co ar gen ti no:

La se ño ra Mann se des vi ve por
ser vir lo; ve en él, lo ma ni fies ta, no a
un hom bre si no a una Na ción y al
edu ca dor que rea li za, en el ex tre mo
aus tral del con ti nen te y ven cien do
obs tá cu los in com pa ra ble men te ma yo -
res, la obra de su es po so.30

Sar mien to in tro du jo el nor ma lis mo, pe -
ro no lo gró im pri mir le el es pí ri tu de vin cu la -
ción con la vi da prác ti ca,
el tra ba jo y el as ce tis -
mo que por ta ba el
pro tes tan tis mo. Pa -
ra en ten der esa
di fi cul tad, de be
ana li zar se a fon do
la va lla que sig ni fi có
el ca to li cis mo he ge mo ni za -
do por sec to res con ser va do res
en la es truc tu ra ción de la tra ma dis -
cur si va de la es cue la ar gen ti na, así co mo de
sus irra dia cio nes ha cia el con cep to de in di -
vi duo y de ciu da da no. 

So bre es te úl ti mo pun to una ob ser va -
ción de Perry An der son es útil pa ra com pa -
rar el pa pel de la Igle sia Ca tó li ca y del pro -
tes tan tis mo al vin cu lar se con el li be ra lis mo
del si glo XIX y con el neo li be ra lis mo en
trán si to del XX al XXI. Di ce que los paí ses
eu ro peos ca tó li cos prac ti ca ron un neo li be -
ra lis mo más cau te lo so y ma ti za do que las
po ten cias an glo sa jo nas, aten dien do a la

con sig na de mo crá ti ca por ex ce len cia, que
guió el de sa rro llo de los sis te mas es co la ri za -
dos des de me dia dos del si glo XIX has ta el
sur gi mien to del neo li be ra lis mo, en las úl ti -
mas dé ca das del si glo XX. La es cue la úni ca
fue adop ta da tan to por las de mo cra cias li be -
ra les co mo por los paí ses so cia lis tas y cons -
ti tu yó un fac tor de ho mo ge nei za ción fun da -
men tal en los pro ce sos de in te gra ción de
ma sas in mi gran tes en Amé ri ca. 

Por el con tra rio, el neo li be ra lis mo del si -
glo XX, en par ti cu lar su ex pre sión fun da -
men ta lis ta de mer ca do, pa re ce in cluir de
ma ne ra no muy ex plí ci ta en la hi pó te sis de
la de si gual dad de ori gen ge né ti co el ca rác ter
se lec ti vo del sis te ma edu ca cio nal que pro pi -
cia. Ése es el pun to en el cual se con vier te
la pro pues ta neo li be ral de fi nes del si glo XX
en an ta gó ni ca a la de Sar mien to. Al gu nos
po lí ti cos y eco no mis tas fun da men ta lis tas de
mer ca do ar gen ti nos han ma ni fes ta do úl ti -
ma men te su ad mi ra ción por Sar mien to, pe -
ro al mis mo tiem po in tro du je ron la va ria ble
ge né ti ca en sus con si de ra cio nes so bre las
po si bi li da des de evo lu ción cul tu ral, cien tí fi ca
y tec no ló gi ca de la po bla ción. Usan esas
ideas co mo jus ti fi ca cio nes de la con ver sión
del sis te ma de edu ca ción pú bli ca, cu ya or -
ga ni za ción con du jo Sar mien to, en un sis te -
ma me ri to crá ti co, que pro por cio ne edu ca -
ción di fe ren cia da a dis tin tos sec to res, de
acuer do a dos va ria bles: su “ca li dad” o

“com pe ten cia” in te lec tual y
su ca pa ci dad de de man da.

El ra cis mo sar mien ti no
fue un ata jo ce rra do, al

cual el san jua ni no lle -
ga ba pe ro huía, tan -
to en sus es cri tos
cuan to en su obra

de go bier no, por que
el se gre ga cio nis mo se

opo nía al ca rác ter eman ci pa dor
que de be te ner la edu ca ción en una

de mo cra cia, y que tan to su -
bra ya ba Ho ra ce Mann.26

Los es ta dou ni den ses
que co no ció Sar mien to
ima gi na ban el de sa rro llo
de las ins ti tu cio nes so cia les
ín ti ma men te li ga do y de pen dien te de la si -
mul tá nea ex pan sión de las es cue las pú bli -
cas. Sar mien to se ña la, omi tien do las gue -
rras de ex pan sión y con quis ta de vas tos te -
rri to rios de Mé xi co, que en Es ta dos Uni -
dos... 

No hay gue rra, no hay se ño res ni
aris to cra cia; no hay pue blo en el sen ti -
do ro ma no, hay la na ción, con igual -
dad de de re chos, con in dus tria per so -
nal pa ra vi vir, con má qui nas au xi lia res
del tra ba jo, fe rro ca rri les, te lé gra fos,
pren sas, es cue las pri ma rias, co le gios,
asi los, hos pi ta les, pe ni ten cia rías, etc...
Des de que ha ya una es cue la en una vi -
lla, una pren sa en la ciu dad, un bu que
en el mar, y un hos pi tal pa ra en fer -
mos, la de mo cra cia y la igual dad co -
men za rán a exis tir.27 

Pa ra Mann, las es cue las des ti na das ex -
clu si va men te pa ra po bres, es ta ble ci das por
la Cons ti tu ción de Pen sil va nia de 1790,
des pués de un lar go si glo de de ca den cia de
la edu ca ción pú bli ca, no cons ti tu yen un mo -
de lo ade cua do. Mann las re cha za di cien do: 

Las es cue las eran des pre cia das,
por que eran po bres y pa ra los po bres,
y eran po bres por que eran des pre cia -
das. [...] La es cue la pú bli ca ame ri ca na
es aca so la más de mo crá ti ca de las ins -
ti tu cio nes de Amé ri ca, y no pue de ha -
ber dis tin cio nes en tre los hom bres.28

Mann con si de ra ba que la ley de 1834
co rre gía esa equi vo ca ción al es ta ble cer la
es cue la pú bli ca gra tui ta, con la que cam bia
la his to ria edu ca cio nal del es ta do de Pen sil -
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se pro du jo co mo par te de las
po lí ti cas neo li be ra les del go -
bier no de Car los S. Me nem
(1989-1999), con el ob je ti vo de
re du cir el ser vi cio pú bli co de edu -
ca ción. En el ca so ar gen ti no se
que bró la in te gri dad del sis te ma
pues la trans fe ren cia de es ta ble ci -
mien tos fue he cha en mo men tos de
po bre za y quie bre de las eco no mías
re gio na les. En es te sen ti do, es ne ce sa -
rio dis tin guir en tre el clá si co con cep to
de des cen tra li za ción y la tác ti ca de la
trans fe ren cia; el con cep to de des cen tra -
li za ción im pli ca un pro yec to glo bal en el
cual el fun cio na mien to des cen tra li za do es
pre vis to den tro de con di cio nes que per mi -
tan la óp ti ma con ser va ción de la ins ti tu cio -
na li dad y la in te gra ción de un sis te ma. La
trans fe ren cia, en cam bio, es una tác ti ca
mu cho más res trin gi da que des cen tra res -
pon sa bi li da des. El he cho es que hay de sin -
te gra ción del sis te ma; es ta de sin te gra ción
pue de no ha ber si do vis lum bra da en las
pri me ras eta pas de la im ple men ta ción del
pro gra ma neo li be ral, pe ro sí es ya hoy un
ele men to que com po ne el pro yec to edu ca -
ti vo neo li be ral ac tual. Uno de los ele men -
tos re sul tan tes de ello es la de sin te gra ción
del su je to edu can do-edu ca dor, de ese su je -
to es cin di do des de tiem po an tes, con el
tra ba jo y con la ciu da da nía, co mo su os ci -
lan te apo yo a dic ta du ras y de mo cra cias lo
tes ti fi ca. En com pa ra ción con el ti po de
des cen tra li za ción que se hi zo en la Ar gen -
ti na, en el mun do an glo sa jón, go bier nos
con ser va do res co mo los de Mar ga ret That -
cher y Ro nald Rea gan de bie ron sos te ner la
in te gri dad de sus sis te mas es co la res con
ma yo res o me no res po lí ti cas des cen tra li za -
do ras o sor pre si va men te cen tra li za do ras,
co mo en el ca so in glés. En Es ta dos Uni dos
la fe de ra li za ción del sis te ma es ta ba muy
asen ta da cuan do los neo li be ra les co men za -

ron a em bes tir con tra la es -
cue la pú bli ca. En la Ar gen ti na

el neo li be ra lis mo ata ca a un sis -
te ma de bi li ta do por la al ta cen -

tra li za ción.

Re vi san do el neo li be ra lis mo
des de un pun to de vis ta 
his tó ri co. Al gu nas cues tio nes
pa ra fu tu ros tra ba jos

Es te ar tí cu lo ha des crip to al gu nas
ca rac te rís ti cas de la re la ción en tre el li be -

ra lis mo pe da gó gi co ar gen ti no con su
con tra par ti da e in fluen cia es ta dou ni den se,

y ha he cho bre ves re fe ren cias a ex plo rar
al gu nas di fe ren cias en tre las po lí ti cas ema -
na das del idea rio li be ral y la pro pues ta neo -
li be ral. El li be ra lis mo sar mien ti no cons ti tu yó
el ima gi na rio edu ca cio nal que –con cam -
bios, re for mas y di ver sos de ba tes– per du ró
du ran te ca si cien años de his to ria. Pe ro des -
de 1989 la po lí ti ca edu ca cio nal en la Ar -
gen ti na pa só a es tar ma yor men te su bor di -
na da a los prin ci pios orien ta do res de los or -
ga nis mos in ter na cio na les de cré di to y la in -
tro duc ción del pen sa mien to neo li be ral. Es ta
cues tión es im por tan te en el con tex to de es -
te tra ba jo pa ra ana li zar los de ba tes que se
han ido pro du cien do a par tir de la apli ca -
ción de la Ley Fe de ral de Edu ca ción y de la
re for ma edu ca cio nal que la acom pa ñó. Sin
em bar go, nues tro pun to de mi ra acer ca de
la re for ma se ba só en res ta ble cer al gu nas
coor de na das his tó ri cas pa ra re vi sar la a la
luz de los prin ci pios pre do mi nan tes en el
mo men to edu ca ti vo fun da cio nal pa ra ana li -
zar el mo men to de re for ma es truc tu ral. 

El li be ra lis mo pe da gó gi co de fi nes del si -
glo XIX abre vó en di fe ren tes fuen tes, in clui -
do Ho ra ce Mann y sus es fuer zos re for mis -
tas. Las ideas edu ca cio na les de Sar mien to
es tu vie ron ba sa das en los prin ci pios de la de -

dis ci pli na mo ne ta ria y las re for mas fis ca les
an tes que pro fun di zan do el ajus te de los
gas tos so cia les o en fren tan do a los sin di ca -
tos. El he cho es que el cal vi nis mo es tu vo
más vin cu la do ideo ló gi ca men te al pro gre so
que a la de mo cra cia y con se cuen te men te
hoy sir ve más di rec ta men te pa ra jus ti fi car
el cre ci mien to de las eco no mías con al ta
con cen tra ción de la ri que za que pa ra con -
de nar la in jus ti cia so cial. En tan to la Igle sia
Ca tó li ca, aun que sin aban do nar otras po si -
cio nes con ser va do ras, cri ti ca abier ta men te
el neo li be ra lis mo y re cla ma la so lu ción al
pro ble ma de la deu da ex ter na. El ejem plo
que aca ba mos de dar es pa ra dig má ti co so -
bre el pe so de las prác ti cas ar ti cu la to rias en
la for ma ción de las po si cio nes po lí ti cas e
ideo ló gi cas. Las maes tras es ta dou ni den ses
in tro du je ron ri tua les, un len gua je pe da gó gi -
co y mé to dos de en se ñan za que só lo par -
cial men te fue ron asi mi la dos por una cul tu -
ra cu yas ba ses ideo ló gi cas y re li gio sas eran
muy dis tin tas. Ade más, la idea de pro gre so
que ellas de ten ta ban en con tra ba co rres -
pon den cia en una rea li dad eco nó mi co-so -
cial co mo la es ta dou ni den se, pe ro enor mes
tra bas en un país agroex por ta dor con una
con cen tra ción oli gár qui ca de la ri que za co -
mo ya era la Ar gen ti na. 

Cen tra li za ción del po der o...
¿trans fe ren cia de po der?

La fuer te vin cu la ción que es ta ble -
cía Mann31 en tre cen tra li za ción de las
au to ri da des en la con duc ción de las
es cue las y re sul ta dos po si ti vos o éxi -
to edu ca ti vo tu vo mu cha im por tan -
cia pa ra Sar mien to. Am bos hom -
bres te nían en la mi ra la cons truc -
ción de un Es ta do y de sus ins ti -
tu cio nes co mo una con tri bu ción
al pro gre so ge ne ral de la so cie -

dad. Real men te te nían por de lan te un si glo
de ca pi ta lis mo y he ge mo nía pro gre sis ta, pa -
ra la cual la ex ten sión de la cul tu ra era cen -
tral. El pro gre so de la es co la ri dad en Es ta dos
Uni dos se vin cu la ba fuer te men te con el pro -
gre so del tra ba jo mo der no in dus trial; ésa era
la sus ten ta ción ma te rial del pos tu la do re for -
mis ta de una es cue la prác ti ca. No fue así en
el ca so de Sar mien to, quien se ade cuó al
pro gre sis mo es te ti zan te de la oli gar quía li be -
ral go ber nan te de la Ar gen ti na, con tra ria a
to do cam bio en la es truc tu ra de la pro pie dad
y en la dis tri bu ción de la ri que za, en tre ga da
a la agroex por ta ción. El li be ra lis mo es co lar
ar gen ti no dio más im por tan cia al con trol so -
cial y la adap ta ción cul tu ral de las gran des
ma sas de in mi gran tes eu ro peos que lle ga ron
al país des de fi nes del si glo XIX que a la pre -
pa ra ción pa ra la vi da prác ti ca y el tra ba jo.
Gran par te de esos in mi gran tes eran cam pe -
si nos, pe ro en su país de adop ción no se les
pro por cio na ron tie rras y de bie ron aglu ti nar -
se en las gran des ciu da des, cons ti tu yen do la
ba se so cial de una dé bil in dus tria na cio nal.
Te mien do sus ac cio nes de pro tes ta y su in -
fluen cia so bre la so cie dad, la oli gar quía pu so
un gran es fuer zo en de sa rro llar un sis te ma
de edu ca ción pú bli ca que los con tu vie ra y
tran qui li za ra. Ese sis te ma fue cen tra li za do
en el lu gar de con cen tra ción del po der, es
de cir en Bue nos Ai res, la ca pi tal de la re -
pú bli ca. 

Esa cen tra li za ción se acen tuó al
co rrer del si glo XX por efec to del
quie bre de las eco no mías re gio na les
y la in ca pa ci dad de las pro vin cias de
sos te ner sus pro pios sis te mas es co -
la res, pe ro tam bién co mo con se -
cuen cia de la iner cia bu ro crá ti ca
del sis te ma cen tra li za do. La des -
cen tra li za ción fue un ob je ti vo
sos te ni do por los sec to res de -
mo crá ti cos y las pro vin cias. Pe -
ro una des cen tra li za ción re cién
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mo cra cia li be ral y en una “ma qui na ria de
pro gre so” re pre sen ta da por el Es ta do. La
ne ga ción del su je to so cial al que iba des ti na -
do el pro yec to edu ca cio nal in clui do en “edu -
ca ción po pu lar” lo si tua ba en una po si ción
dis tin ta a la de mo cra cia ins tru men ta da edu -
ca cio nal men te por Mann. El neo li be ra lis mo
ope ra de ma ne ra di fe ren te. El nue vo ca rác -
ter de de ser tor de sus res pon sa bi li da des so -
cia les y con tro la dor de las res pon sa bi li da des
in di vi dua les, asu mi do por el Es ta do na cio nal
des de el go bier no de Me nem, juz gó co mo
fa lli do el pro yec to edu ca cio nal li be ral de mo -
crá ti co, que –aun con mu chos ele men tos ar -
bi tra rios y ex clu sio nis tas– cum plió un si glo
de vi da exi to sa. El Es ta do mo di fi có sus tan ti -
va men te sus res pon sa bi li da des in ter ven cio -
nis tas y de ga ran te del ser vi cio edu ca cio nal,
to man do dis tan cia del prin ci pio es truc tu ra -
dor del Es ta do do cen te na ci do a fi nes del si -
glo XIX. An te ello, el pro gre sis mo pe da gó gi -
co to mó ma yor men te po si cio nes de fen si vas

y un abro que la mien to en la de fen sa del ca -
non clá si co. En ese es ce na rio, la ad mi nis tra -
ción Me nem adop tó los ejes de la agen da
edu ca cio nal for mu la da por los or ga nis mos
in ter na cio na les de cré di to pa ra La ti noa mé ri -
ca. Se ins ta ló una si tua ción de de sar me de
los ejes es truc tu ran tes de aquel dis cur so fun -
da dor que co lo có al gu nos de aque llos sig ni -
fi can tes en otras po si cio nes dis cur si vas. Pro -
gre so, mo der ni za ción y plu ra lis mo ad qui rie -
ron sen ti dos muy dis tin tos en el con tex to
neo li be ral de re for ma eco nó mi ca y del Es ta -
do de ser tor, afec tan do la con fian za en la ca -
pa ci dad na cio nal de pro du cir un pro yec to
edu ca ti vo. 

Es te con jun to de pro ble mas re que ri rá
aná li sis por me no ri za dos que de be rán rea li -
zar se en fu tu ros tra ba jos, pe ro que re mos
su bra yar la po si bi li dad de dar ma yor luz al
de ba te a par tir de traer a él al gu nos ele men -
tos his tó ri cos de los ar gu men tos fun da cio -
na les del sis te ma edu ca ti vo ar gen ti no.
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7 E. Nel son, “Sar mien to y los Es ta dos Uni dos
de Nor tea mé ri ca”, con fe ren cia leí da el 11 de sep -
tiem bre de 1945 en el Mu seo His tó ri co Sar mien -
to, Bue nos Ai res, 1945, pp. 25-26.

8 H. Mann, Re port Nº 12 of the Mas sa chu -
setts School Board, 1848 (nues tra tra duc ción).

9 B.A. Hins da le, Ho ra ce Mann and the
Com mon School Re vi val in the Uni ted Sta tes,
Nue va York, Char les Scrib ner’s, 1937, p. 74.

10 Ídem, p. 72 (nues tra tra duc ción).

11 Se cre tary of the Board (H. Mann), Se -
venth An nual Re port of the Board of Edu ca -
tion, Bos ton, Dut ton and Went worth, Sta te Prin -
ters, 1844, pp. 19-21.

12 Pa blo A. Poz zi, “Los Es ta dos Uni dos y
Sar mien to: una vi sión pa ra el de sa rro llo na cio -
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La de mo gra fía his tó ri ca se ha con ver -
ti do en un ins tru men to in dis pen sa ble
pa ra la his to ria de la fa mi lia.1 Des de

los tra ba jos del gru po de Cam brid ge y los de
la es cue la de mo grá fi ca fran ce sa, ca da vez es
más ne ce sa rio el aná li sis cuan ti ta ti vo pa ra
po der cons truir un es tu dio cua li ta ti vo de es -
te su je to so cial. Es de cir, an tes de ex traer
cual quier con clu sión es esen cial sa ber acer -
ca de los po bla do res, cuán tos eran, co mo
se com po nían se xual men te, có mo se re la -
cio na ban en tre sí, a qué edad se ca sa ban,
cuán tos hi jos te nían, cuán tos se mo rían y
cuán to du ra ba la vi da fa mi liar, etc. Sin esos
da tos, se tor na im po si ble tra tar de es tu diar
su con for ma ción fa mi liar en cual quier si tua -
ción his tó ri ca, por alea to rios que al fin y al
ca bo pa rez can. Con es te pro pó si to, los aná -
li sis de mo grá fi cos han pro li fe ra do en el
mun do. Bas ta ho jear cual quier nú me ro de
la Jour nal of Fa mily His tory o The His -
tory of the Fa mily pa ra en con trar tra ba jos
de los más re cón di tos lu ga res de la tie rra. 

Y la Ar gen ti na no ha si do una ex cep -
ción a ello.2 Du ran te las dos úl ti mas dé ca das
ce rra das he mos vis to in nu me ra bles ar tí cu los
so bre la ma te ria y prác ti ca men te en to do
con gre so o jor na da se pre sen tan tra ba jos.
Tam bién se han de di ca do nú me ros es pe cia -
les a la cues tión en va rias de las más pres ti -
gio sas re vis tas de nues tro me dio y al gu nos
es pe cia lis tas han he cho el es fuer zo de pu bli -

car en el ex te rior, so bre to do en me dios la -
ti noa me ri ca nos. Mu chos de los li bros que se
han de di ca do a es tu diar una re gión o una
zo na han in clui do un ca pí tu lo ín te gro sobre
de mo gra fía, mien tras que han apa re ci do al -
gu nas pu bli ca cio nes co lec ti vas in clu yen do
va rios ar tí cu los, cuan do no to do el li bro, de -
di ca do a la ma te ria. 

Pe ro la his to ria de la fa mi lia no só lo se
cons tru ye a par tir de es tu dios de mo grá fi cos.
Son nu me ro sos los tra ba jos que se han ela -
bo ra do a par tir del aná li sis de las con for ma -
cio nes fa mi lia res de al gu nas con si de ra das de
la eli te. Di chos aná li sis no se ba san en ton ces
en da tos de mo grá fi cos si no en es tu dios ge -
nea ló gi cos de una o va rias fa mi lias a la vez,
in cor po ran do in for ma ción cua li ta ti va, co mo
pue den ser los ar chi vos pri va dos o pú bli cos
de co rres pon den cia, los tes ta men tos, los do -
cu men tos ju di cia les, los pa pe les con ta bles,
etc. Bas ten co mo ejem plo los tra ba jos de Su -
san So co low so bre los mer ca de res de Bue -
nos Ai res, el li bro de Bea triz Bra go ni so bre
los Gon zá lez de Men do za; los tra ba jos de
Juan Pa blo Fe rrei ro so bre la eli te de Ju juy,
los de Ro xa na Boi xa dos so bre La Rio ja, los
de Ló pez de Al bor noz y Bas cary so bre Tu cu -
mán, o el de Brown so bre los An cho re na de
Bue nos Ai res, y una lar ga lis ta más im po si -
ble de enu me rar (So co low, 1991; Bra go ni,
1999, Boi xa dos, 1997a, 1997b; Bas cary,
1997; Brown, 1979). Por el con tra rio, nues -

La fa mi lia vis ta des de los nú me ros. Los apor tes
de la de mo gra fía his tó ri ca so bre la eta pa 

prees ta dís ti ca a la his to ria de la fa mi lia
Da niel San ti lli*

* Ins ti tu to Ra vig na ni, UBA. 
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tro tra ba jo apun ta a la his to ria de la fa mi lia
cons trui da a par tir de es tu dios so bre los di -
ver sos sec to res de la po bla ción, ya es tén
con for ma dos por di fe ren cia cio nes eco nó mi -
cas, ét ni cas, de ori gen o de cual quier otra ca -
te go ría. Por tal ra zón, uti li za mos la de mo gra -
fía his tó ri ca, aun que lo más apro pia do se ría
de cir his to ria de mo grá fi ca, co mo men cio nó
Cé sar Gar cía Bel sun ce (1999), ya que nues -
tra pri me ra for ma ción es la de his to ria do res.
Es és ta la re se ña que pre ten de mos lle var a
ca bo. 

So mos cons cien tes de que to do re cor te
es ar bi tra rio, pe ro co mo tal es ne ce sa rio ya
que nues tro ob je ti vo no es re cons truir la to -
ta li dad del de ve nir de la de mo gra fía si no re -
la cio nar lo con la his to ria de la fa mi lia, por
lo que só lo to ma re mos en cuen ta las obras
que men cio nen as pec tos vincula dos con las
con for ma cio nes fa mi lia res. Es de cir, la de -
mo gra fía uti li za da co mo he rra mien ta pa ra
ela bo rar, de li be ra da men te o no, una his to -
ria de la fa mi lia. Ade más, sal vo que sea im -
pres cin di ble, es pa cial men te só lo va mos a
te ner en cuen ta las pu bli ca cio nes que in for -
men acer ca del ac tual te rri to rio ar gen ti no.
Y tem po ral men te só lo nos ocu pa re mos del
pe río do prees ta dís ti co, es de cir, el pre vio
al pri mer cen so na cio nal de 1869.
He mos or ga ni za do la ex po si ción
por re gio nes que tie nen que ver
más con la ac ti vi dad aca dé mi -
ca que con al gu na es truc tu ra
his tó ri ca par ti cu lar de nues tro
ob je ti vo. Tam po co pre ten de -
mos ser ex haus ti vos e in cor po rar
la to ta li dad de la ac ti vi dad en cues tión, tan -
to por una falta de es pa cio co mo, y fun da -
men tal men te, por que po de mos des co no cer
tra ba jos que muy bien po drían es tar in clui -
dos en es te re su men. Pe di mos por ello dis -
cul pas si al gún in ves ti gar o in ves ti ga do ra no
se en cuen tra en él; ha brá si do só lo una omi -
sión de bi da a nues tra ig no ran cia.

Los es tu dios de fa mi lia en fo ca dos des de
la de mo gra fía his tó ri ca han ad qui ri do una
cier ta ma du rez. Po de mos ha cer re fe ren cia a
una pri me ra eta pa en la cual se con si de ra ba
prio ri ta ria la pre sen ta ción de nú me ros ca si
sin nin gu na con si de ra ción. En di cho pri mer
mo men to se ana li za ron los cen sos, pa dro -
nes, lis tas no mi na ti vas en ge ne ral, ar chi vos
pa rro quia les, etc., con el ob je ti vo de ge ne rar
in for ma ción es ta dís ti ca que da ba cuen ta de
la com po si ción nu mé ri ca de la po bla ción,
las es truc tu ras por se xo y por eda des, y las
de las fa mi lias y ho ga res que com po nían la
so cie dad en es tu dio. Es to dio por re sul ta do
una com pro ba ción que hoy por hoy es una
ver dad de Pe ro gru llo: la pre pon de ran cia de
las for mas fa mi lia res eu ro peas tan bien des -
crip tas por la es cue la his to rio grá fi ca de
Cam brid ge men cio na da más arri ba. So bre
to do por que los aná li sis se efec tua ron so bre
do cu men ta ción de fi nes del si glo XVIII,
cuan do los ras tros de al gu na con for ma ción
fa mi liar pre his pá ni ca ya prác ti ca men te ha -
bían de sa pa re ci do del ho ri zon te cul tu ral de
los ha bi tan tes del te rri to rio de lo que lue go
se ría la Re pú bli ca Ar gen ti na.3 Es ta mor fo lo -

gía eu ro pea era la de la fa mi -
lia mo no gá mi ca, con je fa -
tu ra mas cu li na, am plia
ma yo ría de la for ma nu -
clear, tres o cua tro hi jos

co mo pro me dio y ho ga res
que no su pe ra ban los cin co

o seis miem bros. Es tas par ti cu -
la ri da des po dían va riar se gún la re -

gión y los sec to res que se ana li za ran. 
Pe ro nues tra re fe ren cia a un cier to gra -

do de ma du rez del en fo que de mo grá fi co da
cuen ta de cam bios cua li ta ti vos en di cho
aná li sis. Sin dis cu tir esas es truc tu ras es ta -
ble ci das, se ha pa sa do a la bús que da de hi -
pó te sis que pue dan ex pli car di chas mor fo -
lo gías, mien tras que a su vez se ha pues to
el acen to en esas par ti cu la ri da des re gio na -
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les y sec to ria les men cio na das. Pe ro ade -
más se han en con tra do otras cla ves que ha -
bían si do pa sa das por al to o mi ni mi za das
en esa pri me ra eta pa. Ellas son la et ni ci -
dad, el mes ti za je, la mo vi li dad y la ile gi ti mi -
dad, con di cio nes que no es ta ban pre sen tes
en la his to rio gra fía que mo de la ba to dos los
aná li sis, la eu ro pea. A la vez, se to mó en
cuen ta la mez cla de tra di cio nes de di ver so
ori gen, no sien do la me nos im por tan te
la pre his pá ni ca. Es de cir, se ha
pues to el acen to en las es pe ci fi -
ci da des del ca so la ti noa me ri ca -
no, ade cuan do las téc ni cas
eu ro peas a esa rea li dad. Las
par ti cu la ri da des que los es tu -
dio sos han en con tra do en
Amé ri ca a par tir del re co no ci -
mien to de esas cla ves ame ri tan el uso de
he rra mien tas con cep tua les que se ale jan
del mo de lo eu ro peo. Di cho uti lla je es tá sa -
lu da ble men te en cons truc ción y ca da nue va
in ves ti ga ción le agre ga nue vas pie zas. Pe ro
pa se mos a la des crip ción del de ve nir de
nues tro mé tier.

Si de be mos fi jar un pun to de na ci mien -
to de la de mo gra fía his tó ri ca co mo que ha -
cer es pe cí fi co y cons cien te en el ám bi to
aca dé mi co ar gen ti no, no es él an te rior a
los años 60. Y geo grá fi ca men te de be mos
ha blar de la Uni ver si dad del Li to ral, con se -
de en Ro sa rio, en mar ca da en lo que la his -
to rio gra fía ha lla ma do “his to ria so cial” (Ro -
me ro, 1996) don de un gru po de es tu dios,
en ca be za do por Ni co lás Sán chez Al bor noz,
en ca ró la ta rea ci cló pea de revisar las con -
for ma cio nes po bla cio na les de la Ar gen ti na.
Pre ci sa men te di cho pro fe sio nal, jun to con
Su sa na To rra do, pu bli có una pues ta al día
pa ra la dé ca da de 1960 en el Anua rio de
la men cio na da ca sa de es tu dios (To rra do y
Sán chez Al bor noz, 1965). En ella se re fle -
ja el es ta do de la cues tión pa ra esa épo ca,
ha cien do men ción a al gu nos tra ba jos es ta -

dís ti cos del si glo XIX que pue den ser re leí -
dos en la ac tua li dad des de otro pun to de
vis ta o par tien do de in quie tu des co mo las
que nos ocu pan, la his to ria de la fa mi lia.
Asi mis mo, se po nen por es cri to las ba ses
mí ni mas de es ta cien cia en la Ar gen ti na,
con una re co rri da por la me to do lo gía –tra -
tan do de ade cuar la a los ele men tos con que

con ta ban– y por las fuen tes
po si bles pa ra el es tu dio de
la po bla ción en pe río dos
his tó ri cos. Con si de ra mos
di cho tra ba jo la pie dra

fun da men tal so bre la que
se cons trui rá dé ca das más

tar de la es pe ci fi ci dad de la ma -
te ria.

