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In tro duc ción

La Ar gen ti na

Es te vo lu men de la Bi blio te ca Bá si ca de His to ria re cor ta el pa sa do del

país en tre dos años cla ve, 1852 y 1890, y po ne el fo co en su di men- 

sión po lí ti ca. Pen sar ese pa sa do exi ge un es fuer zo pa ra de jar de la do

nues tra ima gen ac tual en ma te ria de te rri to rio, or ga ni za ción po lí ti ca y

es truc tu ra so cial, pa ra des cu brir có mo era ha cia me dia dos del si glo

XIX y có mo fue cam bian do en las cua tro dé ca das si guien tes.

A co mien zos del pe río do, una con fe de ra ción de ca tor ce pro vin- 

cias ocu pa ba una ex ten sión de lí mi tes ex ter nos di fu sos que ron da ba

el mi llón de ki ló me tros cua dra dos. Ca da una te nía su pro pia or ga ni- 

za ción po lí ti ca y se en contra ba li ga da a las de más pro vin cias, en di fe- 

ren tes gra dos de in ten si dad, por vín cu los in for ma les e his to rias co- 

mu nes, ade más de al gu nos pac tos ex plí ci tos y una su bor di na ción de

he cho a la pro vin cia más po de ro sa, Bue nos Ai res, y a su go ber na dor

de dos dé ca das, don Juan Ma nuel de Ro sas.

Cua ren ta años des pués, la si lue ta te rri to rial y el per fil or ga ni za ti vo

re sul tan más fa mi lia res. Los lí mi tes ex ter nos de mar ca ban un te rri to- 

rio que lle ga ba a los 2.800.000 ki ló me tros cua dra dos. La con fe de ra- 

ción de pro vin cias, por su par te, ha bía de ja do pa so a una or ga ni za- 

ción po lí ti ca fe de ral, re gi da por una Cons ti tu ción que ins ti tu yó la Re- 

pú bli ca Ar gen ti na y fi jó su ca rác ter re pre sen ta ti vo. Fun cio na ba un

go bierno cen tral con se de en la ciu dad de Bue nos Ai res, aho ra ca pi- 

tal de la na ción, y se afir ma ba el apa ra to del es ta do.

Nos en ga ña ría mos si pen sá ra mos en un tra yec to li neal en tre uno y

otro ex tre mo del pe río do ele gi do. Se tra tó, por el con tra rio, de una

his to ria si nuo sa y con flic ti va, mar ca da por pro yec tos contra pues tos y

dis pu tas po lí ti cas in ten sas, cu yos re sul ta dos fue ron tan to pro duc to

de las trans for ma cio nes es truc tu ra les que atra ve sa ba la Ar gen ti na co- 

mo de las fuer zas co yun tu ra les y las con tin gen cias de ca da mo men to.

En ese sen ti do, la fra se “trein ta años de dis cor dia” acu ña da por Tu lio

Hal pe rin Don ghi pa ra re fe rir a las dé ca das de 1850 a 1880 re sul ta

más elo cuen te que la tra di cio nal fór mu la de “los años de la or ga ni za- 

ción na cio nal” pa ra dar cuen ta de las in cer ti dum bres y tur bu len cias

de esa eta pa.
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Al mis mo tiem po, tam bién es en ga ño sa la ima gen muy di fun di da

de 1880 co mo exi to sa cul mi na ción del pro yec to de con so li da ción del

es ta do y de ins tau ra ción de un or den po lí ti co es ta ble. Si mi ra mos ha- 

cia atrás, en el lar go pla zo es po si ble se ña lar que ese año fue cru cial

pa ra am bos pro ce sos, pe ro pa ra los con tem po rá neos las cer te zas con

que se abrió esa dé ca da a po co de an dar tro ca ron en per ple ji dad y, al- 

go más tar de, en im pug na ción po lí ti ca y mo ral fren te a la agu da cri sis

que, a par tir de 1889, afec tó la vi da po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca de la

Ar gen ti na. La re cu pe ra ción de mo ró al gu nos años e im pli có cam bios

muy im por tan tes en to do ni vel; el país de fi nes de si glo era, en mu- 

chos sen ti dos, bien di fe ren te de aquel cu yo per fil pa re cía tan cla ra- 

men te de fi ni do en 1880.

His to ria po lí ti ca

Es te li bro atien de a esas dé ca das de nues tra his to ria con el fo co

pues to en su di men sión po lí ti ca. Se pre gun ta por có mo se or ga ni zó y

cons tru yó el po der en el mar co de pro ce sos más am plios de trans- 

for ma ción so cial, eco nó mi ca y cul tu ral. Es tá es truc tu ra do en torno

de dos ejes prin ci pa les de in te rro ga ción, es tre cha men te im bri ca dos.

Por un la do, se ex plo ran los pro yec tos y en sa yos de for ma ción de

una na ción fe de ral, en la que –tal co mo lo exi gía la Cons ti tu ción na- 

cio nal– la so be ra nía era com par ti da en tre una ins tan cia de po der cen- 

tral y los es ta dos pro vin cia les. Por otro la do, se ana li zan los su ce si vos

in ten tos de cons truc ción y le gi ti ma ción de la au to ri dad po lí ti ca en la

nue va re pú bli ca.

No hu bo, en nin guno de los dos pla nos, re ce tas úni cas o ca mi nos

pre fi ja dos, más allá del mar co nor ma ti vo es ta ble ci do por la car ta

mag na. En el pri mer ca so, exis tie ron di fe ren tes ma ne ras de en ten der,

pro yec tar y cons truir el es ta do, que lle va ron a con fron ta cio nes fre- 

cuen tes cu yos des en la ces de fi nie ron re sul ta dos ines ta bles. Só lo ha cia

fi na les del pe río do fue to man do for ma un mo de lo de es ta do re la ti va- 

men te fuer te, que bus có su bor di nar las pro vin cias a un or den cen tra- 

li za do.

En cuan to a la au to ri dad po lí ti ca, den tro de los con tor nos del sis- 

te ma re pre sen ta ti vo fi ja do por la Cons ti tu ción, se crea ron y pu sie ron

a prue ba di fe ren tes me ca nis mos des ti na dos a ac ce der, ejer cer y con- 

va li dar el po der po lí ti co, así co mo a es ta ble cer los nexos en tre pue blo

y go bierno. Hu bo, a lo lar go del pe río do, pau tas du ra de ras en las
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nor mas y prác ti cas elec to ra les, la vi gen cia de una di vi sión de po de res

ses ga da ha cia el pre si den cia lis mo, la re fe ren cia a la “opi nión pú bli ca”

co mo ins tan cia de con trol del po der en ejer ci cio y la re cu rren cia al

de re cho de re sis ten cia fren te al des po tis mo, en tre otras. En ca da mo- 

men to, sin em bar go, esas pau tas se ar ti cu la ron de di fe ren tes ma ne ras,

a la vez que se ges ta ron otras, dan do lu gar a una vi da po lí ti ca vi go ro- 

sa, agi ta da e ines ta ble. En la dé ca da de 1870, el im pe ra ti vo de al can- 

zar un or den du ra de ro co mo pre lu dio ne ce sa rio del “pro gre so” se

tra du jo en la bús que da, por par te de una re no va da di ri gen cia, de im- 

po ner un ré gi men que ga ran ti za ra la es ta bi li dad. Ese ob je ti vo pa re ció

cum plir se en 1880, pe ro una dé ca da más tar de se ría ob je to de una

fuer te im pug na ción, que vol ve ría a in cor po rar la in cer ti dum bre en la

vi da po lí ti ca ar gen ti na.

Es te li bro

El tex to se ini cia con la caí da del ré gi men ro sis ta, la no ve dad ra di- 

cal que re pre sen tó la Cons ti tu ción na cio nal y los in ten tos ini cia les

por dar for ma al nue vo or den re pu bli cano fe de ral. Ana li za las cua tro

dé ca das si guien tes se gún un re co rri do que se apo ya en los dos ejes

arri ba men cio na dos: el que tie ne por cen tro los con flic tos en torno

al es ta do y el que atien de a los me ca nis mos de ac ción y le gi ti ma ción

po lí ti ca y a las lu chas por el po der. Cons ta de diez ca pí tu los or de na- 

dos cro no ló gi ca men te se gún su bpe río dos de fi ni dos por los rit mos de

la vi da po lí ti ca. Las ges tio nes pre si den cia les ocu pan, en ese es que ma,

un lu gar des ta ca do pues, de bi do al ca rác ter pre si den cia lis ta de los go- 

bier nos na cio na les y a la ín do le pre ca ria del apa ra to es ta tal en cons- 

truc ción, ca da pri mer man da ta rio im pri mió su se llo a la ad mi nis tra- 

ción del es ta do y dio for ma a un es ti lo de go bierno. Al mis mo tiem- 

po, las su ce sio nes pre si den cia les fue ron ins tan cias de ci si vas de la dis- 

pu ta par ti da ria y mar ca ron el com pás del cam bio po lí ti co.

Ele gí ter mi nar el li bro en un mo men to de pro fun da cri sis, que

contras ta con las re pre sen ta cio nes más ha bi tua les de la se gun da mi- 

tad del si glo XIX co mo el pe río do de con so li da ción del es ta do y el

or den po lí ti co. Le jos de la ima gen exi to sa que el pro pio go bierno

pro pa la ba a fi nes de la dé ca da de 1880, y que la his to rio gra fía ha re- 

co gi do en cla ve de cul mi na ción de un pro ce so, el úl ti mo ca pí tu lo as- 

pi ra a dar cuen ta de las zo zo bras de esa ho ra crí ti ca. En el epí lo go,

en cam bio, se re to ma una perspec ti va más lar ga, pa ra se ña lar bre ve- 
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men te qué pa só des pués, ha cia dón de se orien tó la Ar gen ti na al salir

de esa cri sis que con tri bu yó a dar nue vas di rec cio nes a pro ce sos que

pa re cían ya cris ta li za dos.

Agra de ci mien tos

De di co es te li bro a quie nes, des de 1985, me han acom pa ña do en

la cáte dra de His to ria Ar gen ti na II de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le- 

tras de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. Mi rein ser ción en la UBA

des pués de la dic ta du ra me lle vó a in te grar me, jun to con un con jun to

de ami gos y co le gas que ha bía mos es ta do for zo sa men te ale ja dos de

la vi da uni ver si ta ria na cio nal, a la re no va da ges tión de la fa cul tad y,

en par ti cu lar, del De par ta men to de His to ria. Allí tra ba ja mos in ten sa- 

men te pa ra cons truir un ám bi to de pro duc ción y di fu sión de co no ci- 

mien to en el cam po de la his to ria que fue ra li bre, plu ral e in te lec tual- 

men te de sa fian te, a la vez que fo men ta ra la in no va ción y el ri gor en

el pla no aca dé mi co.

En ese con tex to, con cur sé y que dé a car go de dic tar la ma te ria de

His to ria Ar gen ti na que cu bre el pe río do de 1862 a 1916, lu gar que

se guí ocu pan do has ta es te año, el úl ti mo en el ejer ci cio de esa fun- 

ción. El tra ba jo de cáte dra fue, a lo lar go de to do es te tiem po, una ta- 

rea co lec ti va de la que par ti ci pa ron su ce si vos equi pos in te gra dos por

co le gas en di fe ren tes fun cio nes for ma les, pe ro igual men te com pro- 

me ti dos en la em pre sa que nos reu nía. Es te li bro es deu dor de la la- 

bor in te lec tual que rea li za mos en ese pro duc ti vo es pa cio de dis cu- 

sión y diá lo go, de las cla ses que pre pa ra mos y de los in ter cam bios

que es ta ble ci mos con su ce si vas ge ne ra cio nes de es tu dian tes. Mir ta

Lo ba to y Ariel Denk berg for man par te del equi po des de ha ce más de

vein te años, Clau dio Be li ni y Ana Lía Rey des de ha ce más de diez.

Otros co le gas lo in te gra ron en di fe ren tes mo men tos; en la ac tua li- 

dad, com ple tan el gru po Inés Ro jkind, Lau ra Cuc chi, Juan Pa blo Fa- 

sano, Ire ne Co soy, An drés Le vin son, Juan Ma nuel Ro me ro y Leo nar- 

do Hirs ch. A to dos ellos, mi pro fun do agra de ci mien to.

Ten go otras deu das in te lec tua les y afec ti vas vin cu la das di rec ta- 

men te con la pre pa ra ción del li bro. Luis Al ber to Ro me ro me in vi tó a

par ti ci par de la co lec ción “Bi blio te ca bá si ca de his to ria” de Si glo

Vein tiuno Edi to res, me alen tó en mo men tos de des áni mo fren te al

de sa fío y tu vo pa cien cia pa ra to le rar mis tiem pos. Des de la edi to rial,

Car los Díaz me trans mi tió su en tu sias mo y Ya mi la Se vi lla brin dó to- 
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do su pro fe sio na lis mo y de di ca ción pa ra me jo rar mi tex to. Juan Jo sé

San tos y Leo nar do Hirs ch co la bo ra ron en la se lec ción y re co lec ción

de in for ma ción y, al igual que Inés Ro jkind y Lau ra Cuc chi, le ye ron

el ma nus cri to e hi cie ron úti les apor tes. Fla via Ma cías, Ma ría Jo sé Na- 

va jas, Ro ber to Ami go y Ro ber to Sch mit me pro ve ye ron ma te ria les

que ne ce si ta ba, y con té, co mo siem pre, con la ayu da de Sil via Ba do- 

za. Rea li cé es te tra ba jo en el mar co ins ti tu cio nal brin da do por la Uni- 

ver si dad de Bue nos Ai res y el Con se jo Na cio nal de In ves ti ga cio nes

Cien tí fi cas y Téc ni cas (CO NI CET).

Fren te a las ca ren cias que ex pe ri men ta la Ar gen ti na en ma te ria de

bi blio te cas, quie ro agra de cer es pe cial men te la co la bo ra ción de la di- 

rec to ra de la Bi blio te ca Cen tral de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras

de la UBA, Lic. Pa tri cia Sa la, y de la Sra. Gra cie la Ba rrio ca nal, así co- 

mo de la Lic. Vio le ta Anti na re lli (di rec to ra) y del pro fe sor Abel Ro th,

de la Bi blio te ca del Ins ti tu to Ra vig na ni, quie nes me brin da ron to do

su apo yo pa ra apro ve char los re cur sos bi blio grá fi cos dis po ni bles en

esas ins ti tu cio nes.

Fi nal men te, he re co gi do ins pi ra ción e ideas en dos ám bi tos fun da- 

men ta les de diá lo go so bre la his to ria en ge ne ral y la his to ria ar gen ti- 

na en par ti cu lar: el Pro gra ma de Es tu dios de His to ria Po lí ti ca y So- 

cial Ame ri ca na (PEHE SA), del Ins ti tu to Ra vig na ni, y el gru po reu ni- 

do en torno al pro yec to so bre “Es ta do, po lí ti ca y ciu da da nía en la se- 

gun da mi tad del si glo XIX. Prác ti cas y re pre sen ta cio nes”. Tam bién,

en el in ter cam bio que ha ce años man ten go con otros co le gas y ami- 

gos con los que com par to la pa sión por ex plo rar el pa sa do y tra tar de

en ten der el pre sen te.

Mi fa mi lia me brin dó, una vez más, el en torno afec ti vo in dis pen sa- 

ble pa ra lle var ade lan te la ta rea que te nía en tre ma nos.
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1. Cons ti tuir una re pú bli ca fe de ral

En 1852, la de rro ta de las fuer zas de Juan Ma nuel de Ro sas en Ca se ros en ma nos de un ejérci to co- 

man da do por el go ber na dor de En tre Ríos, Jus to Jo sé de Ur qui za, pro du jo el de rrum be del ré gi men

vi gen te des de la dé ca da de 1830 –una con fe de ra ción de pro vin cias ba jo he ge mo nía por te ña–. Se

inau gu ró en ton ces un con flic ti vo pro ce so de rear ti cu la ción po lí ti ca e ins ti tu cio nal, que des em bo có

en lo in me dia to en la reor ga ni za ción de la Con fe de ra ción Ar gen ti na ba jo in flu jo de Ur qui za y en la

se ce sión de Bue nos Ai res eri gi da en es ta do au tó no mo del res to. Al mis mo tiem po, el go bierno con- 

fe de ra do san cio nó la Cons ti tu ción na cio nal, que ins ti tu yó a la Ar gen ti na co mo re pú bli ca fe de ral. Es- 

te ca pí tu lo ana li za los con flic tos des ata dos en ese año bi sa gra de 1852, así co mo las no ve da des ra di- 

ca les que in tro du jo la car ta cons ti tu cio nal.

El 2 de fe bre ro de 1852 ca yó en Bue nos Ai res el ré gi men de Juan

Ma nuel de Ro sas, y con él caía tam bién el an da mia je po lí ti co que

has ta en ton ces ha bía ar ti cu la do el con jun to de la Con fe de ra ción Ar- 

gen ti na. Jus to Jo sé de Ur qui za, go ber na dor y hom bre fuer te de En tre

Ríos, co man dó el ejérci to de más de 28.000 hom bres que ven ció a las

tro pas ro sis tas en la ba ta lla de Ca se ros. Si bien las fuer zas en fren ta- 

das eran de si mi lar en ver ga du ra, el triun fo del lla ma do Ejérci to

Gran de fue rá pi do, de ma ne ra que hu bo me nos ba jas (unos 2000 en- 

tre muer tos y he ri dos) que pri sio ne ros (unos 7000). El res to de las

tro pas de rro ta das se des ban dó; al gu nos in gre sa ron a la ciu dad y

otros se dis per sa ron por los cam pos bus can do elu dir las re da das ene- 

mi gas y –qui zá– vol ver a sus ho ga res o a sus pa gos. Ro sas se re fu gió

en la ca sa del en car ga do de Ne go cios de Gran Bre ta ña en Bue nos

Ai res, quien lo ayu dó a em bar car con su fa mi lia en un bu que de gue- 

rra in glés que lo lle va ría al exi lio. Así, en po cas ho ras, se de rrum bó

un or den.

En es te mar co, nues tro pro pó si to es, más que in da gar acer ca de

las cau sas que lle va ron a ese des en la ce (ana li za das en el vo lu men His- 

to ria de la Ar gen ti na, 1806-1852, de Mar ce la Ter na va sio, en es ta co lec- 

ción), ex plo rar sus con se cuen cias, es de cir, qué pa só en la vi da po lí ti- 

ca ar gen ti na a par tir de Ca se ros.
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Con fe de ra ción Ar gen ti na y Es ta do de Bue nos Ai res, 1852-1861, en

Ele na Chio z za (coord.), El país de los ar gen ti nos, to mo I, cua der ni llo
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“For ma ción del Es ta do Ar gen tino”, Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de

Amé ri ca La ti na, 1977, p. 17.