Con an te rio ri dad ya se ha bían pu bli -
ca do tra ba jos so bre de mo gra fía en di cho
Anua rio. En el Nº 6, ti tu la do su ges ti va -
men te “De mo gra fía re tros pec ti va e his to ria
eco nó mi ca”, po de mos en con trar un tra ba -
jo so bre los cen sos de 1771 y 1812, del
va lle de San ta Ma ría, en la ac tual Ca ta mar -
ca. Los au to res nos in for man so bre el ta -
ma ño de fa mi lia nu clear y de la can ti dad de
hi jos por fa mi lia, con las de fi cien cias que
ese ti po de fuen tes nos pue de pro por cio -
nar, so bre to do en la úl ti ma de esas com -
pro ba cio nes (Ra si ni, 1963; Rug ge ro ni,
1963). Un tra ba jo si mi lar, pe ro pa ra Ju juy
en 1778, fue rea li za do por la men cio na da
au to ra, con una con clu sión si mi lar (Ra si ni,
1965). Ade más, po de mos leer una se rie de
hi pó te sis acer ca de la con for ma ción his tó -
ri ca de la fa mi lia en His pa noa mé ri ca en di -
cho anua rio (Gon zá lez y Me lla fe, 1965).
Los au to res pro po nen una se rie de eta pas
en la con for ma ción his tó ri ca de la fa mi lia,
par tien do de la es truc tu ra ori gi nal de los in -
dí ge nas ame ri ca nos, cual quie ra ha ya si do.
La pri me ra se ría la de la des truc ción de esa
con for ma ción pri mi ge nia. Una se gun da
mos tra ría uni da des fa mi lia res in com ple tas,
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a cau sa del des cen so de mo grá fi co pro du ci -
do a raíz de la con quis ta. La ter ce ra ten dría
co mo ca rac te rís ti ca la aglu ti na ción de esas
uni da des in com ple tas al re de dor de otras
fa mi lias bio ló gi cas com ple tas y la úl ti ma se -
ría el mo men to en que se po drá dar a luz
una nue va es truc tu ra que sin te ti ce es te de -
ve nir. De acuer do con el de sa rro llo que he -
mos sin te ti za do más arri ba, es ta ría mos
com pro ban do que ese mo men to de sín te -
sis se pro du ci ría a fi nes del si glo XVIII y
prin ci pios del XIX, aun que se de ben te ner
en cuen ta los de sa rro llos re gio na les. 

Los es tu dios so bre Bue nos Ai res, cu yo
pio ne ro fue Ni co lás Bes sio Mo re no (1939),
fue ron pues tos nue va men te en el cen tro de
las preo cu pa cio nes his to rio grá fi cas den tro
de las ac ti vi da des de la Uni ver si dad del Li to -
ral por Jo sé Luis Mo re no (1965), con un
pri mer tra ba jo don de es tu dia la po bla ción
de la ciu dad de Bue nos Ai res se gún el cen -
so de 1778, pro por cio nan do al gu nos in di -
cios acer ca de la mor fo lo gía de las fa mi lias.

Ha cia fi nes de la
dé ca da se pu bli -

ca ron dos tra -
ba jos ge ne ra -
les so bre la to -
ta li dad del te -

rri to rio de la Ar -
gen ti na, el de Er nes -

to Mae der (1969) y el de J. Co ma drán
Ruiz (1969), aun que nin gu no de los dos
nos pro por cio na da tos que pue dan ser vir
pa ra una his to ria de la fa mi lia en fo ca da
des de la de mo gra fía, sal vo ge ne ra li da des.
Los tra ba jos de Mae der (1968-1989,
1963, 1964), que me re ce rían un ca pí tu lo
apar te por su ver sa ti li dad pa ra abar car di -
ver sas re gio nes, tam po co tie nen co mo ob -
je ti vo ana li zar las con for ma cio nes fa mi lia -
res, que es el nues tro.

La men ta ble men te, la ex pe rien cia ro sa ri -
na en ca be za da por Sán chez Al bor noz con -

clu yó, su po ne mos que abrup ta men te, ha cia
fi nes de los años 60. Sin em bar go, al gu nos
re to ños ha bían que da do.

A me dia dos de la dé ca da de los 80, con
la vuel ta de la de mo cra cia, dio fin el pe río -
do de hi ber na ción de nues tra his to rio gra fía
en ge ne ral, y en par ti cu lar la de mo gra fía
his tó ri ca re co bró an ti guos bríos.4 De tal ma -
ne ra sur gie ron va rios gru pos en di fe ren tes
re gio nes de nues tro país in te re sa dos en la
bús que da en el pa sa do acer ca de las con for -
ma cio nes so cia les an te ce so ras de nues tra
con tem po ra nei dad 

En el no roes te son de des ta car los tra ba -
jos del Gru po de Es tu dios So cio-De mo grá fi -
cos, di ri gi do por Ma rio Bo le da, cu ya pu bli -
ca ción, los Cua der nos del Gre des, ya ha
cum pli do die ci séis años –van por el nú me ro
30– (Bo le da, 1993). Aun que han pro du ci do
va lio sa in for ma ción so bre la es truc tu ra de -
mo grá fi ca his tó ri ca re mo ta y no tan to de la
re gión, no han he cho de ma sia do hin ca pié
en los es tu dios de com po si ción fa mi liar. Tal
es el ca so de los tra ba jos de Ce ci lia Mer ca -
do y Nor ma Va lle jo pre sen ta dos en las II
Jor na das de la Aso cia ción de Es tu dios de
Po bla ción de Ar gen ti na, ce le bra das en Bue -
nos Ai res en 1993 (Mer ca do, 1995; Va lle -
jo, 1995). En es te úl ti mo tra ba jo es de ha -
cer no tar la can ti dad de ho ga res uni per so -
na les en ca be za dos por una mu jer, he cho
que hi zo re fle xio nar a En ri que Tan de ter
acer ca del po si ble en mas ca ra mien to de una
rea li dad no tan mo nó ga ma co mo que rían
ver los cen sis tas (Tan de ter, 1997). Ba jo la
res pon sa bi li dad del Gre des se han pu bli ca -
do las ac tas del “Se mi na rio so bre po bla ción
y so cie dad en Amé ri ca La ti na” que se lle vó
a ca bo en Sal ta del 6 al 9 de sep tiem bre de
2000 (Bo le da y Mer ca do He rre ra, 2001),
pu bli ca ción a la que nos re fe ri re mos cuan do
con si de re mos ca da una de las re gio nes. 

Tam bién en el no roes te de nues tro ac -
tual te rri to rio, aun que no vin cu la dos for mal -
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men te al Gre des, han apa re ci do en los úl ti -
mos años una can ti dad con si de ra ble de tra -
ba jos que, apo ya dos en la de mo gra fía, de -
sa rro lla ron di ver sos as pec tos de las con for -
ma cio nes fa mi lia res. Los pri me ros avan ces
de in ves ti ga ción fue ron so bre cues tio nes
eco nó mi cas en ge ne ral pe ro al gu nos uti li za -
ron téc ni cas de mo grá fi cas, y co rres pon den
a la pri me ra mi tad de los 90 (Tío Va lle jo,
1990; Ló pez de Al bor noz, 1993a). Las
preo cu pa cio nes que men cio ná ba mos co mo
ejes de la se gun da eta pa de la de mo gra fía se
en cuen tran pa ra es ta re gión en al gu nas po -
nen cias de las III Jor na das de la AE PA, ce -
le bra das en 1995. Allí no só lo se pre sen ta -
ban los da tos bá si cos, si no que ade más se
ha cían pre gun tas acer ca del ci clo de vi da,
de las mi gra cio nes y de la me to do lo gía ade -
cua da pa ra en ca rar el es tu dio de las fa mi lias
en es ta re gión (Far ber man, 1998a; Gil
Mon te ro, 1998a)

La al ta pro duc ti vi dad de es tos es tu dio -
sos es no ta ble, no só lo en la pre sen ta ción
de aná li sis nu mé ri cos de cen sos (Ulloa,
1995b; Pa ro lo, 1995), si no en la preo cu -
pa ción so bre esas es pe ci fi ci da des del que -
ha cer la ti noa me ri ca no de la de mo gra fía.
Los efec tos de las mi gra cio nes en las es -
truc tu ras fa mi lia res fue ron vis tas pa ra el
ca so ju je ño (Ulloa, 1995a; Gil Mon te ro,
1995b), el de San tia go del Es te ro (Far ber -
man, 1995, 1998a y 1998b), o el de Tu -
cu mán (Ló pez de Al bor noz, 2001), mien -
tras que el mes ti za je le gal e ile gal, otro de
los tó pi cos es pe cí fi cos men cio na dos, se es -
tu dió pa ra Ca ta mar ca y La Rio ja (Guz mán,
1997 y 1998) y en Sal ta a fi nes del si glo
XVIII, a par tir de la in fluen cia de la Prag -
má ti ca de Car los III (Zac ca, 1997 y 1998).
A su vez, la mo vi li dad tem po ral en un ám -
bi to re du ci do co mo la Pu na, que da lu gar a

la ex pre sión de re si den cias múl ti ples, es
ana li za da por me no ri za da men te por Ra -
quel Gil Mon te ro en dos tra ba jos (1997 y
1998a). Otro ras go ana li za do es el de las
es tra te gias ma tri mo nia les vis tas des de los
di ver sos pue blos que con for man la re gión
(Far ber man, 1999; Ló pez de Al bor noz,
1999; Zac ca, 1999; Bas cary, 1997 y
1999; Guz mán, 1995). En to dos es tos tra -
ba jos es tá pre sen te un fuer te con cep to de
la et ni ci dad co mo uno de los con di cio nan -
tes de las con duc tas fa mi lia res, lo que ha
lle va do a for mu lar tam bién es tu dios es pe -
cí fi cos so bre una de las et nias, la in dí ge na,
in clu so más atrás his tó ri ca men te, tra tan do
de bus car las raí ces pre his pá ni cas de las
prác ti cas ob ser va das a fi nes del si glo XVIII
(Tan de ter, 1997; Ane llo, 2002). Tam po co
han fal ta do las re fle xio nes me to do ló gi cas,
tra tan do de in cluir di ver sas dis ci pli nas en
los aná li sis his tó ri cos (Gil Mon te ro,
1998b).

Re vis tas co mo Po bla ción y So cie dad,
de Tu cu mán, y An des, de Sal ta, han si do el
ve hí cu lo que ge ne ral men te ha pu bli ca do los
es tu dios men cio na dos. Pe ro tam bién han
apa re ci do vo lú me nes co lec ti vos que, aun que
su ob je ti vo pri mor dial no ha ya si do la his to -
ria de la fa mi lia ni la de mo gra fía, han in clui -
do es tu dios de es te ti po. Ha ce mos re fe ren -
cia a la se rie Avan ces de In ves ti ga ción, de la
Uni ver si dad de Ju juy (Te ruel, 1995a), y el li -
bro com pi la do por Ana Te ruel (1995b) que,
aun que su ob je ti vo es ta ba cen tra do en el es -
tu dio de la ma no de obra, reu nió un par de
tra ba jos que ana li za ban as pec tos de la fa mi -
lia. Más es pe cí fi ca re sul tó la com pi la ción de
Ri car do Ci cer chia, de di ca da a las for mas fa -
mi lia res de Amé ri ca La ti na, que re co ge va -
rios tra ba jos so bre el no roes te, de sa rro lla dos
en el mar co del se mi na rio de Gru po de Fa -
mi lia del Pro gra ma de His to ria de Amé ri ca
La ti na (PRO HAL) con se de en el Ins ti tu to
Ra vig na ni de la Uni ver si dad de Bue nos Ai -
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res (Ci cer chia,
1998), que co -
rres pon den úni -

ca men te a la re -
gión no roes te que

es ta mos ana li zan do.
Tam bién han efec tua do

sim po sios en di ver sos con gre sos
que son lue go edi ta dos en li bros com pi la dos
por los coor di na do res a tal efec to. Así su ce -
dió con el ce le bra do en las XVII Jor na das de
His to ria Eco nó mi ca, rea li za das en Tu cu mán
en 2000 (Far ber man y Gil Mon te ro, 2002). 

En el cen tro del país se co men zó a tra -
ba jar en los as pec tos de mo grá fi cos, has ta
ese mo men to no in ves ti ga dos, a par tir de
los tra ba jos de Aní bal Ar con do (1976) y
Emi lia no En drek (1980), cu ya fe cha de ini -
cia ción es al go an te rior al em pu je de los 80
men cio na do. Po co tiem po des pués se in -
cor po ró Do ra Cel ton (1982). En la dé ca da
de los 90 Ar con do (1992; 1998) con ti nuó
pu bli can do los da tos de di ver sos cen sos de
la pro vin cia le van ta dos du ran te el si glo XIX,
brin dan do en al gún ca so has ta las ba ses en
un dis que te ane xo a la pu bli ca ción. 

Pe ro son los tra ba jos de los 90 los que
nos pro por cio nan ele men tos que nos in te -
re san des de el pun to de vis ta de la his to ria
de la fa mi lia. En efec to, da tos co mo edad al
ma tri mo nio, can ti dad de hi jos, ile gi ti mi dad,
com po si ción de las uni da des cen sa les, nup -
cia li dad, en do ga mia, fe cun di dad, etc., se
pue den apre ciar en las pu bli ca cio nes de Do -
ra Cel ton (1993a, 1993b), Ma ría del Car -
men Fe rrey ra (1994, 1999) y San dra Co -
lan to nio (Co lan to nio y Mar ce lli no, 1997;
Co lan to nio, 1999; Co lan to nio y Fe rrey ra,
1999), en tre otros. Es tos tra ba jos no su pe -
ran aún el aná li sis cuan ti ta ti vo, ya que no
apor tan, en su gran ma yo ría, re fle xio nes
acer ca de las par ti cu la ri da des es tu dia das, de
las cos tum bres y tra di cio nes de los po bla do -
res o de la me to do lo gía uti li za da. 

Des de ese pun to de vis ta, re sul ta in no -
va dor el tra ba jo de Mó ni ca Ghi rar di
(2001), ya que es tu dia la for ma ción de las
fa mi lias de es pa ño les que mi gra ron des de
la pe nín su la ha cia fi nes del si glo XVIII, ana -
li zan do eda des de los con tra yen tes, es ta -
cio na li dad de la ce le bra ción de nup cias, ce -
li ba to, fe cun di dad, etc., des de fuen tes cen -
sa les y li bros pa rro quia les. La au to ra de -
mues tra có mo as pec tos de la eli te pue den
es tu diar se con esas fuen tes y no só lo con
las cua li ta ti vas.

Pa ra el sur de la pro vin cia, más pre ci sa -
men te la zo na de Río Cuar to, po de mos ob -
ser var los tra ba jos de Ma ría Car bo na ri
(2000a, 2000b) y So nia Tell, aun que es te
úl ti mo com pa ra da tos del sur con el de par -
ta men to de Río Se co, en el nor te de la ci ta -
da pro vin cia (Tell, 2000). La men ta ble men -
te, es tos tra ba jos aún no han si do pu bli ca -
dos y só lo son ac ce si bles a tra vés de ver sio -
nes en CD de las ac tas de las jor na das o
sim po sios don de fue ron ex pues tos. Otro
tra ba jo de la úl ti ma de las in ves ti ga do ras
men cio na das, és te sí pu bli ca do, re to ma la
com pa ra ción en tre el sur y el nor te de la
pro vin cia, pe ro aho ra en fo ca do al es tu dio
del ci clo vi tal de las fa mi lias cam pe si nas, pa -
ra lo cual ana li za las for mas de las uni da des
do més ti cas (Tell, 2001). Se in clu yen en sus
tra ba jos re fle xio nes que tie nen que su pe rar
el mar co de mos tra ti vo de lo nu mé ri co,
cons tru yen do hi pó te sis que en la zan teo rías
de cu ño cha ya no via no con tra di cio nes cul -
tu ra les an di nas. 

Es in du da ble que la ac tual pro vin cia de
Cór do ba, vis ta en su con jun to co mo sue len
ha cer lo los in ves ti ga do res de la Uni ver si dad
Na cio nal de Cór do ba, guar da una di ver si -
dad so cial am plia. Mien tras que en el nor te,
la ciu dad ca pi tal y la zo na se rra na man te -
nían una tra di ción co lo nial en la que sus po -
bla do res blan dían sus bla so nes no bi lia rios, a
la par de una co lec ti vi dad in dí ge na nu me ro -

) 236 ( ) 237 (

sa y en la cual se po dían en con trar in di cios
de cul tu ras an di nas, jun to con una al ta pre -
sen cia de ha bi tan tes afroa me ri ca nos, ha cia
el sur y el oes te esas per vi ven cias se di luían
a la par que de sa pa re cían las sie rras, ge ne -
ran do tal vez una so cie dad no tan je rar qui -
za da, más de alu vión, re cep to ra de mi gran -
tes del nor te, etc. Son es tas par ti cu la ri da des
las que pa re ce rían es tar ana li zán do se en es -
tos tra ba jos del sur de la pro vin cia que he -
mos ci ta do, aun que es te des pun te es to da -
vía tí mi do. 

Un re su men de los tra ba jos efec tua dos
so bre la pro vin cia de Cór do ba pue de en -
con trar se en la pu bli ca ción del Se mi na rio
In ter na cio nal so bre de mo gra fía que se rea li -
zó pre ci sa men te en Cór do ba en 1998 (Ghi -
rar di, 1998).

En la pro vin cia de Bue nos Ai res la de -
mo gra fía his tó ri ca se ha de sa rro lla do por
dos ca na les di fe ren cia dos. Uno de ellos se
re fe ren cia en la Aca de mia Na cio nal de la
His to ria, ba jo la di rec ción de Cé sar Gar cía
Bel sun ce, y el otro pue de ser con si de ra do
co mo fo men ta do por los tra ba jos pio ne ros
de Jo sé Luis Mo re no y Mar ta Gold berg. En
mu chos as pec tos am bos an da ri ve les se di fe -
ren cian bas tan te, en pri mer lu gar por el ac -
ce so tem po ral, ya que el pri me ro de los gru -
pos es tu dia bá si ca men te el si glo XVIII,
mien tras que el se gun do ha aban do na do
esa eta pa pa ra cen trar se en la pri me ra mi -
tad del XIX. Pe ro no es és ta la úni ca di fe -
ren cia. El afin ca do en el ám bi to de la ANH
pa re ce per sua di do de la per vi ven cia de cier -
tos ras gos en la es truc tu ra so cial que ha bían
si do mar ca dos por la his to rio gra fía tra di cio -
nal, co mo la fi gu ra del gau cho, la es ca sez de
po bla ción, la eu ro pei za ción de esos es ca sos
po bla do res, los ras gos ca tó li cos de los mis -
mos, etc. En cam bio, el gru po que con ti núa
a Jo sé Luis Mo re no ha ce pie en la pro fun -
da re no va ción pro du ci da a par tir de la ya fa -
mo sa po lé mi ca so bre la fi gu ra del gau cho.5

Son con si de ra dos ras gos fun da men ta les en -
ton ces la gran mo vi li dad de la po bla ción, la
cons tan te mi gra ción del in te rior y las mar -
cas que la mis ma pro du ce en la eco no mía y
la cul tu ra de la re gión, las mo di fi ca cio nes
que a par tir de fi nes del si glo XVIII se es tán
pro du cien do en las es truc tu ras fa mi lia res, la
di fe ren te in fluen cia de la Igle sia Ca tó li ca en
la mis ma, et cé te ra. 

Por otro la do, la in ten ción del agru pa -
mien to for ma do a fi nes de los 80 en el ám -
bi to de la ANH era abar car la to ta li dad del
país. En el pró lo go de la pu bli ca ción de Do -
ra Cel ton so bre la po bla ción de Cór do ba
que ya men cio na mos (Cel ton, 1993a), se
ha ce re fe ren cia a la crea ción del gru po de
es tu dios de mo grá fi cos de la Aca de mia Na -
cio nal de la His to ria, el cual, se gún su co di -
rec tor, Gar cía Bel sun ce (el otro di rec tor
men cio na do era Er nes to Mae der) es ta ba ya
fun cio nan do pa ra
la re gión de Bue -
nos Ai res, Cór do ba
y San ta Fe. Sin em -
bar go, no he mos
en con tra do pu bli -
ca cio nes de es te
gru po que no co rres pon dan a las pro vin cias
de Bue nos Ai res y Cór do ba. Pe ro pa se mos
a los da tos. 

Lue go de los tra ba jos pio ne ros de Bes -
sio Mo re no y el de Jo sé Luis Mo re no, ya ci -
ta dos, se agre gó un es tu dio mo nu men tal,
rea li za do a lo lar go de la dé ca da de 1970,
so bre los cen sos de la re gión pro du ci dos en -
tre 1810 y 1830 (Gar cía Bel sun ce, 1976).
Des de el pun to de vis ta de nues tra preo cu -
pa ción, se de mos tró la pre pon de ran cia de
la fa mi lia nu clear co mo es truc tu ra bá si ca de
la so cie dad por te ña. Pe ro ade más se ela bo -
ran hi pó te sis acer ca de ras gos de la so cie -
dad que lue go no van a ser con fir ma dos por
los es tu dios pos te rio res, co mo la es ca sa
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mes ti za ción o el po co cre ci mien to de la po -
bla ción ne gra. A pe sar de la apli ca ción me -
ti cu lo sa de téc ni cas avan za das pa ra esa
épo ca, la for mu la ción de las hi pó te sis tu vo
más en cuen ta las tra di cio nes his to rio grá fi -
cas que la evi den cia que apor ta ban los nú -
me ros. Sin em bar go, pa ra dis cu tir lo o pa ra
to mar lo co mo ejem plo, es te tex to fue de re -
fe ren cia obli ga da pa ra to dos los es tu dios de
po bla ción que se en ca ra ron con pos te rio ri -
dad so bre la re gión.

Es en la se gun da mi tad de la dé ca da de
1980 y la pri me ra mi tad de la si guien te don -
de se pro du ce una ver da de ra pues ta al día
de la cues tión, que acom pa ñó en ge ne ral la
ya men cio na da pro fun da re vi sión his to rio -
grá fi ca que, so bre la cam pa ña de Bue nos Ai -
res y la mí ti ca ima gen que de la mis ma se te -
nía, se es ta ba rea li zan do en el ám bi to aca dé -
mi co.6 Es más, uno de los pi la res de di cha
re for mu la ción fue el aná li sis de cen sos y pa -
dro nes, a fin de edi fi car hi pó te sis so bre la es -
truc tu ra de mo grá fi ca de la re gión a par tir de
un aná li sis ri gu ro so y pro fe sio nal de las fuen -
tes, de jan do de la do las cons truc cio nes im -
pre sio nis tas. La ac ti vi dad de Jo sé Luis Mo re -
no fue fun da men tal al res pec to. 

Un pri mer tra ba jo de es ta nue va eta pa
se pre sen tó en 1989 y, aun que su ob je ti vo
es ta ba más cen tra do en las ac ti vi da des pro -
duc ti vas de la po bla ción, des li zó da tos co mo
la es truc tu ra de las uni da des cen sa les y la
can ti dad de hi jos por ma tri mo nio que se po -
dían ob ser var en el cen so de 1744 (Mo re -
no, 1989). Otro ejem plo de es te nue vo in -
te rés fue el de uno de los fun da do res de la

re no va ción his to rio -
grá fi ca men cio na da,
que no ha ce de la
de mo gra fía su ofi cio,

quien pu bli ca un tex to
que es to ma do co mo un

hi to en los es tu dios so bre
po bla ción en la cam pa ña. Es ta -

mos ha blan do de Juan Car los Ga ra va glia y
su tra ba jo so bre el cen so de 1815 en San
Isi dro, tex to que se con vir tió en ci ta obli ga -
da pa ra los es tu dios pos te rio res, en el que
ana li zó la com po si ción in ter na de las uni da -
des cen sa les re le va das ese año (Ga ra va -
glia,1993a). 

El mis mo año se pu bli có una com pi la -
ción de tra ba jos bá si ca men te so bre de mo -
gra fía, pro du ci do por es te au tor y Mo re no
(Mo re no y Ga ra va glia, 1993). Es te con jun -
to se con vir tió en la pre sen ta ción de una se -
rie de in ves ti ga do res que ha bían con clui do
su pre pa ra ción en la se gun da mi tad de los
80, pe ro que in cluían tam bién a otros ya
for ma dos, in clu so tra ba jos ya pu bli ca dos,
co mo los mis mos au to res y Jor ge Gel man
(Mo re no, 1989; 1993; Ga ra va glia 1993b;
Gel man, 1993). En el pri mer ca so nos re fe -
ri mos a Ma ria na Ca ne do (aun que en es te
tra ba jo no in clu ye co mo ob je ti vo el que nos
ocu pa) y Jo sé Ma teo (Ma teo, 1993a), quien
es tu dió el par ti do de Lo bos, fron te ra re cien -
te en 1815, re ve lan do la pre sen cia de la bra -
do res mi gran tes de San tia go del Es te ro,
con fir man do de ese mo do la pa ter ni dad de
las for mas de la agri cul tu ra del in te rior so -
bre la por te ña. 

Co mo los com pi la do res de cían en la in -
tro duc ción, los tra ba jos han ape la do “a al gu -
nas téc ni cas de la de mo gra fía his tó ri ca” aun -
que no cons ti tuían “ejem plos tí pi cos de esa
dis ci pli na”. El ob je ti vo de cla ra do era de mos -
trar la pre sen cia de una eco no mía cam pe si -
na en la cam pa ña de Bue nos Ai res, uti li zan -
do pa ra ello las he rra mien tas des crip tas y
des ta can do el es tu dio de las com po si cio nes
fa mi lia res. Un ras go bá si co de los es tu dios
de mo grá fi cos de la cam pa ña y la ciu dad de
Bue nos Ai res es pre ci sa men te su ati pi ci dad
con res pec to a los cá no nes de la de mo gra fía
his tó ri ca; es per cep ti ble la ne ce sa ria y cons -
tan te ade cua ción de la me to do lo gía eu ro pea
a la rea li dad de su ob je to de aná li sis.
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Los pa dro nes de 1813 y 1815 fue ron,
y si guen sien do, la fuen te más im por tan te
pa ra los tra ba jos so bre la es truc tu ra so cioe -
co nó mi ca de fi nes de la co lo nia y la pri me -
ra épo ca in de pen dien te en la cam pa ña de

Bue nos Ai res. Y la uti -
li za ción de la de -

mo gra fía, ya no
tan to co mo un
he rra men tal au -

xi liar si no co mo
mé to do de es tu dio, pa só a ocu par un lu gar
muy im por tan te en las con clu sio nes ob te ni -
das. Ma ria na Ca ne do la uti li zó pro fu sa men -
te pa ra su es tu dio so bre el pa go de San Ni -
co lás de los Arro yos (Ca ne do, 1993 y
2000). Otro ejem plo de uso del pa drón de
1815 es el co rres pon dien te a la lo ca li dad de
San Fer nan do (Se nor, 1996; 1998), en las
cer ca nías de la ciu dad de Bue nos Ai res, el
de San Pe dro (Di Ste fa no, 1991), en el nor -
te de la pro vin cia, el de Ma tan za (Con ten te,
1998; 1999), tam bién en cer ca nías, y, en
con jun ción con los de la dé ca da de 1830, el
de mi au to ría (San ti lli, 2000). 

Ca ne do y Ma teo fun da ron en el ám bi to
de la Uni ver si dad Na cio nal de Mar del Pla ta
el Gru po de In ves ti ga ción en His to ria Ru ral
Rio pla ten se (GIHRR), cu ya per for man ce en
la de mo gra fía his tó ri ca es re le van te. Tra ba -
jos so bre di fe ren tes par ti dos de la en ton ces
cam pa ña, co mo Do lo res (Mas cio li, 1999), y
San Jo sé de Flo res (Ci li ber to, 1999) fue ron
rea li za dos por in te gran tes de ese agru pa -
mien to que, ade más, lle va ya tam bién pu bli -
ca dos va rios vo lú me nes con jun tos e in di vi -
dua les so bre el te ma. Asi mis mo, es te gru po
es tá rea li zan do un pro fun do es tu dio so bre el
cen so de 1815 so bre la to ta li dad de la cam -
pa ña, cu yos avan ces ya han si do pre sen ta -
dos en va rios con gre sos de ni vel na cio nal.

Si los pa dro nes ci ta dos, por su ri que za,
han si do ob je to de un pro fun do aná li sis, no
pa sa lo mis mo con los de 1836 y 1838, ya

que no cuen tan con da tos ele men ta les pa ra
ob ser var as pec tos de mo grá fi cos que ata ñen
a la his to ria de la fa mi lia. Por tal ra zón han
si do uti li za dos só lo com pa ra ti va men te con
los an te rio res por al gu nos de los in ves ti ga -
do res men cio na dos (Mas cio li, San ti lli, etc.).
Se po dría agre gar el ca so de Jor ge Gel man
(1996), que es ta ble ció ta ma ños de ho ga res
pa ra rea li zar un aná li sis de la es truc tu ra pro -
duc ti va de tres par ti dos de la cam pa ña sur
de Bue nos Ai res, y Jo sé Ma teo (1993b),
quien tam bién agre gó da tos de los cen sos
de 1854 y 1869 pa ra ob ser var la di ná mi ca
en el ta ma ño de las con for ma cio nes fa mi lia -
res y las elec cio nes ma tri mo nia les en el par -
ti do por él es tu dia do.