En el mo men to pos te rior a la ba ta lla pre do mi nó una gran in cer ti- 

dum bre. Si bien la ofen si va contra el ré gi men ha bía co men za do el

año an te rior con el lla ma do “Pro nun cia mien to” de Ur qui za, su rá pi- 

do éxi to mi li tar y po lí ti co sin du da sor pren dió a mu chos con tem po- 

rá neos y des per tó con fu sión, te mo res y ex pec ta ti vas, so bre to do en

Bue nos Ai res. Las ho ras que si guie ron al com ba te die ron a al gu nos la

im pre sión de que se abría un va cío de po der que só lo po día au gu rar

el caos y el des con trol. Sin em bar go, muy pron to los di ri gen tes po lí- 

ti cos bus ca ron to mar las rien das de los acon te ci mien tos pa ra in ci dir

so bre el pro ce so que se abría. Co mo se ve rá a con ti nua ción, hu bo

op cio nes y ac cio nes muy di fe ren tes, que se des ple ga ron en dis tin tos

es ce na rios a lo lar go de los me ses res tan tes de ese año bi sa gra de

1852. A po co de an dar que dó cla ro que, ade más, los cam bios que se

ave ci na ban no in vo lu cra rían úni ca men te a los hom bres en el po der,

sino que im pli ca rían una trans for ma ción de las for mas más ge ne ra les

de par ti ci pa ción y ac ción po lí ti cas, así co mo afec ta rían las di ver sas

di men sio nes de la vi da co ti dia na que ha bían en tra do ba jo la ór bi ta de

re gu la ción y con trol del ré gi men caí do.

Ur qui za, el ven ce dor

El je fe in dis cu ti ble del mo vi mien to po lí ti co y mi li tar que de rro có a

Ro sas fue Jus to Jo sé de Ur qui za, un fe de ral que has ta po co tiem po

an tes ha bía si do pi lar del or den ro sis ta en el ni vel na cio nal. En su le- 

van ta mien to contra ese or den, Ur qui za su mó a la pro vin cia de Co- 

rrien tes y a los exi lia dos po lí ti cos del ré gi men, pe ro los go ber na do res

de las de más pro vin cias se man tu vie ron fie les a Ro sas. La mi tad de

las tro pas del Ejérci to Gran de eran en tre rria nas y la otra mi tad es ta- 

ba com pues ta por fuer zas co rren ti nas y de los alia dos del Bra sil y la

Ban da Orien tal, alian za se lla da en fun ción de las ope ra cio nes mi li ta- 

res en to da la re gión del Pla ta. El éxi to de ese ejérci to en Ca se ros

des ca be zó el or den vi gen te y pu so a Ur qui za en el lu gar del ven ce- 

dor, quien de bía ha cer se car go de la di fí cil si tua ción vi gen te. Cin- 

cuen ta mil hom bres ar ma dos, la mi tad de los cua les se ha lla ban de- 

rro ta dos, sin je fes y sin des tino. Una pro vin cia –Bue nos Ai res– en la

que su go ber na dor, quien ha bía con tro la do a la po bla ción com bi nan- 

do ma no fé rrea y un am plio apo yo, aca ba ba de re nun ciar y es ca par.
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Un con jun to de pro vin cias, has ta en ton ces ar ti cu la das por me dio de

un or den cen tra li za do con he ge mo nía de Bue nos Ai res, ya no po dían

con tar con él. Y fi nal men te, en las pro pias fi las triun fan tes, un pu ña- 

do de di ri gen tes o as pi ran tes a ser lo, a quie nes só lo ha bía uni do el

ene mi go co mún pe ro que, una vez des apa re ci do es te del ho ri zon te

po lí ti co, rá pi da men te co men za ron a dis tan ciar se has ta el en fren ta- 

mien to.

  

Juan Ma nuel Bla nes, Ba ta lla de Ca se ros: Fi nal del com ba te, óleo so bre te- 

la, 71,5 x 229 cm, 1856-1857, Co lec ción Pa la cio San Jo sé, Mu seo y

Mo nu men to His tó ri co Na cio nal “J. J. de Ur qui za”.

Ur qui za se ins ta ló en Pa ler mo, en la que ha bía si do la re si den cia de

Ro sas. Des de allí, bus có con tro lar la si tua ción in me dia ta. Co rrían no- 

ti cias y ru mo res so bre sa queos y ac tos de vio len cia por par te de sal- 

tea do res y la dro nes, de sol da dos que ron da ban sin man do y aun de

las tro pas ven ce do ras. Sin au to ri da des re co no ci das, la ciu dad fue te- 

rri to rio fér til pa ra ese ti po de des ma nes. Los re pre sen tan tes di plo má- 

ti cos y va rios per so na jes de la pla za ur gie ron a Ur qui za a que ac tua ra

pa ra evi tar los. Fi nal men te, lue go de un par de días de atro pe llos y

des con cier to, es te man dó pa tru llas del ejérci to pa ra ayu dar a la po li- 

cía a res ta ble cer el or den y de cre tó el fu si la mien to de quie nes fue ran

en contra dos de lin quien do. Aun que la re pre sión in ten sa du ró po cos

días, se ha bló de dos cien tos fu si la dos, mu chos de ellos col ga dos en

los pos tes del ca mino a Pa ler mo pa ra di sua dir a los po ten cia les de lin- 

cuen tes. Hu bo, ade más, al gu nos eje cu ta dos por su ac cio nar po lí ti co-

mi li tar: va rios ofi cia les que com ba tie ron en el cam po ro sis ta y un re- 

gi mien to en te ro que, obli ga do a in cor po rar se al ejérci to de Ur qui za,
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lue go de ser tó en ma sa; sus miem bros se pa sa ron a las fi las ro sis tas,

fue ron to ma dos pri sio ne ros y pa sa dos por las ar mas.

La ciu dad, sin em bar go, no fue ocu pa da. Ur qui za ex pi dió una pro- 

cla ma en la que ha bla ba del “ol vi do ge ne ral de to dos los agra vios” y

de la “con fra ter ni dad y la fu sión de to dos los par ti dos po lí ti cos” pa ra

fa vo re cer la ta rea de or ga ni za ción na cio nal, en nom bre de la cual ha- 

bía en ca be za do el le van ta mien to, y des es ti mó el ofre ci mien to de ca- 

pi tu la ción de una co mi sión for ma da por ve ci nos no ta bles. En cam- 

bio, de sig nó a Vi cen te Ló pez y Pla nes, pres ti gio so per so na je por te ño

que ha bía si do fun cio na rio del ré gi men ro sis ta pe ro go za ba del res- 

pe to ge ne ral, co mo go ber na dor pro vi so rio de la pro vin cia, y es pe ró

has ta el 20 de fe bre ro pa ra en trar en Bue nos Ai res y des fi lar con to- 

do su ejérci to en pa ra da mi li tar por las ca lles cén tri cas. La ciu dad lo

re ci bió con un des plie gue de ban de ras y pú bli co en las ca lles, en de- 

mos tra cio nes que re ve la ron do sis va ria bles de en tu sias mo, des con- 

fian za, te mor y re cha zo por par te de los ha bi tan tes.

En tra da del Ejérci to Gran de en Bue nos Ai res, se gún ver -

sio nes de Adol fo Sal días y Do min go Faus tino Sar mien to

Cuen ta Sal días:

“Los tres ejérci tos, en tre rriano-co rren tino, orien tal é im pe rial

bra si le ño, for ma ron en la ma ña na del 20 de Fe bre ro á lo lar go

del ca mino de Pa ler mo has ta el Re ti ro. A me dio día, el ge ne ral

Ur qui za, mon ta do en un so ber bio ca ba llo del ge ne ral Ro sas,

con pon cho, som bre ro de co pa al ta, ador na do con el cin ti llo

pun zó y se gui do de su es ta do ma yor, cru zó la pla ta del Re ti ro

(hoy Ge ne ral San Mar tín), y en tró en la ca lle del Pe rú (hoy Flo -

ri da) á la ca be za de la gran co lum na de in fan te ría y ar ti lle ría, cu -

ya re ta guar dia ce rra ban las di vi sio nes de ca ba lle ría.

Las azo teas y ven ta nas, ador na das con pro fu sión de ban de ras

de va rias na cio nes, es ta ban co ro na das de gen tes. De tre cho en

tre cho los je fes de ba ta llón da ban vi vas al li ber ta dor Ur qui za y á

los alia dos en par ti cu lar. Es tas ma ni fes ta cio nes en contra ban

ecos más ó me nos en tu sias tas en un pú bli co que, si real men te

en tu sias mo ex pe ri men ta ba, no po día de fen der se de cier ta cu rio -

si dad roe do ra en pre sen cia de ese es pec tá cu lo com ple ta men te
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nue vo pa ra Bue nos Ai res des de la fun da ción de es ta ciu dad, de

un ejérci to ex tran je ro pa seán do se á ban de ras des ple ga das por

las ca lles de esa ciu dad don de tan só lo uno –el Bri tá ni co– ha bía

en tra do, pe ro pa ra ren dir sus ar mas en la pla za prin ci pal que

por ello se lla mó de la Vic to ria. Cuan do la bri ga da bra si le ra en -

fren ta ba la bo ca calle del Tem ple (hoy Via mon te), de un gru po

de jó ve nes par tie ron agu dos sil bi dos que al mo men to fue ron

aho ga dos. Cuan do el ge ne ral Ur qui za aca ba ba de pa sar la bo ca -

calle hoy de Co rrien tes, la ven ta na de una ca sa, don de co mo, en

mu chas otras, no ha bía ni per so nas ni ban de ras, abrió se de sú bi -

to… ¡Ase sino! ¡Ase sino! Gri tó una da ma ex ten dien do su bra zo

ha cia Ur qui za. Era la se ño ra do ña Ven tu ra Ma theu, ma dre del

co ro nel Paz, muer to en Ven ces. Otras es ce nas aná lo gas se pro -

du je ron en el tra yec to del ejérci to alia do has ta la ca lle Fe de ra -

ción (hoy Ri va da via) que en tró en la pla za de la Vic to ria, si -

guien do por la an ti gua Ala me da (Pa seo de Ju lio) has ta Pa ler mo

[…]”.

Cuen ta Sar mien to:

“Bue nos Ai res se pre pa ra ba á re ci bir nos dig na men te, y el ge ne -

ral es pe ra ba ha cer sen tir ese dia el pe so de su po der. […] El dia

de la gran de exhi bi cion ama ne ció. Ha bía llo vi do la no che an tes,

y prin ci pia do el mo vi mien to de las tro pas, me reu ní al sé qui to

del ge ne ral Vi ra so ro, pues es te era mi pues to. El ge ne ral me di jo

que ha bía re ci bi do in di ca cion de ir con som bre ro re don do, y

que re cien esa ma ña na se ha bía da do or den á la ca ba lle ría de en -

trar en la ciu dad, pues an tes se ha bía dis pues to que for ma se en

el ba jo so la men te. Cuan do nos in cor po ra mos al ge ne ral en je fe

uno de sus ede ca nes me di jo: aca ba de ha cer le qui tar la ban de ra

á un ba ta llon de Bue nos Ai res, di cien do: esa ban de ra es la de los

sal va jes uni ta rios.

En tra mos en la ca lle de la Flo ri da, am bos ge ne ra les á la ca be za

y los ede ca nes y sé qui to en se gui da. Iba el ge ne ral en un mag ní -

fi co ca ba llo, en si lla do con re ca do, cu ya ca ro na de pun tas te nía

pin tu ras y ador nos de mu cho gus to, pe ro de mal gé ne ro, co mo

son to dos es tos arreos pro vin cia nos. El fia dor, ma nea, pre tal,

ca ñas de los es tri bos, es tri bos y es pue las eran de pla ta, re ca ma -

dos de oro con ar te ex qui si to. Lle va ba el ge ne ral una ri ca es pa -
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da, vai na do ra da de las to ma das á Ori be, ca saca con bor da do en

el cue llo, ban da ro ja, sin cha rre te ras y con som bre ro de pai sano

con cin ta y un po co in cli na do ha cia ade lan te.

[…] En tra mos, pues, en la ca lle de la Flo ri da, y cuán lar ga es, á

dis tan cia de va ras, en los pri me ros y se gun dos pi sos, es ta ba de -

co ra da de ban de ras ce les tes, que las fa mi lias ha bían he cho te ñir,

por no en con trar se te la en Bue nos Ai res, des pues de vein te

años de ti ra nía. ¿Ha bía de sig nio en es to? No: era la tra di cion ar -

gen ti na, la tra di cion na cio nal que se le van ta ba ins tin ti va men te

en las ma dres de fa mi lia: era la reac cion contra los ca pri chos de

Ro sas; era, en fin, el an ti guo sím bo lo de la li ber tad y de la glo -

ria. ¿Qué ha bía im pues to Ro sas? La cin ta. ¿Qué ha bía per se gui -

do? Los co lo res na cio na les. Aho ra to do vol vía á su an ti guo ser,

y el pue blo se en va ne cía y ha cía os ten ta cion de ello. […]

La po bla cion de to da la ciu dad es ta ba aglo me ra da so bre las azo -

teas de las ca sas, api ña da á las ven ta nas, y los hom bres en las

ve re das. Las ni ñas os ten ta ban cha les, cor ba tas, ó ves ti dos ce les -

tes, con la pa sion que nues tras mu je res tie nen por es te co lor, y

con el de seo des per ta do por una pri va cion de vein te años. Ca da

ca sa se ha bía vuel to, des de la caí da de Ro sas, una tin to re ría,

mien tras de Monte vi deo y Rio de Ja nei ro traían gé ne ros ce les -

tes. […] Los mi lla res de ra mi lle tes que só lo al ge ne ral se echa -

ban des de azo teas y ven ta nas es ta ban ama rra dos con cin tas ce -

les tes y blan cas. Nin gun hom bre te nía cin ta co lo ra da en el som -

bre ro, y si al gu nos la lle va ban, era pa ra peor, por la in sig ni fi can -

cia de las per so nas”.

En Adol fo Sal días, Un si glo de ins ti tu cio nes. Bue nos Ai res en el cen te -

na rio de la Re vo lu ción de Ma yo, to mo I, La Pla ta, Im pren ta ofi cia -

les, 1910, pp. 298-299, y Au gus to Be lín Sar mien to (ed.), Obras de

D. F. Sar mien to, to mo XIV, Bue nos Ai res, Im pren ta Ma riano

Mo reno, 1897, po. 266-273, res pec ti va men te.

El pri mer bro te de de sor den ha bía si do su pe ra do. Ur qui za en ca ró

en se gui da una cues tión ur gen te: re com po ner el or den a es ca la na cio- 

nal, pa ra lo cual de bía con se guir la su bor di na ción de los go ber na do- 

res de to das las pro vin cias a su per so na y a su pro yec to de or ga ni za- 

ción ins ti tu cio nal. Con ex cep ción de Co rrien tes y la pro pia En tre

Ríos, las de más pro vin cias ha bían re cha za do los tér mi nos del pro- 
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nun cia mien to de 1851, re do blan do su apo yo in con di cio nal a Ro sas.

La de rro ta de fi ni ti va de es te cam bió el es ce na rio, y Bue nos Ai res, co- 

mo se ha vis to, se su bor di nó ca si in me dia ta men te. Pa ra con quis tar a

las otras pro vin cias, Ur qui za co mi sio nó a Ber nar do de Iri go yen, un

hom bre de Bue nos Ai res, jo ven de fa mi lia fe de ral que ha bía si do

fun cio na rio del go bierno ro sis ta, pa ra re clu tar adhe sio nes en el res to

del país. No lo acom pa ña ba fuer za al gu na, y su úni ca ar ma era una

car ta cre den cial de su man dan te.

La con ver sión fue rá pi da: fren te a los he chos con su ma dos, ca si to- 

das las pro vin cias se apu ra ron a ren dir tri bu to al ven ce dor de Ca se- 

ros y, sal vo al gu nas ex cep cio nes, no hu bo ma yo res cam bios en los

elen cos go ber nan tes de ca da una de ellas. Una a una fue ron, ade más,

en car gan do a Ur qui za el ma ne jo de las re la cio nes ex te rio res de la

Con fe de ra ción, en un ges to que con fir ma ba la re com po si ción de un

or de na mien to na cio nal se gún los li nea mien tos for ma les que ha bían

re gi do el ré gi men pre ce den te.

Ese pa so que dó re fren da do el 6 de abril de 1852, en Pa ler mo, a

tra vés del pro to co lo que con clu ye ron los re pre sen tan tes de En tre

Ríos, Co rrien tes, San ta Fe y Bue nos Ai res. Esas mis mas pro vin cias

ha bían fir ma do el Pac to Fe de ral de 1831, por me dio del cual, en tre

otras me di das, se ha bía de ci di do que es tas for ma ran una co mi sión

re pre sen ta ti va e in vi ta ran a las de más a reu nir se en fe de ra ción y a

con vo car un con gre so ge ne ral pa ra que “arre gle la ad mi nis tra ción

ge ne ral del país ba jo el sis te ma fe de ral”. En el mar co de su re cla mo

de or ga ni za ción ins ti tu cio nal, Ur qui za in vo ca ba ese pac to pa ra fun- 

dar la le gi ti mi dad de sus mo vi mien tos po lí ti cos no só lo en el he cho

de fuer za sino en la tra di ción del fe de ra lis mo y de sus hi tos le ga les.

Ese 6 de abril en Pa ler mo, en ton ces, en nom bre de aque lla ba se con- 

trac tual he re da da, se san cio nó la no ve dad: a par tir de ese mo men to,

se con fe ría a Ur qui za el ma ne jo de los asun tos ex te rio res de la Con- 

fe de ra ción y la au to ri za ción pa ra re ti rar de la Adua na los fon dos ne- 

ce sa rios pa ra fun cio nar en esa ca li dad, has ta tan to se reu nie ra el con- 

gre so cons ti tu yen te.

A di fe ren cia de Ro sas, que ha bía di suel to la co mi sión re pre sen ta ti- 

va crea da por el Pac to Fe de ral y nun ca ha bía pro ce di do a reu nir un

con gre so cons ti tu yen te, Ur qui za se mo vió de in me dia to en esa di rec- 

ción. Es ta ba con ven ci do de la ne ce si dad de dar a la Con fe de ra ción
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una or ga ni za ción ins ti tu cio nal for mal, co mo tam bién lo es ta ban la

ma yo ría de los di ri gen tes po lí ti cos que acom pa ña ron ini cial men te su

pro yec to o se su ma ron lue go a él. De rri ba do Ro sas y de bi li ta da la

he ge mo nía po lí ti ca de Bue nos Ai res, se abría la opor tu ni dad de re- 

com po ner las re la cio nes en tre las pro vin cias pa ra crear un nue vo ti po

de uni dad, que no de pen die ra del ejer ci cio ver ti cal del po der que so- 

bre el con jun to ejer cía la más ri ca de to das ellas. A dos días de fir- 

mar se el pro to co lo de Pa ler mo, Ur qui za se con si de ró au to ri za do pa ra

in vi tar a los go ber na do res a con cu rrir a una “Con ven ción Na cio nal”

a rea li zar se en San Ni co lás de los Arro yos, pa ra que “pro pen die ran

to dos de acuer do a la or ga ni za ción de la Re pú bli ca”.

Jus to Jo sé de Ur qui za en 1852

Cuan do se le van tó contra Ro sas, Jus to Jo sé de Ur qui za te nía 50

años. Ha bía na ci do en 1801 en En tre Ríos en el seno de una fa -

mi lia des ta ca da en el ám bi to lo cal. Su pa dre, oriun do de Viz ca -

ya, se ha bía con ver ti do en un ri co co mer cian te y ha cen da do del

orien te en tre rriano. Jus to Jo sé es tu dió dos años en el Real Co le -

gio de San Car los en Bue nos Ai res, pa ra lue go ins ta lar se en

Con cep ción del Uru guay don de ini ció sus ac ti vi da des co mer cia -

les. A prin ci pios de los años 20 ini ció su ca rre ra po lí ti ca en la

pro vin cia, par ti ci pan do de las lu chas que agi ta ron la re gión.