Más tar de, es te úl ti mo in ves ti ga dor com -
bi nó es tos cen sos con los ar chi vos pa rro -
quia les pa ra es tu diar por pri me ra vez la fe -
cun di dad y los na ci mien tos le gí ti mos e ile gí -
ti mos en Lo bos (Ma teo, 1996). Es ta te má ti -
ca fue con ti nua da por Jo sé Luis Mo re no
(1998) pa ra el pa go de San Vi cen te, don de
ana li za ar chi vos pa rro quia les, al igual que el
rea li za do so bre Quil mes por quien es cri be
(San ti lli, 1998), que con clu ye ron afir man do
el al to gra do de ile gi ti mi dad de los na ci -
mien tos y la irre gu la ri dad, des de el pun to de
vis ta de las nor mas ecle siás ti cas, de las pa -
re jas bo nae ren ses. Un es tu dio pre vio so bre
es tas fuen tes del par ti do de Mag da le na, pa -
ra 1738 a 1765, se de be a la ac ción de
Gar cía Bel sun ce (1992a; 1992b). El au tor
ve ri fi ca en él el cre ci mien to po bla cio nal y la
es ca sa re pre sen ta ti vi dad de los na ci mien tos
ile gí ti mos, que atri bu ye a la vi gen cia de va -
lo res mo ra les y re li gio sos. 

Una pers pec ti va
glo bal pa ra el con -
jun to de la cam pa -
ña de Bue nos Ai res
en tre fi nes de la co lo -
nia y pri me ra épo ca in de -
pen dien te acer ca de da tos de -
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mo g rá  f i  co s
bá si cos co mo ta -

sa de cre ci mien to se
pue de ha llar en el tra ba -

jo en con jun to de Mo re no y
Ma teo (1997). Tam bién rea li za -

ron una se rie de com pa ra cio nes con
da tos que nos in te re san más des de el

pun to de vis ta de nues tro ob je ti vo, co mo
can ti dad de com po nen tes por uni dad cen -
sal, na ta li dad, mor ta li dad, nup cia li dad y
can ti dad de hi jos, pa ra al gu nos par ti dos de
la cam pa ña, uti li zan do es tu dios par cia les
pro pios y de otros in ves ti ga do res.

En los años más re cien tes se han pro ba -
do téc ni cas que tal vez se ale jen un tan to de
la de mo gra fía, pe ro no de la his to ria de la
fa mi lia, co mo es el aná li sis de re des. Ma teo,
nue va men te in no van do, ha pu bli ca do un
pri mer es tu dio de es te ti po pa ra un par ti do
de la cam pa ña, Lo bos, y pa ra sec to res po -
pu la res, ba sa do en el pa ren tes co san guí neo
y ri tual es ta ble ci do a par tir de ar chi vos pa -
rro quia les (Ma teo, 2001). Otra es la apli ca -
ción de téc ni cas es ta dís ti cas no uti li za das
has ta aho ra en la his to rio gra fía del pe río do
pa ra ese ob je to de es tu dio. Nos re fe ri mos a
nues tro tra ba jo don de es tu dia mos la mor fo -
lo gía de la fa mi lia y sus cam bios en el pe río -
do com pren di do en tre 1770 y 1840 nue va -
men te en Quil mes (San ti lli, 2002). La uti li -
za ción de es tas me to do lo gías, huel ga ya re -
pe tir lo, de bió ha cer se pre via a una ade cua -
ción a la mo vi li dad ho ri zon tal, pe ro tam bién
ver ti cal, de la po bla ción y a la al ta cuo ta de
ile gi ti mi dad, ras gos que ya vi mos co mo tí pi -
cos de es tas so cie da des.

Por úl ti mo, los es tu dios de mo grá fi cos
so bre la po bla ción de la ciu dad de Bue nos
Ai res pa re cen es tar al go re tra sa dos. Ade -
más de los vo lú me nes de Bes sio Mo re no,
Gar cía Bel sun ce y el tra ba jo pio ne ro de Mo -
re no, ya ci ta dos, son muy es ca sos los tra ba -
jos pa ra el pe río do y el ob je to en es tu dio.

Po de mos con tar el vo lu men de un in ves ti ga -
dor ex tran je ro, Mark Szuch man, quien a
par tir de una mues tra de los cen sos de
1810, 1827 y 1855 es ta ble ció com po si -
ción fa mi liar, can ti dad de hi jos, edad al ca -
sa mien to, fe cun di dad, etc. (Szuch man,
1988). En mu chos ca sos es te in ves ti ga dor
se mue ve en el lí mi te de las nor mas de la
de mo gra fía, co mo en el ca so de la fe cun di -
dad, ya que las mis mas di cen que de be es -
ta ble cer se a par tir del se gui mien to de ge ne -
ra cio nes de mu je res du ran te to da su vi da.
En el ca so de es tos la res eso es im po si ble
de bi do a la al ta mo vi li dad de la po bla ción,
pro ban do nue va men te la im po si bi li dad de la
apli ca ción me cá ni ca de téc ni cas prees ta ble -
ci das y la ne ce si dad de la ela bo ra ción de
mé to dos al ter na ti vos y di fe ren cia do res.
Otro tra ba jo so bre la ciu dad ana li za las par -
ti das ma tri mo nia les, des de el pun to de vis ta
de la con for ma ción de pa re jas con uno o
los dos in te gran tes mi gran tes del in te rior,
pa ra el pe río do 1744-1810 y las for mas
que ellas asu men (Díaz, 1998, 2001). Por
úl ti mo, de be mos men cio nar un es tu dio del
cen so de 1744, don de se ob ser van unas
con for ma cio nes fa mi lia res par ti cu la res, co -
mo que los in ves ti ga do res en cuen tran un
nú me ro re la ti va men te nu me ro so de fa mi lias
ex ten sas tan to en los sec to res po bres co mo
en las eli tes, lo que obe de ce ría a ra zo nes
eco nó mi cas, aun que de di ver sa ín do le pa ra
ca da sec tor (Mo re no y Díaz, 1999).7

En re su men, el mo sai co que pre sen ta
hoy en día la de mo gra fía his tó ri ca es al ta -
men te alen ta dor, a la par que se no tan di -
ver sos gra dos de evo lu ción en di fe ren tes
re gio nes. Por ejem plo, mien tras que la
cam pa ña de Bue nos Ai res y el No roes te
pa re cen ha ber al can za do un gra do más
que res pe ta ble en cuan to a su pro fun di za -
ción del sa ber his tó ri co, otras re gio nes aún
no han co men za do ni si quie ra a ana li zar
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sus cen sos más an ti guos. Por ejem plo Cu -
yo, don de só lo he mos po di do ha llar dos
tra ba jos so bre San Juan (Fran chin, 1994;
Mo re no, 2001) y uno so bre Men do za
(Prie to, 1995-1996). No ha si do en es ta
re gión un mo ti vo de preo cu pa ción el es tu -
dio de la fa mi lia, ni si quie ra el de la es truc -
tu ra de la po bla ción pa ra pe río dos an te rio -
res al es ta dís ti co mo der no. 

Tam po co en el li to ral se han pro fun di -
za do es tas te má ti cas. En Co rrien tes, a pe -
sar de que es el lu gar de tra ba jo de Er nes -
to Mae der y que dos de sus es tu dios re gio -
na les se re fie ren a la me so po ta mia en el
pe río do en ob ser va ción (Mae der, 1963,
1964), no se han po di do en con trar se gui -
do res que uti li cen esos pio ne ros aná li sis,
con un en fo que que pue da ser ci ta do co mo
in flu yen te pa ra la his to ria de la fa mi lia.
Otra pro vin cia que no ha uti li za do la de mo -
gra fía his tó ri ca co mo he rra mien ta pa ra de -
sa rro llar su his to ria so cial ha si do San ta Fe,
a pe sar de que, co mo he mos po di do ver,
con si de ra mos a Ro sa rio co mo, si se nos
per mi te la acep ción, la cu na de la de mo -
gra fía his tó ri ca en la Ar gen ti na, sal vo un
tra ba jo no pu bli ca do de El sa Cau la en con -
jun to con otras in ves ti ga do ras, don de ana -
li zan un pa drón de prin ci pios del si glo XIX
(Bi dut, Cau la y Li ñan, 1995). Aun que su
ob je ti vo es ta ba cen tra do en la pro duc ción
eco nó mi ca, nos pro por cio nan da tos so bre
mi gra ción y con for ma cio nes fa mi lia res. En
cam bio, pa ra el orien te en tre rria no, en los
tra ba jos de Ro ber to Sch mit po de mos en -
con trar aná li sis de ti po de mo grá fi co y de
con for ma ción de las fa mi lias del lu gar uti li -
za dos co mo so por te pa ra sus con clu sio nes
de ti po so cioe co nó mi cos (Sch mit, 2000),
co mo tam bién en los de Ju lio Djen de red -
jian (2004).

Por úl ti mo, han que da do ex pre sa men te
fue ra de nues tro tra ba jo aque llos te rri to rios
que pa ra la épo ca que es ta mos ana li zan do

no ha bían si do
in cor po ra dos a la
lla ma da ci vi li za ción
blan ca. Tal es el ca so del
Cha co, la Pa ta go nia y la
Pam pa to da vía do mi na da por
los in dí ge nas. Aun que pa rez ca ob -
vio re mar car, ni de las so cie da des in dí -
ge nas que más con tac to te nían con la eco -
no mía es pa ño la, tal el ca so de la Pam pa,
con ta mos con fuen tes so bre las que se pue -
da cons truir un aná li sis de mo grá fi co, co mo
sí las hay pa ra el nor te, las co no ci das vi si tas
con ob je ti vos fis ca les. Ha brá que ob ser var la
eta pa es ta dís ti ca pa ra en con trar tra ba jos
de mo grá fi cos es pe cí fi cos y, en ese sen ti do,
pa re ce ser la Pa ta go nia, en su con jun to, la
que más ha avan za do, so bre to do a par tir
de la ac ción de la Uni ver si dad del Co ma hue
y de Su sa na Ban die ri.8

El re sul ta do de to dos es tos años de ac ti -
vi dad de mo grá fi ca es el de es tar su pe ran do,
en va rias de las re gio nes que he mos es tu dia -
do, la eta pa de la sim ple pre sen ta ción de los
da tos es ta dís ti cos, pa ra acom pa ñar los con
hi pó te sis ex pli ca ti vas que dan cuen ta de las
re ve la cio nes que nos pro por cio nan los fríos
nú me ros. Si has ta ha ce unos años nos en -
con trá ba mos con mu chas ci fras y po cas hi -
pó te sis, esa ten den cia se es tá re vir tien do, lo
que da cuen ta del cre ci mien to de la dis ci pli -
na.9 No bas ta ya con mos trar la pre pon de -
ran cia de de ter mi na da con for ma ción fa mi -
liar, de la can ti dad de hi jos, de las eda des de
las pa re jas, de las di fe ren cias ét ni cas, etc.,
si no de ha cer con je tu ras ba sa das en esas ci -
fras del por qué de ta les mor fo lo gías y de las
di fe ren cia cio nes que he mos en con tra do.

Otro avan ce es el aban do no pau la ti no
de la apli ca ción me cá ni ca de mo de los con -
ce bi dos pa ra otras so cie da des, otras rea li da -
des, otros mo men tos his tó ri cos. La ex pe -
rien cia de Amé ri ca La ti na en su con jun to y
del te rri to rio de lo que des pués se rá la Ar -
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gen ti na, mos tró siem pre ras gos pe cu lia res
en cuan to a su con for ma ción que ha ce que
los mo de los, so bre to do eu ro peos, de ban
ser re plan tea dos y mo di fi ca dos, cuan do no
to tal men te cam bia dos, pa ra po der ser apli -
ca dos a nues tros es tu dios.10 Por ejem plo,
los mo de los de re cons truc ción de fa mi lia
co mo el de Henry (1983) es tán ba sa dos en
una al ta per ma nen cia de los ha bi tan tes en
un mis mo pue blo, mien tras no so tros en con -
tra mos, prác ti ca men te en to das las re gio -
nes, una al ta cuo ta de mo vi li dad. Otra di fe -
ren cia pue de hallar se en la ile gi ti mi dad, que
en Eu ro pa era mí ni ma, mien tras en nues tro
te rri to rio era al ta, pe ro a la vez con gran des
di fe ren cias en tre las di ver sas re gio nes y en -
tre las et nias. Pre ci sa men te ésa es otra va -
ria ción con res pec to a mo de los eu ro peos: la
exis ten cia de di fe ren cias so cia les ba sa das en
las va ria cio nes ét ni cas. 

Una de fi cien cia que to da vía no ha si do
muy te ni da en cuen ta es la de las com pa ra -
cio nes tem po ra les. Cuan do se ha bla de fa -

mi lia co lo nial es ta mos
ha blan do de un lap so
que en al gu nas re gio -
nes lle ga a los tres -
cien tos años. No han

si do su fi cien te men te in -
ves ti ga dos aún los cam -

bios que, ca si con se gu ri dad, se
han pro du ci do en ese pe río do. La fa mi lia de
los pri me ros años lue go de fun da da, por
ejem plo, la ciu dad de Sal ta, se gu ra men te se
fue mo di fi can do a tra vés del tiem po has ta la
de fi nes de la co lo nia y de las pri me ras dé -
ca das de la in de pen den cia. Es ver dad que
con ta mos con me nos fuen tes que pue dan
ates ti guar da tos pa ra la eta pa ini cial y mu -
chas más pa ra la épo ca de los Bor bo nes,
pe ro el es fuer zo com pa ra ti vo de be mos ha -
cer lo. Te ne mos al gu nos da tos acer ca de la
fa mi lia in dí ge na de los pri me ros años de la
con quis ta, aun que pa ra te rri to rios ve ci nos,

co mo el sur del Al to Pe rú, a los del ac tual
ar gen ti no, Ju juy y Sal ta. En es te ca so las va -
ria cio nes a tra vés de los años son muy im -
por tan tes, pro du ci das al ca lor de la in cor po -
ra ción de las nor mas es pa ño las so bre la ins -
ti tu ción. Es és ta en ton ces una de las deu das
de la de mo gra fía his tó ri ca que de be rá ser
sal da da en un fu tu ro no muy le ja no.

A pe sar de es tos avan ces que he mos re -
se ña do, es pre ci so se ña lar que en mu chos
as pec tos la dis ci pli na se ma ne ja co mo com -
par ti mien tos es tan cos. Al gu nos de los
avan ces lo gra dos en una re gión no son uti -
li za dos por los es tu dio sos de otras re gio nes
por di ver sos mo ti vos. Un buen exa men de
con cien cia de los his to ria do res de mó gra fos
–tal el ape la ti vo con que los re bau ti za el au -
tor– co mo gru po ha he cho Cé sar Gar cía
Bel sun ce en el con gre so de Cór do ba de
1999, en el cual sin te ti zó mu chos de los
pro ble mas y des con fian zas que co mo me to -
do lo gía pro vo ca la de mo gra fía. Por otro la -
do, mar có al gu nas de las di fi cul ta des pro fe -
sio na les con que nos en con tra mos los in -
ves ti ga do res pa ra tra ba jar en con jun to, que
es tán más mo ti va das en el man te ni mien to
de co tos ce rra dos, en el re ta ceo de la in for -
ma ción y en las mo das his to rio grá fi cas, se -
gún su pa re cer (Gar cía Bel sun ce, 1999).
Po de mos agre gar a ello una re fle xión de
Juan Car los Ga ra va glia, ver ti da en las úl ti -
mas Jor na das de His to ria Eco nó mi ca ce le -
bra das en Men do za en ese año. Men cio na -
ba que mu chos de no so tros bus ca mos, pa -
ra com pa rar nues tros da tos, si mi li tu des y
di fe ren cias con mo de los del ex te rior, de re -
gio nes ale ja das de las que es tu dia mos, no
vien do que ellos tie nen más en co mún con
los que se pue den en con trar en los es tu dios
de re gio nes ve ci nas den tro del mis mo te rri -
to rio, por lo que es más pro ba ble que ha -
yan es ta do su je tos a in fluen cias por di fu sión
cul tu ral en tre ellas. Es más fá cil en con trar
esos ras gos co mu nes que bus car las in fluen -
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cias que han de ja do la so cie dad pe nin su lar
o la so cie dad an di na. Si en el in te rior en -
con tra mos ras gos de las so cie da des an di nas
del Al to Pe rú y en la cam pa ña de Bue nos
Ai res de la ori gi nal de la pe nín su la, el ha -
llaz go de pe cu lia ri da des ori gi na les de los
mi gran tes del in te rior al li to ral ha ce pen sar
que esos atri bu tos vi nie ron pre ci sa men te
con ellos. En ese sen ti do es vá li da la ya vie -
ja apre cia ción de Hal pe rín Dong hi acer ca
de la agri cul tu ra de Bue nos Ai res co mo
des cen dien te de la del in te rior (Hal pe rín
Dong hi, 1972). Es ese el sen ti do de nues -
tra apre cia ción acer ca de com par ti mien tos
es tan cos.

Jus ta men te, a nues tro pa re cer, uno de
los ám bi tos don de de be ría su pe rar se esa
com par ti men ta ción de be rían ser los con -
gre sos y jor na das. Tan to en el ám bi to de la
AE PA,11 co mo en el mar co de la Aso cia -
ción de His to ria Eco nó mi ca, co mo en el de
las jor na das In te res cue las /De par ta men tos,
cu ya pe rio di ci dad es bia nual, de be ría pro -
ce der se a tra tar de ha cer con fluir las di fe -
ren tes ten den cias, re gio na li za cio nes, vi sua -
li za cio nes, etc., que con for man esos com -
par ti mien tos. Y los pro ce di mien tos en tal
sen ti do de be rían ser los de la aper tu ra to tal
a esas di fe ren cia cio nes, con el ob je ti vo de
po der dis cu tir las en un ám bi to ade cua do.
De be rían or ga ni zar se me sas o sim po sios
en los cua les la te má ti ca per mi ta el en tre -
cru za mien to de los es tu dios rea li za dos a
par tir de di fe ren tes re gio nes o con di fe ren -
tes en fo ques o vi sio nes. Los or ga ni za do res
de esos en cuen tros de be rían in vi tar a par ti -
ci par en los mis mos a aque llos que a par tir
de sus tra ba jos se di fe ren cien de los pro -
pios o se re fie ran a re gio nes que no son las
que es tu dian esos or ga ni za do res. En ese
sen ti do, la ac ti tud de la Aso cia ción de His -
to ria Eco nó mi ca, al pro mo ver en las jor na -
das bia nua les de la dis ci pli na la rea li za ción
de me sas te má ti cas y no de sim po sios, per -

mi tió que los di fe ren tes
en fo ques es tén pre sen -
tes en ca da una de ellas,
ya sea con la pre sen cia
de in ves ti ga do res co mo
po nen tes, co mo co men ta ris -
tas de las po nen cias o co mo coor di na do res
de las me sas. 

La men ta ble men te, mu chos tra ba jos
pre sen ta dos en es tas reu nio nes no se pu bli -
can ba jo nin gún for ma to, co mo su ce dió en
las Jor na das In te res cue las de Sal ta12 o,
cuan do lo ha cen, han pa sa do ya va rios años
(IV Jor na das de la AE PA rea li za das en
1997 y pu bli ca das en 1999). Otro in con ve -
nien te es la pu bli ca ción en CD, a los que,
en la prác ti ca, só lo tie nen ac ce so los par ti -
ci pan tes, co mo las Jor na das de His to ria
Eco nó mi ca. De be ría ser una obli ga ción de
los or ga ni za do res pro mo ver la in cor po ra -
ción de los ma te ria les por lo me nos a las bi -
blio te cas es pe cia li za das en his to ria más im -
por tan tes del país.

A pe sar de los avan ces aquí co men ta -
dos, to da vía que da mu cho por ha cer con
res pec to a la his to ria de la fa mi lia en la Ar -
gen ti na. Por tal ra zón el apor te que pue de
ha cer la de mo gra fía his tó ri ca en la ma te ria
es im por tan tí si mo. So bre to do en la con for -
ma ción de un cam po de es tu dio que ha si -
do en par te po co aten di do, co mo es el de
los sec to res po pu la res, don de lo cuan ti ta ti -
vo pa sa a te ner una im por tan cia re le van te
por so bre los as pec tos cua li ta ti vos, ya que
és tos sir ven só lo, lo que no es po co, co mo
com ple men to o co mo me dio de prue ba de
las con je tu ras efec tua das a par tir del aná li sis
de los nú me ros.
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pro yec cio nes de la de mo gra fía his tó ri ca en la
Ar gen ti na”, Anua rio del Ins ti tu to de In ves -
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cie dad co lo nial. El ca so de la cons truc ción de
iden ti da des so cia les en Sal ta a fi nes del pe río -
do co lo nial”, en Ri car do Ci cer chia (comp.)
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Jor na das Ar gen ti nas de Es tu dios de la Po -
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Hu ma ni da des-Uni ver si dad Na cio nal del Nor -
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1 Agra dez co la lec tu ra y los co men ta rios a
una ver sión pre via de Jor ge Gel man.

2 Sin em bar go, sal vo un tra ba jo de Ri car do
Ci cer chia, no he en con tra do es tu dio sos ar gen ti -
nos que ha yan pu bli ca do en nin gu na de las re vis -
tas men cio na das. (Ci cer chia, 1997).

3 Ex cep to los te rri to rios no do mi na dos por la
ci vi li za ción es pa ño la: el Cha co, la Pam pa y la Pa -
ta go nia. 

4 So bre el de ve nir de la his to rio gra fía ar gen -
ti na de los úl ti mos años ver, en tre otros, Hal pe rín
Dong hi (1996), Ro me ro (1996), Ho ra (2001),
Pa la cio (2002).

5 Véa se Anua rio IEHS, Nº 2.
6 Véa se un es ta do de la cues tión ac tua li za do

en Ga ra va glia y Gel man (1998).
7 Una vez con clui do el pre sen te re su men he

leí do el tra ba jo de Jo sé Luis Mo re no (Mo re no,
2004) que sin te ti za y sis te ma ti za es tas apre cia cio -
nes, ex ten dien do su aná li sis has ta la pri me ra mi -
tad del si glo pa sa do.

8 Fue ra de nues tro pe río do en es tu dio exis ten
nu me ro sas pu bli ca cio nes que pue den ser uti li za -
das pa ra la his to ria de la fa mi lia, pro du ci das por
in ves ti ga do res que no he mos men cio na do en es -
te re su men, co mo Her nán Ote ro, Eduar do Mí -
guez, Nor ber to Ál va rez, Ma ría Cris ti na Ca co par -
do, Ma rio Bo le da, Gui ller mo Ve lás quez, Ale jan -
dra Pan te li des, Vic to ria Maz zeo, Gla dis Mas se,
Mar ce lo Bor ges, Mar ce lo Iria ni, Ma ría Bjerg, Su -
sa na To rra do, Al fre do Lat tes, Zul ma R. de Lat tes,
Ma ría Ce ci lia Mer ca do He rre ra, Ma ría Li lia na Da
Or den, en tre otros. 

9 Acer ca de los es fuer zos de la de mo gra fía
pa ra com ple men tar su fun da men to cuan ti ta ti vo y
su aper tu ra a la com ple men ta ción con otras cien -
cias so cia les, véa se Kert zer y Fric ke (1997).

10 En las úl ti mas Jor na das In te res cue las y De -
par ta men tos de His to ria ce le bra das en Cór do ba,
he mos or ga ni za do con Ra quel Gil Mon te ro una
me sa te má ti ca ti tu la da “Es tra te gias fa mi lia res de
pro duc ción y re pro duc ción. La me to do lo gía ins ti -
tui da y sus adap ta cio nes al con tex to la ti noa me ri -
ca no”. En ella nos pro po nía mos re vi sar la apli ca -
ción au to má ti ca de “he rra mien tas con cep tua les y
me to do ló gi cas de sa rro lla das por las cien cias so -
cia les pa ra otras la ti tu des y rea li da des his tó ri cas”.
Se lo gró, con el apor te de po nen tes, co men ta ris -
tas y re la to res, una in te re san te dis cu sión so bre
los as pec tos me to do ló gi cos de nues tra dis ci pli na.

11 Es de des ta car la la bor que cum ple la Aso -
cia ción de Es tu dios de Po bla ción de Ar gen ti na,
en cu yas jor na das siem pre se en cuen tra una o
dos se sio nes de di ca das a la de mo gra fía his tó ri ca
y a las con for ma cio nes fa mi lia res his tó ri cas. Du -
ran te el trans cur so de las úl ti mas de ellas, ce le bra -
das en Ta fí del Va lle en 2003, se con for mó la
nue va co mi sión di rec ti va pre si di da por Her nán
Ote ro. Con pos te rio ri dad se es ta ble cie ron co mi -
sio nes cien tí fi cas es pe cí fi cas; una de ellas es la de
De mo gra fía His tó ri ca, cu ya coor di na do ra es Ra -
quel Gil Mon te ro.

12 No se nos es ca pa que, por el mo men to en
que se rea li za ron, se tiem bre de 2001, de be mos
dar nos por con ten tos con que se ha yan lle va do a
ca bo.

Notas

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



In tro duc ción

Zan zí bar es un lu gar pe que ño con una
his to ria muy lar ga y com ple ja. Co mo
par te de la cos ta swa hi li, se ubi ca en

la con fluen cia en tre el mun do con ti nen tal
de Áfri ca y el mun do ma rí ti mo del océa no
Ín di co. Con un área de al re de dor de mil mi -
llas cua dra das, re gis tra una his to ria que po -
dría re mon tar se a dos mil años. Du ran te el
si glo XIX, Zan zí bar se de sa rro lló co mo el
asen ta mien to de un vas to im pe rio co mer -
cial cu ya in fluen cia se ex ten día so bre un
gran área del Áfri ca orien tal, mu cho más
allá de sus lí mi tes in su la res ac tua les. Su his -
to ria, en ton ces, es una de in ten sa y ex ten sa
in te rac ción cul tu ral, jun to con un de sa rro llo
in si tu pro pio. De es ta ma ne ra, los mu seos
en Zan zí bar, en tan to es pe jos que con cen -
tran su his to ria y cul tu ra, tie nen la ta rea de
ex pli car to da es ta com ple ji dad a la po bla -
ción lo cal, que da por he chos mu chos de es -
tos com pli ca dos ele men tos, y a los tu ris tas
y de más ex tran je ros que de otra ma ne ra po -
drían ver se frus tra dos por es tos obs tá cu los.

Sin que rer ha cer de es te ar tí cu lo una his -
to ria per so nal, creo que no es tá fue ra de lu -
gar re la tar las cir cuns tan cias ac ci den ta les por
las cua les yo, un ex pro fe sor de his to ria de la
Uni ver si dad de Dar es Sa laam, lle gué a es tar

a car go de los mu seos de Zan zí bar, dán do les,
así, un gi ro his tó ri co en su de sa rro llo.

En 1991, me lla ma ron des de Zan zí bar
pa ra pe dir me que di ri gie ra la co mi sión de
tu ris mo. Tu ve gran des di fi cul ta des pa ra dis -
cu tir mi opo si ción al vi ra je tan pre ci pi ta do
en mi ca rre ra co mo his to ria dor y edu ca dor.
Al año si guien te me en te ré de que el go bier -
no de Zan zí bar ha bía de ci di do ex pan dir las
ins ta la cio nes de los mu seos, en par te pa ra
ha cer fren te a las ne ce si da des de la cre cien -
te in dus tria del tu ris mo en Zan zí bar, pe ro
ade más por el evi den te rol edu ca ti vo que
po drían ju gar los mu seos, tan to pa ra la po -
bla ción lo cal co mo pa ra los vi si tan tes ex -
tran je ros. Pen sé que se ría me jor ofre cer me
pa ra es te pro yec to, más com pa ti ble con mi
la bor, an tes que ex po ner me al ries go de ser
arras tra do a otro agu je ro bu ro crá ti co sin
con sul ta pre via, ya que es co mún, en mu -
chos lu ga res de Áfri ca, en te rar se por la ra -
dio de que uno ha si do afec ta do (o de sa fec -
ta do) de una ta rea.

Lo que he re da mos

El de sa rro llo de mu seos en Zan zí bar, al
igual que en otras co lo nias bri tá ni cas, es una
ima gen bo rro sa del de sa rro llo cul tu ral de la

En cap su lar la his to ria
La ex pe rien cia de los mu seos en Zan zí bar*

Ab dul She riff**

Entrepasados - Nº 24-25, 2003: 253-261

* És ta es una ver sión re vi sa da y ac tua li za da de un pa per pu bli ca do en C.D. Ar douin y E. Arin ze
(eds.), Mu seums and his tory in West Afri ca, Lon dres, Ja mes Cu rrey, 1998.

** Cu ra dor prin ci pal de los mu seos de Zan zí bar.
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re ció. Afor tu na da men te, otros ele men tos
co ti dia nos no fue ron con si de ra dos va lio sos y
per ma ne cie ron en el mu seo. 

La úni ca ini cia ti va fue eri gir un mu seo
del par ti do go ber nan te, con ob vias in ten cio -
nes po lí ti cas. La ta rea fue asig na da a los
nor co rea nos, que or ga ni za ron el mu seo se -
gún su tra di ción del “gran lí der”, pe ro es te
in ten to pa re ce ha ber te ni do po ca lle ga da lo -
cal y no echó raí ces. Cuan do fue des man te -
la do, en 1992, no de jó ras tros.

Vuel ta a la vi da

Pa ra 1980, el pi co del hu ra cán re vo lu -
cio na rio es ta ba pa san do. El ac tual pro gra ma
de ex pan sión del mu seo de be ver se en el
con tex to de la trans for ma ción de Zan zí bar
du ran te la dé ca da pa sa da. A par tir de 1984,
el país co men zó a tran si tar la lla ma da li be ra -
li za ción po lí ti ca y eco nó mi ca. Cuan do la
eco no mía de mo no cul ti vo de Zan zí bar, ba sa -
da en las es pe cias en ge ne ral, se fue a pi que,
ca yó a su vez el rí gi do con trol es ta tal so bre
la eco no mía. Se abrió al mun do en tér mi nos
co mer cia les, tra tan do de re cu pe rar su lu gar
de en cla ve del si glo XIX, y el tu ris mo se vio
co mo uno de los nue vos po si bles asien tos
pa ra la re su rrec ción eco nó mi ca. El so lo
nom bre de Zan zí bar dis pa ra la ima gi na ción
de los tu ris tas y se hi zo un es fuer zo cons -
cien te pa ra ex plo tar el nom bre y el le ga do
cul tu ral del país al má xi mo. Ya no im por ta -
ban el “sul ta na to ára be” de rro ta do por la re -
vo lu ción, ni Sto ne Town en Zan zí bar (que
ha bía si do re pre sen ta do co mo un lu gar de
ex ex plo ta do res, te rra te nien tes ára bes y co -
mer cian tes in dios). És tos ha brían si do, pre ci -
sa men te, los ele men tos cul tu ra les exó ti cos
que ha bían atraí do a los tu ris tas, pe ro aho ra

se ha cía evi den te que pa ra cap tar y re te ner
en Zan zí bar a la ma yor can ti dad y va rie dad
de tu ris tas por el ma yor tiem po po si ble, iba
a ser im pres cin di ble pro veer las ins ta la cio -
nes ne ce sa rias. Los mu seos son una ma ne ra
ob via (y qui zá la más rá pi da) pa ra dar le al vi -
si tan te una mi ra da de la his to ria y el am bien -
te lo ca les.

Aun que la cues tión eco nó mi ca es in ne ga -
ble, se ría un error re du cir só lo a es to las mo -
ti va cio nes del go bier no o de los pro fe sio na -
les de los mu seos in vo lu cra dos en es te pro -
yec to, al igual que la res pues ta lo cal a las ex -
hi bi cio nes. El go bier no de ci dió de di car al de -
sa rro llo de mu seos dos de los edi fi cios más
pro mi nen tes de la cos ta: el an ti guo Pa la cio
del sul tán y el Ga bi ne te de Ma ra vi llas, que
ha bía si do has ta ese mo men to la es cue la
ideo ló gi ca y el mu seo del par ti do go ber nan -
te. Al de jar la con duc ción de los mu seos en
ma nos pro fe sio na les, el go bier no, qui zá sin
dar se cuen ta, es ta ba per mi tien do la po si ble
in tro duc ción de una ac ti tud de lu cha, si  no de
con tra dic ción, en lo que emer gía de los nue -
vos mu seos. Se de ci dió asig nar el pa la cio a la
con ser va ción y ex hi bi ción de lo que ha bía
que da do co mo el an ti guo asien to del po der
po lí ti co y usar el Ga bi ne te de Ma ra vi llas co -
mo el nue vo Mu seo Na cio nal* de His to ria y
Cul tu ra de Zan zí bar y la Cos ta Swa hi li.

El Mu seo del Pa la cio

Co men za mos por el Mu seo del Pa la cio
sim ple men te por que el edi fi cio ha bía es ta do
a pun to de co lap sar y ha bía si do re pa ra do
por el go bier no de Zan zí bar, mien tras que el

me tró po li que da ta del pe río do de en tre gue -
rras. No sor pren de, en tan to crea ción co lo -
nial, que el mu seo des ta ca ra las preo cu pa -
cio nes im pe ria les. El mu seo Pea ce Me mo rial
se cons tru yó en 1925, en me mo ria de aque -
llos que ha bían muer to du ran te la Pri me ra
Gue rra Mun dial, que fue, pa ra los zan zi ba ris,
una gue rra in te rim pe ria lis ta. La his to ria im -
pe rial bri tá ni ca, in clu yen do el tra ba jo de ex -
plo ra ción y las mi sio nes cris tia nas, se ex hi bía
en el mu seo de ma ne ra des pro por cio na da.
He re da mos ca si un ar se nal de ar mas de fue -
go y es pa das ce re mo nia les, qui zá la co lec -
ción in di vi dual más gran de del mun do.

En esa épo ca, el co lo nia lis mo bri tá ni co
ya es ta ba in mer so en las ideas de “ad mi nis -
tra ción in di rec ta”, que im pli ca ba coop tar a
las cla ses di ri gen tes lo ca les, dán do les el lu gar
de so cias me no res en el pro yec to co lo nial, y
sos te ner lo su fi cien te de la cul tu ra y las prác -
ti cas lo ca les pa ra ha cer el co lo nia lis mo más
po ta ble y ba ra to. Lo que resulta in te re san te
es el he cho de que es ta idea se tra du jo has -
ta en la ar qui tec tu ra de los edi fi cios co lo nia -
les tem pra nos. Co mo los bri tá ni cos ha bían
reem pla za do el go bier no ára be, y Zan zí bar
era un país ma yor men te mu sul mán, un ar -
qui tec to de los pri me ros tiem pos co lo nia les
tra tó de de sa rro llar lo que se lla mó ele men -
tos “sa rra cé ni cos” pa ra po der en ca jar en
una so cie dad mu sul ma na. El mu seo Pea ce
Me mo rial es tu vo di se ña do con una es truc tu -
ra is lá mi ca orien tal, que re cuer da a la mez -
qui ta de San ta Sofía, en Es tam bul.

El mu seo Pea ce Me mo rial

El di se ño de las ex po si cio nes del mu seo
Pea ce Me mo rial trai cio na ba otra ca rac te rís -
ti ca de la cul tu ra co lo nial. La pers pec ti va

do mi nan te en las co lo nias era más an tro po -
ló gi ca que his tó ri ca. Áfri ca no era con si de -
ra do un con ti nen te his tó ri co si no, y en lí nea
con el dar wi nis mo so cial del mo men to, co -
mo un la bo ra to rio de las pri me ras for mas
de or ga ni za ción hu ma na. Las ex po si cio nes
te nían mu chas fo to gra fías y tra jes “tí pi cos”
de los di fe ren tes gru pos ét ni cos de Zan zí bar,
ha cien do én fa sis en su di ver si dad más que
en el pro ce so de ho mo ge nei za ción que es
tan ca rac te rís ti co de la cul tu ra swa hi li. La
ro ton da cen tral del mu seo mos tra ba la ex -
plo ta ción de los co lo ni za do res y sus agen -
tes, mien tras que las alas he xa go na les es ta -
ban de di ca das a te mas co mo las ar tes, las
in dus trias lo ca les, las creen cias tra di cio na -
les, las co mu ni ca cio nes, etc., to dos pre sen -
ta dos de for ma bas tan te es tá ti ca.

A pe sar del ob vio ori gen co lo nial de la
con cep ción y el di se ño del mu seo, és te de -
sem pe ña ba fun cio nes cul tu ra les in va lo ra -
bles. En pri mer lu gar, in tro du jo el con cep to
mis mo de mu seo, que se gra bó en las men -
tes de la gen te. En se gun do lu gar, guar dó y
pre ser vó un gran nú me ro de ar tí cu los y ar -
te fac tos cul tu ra les y ma te ria les ines ti ma bles,
que, de otra ma ne ra, se hu bie ran per di do.

La re vo lu ción de 1964 en Zan zí bar mar -
có un hia to en el de sa rro llo de mu seos, al
igual que lo hi zo en la po lí ti ca y la his to ria de
las is las. El mu seo per dió su orien ta ción, a la
vez que mu chas de sus co lec cio nes. Por ca si
dos dé ca das fue re cha za do, pen sa do co mo
una ins ti tu ción co lo nial. El fa mo so do mo es -
tu vo en pe li gro de de rrum bar se por com ple -
to. La re vo lu ción fa lló no só lo en el cam bio
del con cep to de mu seo en Zan zí bar, que de -
bió ha ber si do su fuer te, si no tam bién en la
ta rea de pre ser va ción de lo que ha bía si do
he re da do co mo par te del pa tri mo nio na cio -
nal. La ne gli gen cia ofi cial dio am plias opor -
tu ni da des pa ra los co di cio sos de to do ti po:
cual quier co sa que con tu vie ra un po co de
oro o pla ta, in clui das las mo ne das, de sa pa -

) 254 (

* El que se ha ya aña di do es te tér mi no tie ne
más que ver con la pro ble má ti ca si tua ción de
Zan zí bar en la Unión Tan za nia na y re fle ja el in -
ten to de re te ner una iden ti dad na cio nal, más que
el acer ca mien to a un mu seo con con te ni dos que
in ten ten re fle jar una cul tu ra swa hi li ma yor.
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má ti co en tre los mue bles an ti guos de In -
dia y Chi na he re da dos del si glo XIX, que
in clu yen un “so fá de los aman tes” úni co
(que nun ca de ja de cap tar la aten ción de
los vi si tan tes) y la va ji lla ta lla da del sul tán
de 1890 y 1950, y el mo bi lia rio de fór -
mi ca ba ra ta de prin ci pios de la dé ca da
de 1960, una con tra dic ción que fue
con ser va da pa ra sa cu dir las men tes de
los vi si tan tes en tre la glo ria y la po bre za
de los sul ta nes.

El mu seo abrió sus puer tas en ene ro de
1994, co mo par te de los fes te jos por el tri -
gé si mo ani ver sa rio de la re vo lu ción que de -
rro có al sul ta na to. La iro nía y el sig ni fi ca do
de es te acon te ci mien to no de ben ser pa sa -
dos por al to. La na ción es ta ba di vi di da po lí -
ti ca men te an tes de la re vo lu ción (aún lo es -

tá), y la
ine vi ta ble ten -

sión en tre aque llos
que fue ron alie na dos y

aque llos que fue ron be ne fi cia -
dos por la re vo lu ción era una he ri -

da abier ta que to da vía de be ser sa na da.
No so tros pen sa mos que el país de bía dar
vuel ta la pá gi na de su his to ria y dar se cuen -
ta de que era de ma sia do mio pe al ver el pa -
sa do siem pre a tra vés del es tre cho pris ma
de los con flic tos del mo men to, ig no ran do el
le ga do de to da la na ción. El go bier no re vo -
lu cio na rio de Zan zí bar ha bía de mos tra do su
ma du rez cuan do de ci dió re pa rar el edi fi cio
del pa la cio, y otor gó fon dos sus tan cia les de
sus es ca sos re cur sos pa ra abrir, por ini cia ti -
va pro pia, el Mu seo del Pa la cio. No obs tan -
te, el mu seo si gue sien do, pa ra la his to ria de
Zan zí bar, un lo cus de dis cu sión so bre de
quién es la his to ria, so bre cuál es la his to ria.
Mu chos es ta ban fe li ces de que lo que que dó
se ha ya pre ser va do; al gu nos mi li tan tes acé -
rri mos de la re vo lu ción ven es ta pre ser va -
ción co mo re cuer do de la opre sión pa sa da

y se nie gan a vi si tar el mu seo. Pe ro el mu -
seo ha pro ba do ser muy po pu lar, es pe cial -
men te en tre los es co la res y pa ra los tu ris tas
en bus ca de lo exó ti co. Una can ti dad si mi -
lar de ha bi tan tes lo ca les y de tu ris tas ex tran -
je ros lo vi si ta ron du ran te el pri mer año de
fun cio na mien to ple no.

El Mu seo de His to ria y Cul tu ra 
del Ga bi ne te de Ma ra vi llas

Aun que el Mu seo del Pa la cio es úni co,
só lo pue de mos trar una pe que ña par te de la
his to ria y la cul tu ra de Zan zí bar: la del es tra -
to su pe rior de la so cie dad. Por esa ra zón, el
de sa rro llo de ese mu seo fue acom pa ña do, a
pro pó si to, con el tra ba jo so bre un mu seo na -
cio nal que mos tra ra có mo vi vía el 99 por
cien to de la po bla ción. El Ga bi ne te de Ma ra -
vi llas, la es truc tu ra más im po nen te del fren te
ma rí ti mo, se cons tru yó en la dé ca da de 1880
co mo pa la cio ce re mo nial. Du ran te la co lo nia
fue usa do co mo ofi ci na cen tral de la ad mi nis -
tra ción co lo nial. Lue go de la re vo lu ción, se
con vir tió en es cue la y mu seo del par ti do go -
ber nan te, sien do el Ga bi ne te de Ma ra vi llas
un di se ño nor co rea no, que si guió el es ti lo tí -
pi co de la tra di ción del “gran lí der”.

El Mu seo del Ga bi ne te de 
Ma ra vi llas

Con el Mu seo del Ga bi ne te de Ma ra vi -
llas apun ta mos a cu brir no só lo el te rri to rio
de Zan zí bar, si no tam bién to do el co rre dor
swa hi li, des de el sur de So ma lía has ta el
nor te de Mo zam bi que, da do que en con jun -
to for man una úni ca re gión cul tu ral. Por
eso, el mu seo se lla ma Mu seo de His to ria y
Cul tu ra de Zan zí bar y la Cos ta Swa hi li. El
abor da je que se hi zo pa ra cons truir el mu -
seo fue ex plí ci ta men te his tó ri co. Du ran te la

Ga bi ne te de Ma ra vi llas era un pro yec to mu -
cho ma yor y más ca ro. El pa la cio fue cons -
trui do a prin ci pios del si glo XIX por un prín -
ci pe co mer cian te que se des cri bió a sí mis -
mo co mo un “sim ple mer ca der”. El edi fi cio
se ca rac te ri zó por su sim pli ci dad y uti li ta ris -
mo, tí pi cos de la pri me ra ge ne ra ción de ca -
pi ta lis tas co mer cian tes, y la sen ci llez só lo se
cor ta ba con los gran des es pe jos im por ta -
dos, las ara ñas, las al fom bras per sas, el mo -
bi lia rio asiá ti co y eu ro peo y los re lo jes que
de co ra ban el in te rior. El hi jo del prín ci pe,
más os ten to so que su pa dre, vol vió a amue -
blar en par te el pa la cio, agre gan do ela bo ra -
dos pór ti cos de ma de ra ta lla da. Du ran te el
bom bar deo bri tá ni co de 1896, cuan do un
prín ci pe in ten tó vol ver a pro cla mar la in de -
pen den cia de Zan zí bar lue go de la im po si -
ción del pro tec to ra do bri tá ni co en 1890 (es -
te epi so dio fue de no mi na do “la gue rra más
cor ta de la his to ria”), el pa la cio su frió se rios
da ños. Cuan do fue re cons trui do, se hi zo de -
li be ra da men te en una es ca la más mo des ta,
pa ra re du cir la fi gu ra del sul tán a su ta ma ño
co lo nial, co mo la re si den cia de un go ber -
nan te no mi nal, que vi vía muy li mi ta do en su
po der ci vil. Por lo tan to, no de be mos es pe -
rar ver un pa la cio orien tal lu jo so, a la ma ne -
ra de los ra jás in dios.

Sin em bar go, el pa la cio es un mu seo
úni co en el Áfri ca sub sa ha ria na. Tie ne una
ma ra vi llo sa co lec ción de mue bles de éba no
ta lla do de In dia y Chi na, re lo jes eu ro peos
con cam pa nas me lo dio sas (mu chos de los
cua les aún fun cio nan) y tam bién mue bles
más co ti dia nos de ma de ra blan da de Eu ro -
pa, los cua les nos han da do un gran tra ba jo
pa ra pro te ger los de las in sa cia bles ter mi tas
tro pi ca les. Al or ga ni zar los mu seos, se hi zo
un es fuer zo pa ra no re pro du cir el pa la cio en
un mo men to his tó ri co par ti cu lar, si no pa ra
des ta car di fe ren tes pe río dos y as pec tos en
su más de un si glo de his to ria, y re fle jar la
his to ria de Zan zí bar co mo un to do. 

Los tres pi sos se or ga ni za ron de la si -
guien te ma ne ra:

– La plan ta ba ja ex hi be el pe río do for ma -
ti vo, ha cien do én fa sis en las re la cio nes
in ter na cio na -
les de Zan zí bar
du ran te el si glo XIX.
In clu ye las be llas pin tu -
ras al óleo del em pe ra dor
Fran cis co Jo sé de Aus tria y su
rei na, que fue ron un re ga lo a Zan zí -
bar en oca sión del tra ta do co mer cial en -
tre Aus tria y Zan zí bar en la dé ca da de
1880.

– El pri mer pi so mues tra los años de opu -
len cia, con el acen to pues to en lo ce re -
mo nial. Con tie ne un gran nú me ro de
pin tu ras al óleo en ta ma ño real del sul -
tán, rea li za das por ar tis tas de mu chas
na cio na li da des. Se apro ve chó la opor tu -
ni dad, ade más, pa ra pre sen tar el con -
tras te en tre la gran can ti dad de os ten to -
sos mue bles ta lla dos de In dia y Chi na de
la se gun da mi tad del si glo XIX y los
mue bles eu ro peos, uti li ta rios y ba ra tos,
del si glo XX.

– Ese pi so tam bién al ber ga una sa la de di -
ca da a la prin ce sa Sa lo mé, quien hu yó
pa ra ca sar se con un co mer cian te ale -
mán en la dé ca da de 1860 y es cri bió
una bio gra fía muy ilus tra ti va. Fue la pri -
me ra es cri ta por un zan zi ba ri, y por
una mu jer. La obra de la prin ce sa se
usó pa ra con tar la his to ria de su vi da y
pa ra acon di cio nar la ha bi ta ción tal co -
mo se hu bie ra vis to ha cia me dia dos del
si glo XIX.

– El se gun do pi so es tá de di ca do a las ha -
bi ta cio nes do més ti cas del sul tán que, se -
gún pen sa mos, son un te ma co lo nial
muy apro pia do, pues to que fue el mo -
men to en que el sul tán fue re du ci do a
me ro fi gu ran te. Hay un con tras te dra -
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del co mer cio y la plan ta ción es cla vis ta que
pro du cía es pe cias y otras com mo di ties
agrí co las. Con la di vi sión co lo nial de Áfri -
ca en la dé ca da de 1880, y con ella la del
hin ter land de Zan zí bar, la ca pi tal se re du -
jo a sus con fi nes in su la res ac tua les, y la re -
vo lu ción de 1964 bien pue de ser vis ta co -
mo el fi nal de esa his to ria. Sin em bar go,
Zan zí bar con ti núa sien do par te de la ci vi li -
za ción swa hi li, que si guió in flu yen do so bre
mu chos te rri to rios co lo nia les; de he cho,
du ran te el si glo XIX y so bre to do en el pe -
río do co lo nial, su len gua y as pec tos de su
cul tu ra se di fun die ron a lo lar go y a lo an -
cho de una gran par te del Áfri ca orien tal.
És ta es la his to ria que que re mos con tar en
el Mu seo del Ga bi ne te de Ma ra vi llas.

Has ta aho ra, só lo se han acon di cio na do
dos sa las, y su di se ño es al go ecléc ti co. La
ex po si ción so bre la cul tu ra swa hi li es tá fo ca -
li za da so bre las ba ses eco nó mi cas de la ci vi -
li za ción, su agri cul tu ra, su ac ti vi dad pes que -
ra y sus ar te sa nías, tam bién
hay una re cons truc ción de
una ca sa swa hi li de La mu, que
fue rea li za da por ar te sa nos del
lu gar pa ra lo grar de co ra cio nes
ar qui tec tó ni cas úni cas y la ubi -
ca ción de los ele men tos del ho gar en sus lu -
ga res tí pi cos; por úl ti mo, pue den ver se ins -
ti tu cio nes so cia les ca rac te rís ti cas co mo una
mez qui ta, una ma dra sa (es cue la Qu ran), un
lu gar de aten ción mé di ca tra di cio nal, etc.,
ubi ca dos a lo lar go de una ca lle de un pue -
blo swa hi li. La se gun da sa la del im pe rio co -
mer cial es tá or ga ni za da de acuer do a lí neas
más tra di cio na les, con vi tri nas de vi drio pa -
ra ex po ner los va ria dos as pec tos del Zan zí -
bar del si glo XIX, in clu yen do el co mer cio, la
agri cul tu ra de plan ta ción es cla vis ta, las ex -
plo ra cio nes, la di ver si dad cul tu ral y re li gio -
sa, etcétera.

Con si de ra cio nes fi na les

La ex pan sión a gran es ca la de las ins ta -
la cio nes de mu seos en Zan zí bar es úni ca en
el Áfri ca ac tual. La bur bu ja del na cio na lis mo
po sin de pen den cia ha ex plo ta do en otras
par tes del con ti nen te. Pro ba ble men te, una
de las ra zo nes por las cua les los mu seos en
Zan zí bar han re ci bi do un fuer te apo yo ofi -
cial ten ga que ver con lo mal re suel to de la
cues tión na cio nal. El mie do a la pér di da de
la iden ti dad na cio nal es fuer te, y la gen te re -
cu rre a los mu seos y a la his to ria en bus ca
de rea fir ma ción per so nal. Una se gun da ra -
zón, más mun da na, se re la cio na con la ne -
ce si dad de di ver si fi car la ba se eco nó mi ca
del país a tra vés de la ex plo ta ción del atrac -
ti vo ro mán ti co de Zan zí bar y de sa rro llar su
po ten cial tu rís ti co.

Nues tro es fuer zo se ha di ri gi do bá si ca -
men te a pre sen tar nues tra pro pia his to ria y
cul tu ra a nues tra gen te y a los vi si tan tes del

ex tran je ro. El de sa fío ha si do
no mos trar la so cie dad ni co -
mo una en ti dad ho mo gé nea
y es tá ti ca ni co mo una so cie -
dad plu ral con sub cul tu ras
di fe ren cia das (que se jun tan

pe ro no se mez clan), si no co mo una amal -
ga ma or gá ni ca y cos mo po li ta que po see
uni dad sin bo rrar to da la di ver si dad. Es tam -
bién una so cie dad que no tu vo su vi sión del
mun do con fi na da al es tre cho cin tu rón cos -
te ro, si no que se vio a sí mis ma co mo par -
te de un es pa cio mu cho más am plio. Cuan -
do un can tor taa rab de Mom ba sa quie re
elo giar la be lle za de las mu je res de su pue -
blo na tal La mu, en Ke nia, no la com pa ra
só lo con la de otros pue blos del co rre dor
swa hi li, si no tam bién con la de Egip to, la de
Ye men y la de In dia. Só lo los vi si tan tes po -
drán juz gar si cum pli mos con nues tro ob je -
ti vo de mos trar la cul tu ra swa hi li tal co mo
la ve mos.

dé ca da pa sa da, una can ti dad con si de ra ble
de in ves ti ga cio nes his tó ri cas y ar queo ló gi -
cas han re ve la do una his to ria muy lar ga y ri -
ca, que aho ra pue de ser ex hi bi da sis te má ti -
ca men te. Co mo la cos ta orien tal afri ca na es
tam bién la ori lla oc ci den tal del océa no Ín di -
co, se ha rá el in ten to de re sal tar las con se -
cuen cias his tó ri cas y cul tu ra les de la con ver -
gen cia, a lo lar go de la cos ta orien tal de
Áfri ca, en tre el mun do con ti nen tal afri ca no
y el ma rí ti mo del océa no Ín di co. 

Al abor dar es te ob je ti vo so mos per fec ta -
men te con scien tes de las pos tu ras di ver gen -
tes que los his to ria do res afri ca -
nis tas han sos te ni do, du ran te
tres dé ca das, so bre la his to rio -
gra fía del Áfri ca orien tal. Co -
mo reac ción fren te a la his to -
ria co lo nial, que le ha ne ga do a
Áfri ca una his to ria pro pia, la his to rio gra fía
afri ca na ha cum pli do un pa pel esen cial en la
ta rea de re cu pe rar una ini cia ti va afri ca na
pro pia. Sin em bar go, la per sis ten cia de su
es pí ri tu de cru za da, que de li be ra da men te ha
da do la es pal da al mar (a ve ces has ta el ex -
tre mo de ne gar cual quier ti po de sig ni fi ca do
a la lar ga his to ria de in te rac ción en tre los
swa hi li y los pue blos del Ín di co), ter mi na po -
nien do el én fa sis en el ais la mien to de Áfri ca
res pec to de las gran des co rrien tes de la his -
to ria hu ma na. Fernand Brau del ha de mos -
tra do las ten den cias uni fi ca do ras de las ru tas
ma ri nas del mun do, y más que cual quier
otro, el océa no Ín di co ha te ni do el efec to de
unir a mu chos pue blos y cul tu ras. La esen cia
de los swa hi li es ope rar tan to en el es pa cio
con ti nen tal afri ca no co mo en el ma rí ti mo
del Ín di co. Por ese mo ti vo, el mu seo vuel ve
a es tar en la are na de dis cu sión sobre de
quién es la his to ria y cuál es la his to ria. 

El mar es tan cen tral pa ra la cul tu ra
swa hi li que de ci di mos con tex tua li zar lo den -
tro del mun do ma rí ti mo del océa no Ín di co.
Por esa ra zón, de di ca mos la zo na cen tral

del mu seo a ese te ma. Que re mos mos trar
des de la eco no mía cos te ra lo cal has ta el
co mer cio de lar ga dis tan cia de los mon zo -
nes, to do es to or ga ni za do al re de dor de un
mo de lo de ta ma ño real de una bar ca swa -
hi li hoy des pa re ci da, lla ma da mte pe, que
aún de be ser cons trui da. En la plan ta ba ja
tam bién ha brá una ex po si ción so bre la his -
to ria y la ar qui tec tu ra de Sto ne Town en
Zan zí bar, que es el sor pren den te pro duc to
de si glos de in te rac ción so cial y cul tu ral en -
tre Áfri ca y las tie rras a lo lar go del Ín di co:
hay ele men tos swa hi li, ára bes e in dios que,

jun to con la ar qui tec tu ra de
los pri me ros tiem pos co lo -
nia les, se mez cla ron de ma -
ne ra úni ca.

En el pri mer pi so hay
cua tro enor mes sa las in ter co -

nec ta das que se usa rán pa ra dar una vi sión
pa no rá mi ca de la his to ria y la cul tu ra de
Zan zí bar y la cos ta swa hi li, des de la Edad
de Pie dra has ta la re vo lu ción. Re cien te -
men te, se han en con tra do he rra mien tas
neo lí ti cas en Zan zí bar, y en los si glos sub si -
guien tes lle ga ron pue blos de idio ma ban tú
des de el in te rior, ab sor bien do a pue blos cu -
si tas, que ha bían ocu pa do una gran par te
del Áfri ca orien tal has ta la cos ta. Por otra
par te, des de los co mien zos de la era cris tia -
na exis ten evi den cias ar queo ló gi cas de co -
mer cio ma rí ti mo en tre las re gio nes de la
ori lla nor te del océa no Ín di co y la cos ta es -
te de Áfri ca, la cual cre ció con la ex pan -
sión de los im pe rios mu sul ma nes del si glo
VIII. La con ver gen cia de es tos dos mo vi -
mien tos so bre la cos ta orien tal afri ca na
creó la ci vi li za ción swa hi li, que era ma rí ti -
ma, ur ba na e is lá mi ca, sin bo rrar su le ga do
afri ca no, so bre to do la len gua ban tú. Des -
de el úl ti mo cuar to del si glo XVIII, Zan zí bar
se eri gió co mo la ca pi tal de un rei no ára be-
afri ca no y co mo cen tro de un vas to im pe -
rio co mer cial, ba sa do en el do ble ci mien to
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lo cal pa ra ar mar nues tras vi tri nas y me nos
de 20 mil dó la res, pro duc to de los in gre sos
de la en tra da, pa ra acon di cio nar la pri me ra
sa la en 1991 y un mon to si mi lar en 1992
pa ra la se gun da. La mis ma prác ti ca de la
au to con fian za fue una ex pe rien cia ma ra vi -
llo sa, pe ro fue só lo un dé bil fo go na zo. Ajus -
ta dos en el pre su pues to de bi do al con ge la -
mien to de la ayu da eco nó mi ca, fue el go -
bier no, sin em bar go, el que re ci bió nues tras
pe que ñas ga nan cias. Ha bía mos he cho ma -
ra vi llas con po co di ne ro, pe ro no po día mos
ha cer mi la gros de la na da. Pro pu si mos la
crea ción de un Fon do Fi du cia rio del Le ga -
do, que per mi ti ría a los mu seos y a otras
ins ti tu cio nes re la cio na das sol ven tar se a sí
mis mas, en par te con su pro pio es fuer zo y
ga nan cias de las en tra das, al tiem po que re -
ci bir do na cio nes de be ne fac to res, pe ro la
pro pues ta es tá atas ca da en al gún lu gar de
las tu be rías de la bu ro cra cia.

Hay otro he cho iró ni co. Las ma tan zas
de 2001 obli ga ron fi nal men te a los par ti dos

po lí ti cos ene mi gos a lle gar a un acuer do pa -
ra res ta ble cer la paz, y los paí ses que apor -
tan do na cio nes es tán aho ra lis tos pa ra rea -
nu dar la ayu da a Zan zí bar. Si bien es to de -
be ría ha ber si do una bue na no ti cia, aho ra es
más di fí cil per sua dir al go bier no de que per -
mi ta que el mu seo con ser ve al go de su au -
to no mía fi nan cie ra. Las do na cio nes son pa -
ra pro yec tos es pe cí fi cos; cuan do los do nan -
tes se re ti ren, ¿có mo se sos ten drán los mu -
seos? Es ne ce sa rio es ta ble cer una fór mu la
se gún la cual las au to ri da des lo ca les jue guen
el pa pel que les co rres pon de en el de sa rro -
llo de un pro gra ma de mu seos sus ten ta ble
que se ba se en el fo men to del au to fi nan cia -
mien to y la cons truc ción lo cal. Los do nan -
tes in con di cio na les y el cui da do del pre su -
pues to de be rían ver se, en re la ción con es to,
co mo in gre dien tes po si ti vos del es fuer zo
pa ra el de sa rro llo.

(Tra duc ción: Me li na Gra ves)

Sin im por tar cuán exi to sos sea mos en
nues tra ta rea, nos preo cu pa que las ex po si -
cio nes sean ex tre ma da men te uni la te ra les
pa ra nues tra gen te. So mos muy se rios en
cuan to a los ob je ti vos edu ca ti vos de nues -
tros mu seos, tan to pa ra nues tros ha bi tan tes
co mo pa ra los tu ris tas. El pro ble ma pa ra
mu chos de los es pe cia lis tas en mu seos de
los paí ses de sa rro lla dos es có mo pre sen tar
otras cul tu ras a su pú bli co. En nues tro ca so,
nues tros mu seos ape nas pue den ex hi bir
nues tra pro pia his to ria y cul tu ra na cio nal, y
nues tros ni ños tie nen po cas opor tu ni da des
de apren der so bre otras cul tu ras de la ma -
ne ra en que lo ha cen sus con tra par tidas de
los paí ses de sa rro lla dos que vi si tan sus mu -
seos. Es ta uni la te ra li dad pue de con du cir a
una pe li gro sa xe no fo bia; tam bién pue de
pres tar se a acu sa cio nes de que es ta mos
preo cu pa dos de ma ne ra des pro por cio na da
en ven der nues tro le ga do na cio nal a los tu -
ris tas ex tran je ros pa ra que dar nos con sus
dó la res. Tu ve que ir has ta Lei den, en Ho -
lan da, pa ra ver la fa mo sa ex po si ción de Sa -
hel, que fue muy edu ca ti va pa ra mí. Mis
con ciu da da nos no ten drán nun ca esa opor -
tu ni dad de com pren der y apre ciar las si mi li -
tu des y di fe ren cias en tre es tas dos áreas de
con ver gen cia cul tu ral a tra vés del océa no
Ín di co, en un ca so, y el Sa ha ra, en otro, lo
cual po dría ser muy in te re san te e ins truc ti -
vo. Es to pi de una coo pe ra ción e in ter cam -
bio en tre las dis tin tas par tes de Áfri ca y del
sur en ge ne ral, pe di dos que mu chas ve ces
se hi cie ron, pe ro que no ob tu vie ron res -
pues ta.