Ejer ció car gos re pre sen ta ti vos y mi li ta res, y va rias ve ces tu vo

que exi liar se por ra zo nes po lí ti cas. Su po der se afir mó du ran te

la go ber na ción de Pas cual Echa gue, alia do de Ro sas, cuan do se

con vir tió en des ta ca do co man dan te de las fuer zas fe de ra les.

Lle gó a la go ber na ción de En tre Ríos en 1841 y des de ese lu gar,

diez años más tar de lan zó la cam pa ña contra Ro sas. Pa ra en ton -

ces, Ur qui za ha bía am plia do no ta ble men te sus ne go cios que in -

cluían el co mer cio en gran es ca la y la pro pie dad de tie rras, ade -

más de la ope ra ción de va po res y la ex plo ta ción de sa la de ros y

gra se rías. En los vein te años que si guie ron has ta su ase si na to en

1870, su for tu na si guió cre cien do has ta lle gar a ser, en pa la bras

de Ro ber to Sch mit, “una de las […] más im por tan tes del Río de

la Pla ta”.
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Jus to Jo sé de Ur qui za, de ta lle del da gue rro ti po ori gi nal, 1852,

Co lec ción Mu seo His tó ri co Na cio nal.

Así lo vie ron sus con tem po rá neos:

Se gún Sar mien to, en 1852:

“Es el ge ne ral Ur qui za un hom bre […] al to, gor do, de fac cio nes

re gu la res, de fi so no mía más bien in te re san te, de ojos par dos

sua ví si mos, y de ex pre sión in di fe ren te sin ser vul gar. Na da hay

en su as pec to que re ve le un hom bre do ta do de cua li da des nin -

gu nas, ni bue nas ni ma las, sin ele va ción mo ral co mo sin ba je za.

Cuan do se en co le ri za su voz no se al te ra, aun que ha ble con más

ra pi dez, y cor tan do las pa la bras; su tez no se en cien de, sus ojos

no chis pean, su ce ño no se frun ce, y pa re cie ra que se fin ge más

eno ja do de lo que es tá […]. Nin gu na se ñal pu de ob ser var le de

di si mu lo, si no es cier tos há bi tos de ex pre sión que son co mu nes
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al pai sano […]. Su por te es de cen te: vis te de pon cho blan co en

cam pa ña y en la ciu dad, pe ro lle va el fra que ne gro cuan do quie -

re […]. La úni ca co sa que le afea es el há bi to de es tar con el

som bre ro pues to, som bre ro re don do, un po co in cli na do ha cia

ade lan te […]”.

Se gún Ben ja mín Vic to ri ca:

“La man sión cam pes tre del ge ne ral Ur qui za era vi si ta da de dia -

rio por nu me ro sas per so nas de las más di ver sas cla ses so cia les,

sea de la pro vin cia de En tre Ríos, o de las otras o del ex te rior,

con va ria do ob je to, y a to dos aten día per so nal men te.

Se le van ta ba to dos los días muy de ma ña na y de di ca ba las pri -

me ras ho ras a des pa char su lar ga clien te la de pai sanos que ve -

nían a con sul tar le sus di fi cul ta des o a so li ci tar le pro tec ción o

au xi lio.

Él co no cía a to dos, su mo do de vi vir, sus ser vi cios, sus ac ti tu -

des. To dos acu dían a él pa ra que di ri mie ra sus cues tio nes con

sus ve ci nos de cam po, o sus pa rien tes, u otras di fi cul ta des, co -

mo si fue se un gran juez de paz. Les oía con pa cien te be ne vo -

len cia, y lue go los arre gla ba en jus ti cia y equi dad, no sin que

mu chas ve ces les cos ta se al gún sa cri fi cio de di ne ro de jar con -

ten tan a al gu na de las par tes; o fa vo re cer le con al gu nos ani ma -

les de las es tan cias del Es ta do […].

Pe ro esos ar bi tra jes […] no so lo te nían lu gar en San Jo sé, a ve -

ces ocu rrían en el Pa ra ná mis mo, en los pe río dos de se sio nes

del con gre so, en los que el Ge ne ral re si día allí; y no so lo en tre

pai sanos, sino aun en tre gen te de pro, que so me tía cues tio nes

va lio sas y en du re ci das an te los tri bu na les de la de ci sión del Ge -

ne ral, cons ti tui do en juez ab so lu to de equi dad.”

En Do min go Faus tino Sar mien to, Cam pa ña en el Ejérci to Gran de,

Ber nal, Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, 1997, p. 142, y Bea -

triz Bos ch, Ur qui za y su tiem po: La vi sión de sus con tem po rá neos, Bue -

nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na, 1984, pp. 81-82,

res pec ti va men te.

Ten sio nes en Bue nos Ai res

Mien tras la ma yo ría de los go ber na do res, in clui do el de Bue nos

Ai res, ma ni fes ta ban su adhe sión al nue vo li de raz go, en es ta úl ti ma
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pro vin cia co men za ron a ha cer se vi si bles las re sis ten cias a su in flu jo.

Las con se cuen cias del de rrum be del acei ta do ré gi men po lí ti co que

Ro sas ha bía mon ta do allí eran, sin du da, más ra di ca les que en el res to

de la Con fe de ra ción. Co mo ha se ña la do el his to ria dor Tu lio Hal pe rin

Don ghi, ese de rrum be de jó en Bue nos Ai res un va cío de po der que

ali men tó dis pu tas en tre quie nes as pi ra ban a lle nar lo y dio pa so a una

agi ta da vi da po lí ti ca. La con fron ta ción era tan to in ter na, en tre gru- 

pos que bus ca ron di se ñar y en ca be zar el or den pro vin cial, co mo ha- 

cia afue ra, con Ur qui za y su pro yec to de or ga ni za ción na cio nal sin

he ge mo nía por te ña.

La caí da de Ro sas no arras tró con si go sino a unos po cos de sus

co la bo ra do res cer ca nos. En tre el res to de quie nes ha bían per te ne ci do

a su en torno po lí ti co y a su equi po de go bierno, al gu nos die ron un

pa so al cos ta do y unos cuan tos fue ron des pla za dos de sus car gos, pe- 

ro ca si to dos se adap ta ron a la nue va co yun tu ra; se apu ra ron a ma ni- 

fes tar su adhe sión a Ur qui za y muy pron to se con vir tie ron en ac ti vos

par ti ci pan tes de la es ce na po lí ti ca por te ña. El re torno de los emi gra- 

dos (Bar to lo mé Mi tre, Do min go Faus tino Sar mien to, Va len tín Al si na

y Juan Ma ría Gu tié rrez, en tre mu chos otros) re no vó los cír cu los en

los que se mo vían las eli tes de la ca pi tal, don de los in ter cam bios en- 

tre los de aden tro y los que vol vían del exi lio no ca re cie ron de ro ces

y ris pi de ces. Esas ten sio nes, sin em bar go, no des em bo ca ron en la

cris ta li za ción de ban dos opues tos ni en re pre salias sis te má ti cas

contra los ven ci dos, y sor pren de la re la ti va ra pi dez con que se com- 

pu sie ron tra mas de re la ción so cial y po lí ti ca en tre unos y otros. El

pro pio Ur qui za, con su ejérci to es ta cio na do en las afue ras de la ciu- 

dad, ha bía he cho pú bli co su apo yo a la “fu sión de par ti dos” y re ci bía

dia ria men te en Pa ler mo a por te ños de dis tin to pe la je que ve nían a

salu dar lo y agra de cer le el ha ber li be ra do a Bue nos Ai res de la opre- 

sión. En sus de ci sio nes res pec to del go bierno de la pro vin cia, por su

par te, im pul só la de sig na ción de fi gu ras de di ver sa fi lia ción po lí ti ca

pa ra el re cam bio de fun cio na rios del ré gi men an te rior. Así, por ejem- 

plo, acep tó a Va len tín Al si na, anti rro sis ta mi li tan te, pa ra acom pa ñar a

Vi cen te Ló pez y Pla nes en el pues to cla ve de mi nis tro de Go bierno,

a la vez que fa vo re ció pa ra otros car gos a per so na jes más afi nes a la

tra di ción fe de ral y a miem bros des ta ca dos de la eli te lo cal.
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En po co tiem po, en el seno de ese he te ro gé neo elen co se ges tó

una di vi sión, pe ro ya no res pon día a las an ti guas ri va li da des sino a la

nue va si tua ción, pues se pa ró a quie nes adhe rían a las po lí ti cas de Ur- 

qui za de quie nes se opo nían a ellas de ma ne ra cre cien te. Las ra zo nes

de la es ci sión fue ron múl ti ples; no obs tan te, to das gi ra ban en torno a

un mo ti vo cen tral: el pro yec to de or ga ni za ción na cio nal en mar cha.

Pa ra al gu nos, la pro pues ta ur qui cis ta re pre sen ta ba la po si bi li dad cier- 

ta de dar for ma a una Cons ti tu ción y crear así un nue vo or den que se

ajus ta ra a la le ga li dad. La fi gu ra del ge ne ral ven ce dor apa re cía co mo

ga ran tía de que ese pro ce so con ta ría con la ba se ma te rial, mi li tar y

po lí ti ca ne ce sa ria pa ra te ner éxi to. Pa ra otros, en cam bio, esa mis ma

fi gu ra apa re cía co mo el obs tá cu lo prin ci pal al ti po de or ga ni za ción a

la que as pi ra ban, en la que a Bue nos Ai res de bía co rres pon der le un

lu gar cen tral. Ur qui za era vis to con des con fian za por su es ti lo y su

pa sa do, aso cia dos a Ro sas. Re sul ta ba ca da vez más cla ro, ade más, que

no su bor di na ría su pro yec to a las pre ten sio nes por te ñas.

Es tas dos po si cio nes co bra ron for ma en las se ma nas que si guie ron

a Ca se ros, a me di da que, tan to en Pa ler mo co mo en la ca pi tal, se to- 

ma ban me di das y se po nían en es ce na ges tos po lí ti cos que con tri bui- 

rían a de fi nir las lí neas de rup tu ra. La con tro ver sia en torno al uso

del cin ti llo pun zó, un po de ro so ges to sim bó li co que des ató la pe lea,

re su me bien esa es ca la da: Ur qui za exi gió el uso de la cin ta ro ja a

quie nes lo vi si ta ran en Pa ler mo. A par tir de ese mo men to, cre ció la

po lé mi ca. Ese dis tin ti vo ha bía si do obli ga to rio en tiem pos de Ro sas,

y los por te ños lo in ter pre ta ron co mo una ree di ción de las ar bi tra rie- 

da des del pa sa do re cien te. Pa ra los ur qui cis tas, en cam bio, se tra ta ba

de una di vi sa fe de ral adop ta da es pon tá nea men te por “los pue blos de

la Re pú bli ca”. Se su ce dió a con ti nua ción una an da na da de pa la bras;

el go bierno pro vi sio nal por te ño dic tó un de cre to acla ran do que el

uso del cin ti llo era op cio nal, y Ur qui za emi tió una pro cla ma al “pue- 

blo de Bue nos Ai res” en la que, con du ros tér mi nos, acu sa ba a su

go bierno de blan dir el pre tex to del cin ti llo pa ra “sem brar la dis cor- 

dia”. Los su ce si vos pa sos de es ta dis pu ta mar can los gra dos de cris- 

pa ción cre cien te en tre las dos par tes en to dos los pla nos.

Tan to en uno co mo en otro ban do se ali nea ron ex emi gra dos, ro- 

sis tas co no ci dos y fe de ra les mo de ra dos, lo cual dio lu gar a dos gru- 

pos –in ter na men te he te ro gé neos– que com pe ti rían pú bli ca men te por
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con quis tar el po der gu ber na men tal, la he ge mo nía en el es pa cio pú bli- 

co y las sim pa tías de la po bla ción. El des ca be za mien to del go bierno

y de la ad mi nis tra ción ro sis ta ha bía de ja do un va cío in me dia to, pe ro

tam bién ha bía abier to es pa cios pa ra la re no va ción de los elen cos di ri- 

gen tes. El des man te la mien to del apa ra to re pre si vo y la reins tau ra ción

de las li ber ta des de ex pre sión y reu nión ofre cie ron el mar co pa ra que

sur gie ra una ac ti va vi da po lí ti ca y pú bli ca. Los emi gra dos, jun to con

al gu nos de quie nes ha bían per ma ne ci do en la dis ci pli na da Bue nos

Ai res, fue ron ac to res cen tra les en el nue vo es ce na rio. Y la pren sa fue

pa ra ellos, sin du da, un ins tru men to cla ve de in ter ven ción pú bli ca: el

1º de abril apa re cie ron por pri me ra vez Los De ba tes, di ri gi do por Bar- 

to lo mé Mi tre, jo ven y as cen den te fi gu ra del por te ñis mo, y El Pro gre so,

por ta voz del gru po más cer cano a Ur qui za. Un mes más tar de, Dal- 

ma cio Vé lez Sars field, ex fun cio na rio de Ro sas y aho ra afín a los por- 

te ñis tas, creó El Na cio nal. Tam bién co men za ron a cir cu lar otros pe- 

rió di cos me no res.

Es te en tu sias mo por pu bli car se vin cu la ba con el lu gar que los dia- 

rios ocu pa ban en la po lí ti ca, ya des de las pri me ras dé ca das del si glo

XIX, pues se con si de ra ban co mo ór ga nos de ex pre sión de la opi nión

pú bli ca. En la me di da en que la so be ra nía po pu lar cons ti tu yó el prin- 

ci pio so bre el que se fun da ba la le gi ti mi dad del po der po lí ti co, la opi- 

nión del pue blo se con vir tió en un da to ine lu di ble pa ra la le gi ti ma- 

ción de ese po der.

La pren sa se eri gió en re pre sen ta ción de esa voz, que pron to es ta- 

lló en di ver sas vo ces. Des de la dé ca da de 1810, hu bo pren sa ofi cial,

pa ra ofi cial y opo si to ra, siem pre muy li ga das a las eli tes po lí ti cas y le- 

tra das en sus di ver sas ma ni fes ta cio nes. El ré gi men ro sis ta pu so par ti- 

cu lar én fa sis en de sa rro llar su pro pia pren sa, mien tras cen su ra ba to- 

da ex pre sión de opo si ción. Al caer Ro sas, ca yó tam bién la cen su ra

pre via, y los di fe ren tes gru pos po lí ti cos crea ron, muy rá pi da men te,

sus pro pios me dios de di fu sión. Ca da uno de esos ór ga nos sir vió

tan to pa ra po ner en cir cu la ción las ideas del sec tor res pec ti vo co mo

pa ra in ter ve nir en el de ba te pú bli co y ac tuar en las dis pu tas po lí ti cas.

Eran los mis mos di ri gen tes quie nes es cri bían mu chas de las no tas y

los que su per vi sa ban la orien ta ción del pe rió di co que los re pre sen ta- 

ba.
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Cuan do Ur qui za au to ri zó el lla ma do a elec cio nes –fi ja das pa ra el

11 de abril de 1852– pa ra la Le gis la tu ra de Bue nos Ai res, que ha bía

si do di suel ta lue go de Ca se ros, los dia rios ac tua ron co mo ins tru men- 

to fun da men tal de la con fron ta ción pre via a los co mi cios. Co men za- 

ron a cir cu lar nom bres de can di da tos, pues ya no fun cio na ba más la

im po si ción ofi cial de la lis ta úni ca que ha bía si do ca rac te rís ti ca en los

tiem pos de Ro sas. Aho ra, las can di da tu ras sur gían des de di fe ren tes

cír cu los, y los dia rios ba tían el par che en una u otra di rec ción. Hu bo,

asi mis mo, in ten tos de ar mar una lis ta “de fu sión”, pe ro fi nal men te se

de fi nie ron dos que, si bien com par tían un buen nú me ro de nom bres,

mar ca ban sus di fe ren cias me dian te la in clu sión de can di da tos iden ti- 

fi ca dos con ca da uno de los dos sec to res po lí ti cos en fren ta dos. Am- 

bas par tes mo vi li za ron sus re cur sos: mo vie ron a “sus” jue ces de paz

y hom bres de po li cía, que te nían un lu gar cla ve en la or ga ni za ción y

el con trol del ac to elec to ral; Ur qui za man dó tro pas a cus to diar los

co mi cios que a la vez ac tua ron co mo fuer za de inti mi da ción; to dos

ope ra ron a tra vés de sus re des so cia les y po lí ti cas, pues tas en mar cha

por pri me ra vez des pués de Ca se ros. La lis ta blan ca, co no ci da co mo

“mi nis te rial”, por res pon der al mi nis tro de Go bierno Al si na, triun fó

so bre la “ama ri lla”, res pal da da por el go ber na dor y por el pro pio Ur- 

qui za.

Con la opo si ción fir me en la Le gis la tu ra, es ta pron to se con vir tió

en un es pa cio de con fron ta ción po lí ti ca. De acuer do con las dis po si- 

cio nes vi gen tes, co rres pon día a los le gis la do res de sig nar al go ber na- 

dor efec ti vo y re gu la ri zar así la si tua ción ins ti tu cio nal de la pro vin cia.

En es ta cues tión, sin em bar go, los opo si to res a Ur qui za se mos tra ron

fle xi bles y, por re co men da ción de es te, con fir ma ron a Vi cen te Ló pez

y Pla nes en el car go. Pe ro el en ten di mien to no fue más allá de ese ac- 

to sin gu lar, y el go bierno pron to que dó de bi li ta do an te la re nun cia

del has ta en ton ces mi nis tro de Go bierno y des ta ca do di ri gen te del

gru po aho ra ma yo ri ta rio, Va len tín Al si na. Ló pez re cu rrió en ton ces a

otro de los emi gra dos, Juan Ma ría Gu tié rrez, una fi gu ra im por tan te

que re cha za ba la vi ru len cia an tiur qui cis ta de al gu nos de sus vie jos

com pa ñe ros de exi lio. A los po cos días de asu mir, el go ber na dor via- 

jó a San Ni co lás de los Arro yos pa ra par ti ci par de la Con ven ción Na- 

cio nal con vo ca da po co an tes por Ur qui za.

El Acuer do de San Ni co lás
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To das las pro vin cias, con la ex cep ción de Sal ta, Ju juy y Cór do ba,

se hi cie ron pre sen tes en San Ni co lás. Allí es ta ban los go ber na do res y

al gu nos de sus mi nis tros o de le ga dos pa ra po ner en vi gen cia el Pac to

Fe de ral de 1831 y con si de rar la po si bi li dad de or ga ni zar la re pú bli ca.

Ur qui za ha bía con cer ta do reu nio nes pre li mi na res en Pa ler mo, con fi- 

gu ras re pre sen ta ti vas de los di fe ren tes sec to res, en las que pu do

com pro bar que no se ría fá cil la ne go cia ción con los por te ños de la

opo si ción. Al gu nas de esas fi gu ras, pre sen tes en San Ni co lás, pu sie- 

ron a con si de ra ción sus pro pues tas y, pa ra acer car po si cio nes, se de- 

sig nó una co mi sión de cua tro miem bros, que ela bo ra ron el pro yec to

de fi ni ti vo, fi nal men te apro ba do por una ni mi dad. Sus pun tos es en cia- 

les fue ron la con vo ca to ria a un Con gre so Cons ti tu yen te y la de sig na- 

ción de un go bierno pro vi sio nal has ta la san ción de una Cons ti tu- 

ción. Lue go de es ta ble cer la vi gen cia del Pac to de 1831 co mo ley

fun da men tal de la re pú bli ca, el acuer do in clu yó do ce ar tícu los con

ins truc cio nes re fe ri das al Con gre so y cin co so bre el go bierno tem po- 

ra rio.

Así, se dis pu so que el Con gre so se ins ta la ra en San ta Fe y que ca da

pro vin cia fue ra re pre sen ta da por dos di pu ta dos, que de bían ser ele gi- 

dos con la ma yor li ber tad y sin atar se a lo ca lis mo al guno. En cuan to

al go bierno, se nom bró a Ur qui za di rec tor pro vi so rio de la Con fe de- 

ra ción Ar gen ti na, en car ga do de las re la cio nes ex te rio res y de man te- 

ner la paz in te rior, y se le otor gó el man do efec ti vo de las fuer zas ar- 

ma das de to das las pro vin cias y la po tes tad de re gla men tar la na ve ga- 

ción de los ríos in te rio res. Las pro vin cias de bían con tri buir a los gas- 

tos que de man da ra el fun cio na mien to de ese go bierno con el pro- 

duc to de sus adua nas ex te rio res, la más im por tan te de las cua les era,

por le jos, la de Bue nos Ai res.

El Acuer do de San Ni co lás in tro du jo una no ve dad fun da men tal

en el pai sa je ins ti tu cio nal vi gen te: fue un pac to en tre en ti da des so be- 

ra nas has ta en ton ces uni das ape nas por la zos de con fe de ra ción pa ra

dar se una “ad mi nis tra ción ge ne ral […] ba jo el sis te ma fe de ral”.

Cons ti tuía un ac to de fuer te vo lun tad po lí ti ca por par te de quien apa- 

re cía co mo el di ri gen te más po de ro so del país, Jus to Jo sé de Ur qui za,

que en contró un te rreno fér til en tre las eli tes lo ca les que ha bían ex- 

pe ri men ta do por dé ca das un sis te ma que teó ri ca men te ase gu ra ba a
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sus pro vin cias la au to no mía pe ro que en la prác ti ca las su bor di na ba

al po der de la más fuer te.

Por ello, el pac to en contró eco fa vo ra ble en la ma yor par te del te- 

rri to rio. Pa ra en ton ces, el pa no ra ma in te rior mos tra ba al gu nos sín to- 

mas de in tran qui li dad po lí ti ca que Ur qui za se ocu pó de apla car a tra- 

vés de ne go cia cio nes y pre sio nes que bus ca ron ase gu rar la cal ma ne- 

ce sa ria pa ra avan zar en el pro yec to de or ga ni za ción. Uno tras otro,

los go bier nos pro vin cia les adhi rie ron ex plí ci ta men te al acuer do que

ha bían fir ma do sus re pre sen tan tes en San Ni co lás. A ellos pron to se

su ma ron los de Cór do ba, Sal ta y Ju juy. Bue nos Ai res, en cam bio, ele- 

gi ría otro ca mino, con con se cuen cias ape nas sos pe cha das.

Ese ca mino tu vo cua tro mo men tos cla ve: los de ba tes de ju nio de

1852, la re vo lu ción del 11 de sep tiem bre del mis mo año, el si tio de

Bue nos Ai res y el triun fo de las fuer zas por te ñis tas, que des em bo có

en la se ce sión de la pro vin cia du ran te va rios años.

De las pa la bras a las ar mas

Mien tras el go ber na dor de Bue nos Ai res via ja ba a la Con ven ción

de San Ni co lás, en la ca pi tal pro vin cial co men zó el de ba te pú bli co en

torno a sus po si bles re sul ta dos. Los opo si to res a Ur qui za agi ta ban el

am bien te a tra vés de la pren sa y en la Le gis la tu ra. La si tua ción se

agra vó cuan do lle ga ron las pri me ras no ti cias de la fir ma del Acuer do:

las po tes ta des otor ga das al go bierno pro vi so rio en la per so na de Ur- 

qui za fue ron el mo ti vo que es gri mió el por te ñis mo (y los vo ce ros

más no to rios del que al gu nos lla ma ban “par ti do Uni ta rio”) pa ra des- 

atar el con flic to. La cláu su la que es ta ble cía que to das las pro vin cias

ten drían el mis mo nú me ro de re pre sen tan tes an te el Con gre so Cons- 

ti tu yen te tam po co sa tis fa cía a es te gru po, aun que ese te ma no fue

ob je to in me dia to de dis cu sión.

Los dia rios y la Sa la de Re pre sen tan tes pro vin cial fue ron los es ce- 

na rios en los que se des ple gó el con flic to, que tu vo re per cu sio nes

más am plias en tre la po bla ción de la ciu dad. Las nue vas fi gu ras, que

co mo Bar to lo mé Mi tre bus ca ban ocu par un lu gar en la re no va da

cons te la ción de di ri gen tes de la Bue nos Ai res po s ro sis ta, ape la ron

con éxi to a un pú bli co que tras cen día las clien te las de las tra di cio na- 

les re des po lí ti cas. Fue ge ne rán do se así una mo vi li za ción que ser vi ría

de apo yo y le gi ti ma ción pa ra el por te ñis mo en las jor na das que si- 

guie ron.
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La es ca la da co men zó unos días an tes del re gre so del go ber na dor,

pe ro cuan do es te arri bó a la ciu dad y en vió el Acuer do a la Le gis la tu- 

ra pro po nien do su apro ba ción, la con fron ta ción po lí ti ca es ta lló con

vi ru len cia. Arre cia ron los ata ques contra el pac to en las co lum nas de

Los De ba tes y El Na cio nal, mien tras des de la Ca sa de Go bierno se re- 

par tían vo lan tes y pe ga ban car te les en de fen sa de sus dis po si cio nes.

El 21 de ju nio co men zó el de ba te le gis la ti vo. La Sa la es ta ba col ma da;

ade más de los re pre sen tan tes y fun cio na rios del go bierno, el pú bli co

po bla ba las ga le rías (la “ba rra”) y las ca lles ale da ñas.

Bue nos Ai res en oca sión del de ba te del Acuer do de San

Ni co lás

Se gún in for ma ba Ro bert Go re, re pre sen tan te in glés an te el go -

bierno de Bue nos Ai res, a Mal mes bu ry, su su pe rior en el Fo re -

ign Offi ce: “El in te rés que mos tra ba el pue blo era tan gran de,

que la Ciu dad apa re ció co mo en día de fies ta. Ca si to das las

tien das es ta ban ce rra das, y en ho ra muy tem pra na no só lo la

Ga le ría de la Sa la, sino to das las ca lles co lin dan tes, es ta ban lle -

nas de gen te. Pro vo ca ba es te in te rés la creen cia de que es ta

Con ven ción iba a otor gar un Po der co mo el que de ten ta ba el

Ge ne ral Ro sas an tes, lo cual no de sea ba el pue blo”.

En Ja mes R. Sco bie, La lu cha por la con so li da ción de la na cio na li dad

ar gen ti na (1852-1862), Bue nos Ai res, Li bre ría Ha che tte S.A.,

1964, p. 44.

A la pre sen ta ción y de fen sa del Acuer do por par te de dos mi nis- 

tros pro vin cia les, Juan Ma ría Gu tié rrez y Vi cen te Fi del Ló pez (hi jo

del go ber na dor), si guió la im pug na ción de los por te ñis tas. Pa ra ellos,

las fa cul ta des otor ga das a Ur qui za eran ina cep ta bles y con ver tían a

su fi gu ra en des pó ti ca, más allá in clu so de sus pro pias in ten cio nes.

Jo ven y ar dien te ora dor, Mi tre des per tó el en tu sias mo de los se gui do- 

res en la ba rra y en la ca lle. En ese cli ma, los par ti da rios de Ur qui za

bus ca ron con ven cer a la Le gis la tu ra de la ne ce si dad del Acuer do pa ra

al can zar la or ga ni za ción na cio nal y la con ve nien cia de do tar al eje cu- 

ti vo pro vi sio nal de su fi cien te po der pa ra lle var ade lan te la em pre sa.

Los áni mos se fue ron cal dean do y los dis cur sos su bie ron de tono,
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has ta que, al día si guien te, la se sión se le van tó en me dio de la agi ta- 

ción ge ne ral y los mi nis tros se re ti ra ron.

De ba te le gis la ti vo so bre el Acuer do de San Ni co lás

Bar to lo mé Mi tre sos tu vo, en su dis cur so en la le gis la tu ra, que

“la au to ri dad crea da por el Acuer do de San Ni co lás no se fun da

so bre el de re cho na tu ral […]. No se fun da tam po co so bre el

de re cho es cri to, por que el tra ta do de 4 de Ene ro de 1831 in vo -

ca do por al Acuer do co mo ley fun da men tal de la Re pú bli ca, y

que lo es, en efec to, ha si do vio la do en su le tra y en su es píri tu,

por el he cho de crear una au to ri dad que él no re co no ce ni acep -

ta, y que in vis te ma yo res fa cul ta des que las que por ese Pac to

de ben de po si tar se en la Co mi sión Re pre sen ta ti va de los Go -

bier nos”.

Vi cen te Fi del Ló pez, a su vez, afir ma ba en esa oca sión: “Y aquí

se ño res, me hon ro con la de cla ra ción que ha go: que amo co mo

el que más al pue blo de Bue nos Ai res en don de he na ci do! ¡Pe -

ro al zo mi voz pa ra de cir que mi pa tria es la Re pú bli ca Ar gen ti -

na y no Bue nos Ai res!

El pro vin cia lis mo, se ño res, es hoy ab sur do. No ha ce mu cho que

la Pro vin cia de Bue nos Ai res, ha bía re nun cia do al ho nor y a la

fa ma; y se ha bía en tre ga do a un ti rano dán do le sus ren tas y sus

sol da dos […]. Mu chas le yes hay vo ta das en es te mis mo lu gar

que com prue ban lo que he di cho, re nun cian do Bue nos Ai res a

su ho nor, a su li ber tad y a su fa ma”.

En Adol fo Sal días, Un si glo de ins ti tu cio nes. Bue nos Ai res en el cen te -

na rio de la Re vo lu ción de Ma yo, to mo I, La Pla ta, Im pren ta ofi cia -

les, 1910, pp. 310-311, y Ja mes R. Sco bie, La lu cha por la con so li -

da ción de la na cio na li dad ar gen ti na (1852-1862), Bue nos Ai res, Li -

bre ría Ha che tte S.A., 1964, pp. 47-48, res pec ti va men te.

Lo que si guió en rá pi da su ce sión fue ron, en pri mer lu gar, las re- 

nun cias del go ber na dor y sus mi nis tros, acep ta das por la Le gis la tu ra;

la de sig na ción por par te de es ta de uno de sus miem bros pa ra ha cer- 

se car go pro vi so ria men te del po der, y la reac ción de Ur qui za, ins ta la- 

do de vuel ta en Pa ler mo. An te el pe li gro de que su pro yec to de or ga- 
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ni za ción na cio nal pe li gra ra por la de ser ción de Bue nos Ai res, pro vo- 

ca da por una di ri gen cia que se opo nía a su li de raz go, de ci dió in ter ve- 

nir y ha cer uso de su prin ci pal re cur so: la fuer za mi li tar. En vió par te

de las tro pas a la ciu dad, dio ór de nes de di sol ver la Le gis la tu ra y re- 

pu so a Ló pez en la go ber na ción. A con ti nua ción, ce rró los pe rió di- 

cos opo si to res y ex pul só de la pro vin cia a va rios di pu ta dos de las fi- 

las opo si to ras, co mo Bar to lo mé Mi tre y Dal ma cio Vé lez Sars field,

en tre otros.

Una vez con tro la da la si tua ción, los di fe ren tes gru pos po lí ti cos

vol vie ron al rue do. De bi li ta dos los por te ñis tas, Ur qui za in ten tó re- 

com po ner un sis te ma de alian zas en el que ocu pa ran un lu gar pro mi- 

nen te hom bres del vie jo tron co ro sis ta, que eran, a su vez, co no ci das

fi gu ras de la eli te so cial. Ese gi ro tu vo sus cos tos. La pre sión ejer ci da

so bre Ló pez pa ra que anu la ra el de cre to de con fis ca ción de los

bienes de Ro sas, dic ta do en fe bre ro, ter mi nó en una nue va y de fi ni ti- 

va re nun cia del go ber na dor. Al mis mo tiem po, si el Res tau ra dor ha- 

bía te ni do un im por tan te apo yo en dis tin tos sec to res de la so cie dad

por te ña, tan to en las cla ses pro pie ta rias co mo en las po pu la res, Ca se- 

ros ha bía in du ci do re vi sio nes y cam bios de fren te, así co mo ha bía

pues to en es ce na un dis cur so muy crí ti co de su fi gu ra. La in cor po ra- 

ción de los lla ma dos “ro si nes” en dis tin tas ins tan cias de la ad mi nis- 

tra ción con fir mó pa ra mu chos los pa ra le los en tre Ur qui za y Ro sas

de nun cia dos des de las fi las por te ñis tas.

En su ma, la so lu ción bus ca da por Ur qui za fue frá gil. Si bien pu so

en mar cha al gu nos pro yec tos de go bierno bien vis tos lo cal men te, y

se mos tró pro c li ve a par ti ci par en bai les y re cep cio nes ofre ci dos por

la gen te “de bien” de Bue nos Ai res, no lo gró di si par el ma les tar ge- 

ne ra do por me di das co mo el con trol de las adua nas, el uso del di ne ro

de la te so re ría por te ña pa ra man te ner y pre miar al ejérci to y, por so- 

bre to do, el ejer ci cio de su au to ri dad so bre la or gu llo sa pro vin cia.

Los di ri gen tes de la opo si ción no se re ple ga ron, pues, aun que te- 

nían li mi ta da su in ter ven ción pú bli ca, po dían ope rar en otros te rre- 

nos, y así lo hi cie ron, rear man do un fren te contra Ur qui za. En fun- 

ción de un po si ble gol pe de ti món, bus ca ron y su ma ron apo yo en tre

los mi li ta res de la pro vin cia y de las pro pias fi las del Ejérci to Gran de

y, en sep tiem bre, cuan do el di rec tor su pre mo via jó a San ta Fe pa ra

inau gu rar las se sio nes del Con gre so Cons ti tu yen te, pa sa ron a la ofen- 
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si va. El día 11 de ma dru ga da, fuer zas mi li ta res ocu pa ron la pla za

cen tral (ac tual Pla za de Ma yo) y con tro la ron la ciu dad, lo que pro vo- 

có la hui da del go ber na dor a car go y la in mo vi li za ción del res to de

las tro pas del ejérci to que no ha bían sali do de Pa ler mo. Más tar de, el

so nar de las cam pa nas del Ca bil do con vo có a la po bla ción a reu nir se

pa ra fes te jar la caí da del go bierno.

Mien tras los jó ve nes di ri gen tes mo vi li za ban a sus se gui do res y la

gen te res pon día qui zás es pon tá nea men te al tra di cio nal lla ma do cí vi- 

co de las cam pa nas, miem bros de la Le gis la tu ra ce rra da se reu nie ron

y de sig na ron a las nue vas au to ri da des de la pro vin cia. Así con cluía la

re vo lu ción del 11 de sep tiem bre, un he cho que pron to ad qui rió di- 

men sio nes mí ti cas pa ra el por te ñis mo (co mo se ve rá en el pr óxi mo

ca pí tu lo) y que la his to ria ha con si de ra do, en pa la bras de Tu lio Hal- 

pe rin Don ghi, “un im por tan te pun to de in fle xión en la his to ria po lí- 

ti ca del país”.

Bue nos Ai res si tia da

Un con jun to he te ro gé neo de fuer zas ha bía con cu rri do a for mar el

fren te que se im pu so en Bue nos Ai res. A la ca be za, se en contra ban

di ri gen tes de dis tin tas ge ne ra cio nes; emi gra dos de mi li tan cia anti rro- 

sis ta jun to con al gu nas fi gu ras del ré gi men caí do en Ca se ros; hom- 

bres con tra yec to ria mi li tar, tan to del an ti guo apa ra to co mo del

ejérci to de Ur qui za; per so na jes ex pec ta bles de la vi da so cial por te ña

–pro pie ta rios ru ra les, co mer cian tes, pro fe sio na les–. La con sig na

aglu ti nan te era “la fu sión de par ti dos” y el je fe del por te ñis mo más

ra di ca li za do, Va len tín Al si na, se es tre chó en un abra zo pú bli co con el

cons pi cuo ex ro sis ta Lo ren zo To rres. Más di fí cil es iden ti fi car quié- 

nes com po nían las ba ses de es te mo vi mien to y qué opi na ba la gen te

de di fe ren tes orí genes so cia les y fi lia ción po lí ti ca que adhi rió con

ma yor o me nor fer vor a esa “re vo lu ción”. De to das for mas, el cli ma

ge ne ral fue su fi cien te men te fa vo ra ble co mo pa ra in du cir a Ur qui za,

que ha bía de ci di do vol ver a Bue nos Ai res pa ra do ble gar a los re bel- 

des, a re ti rar se con las tro pas y de jar la pro vin cia.

De es ta ma ne ra, y tras el re cha zo de la Le gis la tu ra del Acuer do de

San Ni co lás, la pro vin cia que dó se pa ra da del res to de la Con fe de ra- 

ción. Co men zó en ton ces una eta pa de rea fir ma ción de la au to no mía

por te ña, con me di das ta les co mo el re ti ro de los di pu ta dos por Bue- 

nos Ai res de la Con ven ción Cons ti tu yen te y la rea sun ción del ma ne- 
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jo de las re la cio nes ex te rio res que ejer cía Ur qui za, así co mo la pro- 

duc ción y di fu sión de dis cur sos y sím bo los des ti na dos a glo ri fi car a

la pro vin cia y de nos tar la fi gu ra del di rec tor su pre mo. Tam bién se

de ci dió en viar al ge ne ral Jo sé Ma ría Paz en mi sión a las pro vin cias,

con el ob je ti vo ape nas en cu bier to de le van tar las contra el pro yec to y

el po der de Ur qui za; y em pe za ron las ne go cia cio nes con gru pos que

en la pro vin cia de Co rrien tes po dían su mar se a la ofen si va an tiur qui- 

cis ta. Asi mis mo, el nom bra mien to de Al si na al fren te de la go ber na- 

ción y de Mi tre co mo mi nis tro de Go bierno afian zó al sec tor más ra- 

di ca li za do.

Bue nos Ai res co men zó a ar mar se. Se de cre tó una le va pa ra in te- 

grar las fuer zas re gu la res, a la vez que se pu so en mar cha la Guar dia

Na cio nal. So bre la ba se tra di cio nal de las mi li cias, du ran te la go ber- 

na ción de Ló pez se ha bía fun da do esa ins ti tu ción co mo re ser va del

ejérci to, ba jo de pen den cia di rec ta del go bierno pro vin cial. In te gra da

por to dos los adul tos na ti vos, que de bían en ro lar se y par ti ci par de los

ejer ci cios pe rió di cos de la fuer za, la Guar dia pron to se con vir tió en

una fuer za mi li tar im por tan te y en un es pa cio cla ve de cons truc ción

y mi li tan cia po lí ti ca, co mo se ve rá más ade lan te.

Con la le va y la con vo ca to ria a la Guar dia, más la ad qui si ción de

ar ma men to, Bue nos Ai res avan zó en los pre pa ra ti vos de gue rra. No

obs tan te, sus pla nes de su mar a otras pro vin cias fra ca sa ron, así co mo

la in va sión a Co rrien tes y En tre Ríos, frus tra da por las fuer zas de Ur- 

qui za. La ac ti tud cre cien te men te con fron ta ti va del go bierno por te ño

jun to con la perspec ti va de nue vos en fren ta mien tos des per ta ron la

opo si ción de los je fes mi li ta res de la cam pa ña he re da dos del ro sis mo

y, en par ti cu lar, del co ro nel Hi la rio La gos, de des ta ca da tra yec to ria

ba jo ese ré gi men, que ha bía si do de sig na do co man dan te en je fe del

De par ta men to del Cen tro de la pro vin cia por el go bierno de Al si na.