Mi co men ta rio fi nal se re la cio na con
nues tra ex pe rien cia prác ti ca en la pre pa ra -
ción de los mu seos en tér mi nos ad mi nis tra -
ti vos y fi nan cie ros. El mu seo del Ga bi ne te
de Ma ra vi llas se con ci bió ori gi nal men te co -
mo un pro yec to a gran es ca la. Los con sul -
to res, en 1994, ha bían pro pues to un pre su -
pues to de 1,5 mi llo nes de dó la res que, en

ese mo men to, la
Unión Eu ro pea es -
ta ba dis pues ta a
con tem plar. Si eso
se hu bie ra da do, hoy
qui zá ten dría mos el mu -
seo en fun cio na mien to, pe ro la cues tión se
ha con ver ti do en un ele fan te blan co, ma ne -
ja da por ex per tos y sub ven ción ex tran je ros,
a la ma ne ra del mu seo del gran lí der que ha -
bían de sa rro lla do los nor co rea nos, o los
mu seos que es tán cons tru yen do ex tran je ros
en al gu nos de los paí ses pe tro le ros del Gol -
fo, con po ca ini cia ti va o in ver sión lo cal.

Sin em bar go, la po lí ti ca nun ca es tá de -
ma sia do le jos de nues tro tra ba jo. En 1995,
las elec cio nes en Zan zí bar fue ron una in ter -
ven ción, cuan do el frau de elec to ral y la ex -
ten di da vio la ción de los de re chos hu ma nos
pro du je ron un con ge la mien to de la ayu da
eco nó mi ca ex tran je ra. Por nues tra par te in -
ten ta mos un acer ca mien to ba sa do en nues -
tras pro pias fuer zas, usan do nues tros li mi ta -
dos re cur sos fi nan cie ros y hu ma nos pa ra
pre pa rar las ex po si cio nes de a una, una sa -
la por vez. Pe ro el go bier no qui so im ple -
men tar el pro yec to a lo gran de (mas sin
pro veer fon dos). De es ta ma ne ra, el plan se
es tan có has ta las elec cio nes de 2000, las
cua les, a su vez, em peo ra ron las co sas,
pues con du je ron a una ma tan za ma si va en
ene ro de 2001. Sin pers pec ti va in me dia ta
de le van tar el con ge la mien to de la ayu da, el
go bier no se pre pa ró pa ra una apro xi ma -
ción al ter na ti va. En un sen ti do, el en fria -
mien to de la ayu da fue po si ti vo, por que nos
en se ñó a prac ti car la con fian za en no so tros
mis mos, al go que ve nía mos pre di can do des -
de ha cía mu cho. 

Lo que con se gui mos con nues tros ma -
gros fon dos fue sor pren den te. Usa mos
nues tros re cur sos hu ma nos (que te nían mí -
ni mo en tre na mien to), una es cue la de ofi cios
pa ra cons truir el mo bi lia rio y una vi drie ría
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Es un pla cer muy es pe cial es cu char a
Ab dul She riff, his to ria dor, es cri tor y
edu ca dor, ha blar so bre sus ex pe rien -

cias co mo “cu ra dor ac ci den tal” del Mu seo
del Pa la cio en Zan zí bar y el Mu seo de His -
to ria y Cul tu ra de Zan zí bar y la Cos ta Swa -
hi li. Ab dul She riff no es só lo uno de los his -
to ria do res afri ca nos más im por tan tes del
mun do; in clu so, creo que po dría mos con si -
de rar lo el Brau del del océa no Ín di co. Am -
bos eru di tos com bi nan el sen ti do de per te -
nen cia a un pe que ño lu gar (Zan zí bar, en el
ca so de She riff, los te rroirs fran ce ses en el
ca so del fa mo so his to ria dor de los An na les),
con una vi sión au tén ti ca men te oceá ni ca de
la his to ria, jun to con la in cli na ción por la es -
té ti ca de los he chos y las fi gu ras. Co mo cu -
ra dor de mu seos (ac ci den tal o no), She riff
ha es ta do, ade más, a la van guar dia de una
ex pe rien cia úni ca, de fi nien do nue vos es tán -
da res pa ra la his to ria pú bli ca, es de cir, la
for ma en que la his to ria es con me mo ra da y
re pre sen ta da en el Áfri ca pos co lo nial.

Or ga ni zar un mu seo de his to ria es un
de sa fío for mi da ble en cual quier lu gar, pe ro
más en el ca so de Zan zí bar, con la po bre za
del pue blo y su san grien to pa sa do re cien te.
She riff es tá muy al tan to de los pro ble mas
que re sul tan de es to. Co mo di ce en su ar -
tí cu lo: “El mu seo si gue sien do, pa ra la his -

to ria de Zan zí bar, un lo cus de dis cu sión”.
Por lo tan to, ve al mu seo co mo una “are -
na de dis cu sión sobre de quién es la his to -
ria y cuál es la his to ria”. In clu so po dría mos
ir un pa so más allá y ver los mu seos co mo
lu ga res don de se cons tru yen me ta na rra ti -
vas his tó ri cas. Con fre cuen cia, es tas me ta -
na rra ti vas se mez clan y se con vier ten en
mi tos o tien den a en gen drar mi tos. Pa ra
de cir lo de otra ma ne ra: ¿los mu seos “en -
cap su lan” la his to ria, co mo su gie re el tí tu -
lo del ar tí cu lo de She riff? ¿No se ría más
per ti nen te ver los co mo par te de aque llas
ins ti tu cio nes y pro ce sos que con vier ten al -
gu nas me mo rias so cia les en his to ria?

Ver los mu seos des de es ta pers pec ti va
ha ce im pe ra ti vo ex plo rar las for mas de ver
la his to ria de sus cu ra do res. She riff y sus co -
le gas com par ten una pers pec ti va que po ne
a Zan zí bar co mo ejem plo de la cul tu ra swa -
hi li y co mo lu gar cen tral en el an cho mun -
do del océa no Ín di co, co nec tan do Áfri ca
con la Pe nín su la Ará bi ga y el sub con ti nen te
in dio. En con se cuen cia, se po ne el acen to
en los as pec tos ma rí ti mos de la cul tu ra swa -
hi li y se pre sen ta a Zan zí bar
co mo una ciu dad puer to,
con una cul tu ra cos mo po -
li ta. Se ha ce hin ca pié en
el co mer cio a lar ga dis tan -
cia, las co mu ni ca cio nes,
los in ter cam bios y los pro ce -
sos de hi bri da ción cul tu ral. Es -
ta vi sión es tá en con so nan cia con

¿De quién es la his to ria? ¿Cuál es la his to ria?
Co men ta rios so bre “En cap su lar la his to ria. 

La ex pe rien cia de los mu seos en Zan zí bar”, 
de Ab dul She riff

Al bert Wirtz*

* Hum boldt Uni ver sity, Ber lín. 
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En cual quier ca so, la ene mis tad po lí ti ca de
al gu nos se ña la el he cho de que el pa sa do en
Zan zí bar es, y se gui rá sien do, un te rri to rio
pa ra la dis cu sión.

Si el be llo y aco ge dor Mu seo del Pa la cio
tie ne sus pro ble mas, el Mu seo de His to ria y
Cul tu ra en con tra rá nue vos, y uno no me nor
se rá el ge ne ra do por lo am bi cio so del pro -
yec to. En su ar tí cu lo, She riff lo de no mi na
un “mu seo na cio nal”, lo que pa re ce una
con tra dic ción en sus tér mi nos. El Mu -
seo quie re mos trar la vi da de to dos
aque llos que no eran par te de la eli -
te go ber nan te. Más aún, pre ten de
dar una vi sión pa no rá mi ca de la cul -
tu ra y la his to ria swa hi li des de fi na les
de la Edad de Pie dra, to man do to da la cos -
ta swa hi li, has ta la re vo lu ción de 1964, co -
mo si ese even to trá gi co fue ra con si de ra do
el mo men to fi nal en el de sa rro llo de la his -
to ria y la cul tu ra re gio na les. Por otra par te,
la cos ta swa hi li se ex tien de des de So ma lía,
en el nor te, has ta Mo zam bi que, en el sur.
¿Có mo po dría mos lla mar “na cio nal” al mu -
seo? En mi opi nión, es ta de no mi na ción só -
lo ten dría sen ti do si pen sá ra mos el tér mi no
“na cio nal” des de su ver tien te ro mán ti ca, en
tan to cons ti tu ye una en ti dad cul tu ral (y ét ni -
ca). Es jus to de cir que She riff y sus co le gas
no son de nin gu na ma ne ra na cio na lis tas ét -
ni cos, más bien lo con tra rio: una y otra vez
po nen el acen to en el ca rác ter cos mo po li ta
de Zan zí bar.

La con tra dic ción re cién men cio na da no
es el úni co pun to con tro ver sial del ar tí cu lo.
Per mí ta se me se ña lar al gu nos si len cios que
pue den in di car otras tram pas ocul tas. Es
bas tan te sor pren den te que She riff nun ca
men cio ne la es cla vi tud en su tex to, aun
más cuan do él mis mo ha es cri to ex ten sa -
men te so bre la his to ria del co mer cio es cla -
vis ta en Zan zí bar. Tam po co ha bla del tér -
mi no swa hi li ms hen zi, de uso co mún en el
pa sa do pa ra re fe rir se a los afri ca nos no is -

lá mi cos, y que tie ne cier ta re la ción con los
bár ba ros grie gos. ¿Es te si len cio es pro duc -
to de la ten den cia a ver ar mo nía don de ha -
bía di sen so, opre sión y con flic to? Acep to la
idea prin ci pal de She riff, se gún la cual la
so cie dad zan zi ba ri no era ni ho mo gé nea ni
plu ral, si no más bien cos mo po li ta, que te -
nía uni dad sin eli mi nar to da la di ver si dad.
Tam bién es toy de acuer do con la con cep -
ción se gún la cual Zan zí bar se ca rac te ri za -

ba por la to le ran cia re li gio sa. In -
sis to, no obs tan te, con que el
tér mi no “or gá ni co” es ina de -
cua do, por no de cir pe li gro -
so, pa ra des cri bir es ta com -

ple ja so cie dad. Las so cie da des
cons trui das por los hom bres nun ca

fue ron y nun ca se rán or gá ni cas, e in clu so
las so cie da des con uni dad tie nen sus di fe -
ren cias so cia les in ter nas, anu da das a con -
flic tos y po de res di fe ren cia les. El vie jo Zan -
zí bar no es la ex cep ción a la re gla.

Hay tam bién otros si len cios. Co mo se
se ña ló an tes, el si len cio so bre el lu gar de los
dos mu seos en la so cie dad lo cal pue de ser
la cau sa de los ac tua les pro ble mas de acep -
ta ción. En cual quier ca so, los prin ci pa les ac -
to res en la lis ta de She riff son: 1) los cu ra -
do res; 2) el go bier no, y 3) las agen cias in -
ter na cio na les de fi nan cia mien to.

Ni los gru pos lo ca les ni las es cue las co -
mo ins ti tu cio nes son te ni das en cuen ta en
su pre sen ta ción, si bien men cio na a los es -
co la res co mo vi si tan tes en tu sias tas. ¿Pe ro
qué hay de los es pe cia lis tas, los maes tros
re li gio sos y se cu la res, los es tu dian tes y otros
jó ve nes? ¿De be ría mos lle gar a la con clu sión
de que es tos dos mu seos no son ni par te del
sis te ma edu ca ti vo lo cal ni es tán or ga ni za dos
con una vi sión edu ca cio nal glo bal? Si tal co -
sa fue ra cier ta, val dría la pe na es pe ci fi car
los ries gos in vo lu cra dos en un acer ca mien -
to de ese ti po: quien vea los mu seos co mo
en ti da des au tó no mas con una ra cio na li dad

el con sen so ge ne ral de la his to rio gra fía aca -
dé mi ca re cien te, que in ten ta ale jar se de la
vie ja es cue la de Dar es Sa laam, la cual ha -
bía re mar ca do las ini cia ti vas afri ca nas, pe ro
ha bía da do la es pal da al mun do oceá ni co.
El con tras te es más pro nun cia do aún con la
vi sión co lo nial que guió el vie jo mu seo cons -
trui do por los in gle ses en 1925. Se gún She -
riff, es te mu seo bri tá ni co pre cur sor no es ta -
ba exen to de mé ri tos, pues se di ri gía y fo -
men ta ba el or gu llo lo cal. Sin em bar go, el
mu seo co lo nial, im bui do en el dar wi nis mo
so cial y mi ran do la his to ria a tra vés del len -
te de la et no gra fía, tam bién ha te ni do al gu -
nas con se cuen cias muy ne ga ti vas, so bre to -
do por que pro fun di zó la “ra cia li za ción” de
la so cie dad zan zi ba ri. A los ojos co lo nia les,
Zan zí bar era una so cie dad con tres pa tas:
te rra te nien tes ára bes en la ca pa su pe rior,
co mer cian tes asiá ti cos y ban que ros en la
me dia, y las ma sas tra ba ja do ras en la in fe -
rior.

She riff y sus co le gas tie nen dos lu ga res
de reu nión a la ho ra de po ner sus ideas en
prác ti ca: el Mu seo del Pa la cio y el Mu seo de
His to ria y Cul tu ra de Zan zí bar y la Cos ta
Swa hi li en el vie jo Ga bi ne te de Ma ra vi llas,
am bos ubi ca dos en la cos ta del an ti guo Sto -
ne Town. Vis to en pers pec ti va, el Mu seo del
Pa la cio pa re ce ser la par te fá cil de la ta rea,
ya que es tá de di ca do a la con ser va ción de
los res tos del pa la cio del sul tán. Sin em bar -
go, las am bi cio nes de She riff y sus co le gas
van más allá. No quie ren con ver tir al pa la -
cio en un sim ple mo nu men to pa ra con me -
mo rar las glo rias pa sa das. Más bien, bus can
mos trar có mo el sul tán pa só, en tiem pos
co lo nia les, de ser un so be ra no po de ro so y
un prín ci pe co mer cian te a ser un me ro “go -
ber nan te no mi nal” y un “so cio me nor” que
in clu so lle gó a ex pe ri men tar la po bre za. Es -

ta his to ria se cuen ta prin ci pal men te a tra vés
de las pin tu ras y el mo bi lia rio ex hi bi do en
las dis tin tas sa las. 

Los ri cos mue bles an ti guos y los re tra tos
de dig na ta rios ex tran je ros que se mues tran
en la plan ta ba ja dan tes ti mo nio de la ri que -
za y el po der del sul ta na to du ran te la se gun -
da mi tad del si glo XIX; el mo bi lia rio de fór -
mi ca ba ra ta de cuar tos de co ra dos de for ma
do més ti ca es in ter pre ta do por los cu ra do res
co mo íco no de la po si ción dis mi nui da del
sul tán al fi nal del pe río do co lo nial. El edi fi -
cio mis mo, mo des to si se lo com pa ra con
los cas ti llos de otros go ber nan tes, tam bién
es un ejem plo ar qui tec tó ni co de al gu nos va -
lo res fun da men ta les de la cul tu ra swa hi li,
co mo su sen sua li dad. Sen tar se en la te rra za
del pa la cio del la do que da a la cos ta es una
lec ción in ten sa men te edu ca ti va, a la vez que
pla cen te ra. El Mu seo del Pa la cio, y en par -
ti cu lar la sa la de di ca da a la prin ce sa Sa lo -
mé, apun ta a sa tis fa cer la bús que da de lo
exó ti co de los vi si tan tes ex tran je ros y los es -
co la res lo ca les. La prin ce sa Sa lo mé se ena -
mo ró de un co mer cian te ale mán, y más tar -
de se con vir tió en la cris tia na se ño ra Rue te.
Su trá gi ca his to ria ayu da a atraer a tu ris tas
eu ro peos, mien tras que al gu nos “mi li tan tes
acé rri mos de la re vo lu ción”, se gún los de fi -
ne She riff, aún se nie gan a vi si tar el Mu seo
del Pa la cio. Es di fí cil de ter mi nar si es ta opo -
si ción es sig no de ma la vo lun tad po lí ti ca o si
apun ta a un pro ble ma es truc tu ral del mu -
seo, por que su lu gar en la so cie dad nun ca
se dis cu tió de ma ne ra aca ba da. ¿Por qué
otra ra zón, si no, los crí ti cos del mu seo in -
ter pre ta rían erró nea men te su po lí ti ca de ex -
po si cio nes til dán do la de glo ri fi car a los an ti -
guos opre so res o co mo el in ten to de “ven -
der nues tro le ga do na cio nal a los tu ris tas ex -
tran je ros pa ra que dar nos con sus dó la res”?
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ló gi cas cons cien tes. Más bien, creo que tie -
ne que ver con los ele men tos que es ta ban a
la ma no. Los re yes de jan, al me nos, cas ti -
llos, co ro nas, ar mas y pin tu ras, pe ro ¿qué
de ja un pes ca dor, o un tra ba ja dor de la tie -
rra, o una la van de ra, que pue da ser ex hi bi -
do al pú bli co? Sin em bar go, el re gre so de la
his to ria de los gran des hom bres en el Mu -
seo de His to ria Ale ma na tam bién pue de ser
el re sul ta do de una par ti cu lar vi sión del mu -
seo co mo tal. Apa ren te men te, los res pon -
sa bles te nían una idea de mu seo co mo un
lu gar de en tre te ni mien to más que de apren -
di za je, y le die ron pri vi le gio a lo es pec ta cu -
lar. Na die pue de ne gar que los re tra tos de
los re yes son más des lum bran tes que las he -
rra mien tas de los agri cul to res. El lu jo es más
en tre te ni do que la mi se ria, y la pom pa po lí -
ti ca lla ma más la aten ción que las ce re mo -
nias cam pe si nas de pe que ña es ca la.

A par tir de allí, nos ve mos arro ja dos
otra vez al pro ble ma de cuál es la his to ria y
de quién es la his to ria que que re mos pre -
sen tar en el mu seo. El de sa fío es lo grar que
las ex po si cio nes, y a tra vés de ellas la his to -
ria del pue blo, se lle nen de vi da en el sen ti -
do his tó ri co eru di to que han de sa rro lla do la
ma yo ría de los cu ra do res, tan to en Zan zí bar
co mo en Ber lín.

La ta rea se ha ce aun más di fí cil por el
he cho de que las pie zas del mu seo se mues -
tran de ma ne ra tri di men sio nal, mien tras los
vi si tan tes pa sean en tre me dio de ellas. Por
eso, las pie zas se ex pe ri men tan más que se
leen, o más bien “lee mos” con to dos nues -
tros sen ti dos. De es ta for ma, los mu seos tie -
nen mu cho más que ver con los es pa cios
pú bli cos, y las ex hi bi cio nes con even tos co -
mo ce re mo nias o ri tua les mul ti tu di na rios.
En es tos es ce na rios, la co mu ni ca ción no es
só lo un de sa fío múl ti ple, si no que tam bién
tie ne una re tó ri ca pro pia, di fe ren te del ar te
de la es cri tu ra per sua si va.

La co mu ni ca ción en los mu seos es más

com ple ja, pe ro me nos pre ci sa que la es cri -
ta, de ján do les a los vi si tan tes una am plia la -
xi tud pa ra la in ter pre ta ción. Los con tex tos
de las pie zas son se mi na les. Pa ra dar un
ejem plo: po de mos to mar una he rra mien ta
sim ple co mo una aza da y pre sen tar la co mo
un ob je to de ar te por sus cua li da des es té ti -
cas, o po de mos mos trar la den tro del ci clo
pro duc ti vo y de uso, o se pue de ver co mo
una mues tra ge né ri ca e in cor po rar la a una
gri lla de cla si fi ca ción co mo se ha cía con los
ar cos y fle chas cuan do el pen sa mien to evo -
lu cio nis ta era do mi nan te. La he rra mien ta es
siem pre la mis ma, pe ro cuen ta una his to ria
di fe ren te ca da vez. Nin gu na es in trín se ca -
men te fal sa, ni co rrec ta: to das es tán abier -
tas a la in ter pre ta ción, y las con fu sio nes son
fre cuen tes.

Has ta los tex tos ad quie ren nue vos sig ni -
fi ca dos en un mu seo. Es to, por su pues to,
no es nue vo pa ra los cu ra do res que han
apren di do a re du cir la in for ma ción es cri ta a
lo bá si co. Sin em bar go, hay una per sis ten -
cia, al me nos en Ber lín, en ubi car es tos
frag men tos de in for ma ción tan cer ca del
sue lo, y pre fe ren te men te en lu ga res os cu -
ros, que las per so nas de me dia na es ta tu ra
tie nen que aga char se pa ra leer los. Al día de
hoy, no sé si es to se ha ce por que la gen te
que va a los mu seos de Ber lín tie ne ta llas
me no res a la al tu ra pro me dio, o si los cu ra -
do res de la ca pi tal ale ma na quie ren que las
per so nas se in cli nen en se ñal de res pe to, ya
sea al ar te, al pa sa do o a cual quier co sa que
es té en ex hi bi ción en ese mu seo en par ti cu -
lar. Si es to es así, el co lo car a los mu seos en
el ám bi to de lo sa gra do pue de pen sar se co -
mo una so lu ción “con sue lo”. En el pa sa do,
es to se con se guía con me dios ar qui tec tó ni -
cos. Pe ro hoy na die se atre ve a cons truir
mu seos del ti po del Par te nón, co mo hi cie -
ron los fun da do res de la an ti gua Na tio nal

pro pia y no bus que la par ti ci pa ción ac ti va
de los ac to res so cia les lo ca les co mo com pa -
ñe ros de tra ba jo, co rre el ries go de en tre gar
los mu seos a las fuer zas del mer ca do y la in -
dus tria del en tre te ni mien to. De esa ma ne ra,
los mu seos se con vier ten en un lu gar más
don de se or ga ni zan even tos más o me nos
es pec ta cu la res pa ra el con su mo rá pi do. No
du do de que es to pue da te ner éxi to du ran te
un tiem po, pe ro me pre gun to, sin em bar go,
si esa apro xi ma ción es sos te ni ble en el lar -
go pla zo.

En cual quier ca so, creo que par te del
éxi to de los mu seos del si glo XIX en Eu ro pa
tie ne que ver con la cer ca na aso cia ción con
la ex pan sión edu ca ti va del pe río do. Los mu -
seos eran ins ti tu cio nes don de se ge ne ra ba
co no ci mien to aca dé mi co, al tiem po que se
po pu la ri za ba. Eran par te de la cul tu ra del
apren di za je, que se pen sa ba co mo ci vi li za -
dor, li be ra dor y for ta le ce dor, al go que se ex -
ten día mu cho más allá del ni vel pri ma rio de
la edu ca ción. Si bien es to era cier to, los mu -
seos eran tam bién par te de la po lí ti ca del
na cio na lis mo, si no de po lí ti cos xe nó fo bos.
Di fí cil men te es te mo de lo es atrac ti vo in te -
lec tual men te. Es más, la ma yo ría de los mu -
seos afri ca nos han si do, has ta aho ra, par te
de la po lí ti ca de la cons truc ción de la na -
ción. Si que re mos man te ner los mu seos al
mar gen de la in ter ven ción po lí ti ca y las
agen das abier ta men te na cio na lis tas, va le la
pe na vol ver a pen sar, una vez más, en los
mu seos co mo im por tan tes lu ga res de in for -
ma ción y co mo he rra mien tas vá li das pa ra la
edu ca ción en las ar tes li be ra les.

She riff ha traí do a la luz mu chos ele -
men tos im por tan tes que han ge ne ra do nue -
vas pre gun tas. Las tres que si guen pue den
ser cues tio nes a de ba tir, esen cia les, ade más,
pa ra el fu tu ro de su tra ba jo:

1) ¿Có mo ma ne jar se cuan do los fon dos
son tan li mi ta dos co mo pa re cen ser lo en

Zan zí bar? ¿Exis te una ne ce si dad y un in -
te rés en la coo pe ra ción con mu seos de
ul tra mar y en par ti cu lar con los de Ale -
ma nia? Aun que no fue co lo nia ale ma na,
Zan zí bar tu vo un lu gar es pe cial en Ale -
ma nia, so bre to do du ran te la épo ca de la
Gue rra Fría, cuan do es tre chó la zos con
la Re pú bli ca De mo crá ti ca. ¿Qué de be
ha cer se pa ra evi tar que los ex per tos de
los bien es ta ble ci dos y bien fi nan cia dos
mu seos del nor te im pon gan sus con cep -
tos y sus ideas a los ha bi tan tes de Zan zí -
bar? ¿Có mo ase gu rar se de que los even -
tua les es fuer zos de coo pe ra ción re sul ta -
rán en un diá lo go real?

2) ¿Có mo in te grar a la so cie dad lo cal en la
ex pe rien cia de los mu seos? Hans Bel -
ting abrió los de ba tes del fo ro de mu -
seos del año pa sa do con una pro vo ca ti -
va po nen cia so bre un mu seo dis cur si vo.
¿Es és ta una idea fac ti ble pa ra un lu gar
co mo Zan zí bar? ¿O se ría el prin ci pio del
fin pa ra el mu seo? Te mo que, da do el
es ta do de la po lí ti ca en Zan zí bar, ése se -
ría el ca so.

3) ¿Có mo pre sen tar la his to ria en su di ver -
si dad sin caer en la tram pa de una teo -
lo gía sim plis ta co mo la de la idea de
pro gre so? Las di fi cul ta des de mos trar la
his to ria en su mul ti pli ci dad son ma ni fies -
tas en el Mu seo de His to ria Ale ma na de
Ber lín. Los que fun da ron el mu seo te -
nían to dos los fon dos ne ce sa rios y su
acer ca mien to al pa sa do fue ver da de ra -
men te eru di to, y sin em bar go el re sul ta -
do de sus es fuer zos es una ex po si ción
que, una vez más, pre sen ta la his to ria
co mo la su ma de las ha za ñas de los
gran des hom bres.

Sé que el acen to pues to en los gran des
hom bres y su es plen dor en el Mu seo de His -
to ria Ale ma na no es ni el pro duc to de una
de ci sión po lí ti ca ni de elec cio nes epis te mo -
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ReseñasGa llery en el co ra zón de Ber lín. Allí, el ac -
ce so al mu seo es igual a una as cen sión, que
de ja sin alien to al tiem po que nos vuel ve hu -
mil des, co mo si se re cor da ra al vi si tan te que
ir a un mu seo es si mi lar a tre par por el “es -
tre cho ca mi no” que con du ce al pa raí so se -

gún el pen sa mien to pro tes tan te y cris tia no
del si glo XIX. Afor tu na da men te, ese ré gi -
men dis ci pli na rio no es tá en los pla nes pa -
ra los dos mu seos de Zan zí bar.

23 de ene ro de 2003
(Tra duc ción: Me li na Gra ves)
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Co mo el tí tu lo de su li bro lo in di ca,
Can sa ne llo se cen tra en el es tu dio
del pro ce so de cons ti tu ción del ciu -

da da no en Bue nos Ai res du ran te las pri me -
ras dé ca das de la vi da in de pen dien te del Río
de la Pla ta, en ra zón de un in te rés que se
fun da a par tir de dos cons ta ta cio nes: vi ven -
cial una e his tó ri ca la otra. En efec to, en la
in tro duc ción nos ad vier te acer ca de su ac -
tual preo cu pa ción por la frá gil si tua ción de
las per so nas en tan to su je tos de de re chos
fren te a Es ta dos que, am pa ra dos en el dis -
cur so de la glo ba li za ción, es ca ti man la pro -
tec ción a sus ciu da da nos, a pe sar de ser el
fun da men to mis mo de su exis ten cia. Es ta
vi ven cia lo con du jo a in te rro gar se so bre el
ori gen del ciu da da no y a dis cu tir un do ble
su pues to en rai za do en la his to rio gra fía más
tra di cio nal: el pri me ro es el que li gó es tre -
cha men te la ex ten sión de los de re chos in di -
vi dua les o ci vi les a to dos los in te gran tes de
la so cie dad pos co lo nial con la Re vo lu ción
de Ma yo, y el se gun do, co ro la rio de aquel,
es el de su po ner que de allí en más se ini ció
un ex ten so y con tro ver ti do pro ce so de am -
plia ción de los de re chos po lí ti cos que cul mi -
na ría con la uni ver sa li za ción del de re cho de
su fra gio. 

Aho ra bien, los apor tes rea li za dos por
la his to ria po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca de
las úl ti mas dé ca das so bre la re vo lu ción, la
gue rra y la for ma ción del Es ta do, los pro -
ce sos elec to ra les, el vo ca bu la rio po lí ti co y
el mun do ru ral mos tra ron, por el con tra rio,
la fal se dad de ese cua dro de abrup ta rup tu -

ra con la eta pa co lo nial al re ve lar la per vi -
ven cia de ras gos de “an ti guo ré gi men” en
los años que si guie ron a la re vo lu ción.
Can sa ne llo des ta ca el va lor de es tos tra ba -
jos así co mo tam bién el de al gu nos es tu dios
de his to ria ju rí di ca cen tra dos en el exa men
de la nor ma ti va de los go bier nos pos re vo -
lu cio na rios, al cues tio nar la re la ción cau sa-
efec to que, de ri va da de los su pues tos men -
cio na dos, se ha bía es ta ble ci do en tre el
quie bre del pac to co lo nial y la ex ten sión de
la li ber tad po lí ti ca y la igual dad ju rí di ca de
los in di vi duos. 

Si, se gún es tas úl ti mas con tri bu cio nes,
la re vo lu ción no ha bía he cho ta bla ra sa del
pa sa do ni eli mi na do las ba rre ras es ta men -
ta les que ca rac te ri za ban a la so cie dad lo -
cal, era ne ce sa rio adop tar una nue va pers -
pec ti va que per mi tie ra eva luar de un mo do
más apro pia do la di men sión de los cam -
bios que, en cuan to a la ad qui si ción de de -
re chos in di vi dua les, se ha bían pro du ci do a
par tir de aque lla. Así, el abor da je del pe río -
do des de una óp ti ca in te re sa da en los cam -
bios y per ma nen cias en tre el An ti guo Ré -
gi men y la eta pa pos re vo lu cio na ria re ve ló
a su au tor que lo que se pro du jo a par tir de
1810 fue la am plia ción de la ca te go ría de
ve cin dad que al can zó a un ma yor nú me ro
de per so nas e in clu yó a los ha bi tan tes de la
cam pa ña que ha bían si do mar gi na dos du -
ran te la co lo nia. En ra zón de tal des cu bri -
mien to, con clu ye que du ran te los años que
si guie ron a la re vo lu ción no hay mo do de
in da gar acer ca de la ciu da da nía que no sea

De súb di tos a ciu da da nos. En sa yo so bre las li ber ta des en 
los orí ge nes re pu bli ca nos (Bue nos Ai res, 1810-1852)
Bue nos Ai res, Ima go Mun di, 2003, 209 pp.
Ores te Car los Can sa ne llo
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ras en la or ga ni za ción y de sa rro llo del ac to
elec to ral, se en car ga ron de pri vi le giar la
par ti ci pa ción de los “ve ci nos de pro bi dad
re co no ci da”.