El 1º de di ciem bre es te se al zó en ar mas contra el go bierno lo cal, en

nom bre de la uni dad con los “pue blos her ma nos” y de la paz “re pa- 

ra do ra”, pa ra pe dir la re nun cia de Al si na y la con cu rren cia al Con gre- 

so de San ta Fe, si bien ma ni fes tó a su vez que no acep ta ría agre sión

al gu na por par te de las de más pro vin cias. Tu vo éxi to en le van tar par- 

te de la cam pa ña y con sus tro pas lle gó has ta la pro pia ciu dad, don de

un en cuen tro con los fla man tes guar dias na cio na les co man da dos por

Mi tre fre nó su avan ce, aun que al gu nos ba rrios que da ron ba jo su con- 
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trol. Bue nos Ai res se per tre cha ba y se pre pa ra ba pa ra de fen der se de

lo que pron to fue el si tio de cla ra do por La gos y, al go más tar de, el

blo queo de su puer to.

Pro cla ma de Hi la rio La gos leí da en la pla za de la Guar dia

de Lu ján y en via da a los de más pue blos de Bue nos Ai res

Ha bi tan tes de la Ca pi tal: te néis en fren te de vues tras ca lles un

ejérci to de com pa trio tas que so lo quie re la paz y la glo ria de

vues tro país. Son vues tros her ma nos y no di ri jáis contra ellos el

plo mo des truc tor. No en lu téis vues tras pro pias fa mi lias. Ve ni -

mos a dar a nues tra que ri da Bue nos Ai res la glo ria y tran qui li -

dad que le ha bían arre ba ta do unos po cos de sus ma los hi jos.

Na da te mais de los pa trio tas que me ro dean: el ejérci to de va -

lien tes que ten go el ho nor de man dar, no de sea lau re les en ro je -

ci dos con la san gre de sus her ma nos. So lo quie re paz y li ber tad.

El glo rio so pa be llón de ma yo es nues tra di vi sa, y nues tros es -

tan dar tes se rán siem pre em ble mas ven tu ro sos de fra ter ni dad, y

de unión sin ce ra de to dos los par ti dos. Bas ta de ma les y des gra -

cias pa ra los hi jos de una mis ma tie rra. Pa tria y li ber tad sea

nues tro Nor te. ¡La glo ria de un abra zo fra ter nal nues tro pre mio!

En Ma ría Fer n an da Bar cos, “Ex pre sio nes po lí ti cas y mo vi li za -

ción po pu lar en los pue blos de la cam pa ña de Bue nos Ai res. La

Guar dia de Lu ján y el si tio de La gos (1852-1854)”, en Nue vo

Mun do. Mun dos Nue vos, 2012.

La si tua ción era di fí cil pa ra Al si na –los si tia do res exi gían su ale ja- 

mien to y sus alia dos por te ños le re ta cea ban apo yo–, quien a los po- 

cos días de ini cia do el si tio pre sen tó su re nun cia. A par tir de ese mo- 

men to, los di fe ren tes gru pos po lí ti cos se lla ron una fé rrea alian za pa- 

ra re sis tir. El si tio du ró más de seis me ses, du ran te los cua les hu bo

ne go cia cio nes en tre las par tes y has ta un pro yec to de tra ta do de paz

con la Con fe de ra ción; avan ces y re tro ce sos de las fuer zas de La gos,

así co mo al gu nos com ba tes te rres tres y en el río, y una in ten sa ac ti vi- 

dad en Bue nos Ai res des ti na da a so bre lle var el si tio y a des gas tar al

ene mi go.
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La ciu dad tu vo se rios pro ble mas de abas te ci mien to, que se agra va- 

ron cuan do Ur qui za or de nó a sus fuer zas na va les blo quear el puer to.

Pe ro con ta ba con re cur sos fi nan cie ros su fi cien tes, a tra vés de los in- 

gre sos de la Adua na y de las emi sio nes del Ban co Pro vin cia de Bue- 

nos Ai res, tan to pa ra com prar ar mas y ali men tos co mo pa ra so bor- 

nar a je fes y sol da dos ene mi gos. La po bla ción, ade más, se sin tió con- 

vo ca da por la di ri gen cia y en un cli ma co lec ti vo de eu fo ria lo ca lis ta

es tu vo dis pues ta a so por tar las pri va cio nes y a con tri buir a la de fen- 

sa. Los en cuen tros oca sio na les con las fuer zas ene mi gas, a las que lo- 

gra ron de te ner, con tri bu ye ron a le van tar los áni mos de los si tia dos.

Mu chos por te ños –de dis tin tas cla ses so cia les– se su ma ban a las tro- 

pas, que pron to su pe ra ron los 8000 hom bres, bien per tre cha dos.

En la cam pa ña, mien tras tan to, La gos ha bía lo gra do el am plio

apo yo de otros je fes mi li ta res y de ci vi les a quie nes re clu tó pa ra ad- 

mi nis trar la pro vin cia, que con ta ban, ade más, con ba ses po pu la res

pro pias. Ur qui za ha bía brin da do su pro tec ción, se ha bía ins ta la do en

San Jo sé de Flo res con al gu nos re gi mien tos de en tre rria nos y ha bía

asig na do a su es cua dra pa ra ce rrar el blo queo. Sin em bar go, no to do

era ac ción mi li tar en la pro vin cia, ya que La gos pro ce dió tam bién a

or ga ni zar po lí ti ca y ju di cial men te to dos los de par ta men tos, con ex- 

cep ción de al gu nos de la zo na sur que se man tu vie ron fie les al go- 

bierno por te ño. En ma yo, cuan do la Cons ti tu ción ya ha bía si do apro- 

ba da en San ta Fe, La gos con vo có a elec cio nes de re pre sen tan tes pa ra

ce le brar una con ven ción pro vin cial, a la que so me te ría el do cu men to,

apro ba do po co des pués. La pro vin cia se ins ti tu cio na li za ba pe ro, a di- 

fe ren cia de la ciu dad, su si tua ción fi nan cie ra era com pli ca da.

Du ran te va rios me ses, to do ese mo vi mien to en uno y otro cam po

no al can zó pa ra lle gar a un des en la ce; se ha bía al can za do un pun to

de equi li brio ines ta ble, y na die es ta ba en con di cio nes de ga nar la par- 

ti da. Ha cia ju nio, la po lí ti ca por te ña de co op tar fuer zas ene mi gas a

tra vés del di ne ro ha bía da do al gu nos fru tos en tre las fuer zas de la

cam pa ña, pe ro el gol pe de ci si vo fue la de ser ción del co man dan te de

la es cua dra de Ur qui za, el nor tea me ri cano John Coe. A cam bio de

cu brir los suel dos atra sa dos de to do su per so nal y de una re com pen- 

sa per so nal de 5000 on zas de oro, es te ofi cial en tre gó sus na víos al

go bierno de la pro vin cia, y así con clu yó el blo queo.
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La ba lan za en ade lan te se in cli na ría pa ra el la do de Bue nos Ai res y,

mien tras en la ciu dad se ce le bra ba el fin del ase dio por agua, en la

pro vin cia el ejérci to fe de ral de La gos su fría la de ser ción de va rios re- 

gi mien tos, a los que se de bía va rios me ses de suel do y que, can sa dos

y des mo ra li za dos, op ta ron por las re com pen sas que ofre cían los por- 

te ños. Unos días más tar de, con me dia ción di plo má ti ca ex tran je ra, se

fir mó el ar mis ti cio que de fi nió los tér mi nos de la paz en tre las par tes.

Las tro pas si tia do ras de bían so me ter se y en tre gar sus ar mas a cam bio

de una am nis tía ge ne ral y del pa go de una in dem ni za ción pa ra cu brir

las deu das que el ejérci to fe de ral te nía con ellas. Se es ti pu la ba que

Ur qui za de bía aban do nar la pro vin cia y que La gos y los de más je fes

po dían ele gir que dar se o ir se, se gún su pro pia vo lun tad. Así con clu yó

el si tio de Bue nos Ai res, pe ro la paz no se ría du ra de ra, y, en los años

si guien tes de se pa ra ción en tre la pro vin cia y la Con fe de ra ción, se

pro du ci rían nue vos en fren ta mien tos.

La san ción de la Cons ti tu ción

El pe río do cen tral del si tio coin ci dió, en bue na me di da, con el de

la reu nión del Con gre so Cons ti tu yen te. En un es ce na rio com ple ta- 

men te dis tin to del de Bue nos Ai res, en la ciu dad de San ta Fe se dis- 

cu tió y apro bó la Cons ti tu ción Na cio nal en un cli ma tran qui lo, con

po cos de ba tes sus tan ti vos y una ce le ri dad sor pren den te.

De acuer do con lo es ti pu la do por el Acuer do de San Ni co lás, ca da

pro vin cia ha bía pro ce di do a de sig nar dos con gre sis tas, va rios de los

cua les no eran re si den tes de los dis tri tos que teó ri ca men te re pre sen- 

ta ban. La nó mi na re sul tan te sur gió de ne go cia cio nes pre vias en tre las

di ri gen cias pro vin cia les y el en torno de Ur qui za, co rro bo ra da lue go

en las ur nas, e in clu yó una lis ta he te ro gé nea de hom bres de dis tin tas

ge ne ra cio nes y pro fe sio nes. Al gu nos de ellos –co mo Juan Ma ría Gu- 

tié rrez, por te ño di pu ta do por En tre Ríos; Jo sé Ben ja mín Go ros tia ga,

por San tia go del Es te ro; y Fa cun do Zu vi ría, di pu ta do por Sal ta y

pre si den te del Con gre so– se des ta ca ron rá pi da men te y lle va ron la

voz can tan te en los me ses que si guie ron.
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Juan Ma nuel Bla nes, San ción de la Cons ti tu ción Ar gen ti na en San ta

Fe en 1853, óleo so bre ma de ra, 29,1 x 37,6 cm, 1853, Co lec ción

Mu seo His tó ri co Na cio nal.

Re pre sen tan tes de sig na dos pa ra in te grar el Con gre so Cons ti tu -

yen te de 1853

Juan del Cam pi llo, abo ga do de Cór do ba, por su pro vin cia;

Sal va dor Ma ría del Ca rril, de San Juan, por su pro vin cia;

Jo sé de la Quin ta na, de Ju juy, por su pro vin cia;

Agus tín Del ga do, de Men do za, por su pro vin cia;

San tia go Der qui, abo ga do de Cór do ba, por su pro vin cia;

Pe dro Díaz Co lo dre ro, de Co rrien tes, por su pro vin cia;

Pe dro Fe rré, bri ga dier ge ne ral de Co rrien tes, por Ca ta mar ca;

Ru per to Go doy, de San Juan, por su pro vin cia;

Jo sé Ben ja mín Go ros tia ga, abo ga do de San tia go del Es te ro, por

su pro vin cia;
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Juan Ma ría Gu tié rrez, de Bue nos Ai res, por En tre Ríos;

Delfín B. Huer go, abo ga do de Sal ta, por San Luis;

Ben ja mín La vais se, sacer do te de San tia go del Es te ro, por su

pro vin cia;

Ma nuel Lei va, de San ta Fe, por su pro vin cia;

Juan Llere na, abo ga do de San Luis, por su pro vin cia;

Re gis Mar tí nez, abo ga do de Cór do ba, por La Rio ja;

Ma nuel Pa di lla, abo ga do de Ju juy, por su pro vin cia;

Jo sé Ma nuel Pé rez, frai le do mi ni co de Tu cu mán, por su pro vin -

cia;

Jo sé Ru per to Pé rez, de En tre Ríos, por su pro vin cia;

Juan Fran cis co Se guí, abo ga do de San ta Fe, por su pro vin cia;

Lu ciano To rrent, abo ga do y mé di co de Co rrien tes, por su pro -

vin cia;

Mar tín Za pa ta, abo ga do de Men do za, por su pro vin cia;

Pe dro Ale jan drino Zen teno, sacer do te de Ca ta mar ca, por su

pro vin cia;

Salus tia no Za va lía, abo ga do de Tu cu mán, por su pro vin cia;

Fa cun do Zu vi ría, doc tor en de re cho de Sal ta, por su pro vin cia.

El Con gre so fue inau gu ra do el 20 de no viem bre de 1852, pe ro só- 

lo un mes más tar de que dó cons ti tui da la co mi sión de ne go cios

cons ti tu cio na les –de cin co miem bros, lue go am plia dos–, en car ga da

de re dac tar el pro yec to pa ra pre sen tar al res to. De ahí en más, el tra- 

ba jo que dó en ma nos de ese gru po, en el seno del cual se pro du je ron

de ba tes que lue go ten drían al gún eco en las se sio nes ge ne ra les.

Aun que la ta rea es ta ba prác ti ca men te lis ta pa ra mar zo, la bús que da

de un acuer do con Bue nos Ai res pa ra que se su ma ra al Con gre so de- 

mo ró la pre sen ta ción del pro yec to has ta me dia dos de abril de 1853.

A par tir del 18, las se sio nes ple na rias se ce le bra ron a dia rio a fin de

con cluir en la fe cha su ge ri da por Ur qui za, el 1º de ma yo. Hu bo po- 

cos es co llos en el de ba te; no obs tan te, el pre si den te Zu vi ría pro pu so

pos ter gar to do el trá mi te, pues con si de ra ba que la si tua ción na cio nal

no es ta ba ma du ra pa ra dic tar la Cons ti tu ción. Sus ar gu men tos fue ron

re fu ta dos, y se si guió ade lan te.

Las dis cu sio nes más im por tan tes gi ra ron en torno a la cláu su la de

la li ber tad de cul tos, re sis ti da por quie nes fa vo re cían una de fi ni ción

cla ra por la re li gión ca tó li ca, y al ar tícu lo que fi ja ba la fu tu ra ca pi tal
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en Bue nos Ai res. Fi nal men te, la ma yo ría vo tó el pro yec to tal co mo

es ta ba y, por 14 vo tos contra 4, el tex to cons ti tu cio nal fue apro ba do.

Pre sen ta do a Ur qui za, que por esos días se en contra ba en San Jo sé

de Flo res, a po cos ki ló me tros del epi cen tro del con flic to por te ño, es- 

te pro mul gó for mal men te la Cons ti tu ción el 25 de ma yo de 1853 y

dis pu so la ju ra en la otra gran fe cha pa tria, el 9 de ju lio.

Ju ra men to de la Cons ti tu ción en Men do za

El ac to de ju ra men to se lle vó a ca bo en mu chos pue blos de la

Con fe de ra ción de acuer do a la fór mu la dis pues ta por el go -

bierno. [En Men do za] […] el po der eje cu ti vo emi tió un de cre to

que or de na ba de ta lla da men te la for ma en la que se cum pli ría el

ac to de ju ra men to […]. Dis po nía el ju ra men to y pro mul ga ción

de la Cons ti tu ción pa ra el 9 de ju lio, en la ca pi tal y en las “vi llas

y for ta le zas de la cam pa ña”, con vo cán do se a to dos los ciu da da -

nos a con cu rrir en sus res pec ti vos dis tri tos a los lu ga res que se

de sig na ban. El ejérci to […] for ma ría en la pla za a las ocho de la

ma ña na, los re pre sen tan tes del go bierno y los miem bros de la

cá ma ra de jus ti cia “se per so na rían” en su sa la de se sio nes a las 9

del día 9 y des de allí una co mi sión com pues ta por el pre si den te

de la le gis la tu ra, el de la cá ma ra de jus ti cia y el mi nis tro ge ne ral,

pre si di da por el go ber na dor, “acom pa ña da por los re pre sen tan -

tes del pue blo” y de más em plea dos ci vi les y mi li ta res y es col ta -

da por la guar dia de ho nor, con du ci ría “la car ta cons ti tu cio nal

has ta el lu gar don de de be pre sen tar se al pue blo”. El ju ra men to

se ha ría “en co mi cios pú bli cos” o sea con par ti ci pa ción po pu lar

ac ti va, en la pla za de la In de pen den cia en la ca pi tal, y en las po -

bla cio nes del res to en la de Re ta mo, Vi lla de la Paz, Vi lla de San

Car los y Vi lla San Ra fa el. El de cre to es ti pu la ba tam bién la fór -

mu la y la for ma del ju ra men to […]. Se de ter mi na ba que el ac to

se ría pre ce di do de la lec tu ra de la Cons ti tu ción. […] Al salir la

co mi ti va de la sa la de se sio nes, una sal va de ar ti lle ría y un re pi -

que ge ne ral de cam pa nas salu da rían a la cons ti tu ción. Con clui -

do el ac to de ju ra men to por par te de las au to ri da des ha bría

“una ex cla ma ción si mul tá nea de ‘Vi va la cons ti tu ción’ se gui da

de una sal va ge ne ral por to da la lí nea” […].
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En la ca pi tal se es ta ble ce rían sie te me sas re cep to ras del ju ra -

men to […]. En ca da vi lla, ca be za de par ti do en la cam pa ña se

for ma ría una me sa re cep to ra […]. Ca da me sa lle va ría un re gis -

tro con el en ca be za mien to de la fór mu la del ju ra men to en el

que los ciu da da nos ins cri bi rían o ha rían ins cri bir sus nom bres

[…]. El re gis tro de bía re mi tir se al mi nis te rio ge ne ral. El de cre to

ter mi na ba dis po nien do el em ban de ra mien to “e ilu mi na ción ge -

ne ral des de el día 8 has ta el 10 in clu si ve” ade más de la ce le bra -

ción de un ofi cio re li gio so con so lem ne te deum el úl ti mo día

men cio na do.

En Ma nuel E. Mac chi, Pri me ra pre si den cia cons ti tu cio nal ar gen ti na,

Con cep ción del Uru guay, Pa la cio San Jo sé, Mu seo y mo nu men -

to na cio nal “Jus to J. de Ur qui za”, se rie III, nº 13, 1979, pp. 40-

41.

La san ción de una Cons ti tu ción Na cio nal re pre sen tó una no ve dad

ra di cal en el pa no ra ma vi gen te has ta en ton ces en la Con fe de ra ción

Ar gen ti na. El con sen so pa ra la or ga ni za ción de una re pú bli ca fe de ral

y la de fi ni ción de un con jun to de prin ci pios, nor mas e ins ti tu cio nes

que re fle ja ban, mu cho más que una rea li dad pre sen te, un pro yec to

fu tu ro fue una apues ta ries go sa, y na die po día aven tu rar cuál se ría su

des tino. Hoy sa be mos que la Cons ti tu ción man tu vo su vi gen cia du- 

ran te más de cien años, pe ro tam bién que la ins tru men ta ción efec ti va

de la re pú bli ca allí de fi ni da fue cau sa de nu me ro sos con flic tos que

ex pe ri men tó la Ar gen ti na en las dé ca das si guien tes.