La caí da del go bier no cen tral mar có el
ini cio de la au to no mía pro vin cial y tra jo apa -
re ja da la crea ción de la Sa la de Re pre sen -
tan tes, en car ga da aho ra de la elec ción del
go ber na dor a la que se su mó, lue go de la su -
pre sión de los ca bil dos de Bue nos Ai res y de
Lu ján, el des plie gue de fun cio na rios ju di cia -
les y po li cia les so bre una cam pa ña cu yo pro -
ce so de ocu pa ción era an te rior al avan ce del
Es ta do. Una vez más, la ne ce si dad de le gi ti -
mar a las au to ri da des pro vin cia les fue el mo -
ti vo prin ci pal de la san ción de la ley de elec -
cio nes de 1821, que ex ten dió el “vo to ac ti -
vo” a to dos los hom bres li bres ma yo res de
vein te años, na ti vos o ave cin da dos en la pro -
vin cia, eli mi nan do así las res tric cio nes que
los es ta tu tos de 1815 y 1817 ha bían im -
pues to a los peo nes y do més ti cos a suel do.
Pe ro al igual que aque llos, la nue va ley con -
ti nua ba li gan do la ciu da da nía a la ve cin dad,
ya que el pa drón elec to ral pre pa ra do an tes
de ca da elec ción te nía co mo ba se el de mi li -
cias, ser vi cio cum pli do só lo por aque llos a
quie nes se les re co no cía do mi ci lio. 

Re mar ca, asi mis mo, que de la am plia
con ce sión del “vo to ac ti vo” no de be in fe rir -
se la igual dad en tre los do mi ci lia dos ya que,
ade más de las di fe ren cias so cia les mar ca -
das por la pro pie dad o las ac ti vi da des de sa -
rro lla das –y re pro du ci das, por ejem plo, en
la mi li cia don de los más pu dien tes eran ofi -
cia les y los me nos, sol da dos–, per sis tie ron
ba rre ras es ta men ta les –las cas tas con ti nua -
ron ex clui das– y la de si gual dad en la ca pa -
ci dad ju rí di ca de los in di vi duos: tan to los
me no res de en tre vein te y vein ti cin co años
co mo los cria dos y los do més ti cos, por
ejem plo, no po dían pre sen tar se por sí an te
la jus ti cia mien tras que los úl ti mos te nían la
obli ga ción de por tar una au to ri za ción ex pe -

di da por el juez de paz de la co rres pon dien -
te ju ris dic ción pa ra tras la dar se de un lu gar
a otro. 

Por otro la do, y a pe sar de que gran
par te de la po bla ción de la cam pa ña se ha -
lla ba do mi ci lia da y el es fuer zo del go bier no
pro vin cial se orien ta ba en ese sen ti do co mo
el mo do más ade cua do de con ser var el or -
den y la se gu ri dad, exis tían in di vi duos al
mar gen de la pro tec ción del Es ta do. És tos
eran los tran seún tes que re ci bían el tra to
de fo ras te ros y eran con si de ra dos “va gos”
en po ten cia. En tre ellos se con ta ban los
peo nes no per ma nen tes, que só lo po seían
la pa pe le ta de con cha bo y no es ta ban agre -
ga dos con sus fa mi lias, ni eran arren da ta -
rios o la bra do res. En con se cuen cia, des de el
pun to de vis ta de la re la ción en tre po de res
pú bli cos y so cie dad, la po bla ción se di vi día
en dos gran des gru pos: los do mi ci lia dos y
los tran seún tes. 

En cuan to a los me ca nis mos de ac ce so
a la ve cin dad, Can sa ne llo des ta ca la cen tra -
li dad que re vis tió el ser vi cio en las mi li cias
lue go de la re vo lu ción, al pun to de de fi nir la
co mo ines cin di ble de aque lla. Di cho ser vi cio
era una obli ga ción pú bli ca de ori gen co lo -
nial que te nía su con tra par ti da en el ejer ci -
cio de las “li ber ta des” o de re chos. En tre
ellos se en con tra ban, por un la do, los de
usu fruc tuar bie nes co mu na les, cir cu lar li bre -
men te, con tra tar y co mer ciar y por otro, los
de re chos po lí ti cos co mo el de su fra gio y el
de pe ti ción a las au to ri da des. Es por ello
que cons ti tuía el vín cu lo más di rec to en tre
Es ta do e in di vi duos. Asi mis mo, po ne de
ma ni fies to la di fe ren cia exis ten te en tre mi li -
cias y ejér ci to de lí nea que, en vir tud de la
pér di da del ca rác ter lo cal su fri da por las pri -
me ras du ran te la gue rra de in de pen den cia y
la par ti ci pa ción de am bos cuer pos en la ex -
pan sión y el cui da do de la fron te ra bo nae -
ren se a par tir de 1820, per ma ne ció ocul ta
pa ra la his to rio gra fía. Mien tras que las mi li -

a tra vés de la ve cin dad y, por lo tan to, del
do mi ci lio. Si guien do es ta lí nea, se abo ca a
re cons truir la ma ne ra, los al can ces y los
me ca nis mos a tra vés de los cua les se ope -
ró tal am plia ción.

En esa re cons truc ción el co rre la to ne ce -
sa rio que es ta ble ce en tre so cie dad y cons ti -
tu ción de los po de res pú bli cos obli gó a dis -
tin guir la eta pa co lo nial de la de los go bier -
nos cen tra les y la de la pro vin cia au tó no ma
a par tir de 1820, pe rio di za ción que in tro du -
ce en ca da ca pí tu lo a fin de in di car los cam -
bios y las per sis ten cias en la con di ción de
los in di vi duos y en la re la ción de és tos con
las ins ti tu cio nes. En es pe cial pa ra la ter ce ra
eta pa, lla ma la aten ción so bre el pa ra le lo
pro ce so de for ma ción que atra ve sa ban el
Es ta do y la so cie dad pro vin cia les, cir cuns -
tan cia que con si de ra rá cla ve pa ra la ex ten -
sión de los de re chos in di vi dua les.

En su es tu dio re cu rre al aná li sis de las
nor mas de la épo ca, he te ro gé neo cor pus
que in cluía des de la le gis la ción in dia na –que
no ha bía si do es pe cí fi ca men te de ro ga da
lue go de 1810– has ta las le yes, de cre tos,
re gla men tos y dis po si cio nes cons ti tu cio na -
les sea de los po de res cen tra les o del pro -
vin cial. Aten to a los usos que los con tem po -
rá neos ha cían de vo ca blos ta les co mo ve ci -
no, ciu da da no, tran seún te, pe re gri no,
sier vo, sir vien te, peón, do més ti co a suel -
do, do mi ci lio, en tre otros, los dic cio na rios
y ma nua les de de re cho vi gen tes en aque llos
tiem pos le pres ta ron una va lio sa ayu da pa -
ra evi tar los ana cro nis mos co me ti dos en
más de una oca sión por al gu nos his to ria do -
res y ju ris tas. Sin em bar go, le jos es tá de li -
mi tar se al me ro exa men de la nor ma ti va.
De ahí el re cur so a una di ver si dad de fuen -
tes pri ma rias en tre las cua les se cuen tan
prin ci pal men te los le ga jos re la ti vos a la mi -
li cia, el ejér ci to y los juz ga dos de paz, la
pren sa y al gu nas me mo rias, que evi den cian
su vo lun tad de con fron tar las cos tum bres y

las prác ti cas ju rí di cas con cre tas con las nor -
mas es cri tas. 

Así, en el pri mer ca pí tu lo, el au tor se -
ña la los acon te ci mien tos que su ce si va men -
te, a par tir de 1810, in flu ye ron en la am -
plia ción del sta tus ve ci nal: la di so lu ción del
pac to co lo nial, la re vo lu ción, la su pre sión
del ca bil do, la ex pan sión de la fron te ra bo -
nae ren se y la cons ti tu ción de Bue nos Ai res
co mo pro vin cia au tó no ma. La ca du ci dad
de la so be ra nía real co mo ins tan cia le gi ti -
ma do ra de las nue vas au to ri da des lle vó a
reem pla zar la por la in vo ca ción de la so be -
ra nía del pue blo y al su fra gio co mo mo do
de ex pre sar la vo lun tad po pu lar. Las dis po -
si cio nes so bre la “ciu da da nía”, sin ser el
úni co tes ti mo nio, co mo se in di ca rá más
ade lan te, mues tran que el “pue blo ” dis ta ba
con si de ra ble men te de ser un con jun to de
in di vi duos igua les an te la ley. 

En el es ta tu to de 1815, por ejem plo, es -
ta ble cía que to do hom bre li bre ma yor de
vein ti cin co años que hu bie ra na ci do y re si -
die ra en el te rri to rio de la pro vin cia re ci bía
el nom bre de ciu da da no y po día ejer cer vo -
to ac ti vo y pa si vo. Aun que la ciu da da nía se
sus pen día en el ca so de los do més ti cos asa -
la ria dos co mo en el de los que ca re cían de
pro pie dad (que no se res trin gía a la de la tie -
rra) u ofi cio lu cra ti vo, o se con di cio na ba se -
ve ra men te su ejer ci cio a los li ber tos, la ca te -
go ría de “ve ci no co lo nial”, con di ción in dis -
pen sa ble pa ra par ti ci par de la mo des ta vi da
po lí ti ca del pe río do pre rre vo lu cio na rio, de -
sa pa re ció al per der el ca rác ter ur ba no y
aris to cra ti zan te que im pli ca ba la exi gen cia
de po seer “ca sa po bla da” en la ciu dad. La
ciu da da nía, no obs tan te, con ti nuó aso cia da
a la ve cin dad, co mo lo de mos tra ron las
prác ti cas elec to ra les re gis tra das a par tir de
es te es ta tu to, en las que tan to los ca bil dos,
res pon sa bles de la con fec ción de los re gis -
tros de ciu da da nos, co mo los al cal des de ba -
rrio y los te nien tes al cal des, des ta ca das fi gu -
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otor gar las fa cul ta des ex traor di na rias –con -
ce di das por la sa la a la ma yor par te de los
go ber na do res des de 1821 y que se hi cie -
ron ha bi tua les en los años 30– gi ra ron en
tor no a la cues tión de las li ber ta des in di vi -
dua les y “no abar ca ron asun tos que se con -
si de ra ban pro pios de la le gis la tu ra” (p.
191). El re sul ta do del ejer ci cio de esas fa -
cul ta des era, en efec to, el de re for zar la ca -
pa ci dad del go ber na dor pa ra cer ce nar las
li ber ta des in di vi dua les, con el ob je to de res -
ta ble cer el or den en mo men tos de vio len -
cia ex tre ma pro vo ca da por el en fren ta -
mien to en tre fac cio nes que re cru de ció ha -
cia fi nes de los años 20.

Aho ra bien, si es tá cla ro que du ran te la
eta pa ro sis ta ni la sa la ni los jue ces pro vin -
cia les eran in de pen dien tes del in flu jo del go -
ber na dor, la ne ce si dad de que la ce sión de
esas fa cul ta des de bie ra ser dis cu ti da y apro -
ba da por la sa la, co mo su per vi ven cia aun
du ran te el se gun do go bier no de Ro sas en el
que és te go zó de la su ma del po der pú bli co,
son ele men tos que in vi tan a se guir re fle xio -
nan do so bre la na tu ra le za de esas ins ti tu cio -
nes. La sa la, con for ma da por re pre sen tan -
tes ele gi dos se gún las dis po si cio nes de la ley
elec to ral de 1821, era la de po si ta ria de la
so be ra nía de la pro vin cia y la en car ga da de
de sig nar al go ber na dor. En es te sen ti do, es
su ge ren te la de cla ra ción de Ola va rrie ta en
el mar co del de ba te de 1832 so bre las fa cul -
ta des ex traor di na rias en la que ex pre sa que
“el pro yec to ata ca las ins ti tu cio nes, y que el
po der no tie ne otro ci mien to que ellas, y
des trui das és tas, caen a tie rra las ga ran tías

del ciu da da no...” (p. 198). De al gún mo do,
el re pre sen tan te bo nae ren se da cuen ta no
só lo de una di vi sión de fun cio nes en tre eje -
cu ti vo y le gis la ti vo si no de la im por tan cia de
es te úl ti mo co mo ga ran te de las li ber ta des,
aun que és tas es tu vie ran res trin gi das a una
par te de la po bla ción. Y el res pe to por la le -
ga li dad y la con ti nui dad de los ac tos elec to -
ra les que se ob ser va en el pe río do ro sis ta
evi den cia un cam bio pro fun do en la con -
cep ción del po der pú bli co.

Pa ra fi na li zar, ca be se ña lar que es te es -
tu dio cen tra do so bre las li ber ta des in di vi -
dua les no só lo es re le van te en cuan to brin -
da una ima gen más com ple ja de la so cie dad
bo nae ren se de la pri me ra mi tad del si glo
XIX –en la que coe xis tían in di vi duos que go -
za ban de di ver so gra do de li ber tad e igual -
dad– si no por los efec tos que esa ima gen
pro vo ca al exa mi nar al gu nos as pec tos de la
his to ria po lí ti ca del pe río do co mo las elec -
cio nes y su re la ción con la cons truc ción de
la ciu da da nía, abor da da en es te li bro. Por
otra par te, sus ob ser va cio nes acer ca de las
li mi ta cio nes de la li ber tad pa ra con tra tar,
tras la dar se o pa ra ejer cer el co mer cio que
su frían al gu nos in di vi duos, amén de tras -
cen der el cam po de la po lí ti ca, re vis ten sin -
gu lar im por tan cia pa ra un es tu dio de la va -
rie dad de re la cio nes que pu die ron es ta ble -
cer se en tre los in di vi duos, el tra ba jo y la
pro pie dad, en par ti cu lar, y los ras gos de la
vi da eco nó mi ca y so cial de aque llos años,
en ge ne ral. 

No ra Sou to

cias es ta ban in te gra das só lo por los do mi ci -
lia dos, el ejér ci to de lí nea se com po nía de
vo lun ta rios y des ti na dos por los jue ces de
paz, en su ma yor par te tran seún tes so bre
quie nes re caían prin ci pal men te las le vas.
En tre otras cues tio nes, se ña la la im por tan -
cia de las mi li cias co mo sos tén del po der de
los cau di llos en ge ne ral y de Ro sas en par ti -
cu lar, y pa sa re vis ta a la le gis la ción que re -
gu ló la in cor po ra ción de los do mi ci lia dos al
ser vi cio y es ti ma en ca si 50 por cien to la
po bla ción mas cu li na de en tre die cio cho y
cua ren ta y cin co años que, por tur nos ro ta -
ti vos de dos me ses, es ta ba afec ta da al sis te -
ma. 

En el ca pí tu lo 3 dis cu te el jui cio se gún el
cual las tra bas a la ex ten sión de los de re -
chos in di vi dua les se atri bu ye ron a mo ti vos
po lí ti cos cuan do en rea li dad se re la cio na -
ban con el de sa rro llo in su fi cien te de la so -
cie dad ci vil ca rac te ri za da por la de si gual dad
en tre sus in te gran tes. Si los tran seún tes ca -
re cían de pro tec ción del Es ta do, los “sir -
vien tes”, en tre los que se in cluía a los cria -
dos y a los peo nes per ma nen tes que vi vían
en la ca sa de su pa trón, veían res trin gi da su
ca pa ci dad ju rí di ca: eran hom bres li bres y
po dían per ci bir sa la rio pe ro es ta ban li mi ta -
dos pa ra cir cu lar con li ber tad, ejer cer el co -
mer cio, pre sen tar se por sí an te la jus ti cia o
dar tes ti mo nio. Es más, pa ra Can sa ne llo
esa de si gual dad se re pro du jo a ni vel po lí ti -
co y se ma ni fes tó a tra vés de la ley elec to -
ral de 1821 y la con cen tra ción de po de res
del go ber na dor, ma te rias de los dos úl ti mos
ca pí tu los. Si la pri me ra for mó par te de un
con jun to de re for mas li be ra les en ca ra das
por el go bier no au tó no mo que pro fun di zó
el pro ce so re pu bli ca no, no fue ela bo ra da
pa ra ex ten der otra ciu da da nía que la del vo -
to, por su par te, in dis pen sa ble pa ra le gi ti -
mar y con so li dar a las nue vas au to ri da des.
La ley per mi tió su fra gar a gru pos an tes ex -
clui dos co mo los li ber tos, peo nes, do més ti -

cos y a los me no res com pren di dos en tre los
vein te y los vein ti cin co años, y pro du jo
mar ca das trans for ma cio nes en la for ma de
ha cer po lí ti ca, pe ro ello no ce rró to tal men -
te el pro ce so de in di vi dua ción por que to dos
ellos se guían su frien do una dis mi nu ción de
su ca pa ci dad ju rí di ca, co mo se men cio nó
an te rior men te. 

En el ca pí tu lo fi nal, dis cu te la re la ción
que se ha es ta ble ci do en tre las li ber ta des in -
di vi dua les y la di vi sión de po de res –cu ya de -
cla ra ción for mal se en cuen tra ya en el re gla -
men to de 1811– fun da da en el su pues to se -
gún el cual el equi li brio en tre los po de res eje -
cu ti vo, le gis la ti vo y ju di cial ga ran ti za ría el
ejer ci cio de aque llas y la pro tec ción del in di -
vi duo fren te al Es ta do. Y aquí nos in te re sa
re sal tar dos ob ser va cio nes que el au tor rea li -
za al de jar de la do di cho su pues to, y que es -
ti ma mos las más po lé mi cas. En pri mer lu gar,
su afir ma ción de que lo que ca rac te ri zó el
pro ce so po lí ti co has ta 1852 fue la con cen -
tra ción de po de res en el car go del go ber na -
dor. Más allá de las li mi ta cio nes que las le yes
cons ti tu cio na les de la pri me ra dé ca da re vo -
lu cio na ria bus ca ron es ta ble cer y de aque llas
otras im pues tas con la crea ción de la Sa la de
Re pre sen tan tes y la re for mu la ción del sis te -
ma ju di cial a par tir de la su pre sión del Ca bil -
do, los go ber na do res –al igual que sus pa res
co lo nia les– con ser va ron el ejer ci cio de las
cua tro cau sas. Así, al es ta ble cer una con ti -
nui dad en tre am bos car gos elu de la aso cia -
ción en tre la am plia ción de atri bu cio nes del
“eje cu ti vo” pro vin cial y el as cen so al po der
de Ro sas. Pro po ne en cam bio una co rres -
pon den cia en tre ese vas to po der (y, por con -
si guien te, la im po si bi li dad de es ta ble cer la
se pa ra ción de po de res) y la ine xis ten cia de
una so cie dad de igua les, vin cu la ción que me -
re ce ría una ex pli ca ción más de ta lla da que
tan só lo apa re ce enun cia da (p. 176) 

En se gun do lu gar, su in sis ten cia en que
en las dis cu sio nes so bre la pro ce den cia de
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ten tes son de dis tin to te nor. Se tra ta de un
con jun to ines ta ble, en el que pue den re co no -
cer se al me nos cua tro gran des blo ques, en
al gu nos ca sos re la cio na dos: el pe so de las
tra di cio nes ideo ló gi cas, la gra vi ta ción del
per so nal po lí ti co con ac ti vi dad pre via en la
cons ti tu ción de los nue vos elen cos, la vi gen -
cia de los ac to res so cia les he ge mó ni cos y la
con ti nui dad de al gu nas lí neas di rec tri ces en
las po lí ti cas y di se ños es ta ta les.

Los ar tí cu los so bre la pro vin cia de Ju juy
(Adria na Kind gard, “Rup tu ra par ti da ria,
con ti nui dad po lí ti ca. Los «tem pra nos» orí ge -
nes del pe ro nis mo ju je ño”), so bre Sal ta
(Azu ce na Mi chel, Ma ría E. To ri no y Ru bén
Co rrea, “Cri sis con ser va do ra, frac tu ra ra di -
cal y sur gi mien to del pe ro nis mo en Sal ta
[1943-1946]”) y so bre Men do za (Ya mi le Ál -
va rez, “En tor no de los orí ge nes del pe ro nis -
mo men do ci no”) po nen es pe cial én fa sis en
el im pac to de gru pos pro ve nien tes del ra di -
ca lis mo en el pe ro nis mo de la pri me ra ho ra.
En ca da pro vin cia es tu dia da las lu chas in ter -
nas de la UCR –que en al gu nos ca sos son
ras trea das has ta la dé ca da del 20– mo di fi ca -
ron el es ce na rio de me dia dos de los años 40
y las ca rac te rís ti cas de los gru pos que apo ya -
ron la can di da tu ra de Pe rón en 1946. Los
tres ca sos re vi san li de raz gos pro vin cia les
(Mi guel Tan co en Ju juy, Lu cio Cor ne jo en
Sal ta, y Jo sé Len ci nas en Men do za), con
pro pues tas y re sul ta dos di sí mi les. Pa ra Kin -
gard, el “tan quis mo” en con tró en el pe ro nis -
mo una re gia pla ta for ma pa ra su lu cha con -
tra el po der de la in dus tria azu ca re ra. Así, el
pro yec to po lí ti co pe ro nis ta ata ba su le gi ti mi -
dad re gio nal a otro, tam bién ca ris má ti co,
pe ro de lar ga du ra ción, en una “opor tu ni dad
his tó ri ca” que Tan co no ha bía lo gra do den -
tro del ra di ca lis mo, des de su fu gaz ges tión
co mo go ber na dor de la pro vin cia en 1930.
Pa ra Mi chel, To ri no y Co rrea, el afian za -
mien to de Cor ne jo –pro pie ta rio de uno de
los dos in ge nios más gran des de Sal ta– co -

mo re fe ren te prin ci pal del pe ro nis mo pro -
vin cial “afir mó el con trol po lí ti co de la ma sa
elec to ral de una frac ción de los gru pos po lí -
ti cos que reem pla zó a otra den tro de un con -
flic to in tra cla se” (p. 250). Pa ra el ca so de
Men do za, Ál va rez des cri be la suer te dis par
que co rrie ron la UCR Jun ta Re no va do ra
(“ver da de ro «par ti do de fun cio na rios»”) y el
“len ci nis mo”, en el mo men to en que Pe rón
de ci de apo yar al pri me ro de es tos gru pos,
de sar ti cu lan do al mo vi mien to “po pu lis ta y
an tio li gár qui co” en ca be za do por Len ci nas. 

Una se gun da coin ci den cia en es te blo -
que sur ge a par tir de las con si de ra cio nes en
tor no al la bo ris mo. En Men do za, Sal ta y Ju -
juy –así co mo en otros ca sos es tu dia dos–, el
Par ti do La bo ris ta no tu vo una pre sen cia
con tun den te en el ám bi to gre mial, ni tam po -
co en el elec to ral. Las di fi cul ta des pa ra apro -
xi mar nos a con clu sio nes, a par tir de esas
evi den cias, son mu chas. El es tu dio en pro -
fun di dad del Par ti do La bo ris ta es sin du da
una de las ta reas pen dien tes a fu tu ro. El
apor te de Gus ta vo Ru bins tein (“El Es ta do
pe ro nis ta y la sin di ca li za ción de los tra ba ja -
do res azu ca re ros”) es, en ese sen ti do, sus -
tan ti vo. El au tor pro fun di za en el in trín gu lis
de la lu cha po lí ti ca en Tu cu mán en ge ne ral,
y en la ac tua ción de la Fe de ra ción Obre ra
Tu cu ma na de la In dus tria Azu ca re ra (FO TIA)
en par ti cu lar. El al to gra do de or ga ni za ción
de la cla se obre ra, la no ta ble le gi ti mi dad
elec to ral que el Par ti do La bo ris ta ob tu vo en
las elec cio nes de 1946 y los vín cu los con sis -
ten tes en tre la or ga ni za ción obre ra y la co -
rrien te in ter na pe ro nis ta, son al gu nos de los
hi tos fun da men ta les que Ru bins tein re to ma
pa ra re con si de rar una de las are nas pro vin -
cia les más con flic ti vas en la que el go bier no
na cio nal de bió ope rar. La in ter ven ción pro -
lon ga da que so me tió a la FO TIA en 1949
re sis te, en el aná li sis que nos ofre ce Ru bins -
tein, cual quier ex pli ca ción orien ta da ex clu si -
va men te a su bra yar la vo lun tad cen tra li za do -

“¿Quie ren que les dé mi opi -
nión?”, di ce uno de los per so -
na jes de Vi lla Mi se ria tam -

bién es Amé ri ca, la no ve la que Ber nar do
Ver bitsky pu bli có en 1957. “El jus ti cia lis mo
lle gó en te ro has ta Cór do ba, no más. De allí,
en to do ca so, si guió can sa do.” Si po de mos
ima gi nar el ga lo pe ca da vez más am bi guo de
esas cam pa ñas que, des de el po der cen tral,
el pe ro nis mo em pren dió ha cia to dos los lu -
ga res de la pa tria, con La in ven ción... nos
apro xi ma mos ana lí ti ca men te a los pro ce sos
his tó ri cos que in vo ca el ar gu men to li te ra rio.
El pri mer mé ri to del li bro es tri ba, pre ci sa -
men te, en com pi lar una se rie de on ce ar tí cu -
los que es tu dia la cons truc ción del pe ro nis -
mo en los es pa cios pro vin cia les. El se gun do,
en ha ber trans for ma do una an to lo gía en una
apues ta his to rio grá fi ca. En efec to, en la in -
tro duc ción –fir ma da por Da río Ma cor y Cé -
sar Tcach, y deu do ra de un ar tí cu lo ya pu bli -
ca do por es te úl ti mo–, una vez dis tin gui das
las dos tra di cio nes que in for man los es tu dios
so bre pe ro nis mo (la or to do xia ger ma nia na y
la lí nea re vi sio nis ta que inau gu ra el li bro de
Miguel Mur mis y Juan Car los Por tan tie ro),
los au to res con ci ben una ter ce ra, sur gi da en
los in ters ti cios de aque llas. La lla ma da “in -
ter pre ta ción ex tra cén tri ca” se fun da en una
pre gun ta tu te lar: “¿Có mo ex pli car el sur gi -
mien to del pe ro nis mo en un uni ver so eco -
nó mi co y so cial que aún no ha si do mar ca -
do por la hue lla de la in dus tria li za ción?” (p.
21). A los as pec tos com par ti dos por las in -
ter pre ta cio nes pre ce den tes (ori gen en la so -

cio lo gía, Bue nos Ai res co mo uni dad de aná -
li sis, y con fo co de aten ción en el pro ce so de
in dus tria li za ción), la nue va co rrien te pro mo -
vi da les pre sen ta rá otras al ter na ti vas de
apro xi ma ción, ta les co mo la de leer las di fe -
ren cias glo ba les en la cons ti tu ción de los pe -
ro nis mos pro vin cia les con res pec to a las
mo da li da des de la mis ma en “zo nas de ma -
yor den si dad obre ro-in dus trial” y es ca sa re le -
van cia del fe nó me no mi gra to rio; la de eva -
luar las ca rac te rís ti cas par ti cu la res de los mo -
dos de ar ti cu la ción en tre con flic ti vi dad so cial
y par ti ci pa ción po lí ti ca, en ca da ca so lo cal;
y, por úl ti mo, la de exa mi nar los mo dos de
ar ti cu la ción de las agen cias na cio na les (del
par ti do y el Es ta do) y las ins ti tu cio nes y gru -
pos po lí ti cos lo ca les. Esas lí neas de in ves ti -
ga ción con flu yen en una “lec ción co mún”
que los edi to res su bra yan: el pe so de los fac -
to res tra di cio na les en la cons truc ción del pe -
ro nis mo ori gi na rio allí don de las va ria bles
fun da men ta les de las in ter pre ta cio nes pre -
vias (ca rac te rís ti cas de la cla se obre ra, im -
por tan cia del fe nó me no mi gra to rio) po seen
sig no con tra rio. 

Sal ta, Ju juy, Tu cu mán, Cór do ba, San ta
Fe, Río Ne gro, Neu quén, San ta Cruz y Men -
do za son las pro vin cias que con for man el re -
per to rio de La in ven ción... La di ver si dad de
pro ce sos que el li bro re ve la po ne en pri mer
pla no la cla ve rup tu ra /con ti nui dad co mo de -
no mi na dor co mún. Pe ro, ade más, pro ble -
ma ti za la con sig na del “pe so de los fac to res
tra di cio na les”, no só lo por gra da ción, si no
tam bién de bi do a que los ele men tos per sis -
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azú car, del cual no es tu vie ron aje nos los po -
de res pú bli cos; y, por otro la do, un tra ta -
mien to es ta tal del pro ble ma que no al te ra la
co rre la ción de fuer zas so cia les (fa vo re cien do
a los gran des in ge nios al sub si diar sus gas -
tos). Pro ble ma es truc tu ral, en de fi ni ti va, que
tras cien de los diez años de go bier no pe ro -
nis ta, pe ro que ad quie re re le van cia a par tir
del pro gra ma po lí ti co de go bier no, pre sen -
ta do co mo dis rup ti vo. Las con clu sio nes del
ar tí cu lo nos in cli nan a re fle xio nar so bre el
rol que al Es ta do be ne fac tor de cor te po pu -
lis ta le cu po al sos te ner a los sec to res más
po de ro sos de la eco no mía tu cu ma na, con
un re sul ta do crí ti co –ba jo una mi ra da de ma -
yor alien to– en lo que res pec ta a la evo lu -
ción eco nó mi ca re gio nal y a la de pen den cia
del Es ta do res pec to a los po de ro sos gru pos
eco nó mi cos. 

Los ar tí cu los de Philp y Ba co lla apun tan
a ana li zar las in trin ca das re la cio nes en tre la
di ná mi ca po lí ti co-par ti da ria y las po lí ti cas
de Es ta do, en las cua les los di se ños y pro -
gra mas pre vios al pe río do ocu pan un lu gar
pre pon de ran te. Pa ra el ca so de Cór do ba, el
mo de lo sa bat ti nis ta in te re sa par ti cu lar men -
te de bi do a su do ble con di ción: fe de ra lis ta
en su as pec to ins ti tu cio nal, y de opo si ción
en su “ca ra” po lí ti ca. El es ce na rio que Philp
ana li za es com ple jo en cuan to a los ac to res
par ti ci pan tes (par ti dos con re pre sen ta ción
le gis la ti va, po der eje cu ti vo, lí neas in ter nas
del pe ro nis mo) y en cuan to al “jue go” po lí -
ti co que di bu ja: el pro yec to de un nue vo Es -
ta do pe ro nis ta de be cir cu lar en un en tra ma -
do en el que el Es ta do na cio nal, el es ta do
pro vin cial y los po de res pro vin cia les en su
con jun to pug nan por cris ta li zar ins ti tu cio -
nal men te sus apues tas. Philp iden ti fi ca, en
ese sen ti do, dos pe río dos (1943-1949,
1949-1955), di fe ren cia dos en cuan to a los
efec tos ins ti tu cio na les de las lu chas po lí ti -
cas: el pri me ro se ría un mo men to de “afian -
za mien to po lí ti co”, con un pe ro nis mo pro -

vin cial dé bil da da su con flic ti vi dad in ter na,
reac ti vo a la he ren cia sa bat ti nis ta; y el se -
gun do, uno con cam bios sus tan cia les en el
di se ño es ta tal (de al ta “pro duc ción de ins ti -
tu cio nes”), con un Par ti do Pe ro nis ta lo cal
dis ci pli na do, su je to a la ten den cia cen tra li -
zan te del po der na cio nal. 

Tam bién Ba co lla iden ti fi ca dos pe río dos
aná lo gos y de ca rac te rís ti cas si mi la res pa ra
el ca so de San ta Fe: un pri mer mo men to
(“la bo ra to rio de in no va ción y con flic to”), en
el que un di se ño con pre ten sio nes de au to -
no mía es ta tal fric cio na ba con las po lí ti cas
cen tra li zan tes del go bier no na cio nal, y per -
día fuer za a cau sa de la con flic ti vi dad in ter -
na del pe ro nis mo lo cal. De bi do a es to úl ti -
mo, pue de re co no cer se la iner cia de los
mol des ins ti tu cio na les pre vios. En ese sen ti -
do, de acuer do con la au to ra, la ex pli ca ción
de la ten den cia cen tra li zan te del se gun do
pe río do ha bría que bus car la tam bién en la
con flic ti vi dad po lí ti ca y en los cam bios en el
sis te ma de par ti dos, an tes que en una cre -
cien te ca pa ci dad es ta tal pa ra lle var ade lan te
sus ob je ti vos. El pro ble ma de la re la ción en -
tre par ti do y Es ta do ad quie re de ese mo do
un pa pel en el aná li sis ins ti tu cio nal que Ba -
co lla per ci be apro pia da men te. 

Hay que se ña lar, de to dos mo dos, que
los en fo ques que po nen el acen to en la es -
fe ra es ta tal lo cal de ben ba ta llar con una li -
mi ta ción ex ter na: la es ca sez de in ves ti ga -
cio nes con idén ti ca ri gu ro si dad que es tu dien
los di se ños del Es ta do na cio nal. La re vi sión
de la ten den cia cen tra li zan te del go bier no
na cio nal –ten den cia que las au to ras re co no -
cen co mo par te de los es ce na rios plan tea -
dos (el mo de lo de “ca jas chi nas”, co mo una
de ellas lo de no mi na)– es una cues tión pen -
dien te, sin so lu ción de con ti nui dad des de
es tu dios pro vin cia les, y por lo tan to un de -
sa fío a los ar gu men tos ex pues tos.

El es tu dio de las tra di cio nes que con flu -
yen en el pro yec to po lí ti co en car na do en la

ra y bu ro cra ti zan te del ré gi men: al re vi sar la
con tien da po lí ti ca más allá del pla no dis cur -
si vo o pro gra má ti co, el au tor nos in di ca los
lí mi tes de un pro yec to ca paz de ar ti cu lar una
tra di ción de gre mia lis mo cla sis ta y pres cin -
den te y un cau dal elec to ral in me jo ra ble, ba -
jo el pa ra guas de un par ti do na cien te, ma si -
vo y ca ris má ti co. La re fle xión en tor no a las
“te na zas” que ro dea ron las prác ti cas gre mia -
les y po lí ti cas de la FO TIA –de bía sos te ner
las ins ti tu cio nes que fue ron ba se de su le gi ti -
mi dad pe ro tam bién mol du ra de sus ob je ti -
vos más au tó no mos– bien pue de orien tar
nue vas apro xi ma cio nes al es tu dio del Par ti -
do La bo ris ta, que nos per mi tan tras po ner el
te rri to rio de la exal ta ción de su pro gra ma li -
mi nar, y el fan tas ma de la ex cep cio na li dad
pa ra ca sos co mo el de Tu cu mán1.

Dos in ves ti ga cio nes con fo co en los pro -
ce sos his tó ri cos que tu vie ron lu gar en los te -
rri to rios na cio na les de la re gión pa ta gó ni ca
(En ri que Ma ses y Ga briel Ra fart, “La pa tria
pe ro nis ta en la nor pa ta go nia: no tas so bre el
ori gen del pe ro nis mo en Río Ne gro y Neu -
quén”; Juan Vi la boa y Ai xa Bo na, “El sur gi -
mien to del pe ro nis mo en San ta Cruz. Cam -
bios y con ti nui da des en la po lí ti ca y en la so -
cie dad”) arro jan luz so bre al gu nas pro ble -
má ti cas de cor te ge ne ral. Uno de los lo gros
de es tos tra ba jos ra di ca en rein te grar la es -
pe ci fi ci dad de “ca sos” co mo los de Neu -
quén, Río Ne gro y San ta Cruz a un pla no
ge ne ral, a par tir de exa mi nar pro ce sos cla -
ra men te di fe ren cia dos des de un cues tio na -
rio am plia do, con un gra do su fi cien te de
dis tan cia por so bre el he cho lo cal. En efec -
to, la “uni dad” de aná li sis, la pro vin cia, en -
cuen tra en di chos te rri to rios su ex pre sión
más “dis mi nui da”, sus lí mi tes con cep tua les
más vi si bles: tan to por sus es truc tu ras so -
cioe co nó mi cas co mo por el gra do de de sa -
rro llo de sus ins ti tu cio nes po lí ti cas, esos ám -
bi tos tien tan un aná li sis de cor te evo lu ti vo,
una lec tu ra apre su ra da de una asin cro nía

que el ré gi men pe ro nis ta in ten tó ali viar só -
lo par cial men te. Los es tu dios que La in ven -
ción... re co ge con ju ran esa im pro ce den cia,
al ana li zar el pro ce so de “po li ti za ción am -
plia da” que tu vo lu gar en el sur de nues tro
país, con ac to res lo ca les que dia lo gan y li ti -
gan con ins ti tu cio nes y pro yec tos de cor te
“na cio nal”. De ese mo do, la in ves ti ga ción
no só lo re cu pe ra la di ná mi ca lo cal si no que,
tam bién, po ne en te la de jui cio una con cep -
ción mo no lí ti ca del Es ta do na cio nal y sus
agen cias te rri to ria les y del Par ti do Pe ro nis ta
en tan to ór ga no “de de rra me”. Li be ra do de
las ca de nas de la tram pa so cie tal que tra ba -
jos co mo el de Ig na cio Llo ren te pa ra la pro -
vin cia de Bue nos Ai res su pie ron for mu lar,
el com por ta mien to po lí ti co de los ac to res
so cia les re cu pe ra pla nos de aná li sis di sí mi -
les pe ro ar ti cu la dos (so cia bi li dad, are nas po -
lí ti cas mu ni ci pa les, es fe ra pú bli ca).

La im por tan cia del Es ta do en la gé ne sis
de los pe ro nis mos pro vin cia les es otra de las
preo cu pa cio nes del li bro. Noe mí Gir bal-Bla -
cha (“Eco no mía azu ca re ra tu cu ma na, em -
pre sa rio y cré di to en tiem pos del Es ta do pe -
ro nis ta [1946-1955]”), Mart ha Philp (“La
in ven ción del Es ta do en el ima gi na rio po lí ti -
co pe ro nis ta. El ca so cor do bés”) y Na ta cha
Ba co lla (“Po lí ti ca, ad mi nis tra ción y ges tión
en el pe ro nis mo san ta fe si no, 1946-1955”)
in da gan so bre tal as pec to pa ra Tu cu mán,
Cór do ba y San ta Fe, res pec ti va men te. El
tra ba jo de Gir bal-Bla cha nos per mi te acer -
car nos a las re la cio nes que el Es ta do pro vin -
cial tu cu ma no for jó con los em pre sa rios azu -
ca re ros –en es pe cial con los gran des in ge -
nios– a tra vés de los cré di tos, uno de los
más pre cia dos pun ta les de los pro gra mas de
go bier no. Leí da a par tir de fuen tes es pe cí fi -
cas, la ló gi ca en la dis tri bu ción de cré di tos
en la pro vin cia re ve la, de acuer do a Gir -
bal-Bla cha, por un la do, un acuer do ba sal
en tre gran des em pre sa rios y ca ñe ros en pos
de la “na cio na li za ción” del pro ble ma del
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tra di cio nes pre vias y la nue va tra di ción “ex -
tra cén tri ca” a la ho ra de con fec cio nar los
cues tio na rios his to rio grá fi cos con los que
abor dar el pe ro nis mo tout court. De to dos
mo dos, cier tos ele men tos pre sen ta dos en
dis tin tos ar tí cu los de la com pi la ción, co mo
ya in di ca mos pa ra el ca so de Tu cu mán, pre -
sen tan nue vas mi ra das so bre el pro ble ma,
in clu so con di fe ren tes im pli can cias res pec to
a lo for mu la do por Cé sar Tcach. La di ver si -
dad pre sen te en la gé ne sis de los pe ro nis -
mos pro vin cia les, leí da con fo co en el par ti -
do, su bra ya la di men sión pro vin cial co mo
una va ria ble im por tan te en el pro ce so de
ins ti tu cio na li za ción del Es ta do na cio nal, a la
que los po de res cen tra les ape nas ini cia do el
pro ce so en 1946 no le ha brían ne ga do en -
ti dad. De tal mo do que, po dría su ge rir se,
una eva lua ción tem pra na en los cír cu los más
“al tos” de pla ni fi ca ción po lí ti ca de fi nió una
es truc tu ra par ti da ria ple ga da so bre el dia gra -
ma po lí ti co-ad mi nis tra ti vo de las pro vin cias.
El pro ce so de cons truc ción del par ti do –co -
mo lo re ve la un re cien te tra ba jo de Moi ra
Mac kin non, Los años for ma ti vos del Par ti -
do Pe ro nis ta– im pli ca más que un pro ble ma
lo gís ti co (un pe ro nis mo “can sa do”), y más
que un pro ble ma de per sis ten cias de ele -
men tos tra di cio na les en el know how elec to -
ral (que se ve ri fi ca in clu so en sis te mas de
par ti dos mo der nos “con so li da dos”). 

La im por tan cia del cues tio na rio his to -
rio grá fi co que se de ri va de las lí neas de in -
ves ti ga ción ex tra cén tri cas, de acuer do con
los edi to res, ra di ca en que per mi te cues tio -
nar la per cep ción co lec ti va –re for za da por
las in ter pre ta cio nes aca dé mi cas or to do xa y

re vi sio nis ta– que con ci be un pe ro nis mo ver -
te bra do por la cla se obre ra y en fren ta do a
la oli gar quía. Cier ta men te, la com po si ción
de lu gar que pre fi gu ran los ar tí cu los que in -
te gran el li bro es, por lo me nos, “ba rro ca”:
las ex pre sio nes di ver sas de los pe ro nis mos
pro vin cia les, sus con fi gu ra cio nes di sí mi les,
de bi li tan cual quier co rre la to en tre con sig nas
par ti da rias (ex pre sio nes lú ci das co mo por
ejem plo “el sub sue lo de la pa tria su ble va -
da”) y aná li sis his tó ri cos. Sin em bar go, es te
in ten to de ico no cla sia eru di ta, es te avan ce
pe da gó gi co so bre la ma te ria de lo po lí ti co,
tie ne me nos pa ra ofre cer a los ima gi na rios
po lí ti cos que a las agen das de la in ves ti ga -
ción his tó ri ca. La apues ta de La in ven -
ción... ha ce po si ble la eva lua ción de “los
pe ro nis mos”, pa ra una ca da vez me jor in te -
lec ción del he cho to tal, a par tir de en fo ques
me nos aprio rís ti cos. 

Con ese han di cap, un li bro co mo el que
aquí re vi sa mos de be ría as pi rar a se gun dos
to mos que con fir men la ex ce len cia de los
apor tes que lo in te gran.

Ni co lás Qui ro ga

Nota

1 Un ex ce len te de sa rro llo in ex ten so del es -
ce na rio tu cu ma no, con un en fo que me nos tri bu -
ta rio de los es tu dios de ca so, pue de leer se en
Moi ra Mac Kin non, “El pro ta go nis mo del mo vi -
mien to obre ro tu cu ma no en la for ma ción del
Par ti do Pe ro nis ta”, en Ser gio Grez To so, Fran -
cis co Za pa ta y Moi ra Mac Kin non, For mas tem -
pra nas de or ga ni za ción obre ra, Bue nos Ai res,
2003, pp. 93-121.

fór mu la Pe rón-Qui ja no es tá in me jo ra ble -
men te ejem pli fi ca do, pa ra el ca so de San ta
Fe, en el ar tí cu lo de Da río Ma cor (“Las tra -
di cio nes po lí ti cas en los orí ge nes del pe ro -
nis mo san ta fe si no”). Pa ra el au tor, la con fi -
gu ra ción ideo ló gi ca que ba jo el ró tu lo de
“Nue va Ar gen ti na” en car na ba el pe ro nis mo
po nía en diá lo go tra di cio nes pro ve nien tes
de dis tin tas “can te ras”. Así, “su pro pues ta
de una re pre sen ta ción al ter na ti va a la tra di -
ción li be ral fa ci li ta ba la re cep ción so cial al
ac ti var, des de sus ma ti ces, no cio nes e ima -
gi na rios con los que los in ter lo cu to res es ta -
ban fa mi lia ri za dos” (p. 87). Tres nú cleos
ideo ló gi cos, con di fe ren te gra do de cris ta li -
za ción, son re vi sa dos en el ar tí cu lo: la ver -
tien te na cio na lis ta, con pre sen cia e in fluen -
cia has ta el cam bio de rum bo del go bier no
mi li tar en 1944; el ra di ca lis mo –ana li za do
por en ci ma de la cla ve yri go ye nis mo/an ti -
per so na lis mo–, en tan to pro vee dor de una
nue va eli te es ta tal, y con ca pa ci dad de le gi -
ti mar una coe xis ten cia de tra di cio nes di sí mi -
les a par tir de su prag ma tis mo; y, fi nal men -
te, el ac ti vis mo ca tó li co, con una pre sen cia
en la es ce na pú bli ca que ma du ra en los
años 30. Es ta úl ti ma “can te ra” ad qui rió una
im por tan cia de ci si va a par tir de uno de sus
ras gos más du ra de ros: el “so li da ris mo co -
mu ni ta ris ta”, en tan to res pues ta a la cues -
tión so cial sin an cla je ne ce sa rio en la li ber -
tad in di vi dual. La tor sión que es ta cons te la -
ción ideo ló gi ca –na da ho mo gé nea– le im -
po nía al con cep to “de mo cra cia”, al cues tio -
nar su ma triz li be ral, con den sa las mo da li da -
des emer gen tes de una cul tu ra po lí ti ca en
for ma ción. La mi ra da per fi cien te de Ma cor
so bre las fuen tes pe rio dís ti cas del pe río do
pa ra re fle xio nar so bre tal pro ble má ti ca im -
po ne la dis tan cia ne ce sa ria en to da in ves ti -
ga ción que con si de re di chos ma te ria les, y es
otro de los pun tos a des ta car del ar tí cu lo.

Por su par te, Cé sar Tcach (“Obre ros re -
bel des, se xo y re li gión en el ori gen del pe -

ro nis mo cor do bés”) ana li za el pe so de los
fac to res tra di cio na les en la cons truc ción del
pe ro nis mo cor do bés des de dos pro po si cio -
nes co rres pon dien tes: la im por tan cia del
“pa tri cia do” en los elen cos par ti da rios y la
de rro ta del la bo ris mo en los co mien zos del
pe río do es tu dia do. Pa ra el au tor, la caí da
del in ten to la bo ris ta de “ejer cer la au to no -
mía obre ra en los orí ge nes del pe ro nis mo
cor do bés”, en la que el es ta do pro vin cial ju -
gó un rol de ci si vo, es otro ele men to a con -
si de rar a la ho ra de dar cuen ta de la cons -
truc ción de un Par ti do Pe ro nis ta con ro les
se cun da rios. Otro ele men to en esa di rec -
ción, con ma yor pe so ex pli ca ti vo, es que el
par ti do po lí ti co no re sul tó un ins tru men to
con du cen te pa ra los cau di llis mos del in te -
rior, “fo guea dos en los vie jos mo dos de ha -
cer po lí ti ca”. El au tor am pli fi ca al gu nas ex -
pre sio nes de in ter ven to res par ti da rios en
Cór do ba, pa ra con si de rar al Par ti do Pe ro -
nis ta ba jo el ti po “ca ris má ti co pu ro”, en la
ti po lo gía pro pues ta por An ge lo Pa ne bian -
co. Re la ti vi za, ade más, al gu nos mo men tos
de “ma yor ho ri zon ta li dad” en los es tra tos
más ba jos del mis mo, ya en tra da la dé ca da
del 50, y fi nal men te sen ten cia la es ca sa afi -
ni dad en tre el pe ro nis mo y un mo der no sis -
te ma plu ral de par ti dos po lí ti cos. 

Los con cep tos so bre el Par ti do Pe ro nis -
ta que Tcach pre sen ta al fi nal de su ar tí cu lo
con tri bu yen a una pro ble má ti ca que pue de
con si de rar se de ci si va pa ra to do el li bro. Es
otro de no mi na dor co mún de La in ven -
ción... la re fe ren cia a la con flic ti vi dad en las
fi las del pe ro nis mo na cien te. En gran me di -
da, las ba ta llas en el in te rior del par ti do man -
tie nen su re le van cia pe se a los in ten tos por
cris ta li zar co rres pon den cias en tre las lu chas
so cia les y las que tie nen co mo tea tro las are -
nas po lí ti cas. El pro ble ma, aun que rá pi da -
men te ad ver ti do por los au to res, per ma ne ce
en un se gun do pla no de aná li sis, re ve lan do
de ese mo do las “con ti nui da des” en tre las
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co ro na es pa ño la a fi na les del si glo XVIII se
pro cla ma ron des cu bri do res de esas hier vas
y de sus vir tu des cu ra ti vas.

Es ta apro pia ción es ex pli ca da en tér mi -
nos de un pro ce so de tra duc ción de co no ci -
mien tos lo ca les y tes ti mo nios po pu la res, a
un dis cur so que pre ten día per der su lo ca lis -
mo y a la vez ser pre sen ta do co mo uni ver -
sal. Con es to se ob ser va que el co no ci mien -
to mé di co de los ha bi tan tes de es te te rri to -
rio nun ca fue re co no ci do co mo tal y fue,
por el con tra rio, vis to co mo una se rie de
creen cias irra cio na les, las que fue ron rein -
ter pre ta das y tra du ci das a un len gua je acor -
de con los in te re ses y las creen cias de la
ilus tra ción eu ro pea. 

Sil via Di Lis cia en su tra ba jo po ne en
evi den cia no só lo la cir cu la ción de sa be res
en tre los blo ques in dí ge na, ofi cial y po pu lar,
si no que tam bién re la ta có mo se mo di fi ca -
ron las for mas de asu mir y uti li zar el co no -
ci mien to mé di co. Así, el se gun do ca pí tu lo
se si túa en tre 1829 y 1850, épo ca en que
se es truc tu ró una nue va po lí ti ca in dí ge na en
la re gión pam pea na. En tal ca so ya no se
tra ta ba de apro piar se de las no cio nes del ar -
te de cu rar abo ri gen, si no a la in ver sa, los
prin ci pios de la me di ci na cien tí fi ca sir vie ron
al ro sis mo co mo ele men to de do mi na ción
so bre la po bla ción na ti va.

Da do que al no ha ber lo gra do, has ta en -
ton ces, des po jar el te rri to rio pam pea no a
los sec to res in dí ge nas, el ro sis mo de bió
aliar se con al gu nos de ellos, brin dan do pro -
tec ción mé di ca a los alia dos me dian te la ad -
mi nis tra ción de la va cu na an ti va rió li ca. A la
vez que ge ne ra ba un po lo de apo yo y ad mi -
ra ción ha cia su fi gu ra, el cau di llo per mi tía la
su per vi ven cia de tri bus ami gas, su uso co mo
fuer za la bo ral y la de sa pa ri ción por “gue rra
bac te rio ló gi ca” in di rec ta de los in dí ge nas
ene mi gos que no es ta ban va cu na dos.

La pri me ra par te de la obra se cie rra
con los cam bios que tra jo apa re ja do el si glo

XIX, en tor no a las preo cu pa cio nes por la
con for ma ción ra cial del te rri to rio. Se cen tra
en mos trar que las ex pe di cio nes cien tí fi cas
de la se gun da mi tad del XIX es ti mu la ron un
in te rés cre cien te por el me dio am bien te
pam pea no-pa ta gó ni co y por sus re cur sos,
con fi gu ran do en el ima gi na rio na cio nal la
con cep ción del ha bi tan te na ti vo co mo una
re li quia fó sil. 

Es ta his to ria do ra con si de ra que, una vez
ex tir pa dos del te rri to rio, en vir tud de la tec -
no lo gía bé li ca, de ja ron de ser “pe li gro sos
sal va jes” pa ra con ver tir se en ob je to de es tu -
dio cien tí fi co, lo que ha cía po si ble apre ciar
los pro ce sos de ge ne ra ti vos que po dían pro -
du cir se. Lo que en úl ti ma ins tan cia sir vió
pa ra jus ti fi car me dian te el dis cur so he ge mó -
ni co de en ton ces, el dar wi nis mo so cial, la
ex tin ción de la po bla ción in dí ge na por su
de bi li dad in trín se ca y por sus há bi tos de vi -
da, pur gan do a la so cie dad blan ca de cual -
quier ti po de cul pa. 

En la se gun da par te de Sa be res, te ra -
pias y prác ti cas mé di cas... el eje de aná li -
sis son las re la cio nes en tre la me di ci na po -
pu lar y la cien tí fi ca. 

El cuar to ca pí tu lo se con cen tra en la
des crip ción del uni ver so de las prác ti cas
mé di cas –no ofi cia les– de me dia dos del si -
glo XIX, que es ta ba com pues to por las te ra -
pias po pu la res y las cu ra ti vas, co mo las de -
no mi na das me di ci nas de Le Roy. Di cho uni -
ver so, pa ra Sil via Di Lis cia, es tu vo sig na do
por la for ma li za ción de un pen sa mien to
mé di co au tó no mo que pro gre si va men te se
se pa ró de la in fluen cia ecle siás ti ca, y ca rac -
te ri za do por la he te ro ge nei dad y la di fi cul -
tad por con tro lar las prác ti cas cu ra ti vas.

En tal sen ti do, y me dian te un ri co so -
por te de di ver sas fuen tes do cu men ta les, se
avan za en as pec tos po co co no ci dos has ta
aho ra co mo son los com po nen tes y los
agen tes que con for ma ron a ca da uno de
uno de esos blo ques. Ex pli can do que la me -

E n los tiem pos que co rren, ni la cien -
cia ni la me di ci na en car nan los idea -
les de ver dad, ra cio na li dad y uni ver -

sa li dad que le ad ju di có no so la men te el cre -
do po si ti vis ta y li be ral, si no tam bién el mar -
xis ta. Es to ha ce di do lu gar a es tu dios más
lo ca li za dos en di fe ren tes tem po ra li da des y
geo gra fías.

En es te sen ti do, en la pro duc ción his to -
rio grá fi ca eu ro pea y más re cien te men te en
la la ti noa me ri ca na, se han vuel to do mi nan -
tes las lí neas ar gu men ta ti vas que cues tio nan
las teo rías di fu sio nis tas, se gún las cua les la
cien cia mé di ca de Amé ri ca La ti na es con si -
de ra da mar gi nal y atra sa da, ori gi nán do se
un pro ce so de im por ta ción y asi mi la ción
pa si va de “co no ci mien tos” des de los paí ses
cen tra les a los pe ri fé ri cos.1

El tex to de Sil via Di Lis cia es tá en co -
rres pon den cia con la li te ra tu ra que ha ce én -
fa sis en los ac to res lo ca les y exa mi na los
con tex tos so cia les, cul tu ra les y po lí ti cos en
los cua les se de sa rro lla ron las prác ti cas mé -
di cas, asu mien do una po si ción crí ti ca fren te
a la no ción de la re cep ción pa cien te del co -
no ci mien to cien tí fi co.2

Sa be res, te ra pias y prác ti cas mé di cas
en Ar gen ti na (1750-1910) ana li za la re gión
pam pea na, por en de abar ca las pro vin cias
de Bue nos Ai res, Ca pi tal Fe de ral, La Pam -
pa, Cór do ba, San ta Fe, par te de San Luis y
En tre Ríos. Se es truc tu ra a par tir de con si de -
rar que tan to el pen sa mien to mé di co cien tí -
fi co co mo la me di ci na in dí ge na y la po pu lar
no son com par ti mien tos es tan cos si no que

se cons tru yen unos a otros, dan do lu gar a un
pro ce so de in te rac ción y mo vi li dad per ma -
nen te del co no ci mien to mé di co. 

El tra ba jo se or ga ni za en dos par tes, en
la pri me ra (ca pí tu los 1, 2 y 3) se in da ga so -
bre la coe xis ten cia, ten sión, com ple men ta -
rie dad, ne go cia ción y aco mo da ción en tre los
co no ci mien tos mé di cos in dí ge nas y los sa be -
res ofi cia les; en la se gun da (ca pí tu los 4, 5, 6
y 7) se en fo ca la me di ci na po pu lar y sus vin -
cu la cio nes con la me di ci na cien tí fi ca, por un
la do, y por otro, los la zos exis ten tes en tre la
me di ci na y la for ma ción del Es ta do na cio nal. 

En la pri me ra sec ción se mues tra la des -
cons truc ción sim bó li ca de las creen cias na -
ti vas, es pe cial men te las ma pu ches, re cu -
rrien do pa ra es te fin a los an te ce den tes et -
no his tó ri cos que en mar ca ron es te pro ce so,
lo que con tri bu ye a apun ta lar la ar gu men ta -
ción del pri mer ca pí tu lo, que sos tie ne que la
de sar ti cu la ción del sis te ma de sím bo los y
creen cias fue pen sa da co mo una vía pa ra
cons truir un sis te ma de apo yo tan to pa ra la
Igle sia y su pro yec to evan ge li za dor co mo
pa ra los pro pó si tos mi li ta res. 

Sin em bar go, y a pe sar de que se tra tó
de pin tar a las ideas au tóc to nas co mo un
uni ver so pla ga do de ma gia, es pí ri tus y dia -
blos, la au to ra de mues tra que es to fue
acom pa ña do por cier to “des lum bra mien -
to”, por par te de los es pa ño les, en tor no a
las plan tas me di ci na les uti li za das en la re -
gión pam pea na. Tan to los je sui tas co mo los
cien tí fi cos que acom pa ña ron las di fe ren tes
ex pe di cio nes ilus tra das or ga ni za das por la
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Sa be res, te ra pias y prác ti cas mé di cas en 
Ar gen ti na (1750-1910)
Ma drid, CSIC, Bi blio te ca de His to ria de Amé ri ca, 2002, 372 pp.
Ma ría Sil via Di Lis cia
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1 Arturo Es co bar, En coun te ring De ve lop -
ment: The Ma king and Un ma king of The Ti rad
World, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1995.

2 En la ac tua li dad exis te una abun dan te li te ra -
tu ra la ti noa me ri ca na de crí ti ca a la idea de la di -
fu sión del co no ci mien to cien tí fi co des de el cen tro
ha cia la pe ri fe ria. Al gu nos de los tra ba jos más
sig ni fi ca ti vos son Nancy Ste phan, Be gin nings of
Bra zi lian Scien ce: Os wal do Cruz, Me di cal Re -
search and Po licy (1890-1920), Nue va York,
Scien ce His tory Pu bli ca tions, 1981. De la mis ma
au to ra, The Hour Eu ge nics: Race, Gen der and
Na tion in La tin Ame ri ca, It ha ca, Cor nell Uni -
ver sity Press, 1992. He be Ves su ri, “The Im plan -
ta tion and De ve lop ment of Mo dern Scien ce in

Ve ne zue la and its So cial Im pli ca tions”, en J.J.
Sal da ñas (ed.), Cross Cul tu ral Dif fu sion of
Scien ce: La tin Ame ri ca, Mé xi co, So cie dad La ti -
noa me ri ca na de His to ria de la Cien cia y la Tec -
no lo gía, 1987. Mar cos Cue to, Ex ce len cia cien tí -
fi ca en la pe ri fe ria. Ac ti vi da des cien tí fi cas e in -
ves ti ga ción bio mé di ca en el Pe rú, Li ma, Concy -
tec, 1989; del mis mo au tor Sa be res an di nos.
Cien cia y tec no lo gía en Bo li via, Ecua dor y Pe -
rú, Li ma, IEP, 1995. 

3 Ri car do Gon zá lez Lean dri, Cu rar, per sua -
dir, go ber nar. La cons truc ción his tó ri ca de la
pro fe sión mé di ca en Bue nos Ai res (1852-
1886), Ma drid, CSIC, 1999.

di ci na cu ra ti va a di fe ren cia de la po pu lar tu -
vo el afán de cons ti tuir se en un sis te ma mé -
di co pa ra le lo y bus có su le gi ti ma ción a par -
tir del de ba te de los “pun tos os cu ros” de la
me di ci na le gal, por lo que se al can za a com -
pren der, aho ra sí, las ra zo nes de su éxi to.