La Cons ti tu ción es ta ble ció, en pri mer lu gar, una re pú bli ca fe de ral,

que crea ba un po der na cio nal a la vez que fi ja ba que las pro vin cias

con ser va rían “to do el po der no de le ga do […] al go bierno fe de ral”

(art. 104). De es ta ma ne ra, ce rró el ca pí tu lo de la tra di ción con fe de- 

ra da vi gen te a par tir de la dé ca da de 1820, así co mo de las as pi ra cio- 

nes uni ta rias que ha bían ins pi ra do los frus tra dos in ten tos cons ti tu- 

cio na les an te rio res. En se gun do lu gar, de fi nió la re pú bli ca co mo re- 

pre sen ta ti va, dan do por tie rra con cual quier pre ten sión de sos te ner el

ejer ci cio di rec to de la so be ra nía del pue blo. La Cons ti tu ción in tro du- 

jo, en ter cer lu gar, de re chos y li ber ta des ci vi les, per so na les y de pro- 

pie dad, afir mó el prin ci pio de igual dad an te la ley pa ra to dos los ha- 

bi tan tes y fi jó ga ran tías re fe ri das a la se gu ri dad de las per so nas. En

es te pun to, re to mó va lo res li be ra les plas ma dos en le gis la cio nes an te- 
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rio res, a la vez que im pri mió un gi ro en re la ción con las prác ti cas res- 

tric ti vas del ré gi men ro sis ta. En tre las li ber ta des san cio na das en el ar- 

tícu lo 14 fi gu ra ba la li ber tad de cul tos, que me re ció una in ten sa dis- 

cu sión en tre los con gre sis tas. En ma te ria de de re chos po lí ti cos, el

tex to cons ti tu cio nal no hi zo di rec ta re fe ren cia a ellos, pe ro des de su

san ción se con si de ró que el su fra gio uni ver sal mas cu lino es ta ba im- 

plí ci to, y así lo con si de ra ron las le yes que re gla men ta ron su ejer ci cio.

Fi nal men te, el grue so del do cu men to es tu vo de di ca do a la es truc- 

tu ra ins ti tu cio nal de go bierno, pre si di da por dos prin ci pios fun da- 

men ta les: la es tric ta di vi sión de po de res y el ca rác ter re pre sen ta ti vo

de to do el sis te ma. Que da ron es ta ble ci dos un le gis la ti vo bi ca me ral,

con una cá ma ra de “di pu ta dos de la Na ción” y otra de “sena do res de

las pro vin cias”; un eje cu ti vo re la ti va men te fuer te, pe ro que no ad mi- 

tía la ree lec ción de su ti tu lar, el pre si den te, ni las fa cul ta des ex tra or di- 

na rias; y un po der ju di cial en ca be za do por una Cor te Su pre ma e in te- 

gra do por tri bu na les con dis tin tas ju ris dic cio nes. Los di pu ta dos se- 

rían ele gi dos por el vo to di rec to de los ciu da da nos, mien tras que co- 

rres pon día a las le gis la tu ras pro vin cia les la de sig na ción de los sena- 

do res res pec ti vos, y a un co le gio elec to ral, la del pre si den te y el vi ce- 

pre si den te de la re pú bli ca. El nom bra mien to de los in te gran tes del

po der ju di cial, por su par te, pa sa ba a ser una pre rro ga ti va del pre si- 

den te, con acuer do del Sena do. En cuan to a las pro vin cias, de bían

dic tar sus pro pias car tas cons ti tu cio na les, si guien do los pre cep tos de

la na cio nal.

Co mo sur ge de es ta bre ví si ma sín te sis, la Cons ti tu ción fue un pro- 

yec to muy am bi cio so, pues, si bien in te gró tra di cio nes y com pro mi- 

sos pre vios, creó una nue va re pú bli ca. En la pre sen ta ción del pro yec- 

to, el miem bro in for man te de la co mi sión de ne go cios cons ti tu cio na- 

les, Ben ja mín Go ros tia ga, ma ni fes tó que es ta ba “va cia do en el mol de

de la Cons ti tu ción de los Es ta dos Uni dos” y es tu dio sos pos te rio res

han se ña la do las mu chas se me jan zas, así co mo tam bién las di fe ren- 

cias con aquel do cu men to del pri mer país del mun do que en sa yó una

re pú bli ca a gran es ca la y de ín do le fe de ral. En la Ar gen ti na, co mo en

gran par te del res to de His pa noa mé ri ca, en aque lla épo ca los Es ta dos

Uni dos cons ti tuían uno de los po cos ejem plos de or ga ni za ción re pu- 

bli ca na so bre prin ci pios li be ra les. Por eso mis mo, ha bía for ma do par- 

te de los an te ce den tes que tu vo en con si de ra ción Juan Bau tis ta Al- 
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ber di cuan do es cri bió un tex to que se ría de ci si vo pa ra los cons ti tu- 

yen tes: Ba ses y pun tos de par ti da pa ra la or ga ni za ción na cio nal.

An te el triun fo de Ur qui za y su lla ma do a or ga ni zar el país, en

1852 Al ber di –que per ma ne cía en Chi le– es cri bió ese fo lle to, que de

in me dia to fue aco gi do por los po lí ti cos y le tra dos de ese país y de la

Ar gen ti na, y en la se gun da edi ción le in cor po ró un pro yec to de

Cons ti tu ción. El tex to abre va ba en el idea rio pro vis to por el le ga do

li be ral, en las pro pues tas que la Ge ne ra ción del 37 (véa se el vo lu men

an te rior de la co lec ción) ve nía dis cu tien do en las úl ti mas dé ca das y

en los ejem plos prác ti cos pro vis tos por la ex pe rien cia de los Es ta dos

Uni dos y Chi le, país es te úl ti mo cu ya es ta bi li dad po lí ti ca Al ber di ad- 

mi ra ba. En con se cuen cia, en fun ción del diag nós ti co que te nía so bre

los ma les ar gen ti nos, pro pu so las ba ses ne ce sa rias pa ra re fun dar la

re pú bli ca, que sir vie ron de orien ta ción a los miem bros de la co mi- 

sión de ne go cios cons ti tu cio na les, en tre los cua les se en contra ban

dos hom bres muy cer ca nos a Al ber di: Gu tié rrez y Go ros tia ga.
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Juan Bau tis ta Al ber di, re pro duc ción de da gue rro ti po to ma do en Val- 

pa raí so (Chi le) en tre 1850 y 1853, Wi lliam G. Helsby, Co lec ción Mu- 

seo His tó ri co Na cio nal.

La apues ta fue am bi cio sa y des per tó al gu nas reac cio nes in me dia tas

por par te de quie nes, en el pro pio Con gre so, hu bie ran pre fe ri do una

Cons ti tu ción más ape ga da a la rea li dad lo cal, más con ser va do ra, que

de al gu na ma ne ra re fle ja ra el es ta do de co sas vi gen te y les die ra un

mar co ins ti tu cio nal. En cam bio, el do cu men to re sul tan te de sa fió esa

rea li dad y pro pu so cam bios que, aun que sin du da es ta ban en sin to nía

con el es píri tu de los tiem pos, im pli ca ban a fu tu ro una Ar gen ti na di- 

fe ren te.

Sor pren de, por lo tan to, la ra pi dez con que se lo gra ron los acuer- 

dos pa ra san cio nar la y el he cho de que só lo una pro vin cia se ne ga ra a

ju rar la, la ri ca y siem pre con flic ti va Bue nos Ai res, que se eri gió en es- 

ta do in de pen dien te. La se ce sión du ra ría ca si una dé ca da, du ran te la

cual co exis tie ron de he cho dos es ta dos re pu bli ca nos, Bue nos Ai res y

la Con fe de ra ción, a cu ya his to ria se de di ca rán los pr óxi mos dos ca pí- 

tu los.
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2. Dos re pú bli cas (I)

La Con fe de ra ción Ar gen ti na

En ba se a la Cons ti tu ción en 1853, la Con fe de ra ción Ar gen ti na se or ga ni zó co mo re pú bli ca fe de ral.

Reu nía a tre ce de las ca tor ce pro vin cias, pues Bue nos Ai res se se pa ró del res to y fun cio nó co mo es- 

ta do au tó no mo has ta 1860. En to do el país se rea li za ron elec cio nes pa ra in te grar el po der eje cu ti vo y

el Con gre so na cio nal. El fla man te go bierno, con Jus to Jo sé de Ur qui za a la ca be za, se ins ta ló en Pa- 

ra ná, En tre Ríos, de cla ra da ca pi tal pro vi so ria. Las au to ri da des bus ca ron crear los me ca nis mos pa ra

de fi nir e ins tru men tar la nue va so be ra nía es ta tal. Esos in ten tos re sul ta ron con flic ti vos y fa vo re cie ron

una in ten sa di na mi za ción de la vi da po lí ti ca en to dos los ni ve les. Es te ca pí tu lo ex plo ra los es fuer zos

de cons ti tu ción de un po der cen tral así co mo las dis pu tas des ata das en torno a ellos.

La Con fe de ra ción Ar gen ti na ha bía si do crea da en los pa pe les, pe- 

ro en el ini cio no re pre sen ta ba más que un con jun to de tre ce pro vin- 

cias con tra di ción de re la ti va au to no mía, tan to en ma te ria eco nó mi ca

co mo po lí ti ca e ins ti tu cio nal, y una va ga as pi ra ción a la uni dad. A

par tir de Ca se ros, sin em bar go, Ur qui za en ca be zó un pro ce so des ti- 

na do a cam biar esa rea li dad en pos de una “or ga ni za ción na cio nal”

que na die sa bía aún qué for ma ha bría de adop tar pe ro que, tal vez

por ello mis mo, con tó con el apo yo de di ri gen tes de las di fe ren tes

pro vin cias. La Cons ti tu ción di se ñó las ba ses de un mo de lo que el di- 

rec tor pro vi so rio se pro pu so ma te ria li zar a par tir del mo men to mis- 

mo de su apro ba ción y san ción en 1853. Los es fuer zos por dar for- 

ma a un go bierno na cio nal con so be ra nía efec ti va, por un la do, y la

bús que da de un or de na mien to po lí ti co ar ti cu la do en torno a un cen- 

tro, por otro la do, fue ron las prin ci pa les di rec tri ces en la ac ción de

Ur qui za y su en torno en la pri me ra dé ca da cons ti tu cio nal. La se ce- 

sión de Bue nos Ai res pron to im pu so un ter cer fren te, que mar có de- 

ci si va men te a los otros dos, tan to en su di ná mi ca co mo en sus re sul- 

ta dos.

Los po de res del es ta do

El Con gre so Cons ti tu yen te en San ta Fe y el di rec tor pro vi so rio en

Pa ra ná asu mie ron de in me dia to el go bierno efec ti vo de la Con fe de- 

ra ción y to ma ron me di das pa ra or de nar la ad mi nis tra ción, en ca rri lar

las re la cio nes ex te rio res y con tro lar los con flic tos po lí ti cos in ter nos.

Se pro ce dió, ade más, a la con vo ca to ria de elec cio nes na cio na les pa ra

ele gir pre si den te y vi ce pre si den te. En tre tan to, Ur qui za re sol vió la

crea ción de un Con se jo de Mi nis tros, in te gra do por fi gu ras de di fe- 

ren tes pro ce den cias po lí ti cas y pro vin cia les: Sal va dor Ma ría del Ca- 
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rril, san jua nino de ori gen uni ta rio, en In te rior; Ma riano Fra guei ro,

cor do bés de gran for tu na y pres ti gio, en Ha cien da; y el sal te ño Fa- 

cun do Zu vi ría, de per fil con ser va dor y pa sa do anti rro sis ta, en Re la- 

cio nes Ex te rio res. Bus ca ba así dar se ña les de am pli tud a su li de raz go

y con te ni do con cre to a su po lí ti ca de “fu sión”. Al mis mo tiem po,

inau gu ró una prác ti ca que se ría re cu rren te en los años pos te rio res:

de jó Pa ra ná, de le gan do el go bierno en sus mi nis tros, y se ins ta ló en

su re si den cia de San Jo sé, don de aten de ría a la vez los asun tos pú bli- 

cos y los ne go cios par ti cu la res.

El 1º de no viem bre de 1853 tu vie ron lu gar las elec cio nes en la ma- 

yo ría de las pro vin cias de la Con fe de ra ción, que se ce le bra ron si- 

guien do los pro ce di mien tos es ti pu la dos en la le gis la ción vi gen te en

ca da una de ellas. Lue go de reu ni dos los res pec ti vos co le gios elec to- 

ra les y com pu ta dos los vo tos, el re sul ta do fa vo re ció a Ur qui za por

una am plia ma yo ría (94 vo tos so bre 106). La vi ce pre si den cia, en

cam bio, es tu vo más pe lea da, y fi nal men te que dó en ma nos de Sal va- 

dor Ma ría del Ca rril. Si el pri me ro de esos re sul ta dos era in di ca ti vo

del con sen so que ha bía lo gra do la fi gu ra de Ur qui za des pués de Ca- 

se ros, el se gun do, en cam bio, evi den cia ba los lí mi tes de su au to ri dad

en va rias pro vin cias que pro pu sie ron can di da tos pro pios. La caí da

del ré gi men ro sis ta ha bía abier to dis tin tos pro ce sos de aper tu ra,

com pe ten cia y cam bio po lí ti co, que es ca pa ban al con trol del di rec tor.

La ju ra an te el Con gre so Cons ti tu yen te tu vo lu gar el 5 de mar zo

de 1854 en San ta Fe, y si guie ron va rios días de fes te jos, con ban que- 

tes, bai les y fue gos ar ti fi cia les, tan to en esa ciu dad co mo en la ve ci na

Pa ra ná. En su dis cur so de asun ción, así co mo en pa la bras pro nun cia- 

das en otras oca sio nes du ran te esos días, Ur qui za ma ni fes tó su preo- 

cu pa ción por la se ce sión de Bue nos Ai res y su in ten ción de bre gar

por la uni dad de la re pú bli ca.

Brin dis de Ur qui za en pos de la uni dad de la re pú bli ca

En oca sión de una co mi da ofre ci da por el fla man te pri mer

man da ta rio lue go de su asun ción, Ur qui za hi zo un brin dis:

“Por que des de hoy no ha ya más sal va jes uni ta rios, ni ma zor que -

ros en la Re pú bli ca. Por que to dos los ar gen ti nos sea mos uno

an te la ley fun da men tal ju ra da”. An te el vo to que for mu ló en se -
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gui da el vi ce pre si den te del Del Ca rril por “que to das las pro vin -

cias de la Re pú bli ca for men un so lo pue blo sin dis tin cio nes, ni

co lo res que la Cons ti tu ción no au to ri za, ni re co no ce”, Ur qui za

se arran có el cin ti llo pun zó y di jo: “Des de hoy no hay más dis -

tin ti vos en tre los ar gen ti nos”.

En Bea triz Bos ch, Ur qui za y su tiem po, Bue nos Ai res, Eu de ba,

1971, p. 346.

Cum pli dos sus ob je ti vos, dos días más tar de el Con gre so Cons ti- 

tu yen te se di sol vió pa ra dar lu gar a las nue vas cá ma ras de di pu ta dos

y sena do res, se gún lo es ti pu la do en la Cons ti tu ción. Sin em bar go, pa- 

sa ron va rios me ses has ta que pu die ron rea li zar se, no sin di fi cul ta des,

las elec cio nes de re pre sen tan tes en las dis tin tas pro vin cias, y el Con- 

gre so na cio nal re cién ini ció sus se sio nes el 22 de oc tu bre de ese año.

Mien tras tan to, Ur qui za de sig nó su ga bi ne te si guien do la mis ma pau- 

ta que ha bía ob ser va do en su ges tión pro vi so ria; es de cir, con vo có a

hom bres de dis tin tas pro vin cias, de di fe ren tes fi lia cio nes po lí ti cas

aun que com pro me ti dos con la Con fe de ra ción, y de cier to pres ti gio.

Cua tro de ellos ha bían in te gra do el Con gre so Cons ti tu yen te. Así, el

pri mer ga bi ne te es tu vo com pues to por el san tia gue ño Jo sé B. Go ros- 

tia ga en In te rior; el por te ño Juan Ma ría Gu tié rrez en Cul to, Jus ti cia e

Ins truc ción Pú bli ca; el cor do bés Fra guei ro en Ha cien da; el sal te ño

Ru de cin do Al va ra do, ve te rano del ejérci to san mar ti niano, en Gue rra

y Ma ri na; y el sal te ño Zu vi ría en Re la cio nes Ex te rio res. Por re nun cia

ca si in me dia ta de es te úl ti mo, fue reem pla za do por Gu tié rrez, cu yo

lu gar fue ocu pa do, a su vez, por el cor do bés San tia go Der qui. El ga- 

bi ne te ex pe ri men tó va rios cam bios a lo lar go de los seis años de la

pre si den cia de Ur qui za, sa cu di da por con flic tos po lí ti cos de dis tin ta

ín do le que lle va ron a su ti tu lar a pro bar otras com bi na cio nes.

Mien tras que el po der eje cu ti vo se ha bía or ga ni za do rá pi da men te

y el le gis la ti vo, aun con in con ve nien tes, lo gra ba po ner se en mar cha,

la vi gen cia del ju di cial, en cam bio, re sul tó bas tan te más pro ble má ti ca.

Si bien el pre si den te ac tuó con ce le ri dad y en agos to de 1854 de sig nó

por de cre to a los nue ve in te gran tes de la ins tan cia más al ta de la jus- 

ti cia, la Cor te Su pre ma, la crea ción efec ti va de ese tri bu nal se pos ter- 

gó más de diez años. Pro duc to de las di fi cul ta des que im pi die ron su

fun cio na mien to, es te fue reem pla za do de ma ne ra par cial e in te ri na

por una cá ma ra de tres miem bros, que se ins ta ló en Pa ra ná. Tam po- 
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co fue fá cil en esos años re gu la ri zar la ad mi nis tra ción de jus ti cia,

pues la ciu dad no con ta ba con su fi cien tes abo ga dos pa ra cu brir los

car gos del sis te ma, y los in ten tos por atraer los des de otros lu ga res re- 

sul ta ron in fruc tuo sos.

Pa ra ná, una pe que ña ciu dad que no al can za ba los 10.000 ha bi tan- 

tes, se ha bía con ver ti do de pron to en cen tro po lí ti co de la fla man te

Con fe de ra ción. Si bien la Cons ti tu ción es ta ble cía que Bue nos Ai res

de bía ser la ca pi tal de la re pú bli ca, da da la se ce sión por te ña el Con- 

gre so Cons ti tu yen te re sol vió de sig nar co mo ca pi tal pro vi sio nal a la

ciu dad don de re si die ra el go bierno na cio nal. Así, cuan do el re cién

elec to po der eje cu ti vo fi jó su se de en Pa ra ná, es ta se con vir tió en ca- 

be za de la Con fe de ra ción, y to da la pro vin cia fue fe de ra li za da.

  

Carl Mu ller, Ca sa de Go bierno de Pa ra ná.

El go bierno de Ur qui za

El fla man te go bierno reu nía a un con jun to de fi gu ras de per fil he- 

te ro gé neo: fe de ra les de di ver so cu ño, ex uni ta rios, an ti guos exi lia dos
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del ro sis mo y nue vos emi gra dos de Bue nos Ai res, di ri gen tes con ex- 

pe rien cia po lí ti ca y mi li tar en sus res pec ti vas pro vin cias jun to a le tra- 

dos con nin gu na tra yec to ria de go bierno, hom bres de for tu na y otros

bas tan te me nos adi ne ra dos, to dos ellos em bar ca dos en la cons truc- 

ción del nue vo po der ins ti tu cio nal. Los años que si guie ron fue ron ri- 

cos en con flic tos po lí ti cos, de ma ne ra que no fal ta ron los de ba tes en- 

cen di dos en las Cá ma ras y la con fron ta ción en tre gru pos den tro del

Con gre so y con el po der eje cu ti vo, tam bién atra ve sa do, más de una

vez, por dis pu tas in ter nas.