Sin em bar go es sa bi do que a par tir de fi -
na les del si glo XIX la me di ci na cien tí fi ca se
fue con for man do co mo sa ber he ge mó ni co
en el te rri to rio del Río de la Pla ta, dis pu tán -
do le el es pa cio a los otros sa be res. Si bien
es ta dis pu ta es más co no ci da por nues tra
his to rio gra fía, el tra ta mien to que re ci be en
el libro de Di Liscia la vuel ve ori gi nal pues -
to que se con cen tra en in da gar el trán si to
de apro pia ción de aque llos ele men tos de la
me di ci na po pu lar y al ter na ti va que pu die ron
re sul tar úti les pa ra la aca dé mi ca.

Así, me dian te una co pio sa do cu men ta -
ción, ma yo ri ta ria men te de ori gen mé di co,
se mues tra có mo la me di ca ción po pu lar uti -
li za da pa ra cu rar por ejem plo el em pa cho,
fue re cu pe ra da por la diag no sis y la prác ti -
ca ofi cial, por lo que fue con si de ra do co mo
un re me dio fac ti ble de ser apli ca do por el
mé di co di plo ma do. Es ta apro pia ción de co -
no ci mien tos ocu rrió tam bién con otras en -
fer me da des, pre pa ra dos y bre ba jes.

Lo ex pues to tie ne vin cu la ción con lo
abor da do en el sex to ca pí tu lo, don de se in -
ser ta el de ba te so bre el fu tu ro ra cial de la
Ar gen ti na, el que era mo to ri za do por el in -
gre so ma si vo de in mi gran tes. A es ta al tu ra
de la obra, el aná li sis rea li za do has ta el mo -
men to se pro ble ma ti za aun más, por que ese
pro ce so de cir cu la ción de sa be res en tre la
me di ci na po pu lar y la cien tí fi ca no es vis to
só lo co mo una sim ple apro pia ción, si no que
re cu rrir al fol clo re cu ra ti vo, en car na do por
in dios y gau chos, apun ta ba a for ta le cer y
afian zar la iden ti dad na cio nal, ja quea da por
el cos mo po li tis mo. 

La se gun da par te se cie rra (ca pí tu los 7 y
8) con un re co rri do que abar ca la con so li da -

ción de la me di ci na cien tí fi ca co mo prác ti ca
he ge mó ni ca a par tir de di fe ren tes es tra te -
gias dis cur si vas que ten die ron a des pres ti -
giar bá si ca men te a los cu ran de ros y a cons -
truir un dis cur so opo si tor ha cia la me di ci na
ho meo pá ti ca, lo que fue acom pa ña do por
los avan ces de la bac te rio lo gía y la mi cro -
bio lo gía que mar ca ron be ne fi cios con cre tos
en el cui da do de sa lud de la po bla ción. Aun
así Di Li sia con si de ra que no pue de ha blar -
se de un éxi to to tal ya que pa ra le la men te a
su con so li da ción exis tía la po si bi li dad de ac -
ce der a múl ti ples op cio nes, se ve ra men te
im pug na das por la me di ci na cien tí fi ca pe ro
no por ello aban do na das com ple ta men te.

Por úl ti mo, es ne ce sa rio se ña lar al gu nos
as pec tos re la cio na dos con la ubi ca ción de
es ta obra en el con tex to his to rio grá fi co na -
cio nal. En pri mer lu gar es due ña de una
gran ri que za teó ri ca, me to do ló gi ca y do cu -
men tal, que la con vier te en una de las más
aca badas ex pre sio nes de lo que ha si do la
re no va ción his to rio grá fi ca de las úl ti mas dé -
ca das y par ti cu lar men te de la his to ria so cial.
En se gun do lu gar, y vin cu la do con lo an te -
rior, de ci di da men te for ta le ce un cam po re -
cien te de tra ba jo y pro duc ción co mo es el
de la his to ria de la me di ci na y las en fer me -
da des, que has ta ha ce unos años, a ni vel lo -
cal, só lo co no cía bá si ca men te dos cul to res:
Die go Ar mus y Su sa na Bel mar ti no. 

En ter cer lu gar, los his to ria do res de la
me di ci na y de las en fer me da des de be mos
rea li zar un re co no ci mien to edi to rial al Con -
se jo Su pe rior de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas
de Es pa ña (CSIC), pues to que los úl ti mos
tiem pos ha pu bli ca do otra te sis doc to ral,3

del mis mo te nor, las que sin du da pres ti gian
es te en fo que, en un mo men to en que en
nues tro país la ta rea de edi tar es te ti po de
tra ba jos es una me ta di fí cil de lo grar. 

Adria na Ál va rez
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So cie da des sin des ti no. ¿Amé ri ca La ti na tie ne 
lo que se me re ce?
Bue nos Ai res, Tau rus, 2002, 251 pp.
Fer nan do Ló pez Al ves

F er nan do Ló pez Al ves, pro fe sor de la
Uni ver si dad de Ca li for nia en San ta
Bár ba ra, aco me te una ta rea ca si im -

po si ble en es te pe que ño li bro: si tuar el in -
cier to pre sen te la ti noa me ri ca no den tro del
cam bian te pro ce so de glo ba li za ción de los
úl ti mos vein te años. El au tor cen tra su aná -
li sis de la si tua ción mun dial a co mien zos del
si glo XXI en el po der re la ti vo que ejer cen
los blo ques en los que se or ga ni za el mun -
do: Es ta dos Uni dos, la Unión Eu ro pea, los
paí ses is lá mi cos, Asia y Amé ri ca La ti na. Ba -
sado en es tas ob ser va cio nes Ló pez Al ves se
lan za a ela bo rar pro nós ti cos pa ra las pró xi -
mas cua tro dé ca das.

Es ta dos Uni dos es, y a jui cio de Ló pez
Al ves se gui rá sien do en el fu tu ro cer ca no, la
na ción pre do mi nan te. Su pree mi nen cia se

man ten drá por su su pre ma cía mi li tar, una
eco no mía fuer te con un enor me mer ca do
in ter no y la di se mi na ción de su cul tu ra po -
pu lar en el mun do glo ba li za do. Si bien es tos
dos úl ti mos ru bros son con tro la dos cre cien -
te men te por po de ro sas mul ti na cio na les, el
po de río de Es ta dos Uni dos no pa re ce por
aho ra es tar ame na za do por ellas. Le si guen
en je rar quía dos blo ques de na cio nes cu yo
de sa rro llo eco nó mi co y po der nu clear les
per mi te re cla mar un lu gar pro mi nen te en el
nue vo sis te ma glo bal, que en es te sen ti do se
pa re ce mu cho al or den an te rior. La Unión
Eu ro pea y los paí ses del le ja no orien te (con
Ja pón y Chi na en po si cio nes de li de raz go)
en ca be zan es te gru po. Las res tan tes na cio -
nes han si do las re cep to ras, en al gu nos ca -
sos no sin re sis ten cia, del or den glo ba li za do.

Notas
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He cha de re cu rren cias y sin gu la ri da -
des, de ex pe rien cias com par ti das y
sen ti mien tos in trans fe ri bles, la his -

to ria del exi lio du ran te los años 70 es una
his to ria que to da vía es tá por con tar se. No
hay du das de que esa ex pe rien cia mar có la
vi da de mi les de ar gen ti nos de un mo do di -
ver so, a par tir de la su per po si ción de tra zos
de la his to ria co lec ti va con frag men tos de lo
más ín ti mo, in di vi dual e irre pe ti ble de ca da
uno. No hay du das, tam po co, de que esa
ex pe rien cia al can zó a mi li tan tes de di ver sas
or ga ni za cio nes y ex trac cio nes po lí ti cas, así
co mo a in te lec tua les y pro fe sio na les de di -
ver sos cam pos que, per se gui dos o sos pe -
cha dos, de ci die ron aban do nar el país y cru -
zar ma res y fron te ras pa ra ra di car se en
otros lu ga res. Lo que no re sul ta tan ob vio es
que al gu nos de quie nes in te gran el uni ver so
de los exi lia dos eran, por ese en ton ces,
ape nas ado les cen tes de en tre quin ce y die -
cio cho años que de bie ron exi liar se en pri -
me ra per so na, es de cir, de bi do a su mi li tan -
cia po lí ti ca y so cial y no co mo con se cuen cia

de la de ci sión de sus pa dres. Los chi cos del
exi lio tra ta, pre ci sa men te, de es tos pe cu lia -
res miem bros del gru po de exi lia dos que de -
bie ron aban do nar la Ar gen ti na pa ra ir se a
“ser gran des” a otro la do.

Si bien es cier to que la fi gu ra del exi lia -
do ha que da do re la ti va men te des di bu ja da
den tro de la je rar quía de los dam ni fi ca dos
por la dic ta du ra, que tie ne en tre sus pri me -
ras fi gu ras a los de sa pa re ci dos y sus fa mi -
lia res, tam bién lo es que en los úl ti mos tiem -
pos, tal vez lue go de que la li te ra tu ra tes ti -
mo nial, la pro duc ción ar tís ti ca, la in ves ti ga -
ción y la re fle xión fi lo só fi co-po lí ti ca han
que da do en par te sa tu ra das de pi ca nas y
otros es pan tos, los exi lia dos han co men za -
do a per fi lar se, tí mi da men te, co mo nue vo
su je to de in te rés pa ra pro duc cio nes tan to
aca dé mi cas co mo no aca dé mi cas.

Sin em bar go, ga nar se un es pa cio co mo
pro ta go nis tas ge nui nos de la his to ria re cien -
te y, so bre to do, de ese vas to y amor fo cam -
po de no mi na do me mo ria no re sul ta fá cil.
Al gu nos de los tes ti mo nios re co gi dos en la

En tre ellas se cuen tan las tur bu len tas so -
cie da des la ti noa me ri ca nas que hoy se en -
fren tan a una fal ta de des ti no, a una ca ren -
cia de pro yec to de fu tu ro. Es tas so cie da des,
al gu nas de las cua les co no cie ron épo cas
me jo res en el pa sa do, pa re cen ha ber se que -
da do sin un lu gar en el mun do glo ba li za do a
juz gar por la ba ja prio ri dad de la re gión en
la agen da de las po ten cias y or ga nis mos in -
ter na cio na les. Es ta fal ta de ob je ti vos y me -
tas se evi den cia en el es cep ti cis mo y la des -
con fian za de la enor me ma yo ría de los la ti -
noa me ri ca nos con res pec to a sus go bier nos
y a sus po lí ti cos, ade más de las en dé mi cas
di fi cul ta des eco nó mi cas que pa de cen.

Pa ra en fren tar es ta fal ta de des ti no Ló -
pez Al ves avan za dos pro pues tas cla ras pe ro
con tra dic to rias. La pri me ra, que él con si de ra
ine vi ta ble, es un ma yor ali nea mien to eco nó -
mi co y po lí ti co con Es ta dos Uni dos. El pro -
pues to Tra ta do de Li bre Co mer cio (AL CA),
de lle var se a ca bo, pro mo ve ría esa in te gra -
ción. El au tor apo ya su afir ma ción en la exi -
to sa par ti ci pa ción de las eco no mías me xi ca -
na y co lom bia na en el mer ca do nor tea me ri -
ca no, a la par que en el re la ti vo fra ca so de la
for ma ción de blo ques re gio na les (co mo el
Mer co sur) en pro mo ver la es ta bi li dad y el
cre ci mien to eco nó mi co de sus miem bros.
Es te ar gu men to, que tie ne bue na pren sa en -
tre mu chos po lí ti cos y eco no mis tas la ti noa -
me ri ca nos, de ja de la do el he cho de que, por
el par ti cu lar pe so de Mé xi co y Co lom bia en
la agen da po lí ti ca de Es ta dos Uni dos (in mi -
gra ción y dro gas me dian te), sus ex pe rien cias
po drían ser irre pe ti bles pa ra los otros paí ses
ame ri ca nos cu yos ba jos ni ve les de con flic ti vi -
dad no los ha cen fi gu rar por aho ra en tre las
prio ri da des estadounidenses.

El au tor tam bién pro po ne que pa ra par -
ti ci par exi to sa men te de la eco no mía glo bal,

las so cie da des la ti noa me ri ca nas de be rían
se guir el mo de lo de los paí ses asiá ti cos que
com bi na la aper tu ra a la eco no mía de mer -
ca do con un fuer te con trol es ta tal que ar ti -
cu la los in te re ses pú bli cos y pri va dos. La au -
sen cia de un Es ta do fuer te en Amé ri ca La ti -
na en los años 90, des man te la do por la ola
de pri va ti za cio nes y des re gu la cio nes, im po -
si bi li ta ría su in te gra ción con el país más po -
de ro so del pla ne ta en los tér mi nos del mo -
de lo asiá ti co. Hay otras dos ca rac te rís ti cas
in he ren tes a los paí ses asiá ti cos que Ló pez
Al ves ca si no men cio na. Con la ex cep ción
de Ja pón, los otros “ti gres” (y en par ti cu lar
Chi na) ba san en gran me di da su éxi to eco -
nó mi co en los mí se ros sa la rios y de plo ra -
bles con di cio nes la bo ra les de sus tra ba ja do -
res. Y, tam bién con la ex cep ción de Ja pón,
to dos ellos tie nen re gí me nes po lí ti cos más o
me nos au to ri ta rios. ¿Es es te mo de lo al que
las so cie da des la ti noa me ri ca nas as pi ran?

Ló pez Al ves con clu ye va ti ci nan do el de -
cli ve de la ideo lo gía neo li be ral y su reem pla -
zo por un “seu do li be ra lis mo”. Mez cla de li -
bre co mer cio fron te ras afue ra y un Es ta do
in ter ven cio nis ta ha cia aden tro (tal co mo lo
prac ti can las po ten cias glo ba les), Amé ri ca
La ti na de be ría se guir es ta ten den cia. A tal
fin el au tor re cla ma la for ma ción de un
“nue vo ti po de Es ta do” que “de be rá es for -
zar se por for jar mís ti cas y em bar car se de ci -
di da men te en la cons truc ción co lec ti va del
fu tu ro”. Pa ra es ta ta rea cla ve el au tor no tie -
ne pro pues tas que nos guíen ha cia el an sia -
do des ti no. Tal vez sea más sen ci llo for mu -
lar pro nós ti cos pa ra las es ta bles po ten cias
glo ba les que pa ra las con vul sio na das so cie -
da des la ti noa me ri ca nas que no en cuen tran
su rum bo en es te li bro.

Gus ta vo L. Paz
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Los chi cos del exi lio. Ar gen ti na (1975-1984)
Bue nos Ai res, Edi cio nes El País de No meol vi des, 2002, 252 pp.
Dia na Gue lar, Ve ra Ja rach y Bea triz Ruiz

Hay quien no llo ra y quien vi ve en sus pen so, hay quien ya no re -
cuer da ca lles ni lun far dos y quien se em pe ña en en con trar le pa re ci do
a los ba res, hay quien nie ga y quien afir ma, hay quien pu tea y quien
se re sig na, hay quien ha ce mu cho y quien ha ce po co, hay quien se abre
y quien se cie rra, hay de to do.

Pe ro no hay ni uno so lo que ol vi de.
Una mu jer, un ami go, los vie jos, un gol, un equi po, un ba rrio, un

bar, un co le gio, una no che, un tan go, una voz, una ca lle, un lu gar, una
es qui na, un te lé fo no, una pa na de ría, una pla za, un muer to, un ci ne,
un par ti do, una piz ze ría, un do lor.

Uno mis mo.
Car los Ares, “Re fle xio nes de un exi lia do vo lun ta rio ex ter no”, 

Hu mor, Nº 88, agos to de 1982, p. 84
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mez clan frag men tos de can cio nes, de poe -
sías, fo to gra fías, ex trac tos de diá lo gos de
re me mo ra ción y has ta una bre ve se lec ción
de car tas que via ja ron des de y ha cia los paí -
ses de exi lio.

La es truc tu ra del li bro es un tan to des -
con cer tan te. Di vi di do en una in tro duc ción,
sie te ca pí tu los te má ti cos y un epí lo go, pa re -
cie ra que nin gún ca pí tu lo lo gra abor dar,
pro fun di zar, ana li zar y con cluir los te mas
que se enun cian en sus tí tu los (mi li tan cia,
re sis ten cia a la par ti da, de sa rrai go, etc.), así
co mo tam po co la in tro duc ción y el epí lo go
cum plen sus fun cio nes de aper tu ra y cie rre.
El li bro pa re ce te ner, más bien, una es truc -
tu ra per ma nen te men te abier ta, in con clu sa,
trans ver sal, don de to das las vo ces es tán ha -
bla das des de la pri me ra per so na (del sin gu -
lar o del plu ral), lo que otor ga una prio ri dad
a lo ex pe rien cial y sub je ti vo.

Otra ca rac te rís ti ca del li bro es que en él
con flu yen las vi ven cias y ex pe rien cias per -
so na les de exi lio ado les cen te con el de seo
de ela bo rar un pro yec to in te lec tual so bre
esa pro ble má ti ca. Es ta con fluen cia de ri va,
en tre otras co sas, en cier ta fal ta de cui da dos
en la pro duc ción de los tes ti mo nios. Y es to
no so la men te por que Bea triz Ruiz y Dia na
Gue lar per te ne cen al gru po de ado les cen tes
exi lia dos en cues tión y, co mo se men cio nó,
Ve ra Ja rach es la ma dre de una ado les cen -
te de sa pa re ci da (a la sa zón, com pa ñe ra de
co le gio y de mi li tan cia de Gue lar), con lo
cual to das ellas pa san de ser en tre vis ta do ras
a ser tes ti mo nian tes sin me diar nin gún ti po
de con trol si no, y so bre to do, por que fre -
cuen te men te las pre gun tas que for mu lan
es tán in du ci das y las res pues tas que ob tie -
nen es tán in ter ve ni das con sus re fle xio nes,
ex pe rien cias y opi nio nes per so na les. En es -
te sen ti do, el rol de en tre vis ta dor y en tre vis -
ta do pa re ce ser in ter cam bia ble. Así, pa re -
cie ra que es tan im por tan te de mos trar una
co mu ni dad de sen ti dos y de sen ti mien tos

en tre to das las vo ces que en tre te jen el li bro
co mo apun tar a la sin gu la ri dad y a la ex pe -
rien cia en pri me ra per so na de quie nes fue -
ron con vo ca dos a com par tir su his to ria.

Por otro la do, los cri te rios de se lec ción
del gru po de ex ado les cen tes que tes ti mo nia
en nin gún mo men to que dan es ta ble ci dos ni
acla ra dos. Sin em bar go, es tá cla ro que se
tra ta de un re cor te “na tu ral men te” es ta ble -
ci do por la pro pia red de re la cio nes de las
au to ras-com pi la do ras de la obra, lo que
con for ma un uni ver so de su je tos bas tan te
ho mo gé neo que, ade más de com par tir un
con jun to im por tan te de ca rac te rís ti cas so -
cia les y cul tu ra les, en su gran ma yo ría eran
y/o son ami gos-co no ci dos (al gu nos, in clu -
so, fa mi lia res) y sus his to rias se cru zan y se
en tre te jen en una com pac ta te la ra ña: la ma -
yo ría pro vie ne de fa mi lias ju días de cla se
me dia pro fe sio nal y na ció po cos an tes de
1960 en Ca pi tal Fe de ral (o cre ció allí); mu -
chos tie nen o te nían her ma nos ma yo res
que los in tro du je ron, di rec ta o in di rec ta -
men te, en la mi li tan cia; la gran ma yo ría mi -
li tó en el pe ro nis mo (UES, JUP) aun que no
en or ga ni za cio nes gue rri lle ras;3 sal vo al gún
ca so ais la do, nin gu no es tu vo de sa pa re ci do
ni su frió tor tu ras; mu chos co men za ron sus
exi lios en Is rael e, in clu so, fue ron al mis mo
kib butz, etcétera.

Es tos tes ti mo nios ha blan de des pe di das
y rup tu ras, de en cuen tros y de sen cuen tros,
de iden ti da des vie jas y nue vas, de de so rien -
ta cio nes y apren di za jes do lo ro sos, de iti ne -
ra rios a ve ces si nuo sos an tes del nue vo
arrai go, de nue vos olo res y nue vos idio mas,
de lar gos pro ce sos que só lo en al gu nos ca -
sos han con clui do en el de se xi lio. A tra vés
de es tas vo ces se pue den re cons truir re ta zos
de la mi li tan cia ju ve nil y sus or ga ni za cio nes
–en al gu nos ca sos con un es bo zo de crí ti ca
y au to crí ti ca des de la mi ra da del adul to–, as -
pec tos de los con flic ti vos vín cu los en tre pa -
dres e hi jos –don de con tras ta la au to ri dad

obra en cues tión dan cuen ta de un ex ten di -
do sen ti mien to de cul pa en tre es tos “dam ni -
fi ca dos se gun dos” que sien ten que las pe nas
que car gan en sus es pal das no pue den ni de -
ben ser em pa ren ta das con los pa de ci mien tos
pro vo ca dos por la dic ta du ra a las víc ti mas en
ma yús cu la: “Sen tía mos que la prio ri dad en el
«de ber de me mo ria» de bía asig nar le el pri mer
lu gar a los de sa pa re ci dos, los pre sos y los so -
bre vi vien tes de los cam pos, y que así nues tra
pro pia ex pe rien cia del exi lio per te ne cía só lo
a una ins tan cia pri vi le gia da en el con tex to de
aque lla his to ria ho rro ro sa” (p. 17).

Ins tan cia pri vi le gia da o no (el pri vi le gio
es siem pre una cues tión re la ti va), lo cier to
es que mu chos ado les cen tes em pren die ron,
tiem po an tes o tiem po des pués de aquel 24
de mar zo, un via je de ida que los sor pren -
dió, al tiem po, co mo in te gran tes del uni ver -
so de los exi lia dos po lí ti cos.

¿Qué im pli có ser un exi lia do po lí ti co te -
nien do tan só lo quin ce, die ci sie te o die cio -
cho años? ¿En qué se di fe ren cia la ex pe -
rien cia de es te gru po con la de otros exi lia -
dos que de bie ron en fren tar si tua cio nes si mi -
la res pe ro con tan do ya con al gu nos re cur -
sos prác ti cos y afec ti vos pro pios de la vi da
adul ta? ¿Qué hue llas o qué mar cas ha de ja -
do es ta ex pe rien cia de sal to si mul tá neo a
una adul tez pre ma tu ra, al de sa rrai go, al cor -
te vio len to de los vín cu los co ti dia nos y a lo
que po dría mos lla mar sín dro me del sa po
de otro po zo? ¿Qué re cu rren cias y qué sin -
gu la ri da des se pue den apre hen der a par tir
de es tas ex pe rien cias?

Par te de es tos in te rro gan tes pue den ser
re co rri dos a tra vés de los múl ti ples tes ti mo -
nios re co gi dos en el li bro en cues tión. Sin
em bar go, con vie ne acla rar lo de an te ma no,
la obra no se pro po ne ni for mu lar ni res -
pon der in te rro gan tes si no, fun da men tal -
men te, brin dar un es pa cio de ex pre sión y
de nun cia a al gu nos in te gran tes de es te gru -
po de ex ado les cen tes exi lia dos.

El pro yec to del li bro sur gió a fi nes de los
años 90, en el con tex to de di ver sos ho me -
na jes rea li za dos a los alum nos de sa pa re ci -
dos de los co le gios Car los Pe lle gri ni y Na -
cio nal Bue nos Ai res, que mo ti vó el reen -
cuen tro de mu chos de es tos ex ado les cen tes
e im pul só un in ten so tra ba jo de reen cuen tro
y re me mo ra ción.

Los chi cos del exi lio... se ins cri be den -
tro de la tra di ción de la li te ra tu ra tes ti mo nial
y tra za una fi lia ción di rec ta con los tó pi cos y
va lo res de lo que po de mos dar en lla mar
“me mo ria del Nun ca Más”. Se gún sus pro -
pias au to ras-com pi la do ras, la obra se plan -
tea co mo un de ber de me mo ria y, al mis mo
tiem po, asig na a és ta una fun ción re pa ra do -
ra de los si len cia mien tos y las iden ti da des ro -
ba das por es ta his to ria he cha de vio len cias,
muer tes y exi lios. En es te sen ti do, sal ta a la
vis ta su vo lun tad de in ter ven ción éti ca y de
cons ti tuir se en ve hí cu lo pa ra la ela bo ra ción
sub je ti va de la pro pia ex pe rien cia de quie nes
tes ti mo nian por so bre el de seo de pro du cir
co no ci mien tos, re fle xio nes y nue vos in te rro -
gan tes que per mi tan avan zar en la com pren -
sión del fe nó me no y sus im pac tos.

El li bro se com po ne ma yo ri ta ria men te
de re ta zos de di ver sas vi ven cias, re cuer dos y
re fle xio nes de quie nes, ado les cen tes y mi li -
tan tes en ese en ton ces, de bie ron en ca rar el
exi lio.1 Acom pa ñan do a es tas vo ces apa re -
cen, frag men ta da men te, las de otros ac to -
res afec ta dos por esa ex pe rien cia: al gún
pro fe sor del ve ne ra do Na cio nal Bue nos Ai -
res, la ma dre de una ado les cen te de sa pa re -
ci da (Ve ra Ja rach –quien es, ade más, una de
las com pi la do ras-au to ras del li bro–) y la hi ja
de una pa re ja de exi lia dos que hoy tie ne la
edad que te nían sus pa dres cuan do de bie -
ron aban do nar el país... 

Jun to a es tos tes ti mo nios, pre sen ta dos
en su gran ma yo ría en for ma de en tre vis tas,
pe ro tam bién, mi no ri ta ria men te, en for ma
de re la tos en pri me ra per so na,2 se en tre -
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No ta pa ra los au to res y co la bo ra do res

Los tra ba jos con pe di do de pu bli ca ción de ben en viar se a Cuen ca 1449 (1416), Ciu -
dad Au tó no ma de Bue nos Ai res, Ar gen ti na.

Los tra ba jos co rres pon dien tes a la sec ción “Ar ti cu los” de ben ser ori gi na les y se rán
eva lua dos por ár bi tros ex ter nos, mien tras las re se ñas y las no tas de la sec ción “Lec tu -
ras” se rán so me ti das a la eva lua ción de los miem bros del Con se jo de Re dac ción.

Los au to res de be rán ob ser var las si guien tes re co men da cio nes:

a) De be rán en viar se dos co pias im pre sas y un dis que te.
b) La ex ten sión de los tra ba jos co rres pon dien tes a la sec ción “Ar tí cu los” no de be ex -

ce der los 65 mil ca rac te res in clui dos los es pa cios en blan co, las ci tas y no tas bi blio -
grá fi cas.

c) Las ci tas y no tas bi blio grá fi cas de ben ubi car se de la si guien te ma ne ra: 1) nom bre y
ape lli do del au tor; 2) tí tu lo de la obra en cur si va (en ca so de ci tar se ar tí cu lo, és te irá
en tre co mi lla do y es cri bien do en cur si va la pu bli ca ción en don de fue in clui do); 3) lu -
gar de edi ción; 4) fe cha.

d) Los ar tí cu los de ben ir pre ce di dos de un re su men en cas te lla no y otro en in glés que
no de be ser me nor de cien pa la bras ni ma yor de cien to cin cuen ta.

1 Del con jun to de los tes ti mo nios se des ta -
can, por su ri que za na rra ti va y por su po ten cia li -
dad con mo ve do ra, los de Ale jan dro Cat ta ruz za,
Da niel Ko rin feld y Eduar do Blaus tein.

2 No creo que sea ca sual que los tes ti mo nios
más lo gra dos no es tán cons trui dos a par tir de en -
tre vis tas si no de re la tos.

3 En es te pun to hay que re mar car la res ti tu -
ción del vín cu lo en tre exi lio y mi li tan cia que se
pro du ce en es tos tes ti mo nios. En es te sen ti do, y
con tra dic to ria men te con la fi lia ción a la tra di ción
del Nun ca Más, po dría mos pen sar que esa res ti -
tu ción es tá en con cor dan cia con la sa na y opor -
tu na vo lun tad, ca da vez más ex ten di da, de re po -
li ti zar los abor da jes del pa sa do re cien te.

an ta ño de sa fia da con la ac tual año ran za de
lí mi tes que en su mo men to no se su pie ron
po ner–, frag men tos de his to rias per so na les
y fa mi lia res en los que se des ta can los re -
cuer dos de los he chos de per se cu ción y vio -
len cia que im pul sa ron la de ci sión de la par -
ti da, fres cos de épo ca en don de se en tre cru -
zan to mas de co le gios y la caí da de Sal va dor
Allen de con his to rias de amo res y amis ta des
ado les cen tes.

To dos es tos te mas des fi lan por las pá gi -
nas del li bro jun to con al apren dí a ser for -
mal y cor tés..., fo to gra fías ale gó ri cas y frag -
men tos ín ti mos de la vi da co ti dia na trans -
crip tos de car tas. Es ta in ter tex tua li dad en fa -
ti za el sen ti do de res ti tu ción éti ca que la obra
se pro po ne y acen túa, asi mis mo, una mi ra -
da al go ro mán ti ca so bre esa ju ven tud y esa
mi li tan cia que se con tra di ce con los vi sos de
au to crí ti ca y re fle xión que ca da tan to in ten -
tan aflo rar a tra vés de al gu nos frag men tos.

A pe sar de los lí mi tes ex pues tos, juz gar
el li bro des de los pa rá me tros de la crí ti ca
aca dé mi ca se ría no só lo des ho nes to si no
po co fruc tí fe ro. Se gu ra men te pue de leer se,
an te to do, co mo un ri co ma te rial que apor -
ta abun dan te in for ma ción y brin da la po si -
bi li dad de co no cer ex pe rien cias par ti cu la res
que per mi ten la for mu la ción de in te re san tes
pre gun tas e in quie tu des so bre el fe nó me no
del exi lio en los 70, tan to des de su di men -
sión pri va da y sub je ti va co mo des de su di -
men sión co lec ti va. Efec ti va men te, la fal ta
de aca de mi cis mo no es, ni de be ser, una crí -
ti ca que des co noz ca la ne ce si dad y opor tu -
ni dad de es te ti po de em pren di mien tos y la
per ti nen cia de sus re sul ta dos. En es te sen ti -
do, pue de con si de rar se un apor te pa ra la ta -
rea, aún pen dien te, de es cri bir es te pe da ci -
to de nues tra his to ria re cien te.

Flo ren cia Le vín
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