En el mar co del agi ta do día a día de la vi da po lí ti ca de Pa ra ná, es

po si ble, sin em bar go, dis tin guir las prin ci pa les lí neas de ac ción del

go bierno des ti na das a dar en ti dad al po der cen tral, a crear los me ca- 

nis mos pa ra de fi nir los al can ces de su so be ra nía y a do tar lo de ins- 

tru men tos pa ra ejer cer la efec ti va men te. Tres áreas de ac ción gu ber- 

na men tal fue ron las pri vi le gia das por la ad mi nis tra ción de Ur qui za: la

eco nó mi ca, la re fe ri da a las re la cio nes ex te rio res y la mi li tar. En los

otros cam pos de in ter ven ción se evi den ció una me nor efi ca cia e im- 

pac to re la ti vo.

Fi nan zas

La or ga ni za ción fe de ral de la re pú bli ca in tro du jo cam bios fun da- 

men ta les en las fi nan zas pú bli cas. La crea ción de un go bierno cen tral

obli ga ba a pre ver y pro veer fon dos pa ra sus gas tos, por más mo de ra- 

dos que es tos fue ran en los pri me ros años de su fun cio na mien to. La

prin ci pal fuen te de re cur sos pa ra el gas to pú bli co eran, por en ton ces,

las adua nas, que co bra ban de re chos de im por ta ción y ex por ta ción

so bre las mer ca de rías que en tra ban o salían del país y de ca da una de

las pro vin cias. Du ran te los años de la Con fe de ra ción ro sis ta, esos in- 

gre sos le ha bían co rres pon di do a la pro vin cia en cu yo te rri to rio se

en contra ba la adua na res pec ti va, y cons ti tuían los fon dos más im por- 

tan tes a dis po si ción de los go bier nos lo ca les. La nue va si tua ción im- 

pli ca ba un cam bio ra di cal en ese sen ti do, pues el es ta ble ci mien to de

la li bre cir cu la ción de las mer can cías den tro del te rri to rio de la re pú- 

bli ca lle vó a la anu la ción de las adua nas in ter nas (in ter pro vin cia les).

Al mis mo tiem po, los in gre sos pro ve nien tes de las adua nas ex te rio res

se rían des ti na dos a su fra gar los gas tos del era rio na cio nal, de jan do a

las pro vin cias sin su prin ci pal fuen te de re cur sos.
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Esa reo rien ta ción no so lu cio nó, sin em bar go, el pro ble ma del fi- 

nan cia mien to de la ad mi nis tra ción cen tral. Des de las pri me ras dé ca- 

das del si glo XIX, la prin ci pal adua na ex te rior del país era –por le- 

jos– la de Bue nos Ai res, pues la ma yor par te del co mer cio in ter na cio- 

nal se rea li za ba a tra vés de su puer to. La se ce sión de los por te ños

pri va ba a la Con fe de ra ción de los fon dos que allí se re cau da ban, por

lo que una de las pri me ras me di das de Ur qui za fue la aper tu ra de los

ríos a la li bre na ve ga ción por par te de los bu ques de otras na cio na li- 

da des. No obs tan te, las adua nas del Li to ral y de más adua nas ex te rio- 

res siem pre re ci bie ron una por ción muy me nor de aquel co mer cio.

En con se cuen cia, el go bierno de Pa ra ná ex pe ri men tó des de sus ini- 

cios una cró ni ca es ca sez de fon dos.

En 1853, en tiem pos del Con gre so Cons ti tu yen te y del Con se jo de

Mi nis tros, se ha bía pues to en mar cha un plan pa ra ge ne rar fuen tes al- 

ter na ti vas de fi nan cia mien to y or ga ni zar las fi nan zas pú bli cas y la

pro vi sión de cré di tos, que fue con fir ma do una vez asu mi do el go- 

bierno. Idea do por el mi nis tro Fra guei ro y de no mi na do “Es ta tu to

pa ra la Or ga ni za ción de la Ha cien da y el Cré di to Pú bli co”, creó una

ad mi nis tra ción ge ne ral en car ga da de emi tir pa pel mo ne da, rea li zar

ope ra cio nes de cré di to y to mar em prés ti tos, que de bía fun cio nar co- 

mo Ban co de la Con fe de ra ción y ac tuar a la vez co mo te so re ría y

con ta du ría de la na ción. La ex pe rien cia tu vo cor to al can ce.

El go bierno au to ri zó la emi sión de bi lle tes de cur so le gal que se- 

rían acep ta dos ofi cial men te por su va lor no mi nal, pe ro es te lan za- 

mien to se to pó con la des con fian za del pú bli co que, acos tum bra do a

usar me tá li co de dis tin tas pro ce den cias (on zas de oro pa ra las tran- 

sac cio nes im por tan tes, mo ne da frac cio na da de pla ta y co bre pa ra las

de más), du da ba de la so li dez del pa pel. Pa ra apun ta lar los bi lle tes en

rá pi da des va lo ri za ción, el go bierno de cre tó su cur so for zo so, pe ro,

sin ca pa ci dad pa ra ha cer cum plir la me di da, só lo con si guió que se

des va lo ri za ran aún más. Unos me ses más tar de, ce rró el Ban co y se

di sol vió la ad mi nis tra ción de Ha cien da, lo que lle vó tam bién a la re- 

nun cia de Fra guei ro al fren te del mi nis te rio. Co mo se ña ló Ja mes Sco- 

bie, es tas me di das de ja ron a la Con fe de ra ción “sin ban co, sin mo ne- 

da na cio nal y, lo que era más im por tan te, sin nin gún re cur so pa ra

sos te ner su go bierno”. A par tir de en ton ces, no hu bo nue vos pla nes

glo ba les, sino que se in ten ta ron di ver sas es tra te gias par cia les, que en
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ge ne ral tu vie ron re sul ta dos bas tan te po bres. El go bierno ac tuó so bre

los dos fren tes po si bles: la crea ción de fuen tes de in gre sos rea les y la

fi nan cia ción del dé fi cit fis cal a tra vés de em prés ti tos y cré di tos. En el

pri mer ca so, co mo di ji mos, la cla ve eran las adua nas, pues, aun que

ha bían me jo ra do los ser vi cios na cio na les de co rreos y pos tas y otros

se me jan tes que ge ne ra ban cier tos re cur sos, na da se com pa ra ba con

los de re chos al co mer cio ex te rior. La apues ta más fuer te en es ta ma- 

te ria fue la ley de de re chos di fe ren cia les en sus dos ver sio nes, pa ra las

im por ta cio nes y pa ra las ex por ta cio nes, dic ta da la pri me ra en 1856 y

la se gun da en 1858. Se tra ta ba de gra var con cre ces las im por ta cio nes

y ex por ta cio nes rea li za das a tra vés del puer to y la adua na de Bue nos

Ai res, pa ra fa vo re cer así las adua nas pro pias. Fue una po lí ti ca muy

con tro ver ti da que des per tó aca lo ra dos de ba tes en el Con gre so y en la

pren sa, por que afec ta ba la li ber tad de co mer cio, y que fi nal men te no

dio el re sul ta do pre vis to. El úni co ré di to vi si ble fue cier ta ex pan sión

del puer to de Ro sa rio, que in cre men tó su ac ti vi dad, y un le ve au men- 

to en la re cau da ción adua ne ra. Pe ro en tér mi nos ge ne ra les, los ma yo- 

res gra vá me nes no al can za ron pa ra fre nar el trán si to pri vi le gia do por

Bue nos Ai res, por lo que los in gre sos pú bli cos se vie ron ape nas fa- 

vo re ci dos por una me di da que im pli có un gran cos to po lí ti co pa ra el

go bierno.
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Ro sa rio, pla no de Gron do na, 1858.

Pa ra pa liar el dé fi cit, la ad mi nis tra ción de bió re cu rrir al cré di to ca- 

ro que le pro po nían ca pi ta lis tas y ban que ros dis pues tos a arries gar se

só lo a cam bio de al tos in te re ses. Así, un em prés ti to ini cial con el fi- 

nan cis ta Jo sé de Bus chen tal y ope ra cio nes con el ba rón de Mauá y

otras ca sas ex tran je ras no die ron bue nos re sul ta dos, ya que, pa ra cu- 

brir suel dos y otros gas tos in dis pen sa bles co mo los mi li ta res, la ad- 

mi nis tra ción se en deu da ba emi tien do bo nos contra los in gre sos de

las adua nas, pe ro los fon dos allí ob te ni dos nun ca al can za ban pa ra cu- 

brir las ne ce si da des. Fi nal men te, ha cia 1857, un prés ta mo del go- 

bierno del Bra sil, el es ta ble ci mien to de una fi lial del ban co Mauá en

Ro sa rio y el arren da mien to de la adua na de San ta Fe a Bus chen tal ali- 

via ron tran si to ria men te la si tua ción.

Es tos nue vos in ten tos por ase gu rar el fi nan cia mien to del es ta do

en cons truc ción tu vie ron cor to al can ce y al to cos to, de ma ne ra que la

si tua ción del go bierno en ese pla no fue siem pre pre ca ria y li mi tó

enor me men te su ca pa ci dad de ac ción.
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Puer to de Ro sa rio, 1868, Co lec ción Ro ber to Fe rra ri.

Las re la cio nes ex te rio res

La pre ca rie dad fi nan cie ra de la Con fe de ra ción afec ta ba su po si- 

ción re la ti va en el con cier to in ter na cio nal, so bre to do por su ri va li- 

dad con el es ta do de Bue nos Ai res. Des de el mo men to de la se ce- 

sión, los por te ños bus ca ron va li dar su au to no mía an te las po ten cias

eu ro peas, los Es ta dos Uni dos y los paí ses ve ci nos. Esa au to no mía

era cues tio na da por el go bierno de Ur qui za, que sos te nía la uni dad

de la na ción ar gen ti na y, por lo tan to, de di có sus es fuer zos a lo grar el

re co no ci mien to di plo má ti co de esa uni dad en la fi gu ra de la Con fe- 

de ra ción.

Juan Bau tis ta Al ber di fue en via do a Eu ro pa en mi sión es pe cial y

lo gró ini cial men te re sul ta dos par cia les fa vo ra bles en Fran cia e In gla- 
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te rra, fir mó un tra ta do con Es pa ña que in clu yó el re co no ci mien to de

la in de pen den cia de la Re pú bli ca Ar gen ti na y abrió el ca mino pa ra la

rea nu da ción de las re la cio nes con el Va ti cano. De to das for mas, las

po ten cias se mos tra ron pru den tes en sus re la cio nes di plo má ti cas y, si

bien man da ron agen tes a Pa ra ná, nun ca aban do na ron el con tac to

con Bue nos Ai res. La atrac ción que ejer cía la ri ca pro vin cia, con su

eco no mía en cre ci mien to y su pu jan te ca pi tal, era di fí cil de contra- 

rres tar pa ra el go bierno na cio nal.

Los di plo má ti cos ex tran je ros en Pa ra ná

Los tra ta dos de na ve ga ción y co mer cio que Ur qui za ha bía acep -

ta do en ju lio de 1853, de cla ra ban im plí ci ta men te que Gran Bre -

ta ña, Fran cia y los Es ta dos Uni dos re co no cían la Con fe de ra ción

co mo go bierno so be rano ar gen tino, si bien en for ma li mi ta da.

[…] Al mis mo tiem po, el he cho de que só lo dos agen tes di plo -

má ti cos, los en car ga dos bri tá ni co y por tu gués, asis tie ran a la

asun ción del po der de Ur qui za en 1854, y nin gún cuer po di plo -

má ti co se es ta ble cie ra en Pa ra ná, de mos tra ba la pru den te ac ti -

tud de las po ten cias ex tran je ras […].

Fac to res de con ve nien cia y co mo di dad co mo tam bién con si de -

ra cio nes prác ti cas res pec to de sus in te re ses na cio na les de ter mi -

na ron es ta ten den cia de los agen tes ex tran je ros a es ta ble cer se

en Bue nos Ai res y li mi tar sus con tac tos con Pa ra ná a bre ves vi -

si tas o al in ter cam bio de co rres pon den cia. Pa ra ná, una ciu dad

de pro vin cia de ape nas diez mi les ha bi tan tes, no po día com pa -

rar se co mo lu gar de re si den cia con la cos mo po li ta Bue nos Ai -

res. El mi nis tro de Es ta dos Uni dos, Ja mes Pe den, fue des agra -

da ble men te sor pren di do por las con di cio nes im pe ran tes a su

lle ga da:

“El cos to de la vi da es aquí enor me men te al go. Só lo el agua re -

pre sen ta una gran par te de los gas tos por que se la lle va en ca -

rros des de el Río Pa ra ná, que se ha lla a unos tres ki ló me tros de

es ta ciu dad […]. No hay ho te les: la gen te tie ne que arre glár se las

pa ra co mer o ha cer que le trai gan la co mi da a su alo ja mien to”.

La au sen cia ca si com ple ta de po bla do res ex tran je ros o de co -

mer cio o bar cos fo rá neos ha bían he cho de Pa ra ná una tris te se -
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de pa ra los agen tes di plo má ti cos. Mien tras los di plo má ti cos ex -

tran je ros en la Ar gen ti na pu die ran re sol ver es te asun to por sí

mis mos, las con si de ra cio nes prác ti cas ha cían que pre fi rie sen vi -

vir en Bue nos Ai res y que man tu vie ran por lo me nos con tac tos

in for ma les con el go bierno por te ño.

En Ja mes Sco bie, La lu cha por la con so li da ción de la na cio na li dad ar -

gen ti na, 1852-1862, Bue nos Ai res, Ha che tte, 1964, pp. 112 y ss.

Ur qui za en ca ró tam bién im por tan tes ne go cia cio nes con los paí ses

ve ci nos, so bre to do con el Pa ra guay y el Im pe rio del Bra sil. A pe sar

de las mu tuas ex pre sio nes de amis tad y bue na vo lun tad, la fir ma de

tra ta dos con es tos paí ses re sul tó más di fí cil que lo pre vis to ini cial- 

men te. La re gión pre sen ta ba com pli ca cio nes de di ver sa ín do le, en tre

ellas, las que sur gían por la si tua ción in ter na en el Uru guay, don de las

frac cio nes po lí ti cas que se dis pu ta ban el po der en contra ban alia dos

fue ra de sus fron te ras, tan to en Bue nos Ai res y en la Con fe de ra ción

co mo en el Bra sil y el Pa ra guay. Es ta ri va li dad se sus ten ta ba no só lo

en sim pa tías y alian zas po lí ti cas en tre gru pos, que tras cen dían las

fron te ras for ma les, sino en la com pe ten cia por los re cur sos na tu ra les

y por el te rri to rio, que ori gi na ba una pu ja re cu rren te por cues tio nes

de lí mi tes.

A pe sar de las di fi cul ta des, la Con fe de ra ción lo gró el re co no ci- 

mien to de su go bierno en el pla no in ter na cio nal y ob tu vo cier ta ayu- 

da de los agen tes ex tran je ros en sus ne go cia cio nes y con fron ta cio nes

con Bue nos Ai res. Es tos ofre cie ron rei te ra das ve ces sus ser vi cios pa- 

ra me diar en tre am bos go bier nos, pe ro no hu bo re sul ta dos alen ta do- 

res en ese sen ti do.

La or ga ni za ción mi li tar

Así co mo las re la cio nes ex te rio res eran fun da men ta les pa ra dar

en ti dad in ter na cio nal de na ción so be ra na a la Con fe de ra ción, la or ga- 

ni za ción mi li tar era cla ve pa ra con se guir el or de na mien to in terno de

la re pú bli ca. A po co de asu mir, Ur qui za im pul só una im por tan te re- 

for ma des ti na da a do tar al país de una fuer za ar ma da na cio nal. Has ta

ese mo men to, la or ga ni za ción mi li tar ha bía si do des cen tra li za da: ca da

pro vin cia te nía su sis te ma de de fen sa, que en la ma yo ría de los ca sos

in cluía cuer pos pro fe sio na les y una mi li cia de ciu da da nos. Des pués

de Ca se ros, el Acuer do de San Ni co lás en tre gó a Ur qui za el man do
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del con jun to de las fuer zas mi li ta res pro vin cia les, crean do así en el

pa pel una ins tan cia mi li tar su pra lo cal. De ahí en más, el go bierno

con fe de ra do se pro pu so dar for ma efec ti va al ejérci to na cio nal ba jo

el co man do cen tra li za do del pre si den te de la re pú bli ca.

Co mo era cos tum bre en el si glo XIX, el apa ra to mi li tar ar ti cu ló

dos ti pos de fuer zas: los cuer pos de pro fe sio na les y las mi li cias de

ciu da da nos. Así, el nue vo ejérci to na cio nal in clu yó el Ejérci to de Lí- 

nea, que te nía ca rác ter pro fe sio nal y es ta ba com pues to por ofi cia les

de ca rre ra y sol da dos pa gos, “en gan cha dos” por pro pia vo lun tad o

re clu ta dos por la fuer za, y la Guar dia Na cio nal, in te gra da por to dos

los ciu da da nos. La crea ción de es ta úl ti ma im pri mió un ca rác ter na- 

cio nal a una ins ti tu ción –la mi li cia– que has ta en ton ces ha bía si do

ne ta men te lo cal, y si bien las mi li cias pro vin cia les no des apa re cie ron,

pa sa ron a ocu par un rol ca da vez me nor en el en tra ma do mi li tar.

Pa ra dar for ma efec ti va al Ejérci to de Lí nea, Ur qui za con ta ba con

las fuer zas en tre rria nas ba jo su man do di rec to y, en me nor me di da,

con las que, en las de más pro vin cias, res pon dían a los res pec ti vos go- 

ber na do res. Or de nó, en ton ces, la crea ción de va rios re gi mien tos con

de pen den cia na cio nal y di vi dió el te rri to rio en cin co re gio nes, ca da

una a car go de un co man dan te, a quien de bían su bor di nar se las fuer- 

zas de la re gión.

Su in ten ción de cons truir un ejérci to que res pon die ra al co man do

na cio nal se to pó, sin em bar go, con un es co llo prin ci pal: la tra di ción

de au to no mía mi li tar de las pro vin cias. Bue na par te de los re gi mien- 

tos, tan to pro fe sio na les co mo mi li cia nos, es ta ban in ser tos en las tra- 

mas del po der lo cal y eran re ti cen tes a su bor di nar se a la au to ri dad

cen tral. En ese sen ti do, la crea ción de la Guar dia Na cio nal di fi cul tó

aún más el pro ce so. Si bien por ley cons ti tuía una re ser va del Ejérci to

de Lí nea y de pen día del mis mo co man do su pre mo, su or ga ni za ción

que dó en ma nos de las pro vin cias, por lo que en la prác ti ca fue con- 

tro la da, du ran te va rias dé ca das, por los go ber na do res más que por el

eje cu ti vo fe de ral.

La Guar dia Na cio nal en 1854

La nue va le gis la ción de ese año es ta ble cía que “to do ciu da dano

de la Con fe de ra ción Ar gen ti na des de la edad de 17 años has ta
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los 60 es tá obli ga do a ser miem bro de al guno de los cuer pos de

Guar dias Na cio na les” (to mo III, p. 109). Por lo tan to, in te gra -

ban la Guar dia los mis mos ciu da da nos que for ma ban el elec to -

ra do, y el de ber de en ro lar se se su per po nía con el de re cho de

su fra gio. El uni ver so afec ta do era, en con se cuen cia, muy am -

plio, pues en am bos ca sos in cluía a to dos los hom bres adul tos

li bres de na cio na li dad ar gen ti na. Y si bien el re clu ta mien to efec -

ti vo no in vo lu cra ba a to dos los ha bi li ta dos, pues abun da ban las

ex cep cio nes y dis pen sas, y aún el pa go de reem pla zan tes, los

“per so ne ros”, res pon día al prin ci pio del ciu da dano en ar mas,

ca ro a la tra di ción re pu bli ca na. En esa tra di ción, la mi li cia ocu -

pa ba un lu gar ma te rial y sim bó li co di fe ren te al del ejérci to pro -

fe sio nal, y la Guar dia he re dó ese lu gar: por una par te, se con si -

de ró un es pa cio le gí ti mo de par ti ci pa ción ciu da da na y, por otra,

des de el pun to de vis ta sim bó li co, ocu pó un lu gar des ta ca do en

el dis cur so pa trió ti co ar gen tino. Al mis mo tiem po, ser vir en la

GN fue una car ga gra vo sa pa ra las cla ses po pu la res que dio lu -

gar a la re sis ten cia al re clu ta mien to, a la crí ti ca pú bli ca y a la de -

nun cia.

En su ma, en los tres cam pos prin ci pa les de ac ción des ti na dos a

afir mar el po der de un es ta do na cio nal en cier nes, el go bierno de Ur- 

qui za rea li zó im por tan tes es fuer zos con re sul ta dos muy des pa re jos:

las fi nan zas pú bli cas hi cie ron agua, la or ga ni za ción mi li tar no con si- 

guió uni fi car el man do y el re co no ci mien to in ter na cio nal fue ti bio.

No obs tan te, en los tres pla nos el go bierno des ple gó po lí ti cas pa ra

cons truir la so be ra nía es ta tal na cio nal, a contra pe lo de las ten den cias

he re da das y de los in te re ses lo ca les, y en el mar co de una ame na za

per ma nen te de con flic to ar ma do con la re bel de Bue nos Ai res. Hu bo,

asi mis mo, otros cam pos de ac ción gu ber na men tal que mues tran esa

vo lun tad po lí ti ca de dar for ma al es ta do. La crea ción de un sis te ma

na cio nal de pos tas, men sa je ría y co rreos, por ejem plo, o la na cio na li- 

za ción de la Uni ver si dad de Cór do ba y la fun da ción del Mu seo de

Cien cias Na tu ra les, así co mo el di se ño de una po lí ti ca de fo men to a

la in mi gra ción fue ron to das me di das que tes ti mo nian la vi gen cia de

esa vo lun tad. Sus lí mi tes fue ron, tam bién, muy cla ros y es tu vie ron

de ter mi na dos no só lo por las de bi li da des y los con flic tos del pro pio
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go bierno cen tral, sino por la di ná mi ca po lí ti ca más am plia, cu yo epi- 

cen tro es ta ba en las tre ce pro vin cias con fe de ra das.

Se reac ti va la vi da po lí ti ca

La crea ción de un go bierno fe de ral no fue, por sí mis ma, ga ran tía

de afian za mien to de un or den na cio nal. Las tre ce pro vin cias que

que da ron en la unión, lue go de la se ce sión de Bue nos Ai res, ve nían

de un pa sa do de or ga ni za ción con fe de ral en la que la he ge mo nía ro- 

sis ta no ha bía im pe di do una do sis im por tan te de au to no mía en ma te- 

ria po lí ti ca e ins ti tu cio nal. La pues ta en vi gen cia de la Cons ti tu ción

de 1853 in tro du jo cam bios de ci si vos en esa si tua ción, pues la adop- 

ción del sis te ma fe de ral im pli ca ba la ce sión efec ti va de cuo tas de po- 

der al go bierno cen tral. Al mis mo tiem po, la nue va pre cep ti va im po- 

nía la mo di fi ca ción del ré gi men po lí ti co y su re cons truc ción so bre la

ba se de prin ci pios li be ral-re pu bli ca nos di fe ren tes de los que ha bían

re gi do la vi da po lí ti ca pro vin cial has ta en ton ces. En los dos pla nos –

el ré gi men po lí ti co y el or den na cio nal–, es tos cam bios des ata ron

dis pu tas y ten sio nes in tra e in ter pro vin cia les, así co mo con el go- 

bierno cen tral, y man tu vie ron a la Con fe de ra ción en un es ta do de

con flic to in terno ca si per ma nen te.

La caí da del ré gi men ro sis ta no aca rreó un re cam bio in me dia to del

elen co po lí ti co que ha bía for ma do par te del con sen so fe de ral an te- 

rior, pe ro a po co de an dar en al gu nas pro vin cias co men za ron los

cues tio na mien tos a los go ber na do res en el po der. La mo vi li za ción

pro du ci da por la gue rra, el re torno del exi lio de fi gu ras des ta ca das y

la cre cien te ri va li dad den tro de la di ri gen cia triun fan te en Ca se ros

con tri bu ye ron a la reac ti va ción de la vi da po lí ti ca y a una re com po si- 

ción de las eli tes. Y aun que ca da pro vin cia tu vo su pro pia di ná mi ca,

exis tie ron ca mi nos con ver gen tes y pau tas co mu nes en la his to ria de

su or ga ni za ción po lí ti ca y de sus re la cio nes con sus ve ci nas, con el

po der cen tral y con Bue nos Ai res.

De acuer do con lo es ti pu la do por la Cons ti tu ción, en los años que

si guie ron a su san ción las pro vin cias se die ron sus pro pias cons ti tu- 

cio nes, que en ge ne ral se ajus ta ron al mol de es ta ble ci do por la na cio- 

nal. No fal ta ron, sin em bar go, in ten tos de se pa rar se de sus pre cep- 

tos, en pos de po si cio nes más con ser va do ras y tra di cio na les. Hu bo,

así, pro pues tas de li mi tar la li ber tad de cul to y res trin gir el su fra gio,

que en to dos los ca sos fue ron ve ta das por el Con gre so de la Na ción,
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ce lo so de fen sor de los prin ci pios li be ral-re pu bli ca nos que pre si dían

la car ta mag na. La pues ta en vi gen cia de las nue vas re glas de jue go

con tri bu yó a mo di fi car las ba ses so bre las que se ha bía asen ta do la

vi da po lí ti ca an tes de Ca se ros, que ya ha bían em pe za do a cam biar

co mo con se cuen cia del fin de la era ro sis ta.

En ma te ria ins ti tu cio nal, una de las prin ci pa les in no va cio nes fue la

je rar qui za ción de la Le gis la tu ra o Sa la de Re pre sen tan tes, jun to con

la li mi ta ción del po der eje cu ti vo. En ca si to das las pro vin cias se ve dó

la ree lec ción y se prohi bie ron las fa cul ta des ex tra or di na rias, fi gu ras

que ha bían ca rac te ri za do al ré gi men an te rior. La Sa la si guió sien do el

cuer po re pre sen ta ti vo por ex ce len cia y, en los he chos, co men zó a

ejer cer su po der con re la ti va au to no mía del eje cu ti vo. Con ti nua ba,

tam bién, a car go de la de sig na ción del go ber na dor, aun que en al gu- 

nos ca sos, pa ra esa fun ción, in cor po ra ba elec to res ele gi dos ad hoc.

Por su par te, la san ción de un con jun to de li ber ta des ci vi les, co mo las

de reu nión, opi nión y aso cia ción, y la afir ma ción del de re cho de su- 

fra gio pa ra in cluir a to dos los va ro nes adul tos ar gen ti nos re si den tes

de ca da pro vin cia crea ron las con di cio nes pa ra una re no va ción de la

vi da pú bli ca.

En tér mi nos prác ti cos, esa di na mi za ción am plió el es pa cio de la

po lí ti ca, y nue vos ac to res apa re cie ron en es ce na. En los elen cos apa- 

ren te men te com pac tos so bre los que se asen ta ba el po der de los go- 

ber na do res ro sis tas co men za ron a sur gir grie tas, ali men ta das por la

rein cor po ra ción a la are na po lí ti ca de quie nes cau ta men te ha bían op- 

ta do por apar tar se de ella, así co mo por el re gre so de los emi gra dos.

En las fi las de las di ri gen cias fe de ra les aflo ra ron las di fe ren cia cio nes,

a la vez que sur gie ron gru pos iden ti fi ca dos co mo “li be ra les”, que re- 

cla ma ban un anti rro sis mo au ténti co y se pre sen ta ban co mo la ver da- 

de ra en car na ción del nue vo or den.

Es tos frac cio na mien tos de he cho no se co rres pon dían con el ideal

de “fu sión de par ti dos” pro pues to por Ur qui za, que go za ba de pres- 

ti gio en el ima gi na rio co lec ti vo. La des con fian za fren te a las di vi sio- 

nes po lí ti cas que ame na za ban frac tu rar el con jun to del cuer po so cial

era ge ne ra li za da en la épo ca y, si bien des pués de Ca se ros se con de- 

na ba la una ni mi dad im pues ta des de arri ba por Ro sas, el ideal de la

po lí ti ca co mo ins tan cia de uni dad y ex pre sión del bien co mún si guió

vi gen te du ran te va rias dé ca das. En ese mar co, Ur qui za in sis tía en la
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ne ce si dad de que se fu sio na ran los gru pos que apa re cían di vi di dos en

la bre ga po lí ti ca y pro mo vía acuer dos que evi ta ran la lu cha par ti da ria.

No obs tan te, en to dos los ca sos ter mi nó pre do mi nan do la seg men ta- 

ción.

Pá rra fos de la alo cu ción con que Ur qui za inau gu ró el

Con gre so Cons ti tu yen te de San ta Fe el 20 de no viem bre

de 1852

An ta go nis ta de su po lí ti ca [la de Ro sas], to mé un rum bo opues -

to pa ra dar uni for mi dad a los es píri tus y a los in te re ses. La in to -

le ran cia, la per se cu ción, el ex ter mi nio fue ron la ba se de su po lí -

ti ca; y yo adop té por di vi sa de la mía: el ol vi do de to do lo pa sa -

do, la fu sión de los par ti dos.

No qui se ha cer os ten ta ción de un triun fo so bre her ma nos, sino

ha cer me ga ran te de una ca pi tu la ción en tre miem bros de una

mis ma fa mi lia. Yo no he juz ga do du ran te mi re si den cia en Bue -

nos Ai res las opi nio nes, ni me di do los hom bres por sus an te ce -

den tes po lí ti cos. La san gre de rra ma da en Ca se ros, en nom bre

de la li ber tad, era de ma sia do no ble pa ra que sir vie se a otro ob -

je to que el de re di mir a los ar gen ti nos de sus pa sa dos erro res.

Yo, fe de ral en prin ci pios, no qui se mi rar sino pa trio tas en los

pri me ros con se je ros del go bierno pro vi so rio de Bue nos Ai res,

aun que sali dos de las fi las que ha bía com ba ti do. ¿Por qué? Por -

que en de cre to da do por mí, co mo Go ber na dor de En tre Ríos,

ha bía di cho, “que el sis te ma uni ta rio po día con si de rar se co mo

ina de cua do al país, pe ro no co mo cri mi nal, y que los he re de ros

de la glo ria de una mis ma re vo lu ción, de bían cu brir con den so

ve lo los pa sa dos erro res”. Así se rea li za ba el prin ci pio de la fu -

sión, y se ar mo ni za ban los pa re ce res con tra rios, so bre el mo do

de en ten der la or ga ni za ción, ob je to prin ci pal de mis de sig nios.

Por que he que ri do y quie ro que no for me mos sino una so la fa -

mi lia pa ra que to dos a una, le vante mos la pa tria a la al tu ra,

gran de za y pros pe ri dad a que es tá lla ma da.

En Bea triz Bos ch, Pre sen cia de Ur qui za. Con una se lec ción do cu men -

tal, Bue nos Ai res, Rai gal, 1953, pp. 259-260.
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En ca da pro vin cia, la dis pu ta po lí ti ca se des en vol vió en va ria dos

es ce na rios lo ca les, in ser tos a su vez en con tex tos re gio na les y na cio- 

na les di ver sos. Las di ri gen cias atra ve sa ron un pro ce so de re no va ción

alen ta do por la am plia ción y com ple ji za ción de los me ca nis mos de

ac ción po lí ti ca. En ge ne ral, sus miem bros per te ne cían a las cla ses

pro pie ta rias y le tra das, pe ro no era ne ce sa rio es tar en tre los más ri cos

pa ra ini ciar una ca rre ra en ese pla no. La ca pa ci dad pa ra mo vi li zar vo- 

tan tes, co man dar mi li cias y ar mar re des po lí ti cas que in cor po ra ran a

sec to res más am plios que las pro pias di ri gen cias era fun da men tal y

de pen día de fac to res di ver sos, se gún los ca sos. La in ser ción en el

apa ra to es ta tal lo cal siem pre era im por tan te, así co mo la per te nen cia

a cier tos gru pos fa mi lia res de ti po ex ten di do, que dis po nían de re cur- 

sos pa ra la cam pa ña po lí ti ca.

Pa ra lle gar al po der y con ser var lo era ne ce sa rio ga nar elec cio nes y

go zar del fa vor de la “opi nión pú bli ca”. Las elec cio nes, sin du da,

eran ob je to de ma ni pu la ción y con trol ofi cial, pe ro no por ello de ja- 

ban de cons ti tuir un mo men to in sos la ya ble de la vi da po lí ti ca. Da da

la exis ten cia de un am plio de re cho de su fra gio, los as pi ran tes al po- 

der bus ca ban com pe tir por el fa vor de los vo tan tes or ga ni zan do sus

res pec ti vas clien te las con ma no fé rrea. Y así co mo los go ber na do res

de turno so lían dis po ner de re cur sos pa ra ase gu rar se una do ta ción de

se gui do res fie les y de fun cio na rios pa ra con tro lar y vio len tar los co- 

mi cios, el po der cre cien te de la Sa la de Re pre sen tan tes y de sus

miem bros y la ex pan sión del apa ra to mi li tar no siem pre ofi cia lis ta in- 

cre men ta ron las po si bi li da des de los opo si to res pa ra com pe tir en las

ur nas. Por otra par te, la vi gen cia re la ti va men te am plia de las li ber ta- 

des bá si cas aus pi cia ba el de ba te pú bli co, que te nía su ma ni fes ta ción

más evi den te en una pren sa pe rió di ca li mi ta da en sus al can ces pe ro

bas tan te vo cin gle ra. En to das las ca pi ta les de pro vin cia, los dis tin tos

gru pos po lí ti cos fun da ron o aus pi cia ron dia rios que, a la vez que

crea ban “opi nión” fa vo ra ble a sus di ri gen tes, ge ne ra ban un es pa cio

de dis cu sión so bre te mas de in te rés pú bli co.

El re cur so a las ar mas for ma ba par te ines cin di ble de la vi da po lí ti- 

ca del pe río do y se sus ten ta ba en una tra di ción va li da da por las ideas

y por la prác ti ca. El de re cho del ciu da dano a ar mar se fun da men tó

mu chas de las lu chas del si glo XIX: se con si de ra ba que, cuan do un

go bierno vio la ba el pac to con los go ber na dos que da ba sus ten to a su
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po der, se con ver tía en des pó ti co, y en ton ces ellos te nían el de re cho

(y el de ber) de al zar se contra esa opre sión. Es te de re cho fue con fir- 

ma do en la Cons ti tu ción de 1853, que en su ar tícu lo 21 es ta ble cía la

obli ga ción ciu da da na de re cu rrir a las ar mas no só lo en de fen sa de la

pa tria sino tam bién “de es ta Cons ti tu ción”. Así, en la prác ti ca, el car- 

go de “des po tis mo” o “ti ra nía” fue em plea do por to dos aque llos que

es ta ban dis con for mes con el go bierno de turno y en ten dían que po- 

dían (y de bían) ac tuar en con se cuen cia por la vía ar ma da.

Al mis mo tiem po, el re cla mo de una ni mi dad po lí ti ca ce rra ba el ca- 

mino a la ex pre sión pa cí fi ca del di sen so. En la me di da en que ca da

gru po o “par ti do” des le gi ti ma ba al con tra rio y lo con si de ra ba ape nas

una “fac ción” que aten ta ba contra la uni dad, el re cur so a la vio len cia

se ins ta la ba co mo úni ca vía de ac ción po si ble. En ese mar co, las dis- 

pu tas en ca da pro vin cia con fre cuen cia se di ri mie ron re cu rrien do a la

ac ción ar ma da de las mi li cias pro pias, en alian zas re gio na les con pro- 

vin cias afi nes y en com bi na ción con las fuer zas del ejérci to na cio nal.

Los co man dan tes mi li ta res cum plie ron un pa pel po lí ti co fun da men- 

tal y for ma ron par te del en tra ma do de po der en ca da lo ca li dad, ar ti- 

cu la dos en re des re gio na les y na cio na les de cam bian te geo gra fía.

La su pre ma cía mi li tar que Ro sas ha bía im pues to a las pro vin cias

no fue reem pla za da del to do por la que bus có ejer cer el pre si den te

Ur qui za con su ejérci to en tre rriano pri me ro y lue go con la fun da ción

del ejérci to na cio nal, de ma ne ra que las fuer zas lo ca les man tu vie ron

un im por tan te mar gen de ma nio bra. Por una par te, los cuer pos de lí- 

nea que de bían su bor di nar se al man do cen tra li za do no siem pre lo hi- 

cie ron pa cí fi ca men te; por otra par te, la exis ten cia pre via de mi li cias

pro vin cia les y la crea ción de los nue vos re gi mien tos de guar dias na- 

cio na les ge ne ra ron un es pa cio am plia do de or ga ni za ción mi li tar que

fue atra ve sa do por las dis pu tas in ter nas en tre los gru pos que los usa- 

ban co mo ba se de sus ma nio bras de po der.

Si el uso de la fuer za po día vol car si tua cio nes de he cho, pa ra al- 

can zar la le gi ti mi dad de un go bierno era ne ce sa rio, al mis mo tiem po,

con fir mar lo en tre la “opi nión pú bli ca” y en las ur nas. Por lo tan to, la

ac ción ar ma da por sí mis ma no al can za ba pa ra al zar se con el po der.

En los pri me ros años des pués de Ca se ros, la prác ti ca tra di cio nal de

las “asam bleas po pu la res” con ser vó cier ta vi gen cia en al gu nas pro- 

vin cias, co mo Tu cu mán. En esos ca sos, lue go de un le van ta mien to,
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la con fir ma ción de los nue vos nom bres se rea li za ba por acla ma ción

en una reu nión “de pue blo” con vo ca da a tal efec to. Esa tra di ción fue

per dien do pe so a me di da que se con so li dó el rol de la Sa la co mo ins- 

ti tu ción re pre sen ta ti va y de las elec cio nes co mo me ca nis mo acep ta do

de se lec ción de sus miem bros. En con se cuen cia, a par tir de en ton ces,

una re be lión o le van ta mien to exi to so só lo se con so li da ba si lo gra ba

la con fir ma ción ins ti tu cio nal.

Es ta reac ti va ción de la vi da po lí ti ca afec tó tan to a las eli tes co mo a

sec to res más am plios de la po bla ción que par ti ci pa ron de las di fe ren- 

tes ins tan cias de in ter ven ción. La in ser ción de hom bres y mu je res

pro ve nien tes de las ca pas po pu la res en las re des ar ti cu la das por los

di ri gen tes fe de ra les ha bía si do tí pi ca de la eta pa ro sis ta. Caí do el ré gi- 

men, esas re des no ne ce sa ria men te des apa re cie ron, pues –co mo vi- 

mos– mu chos de aque llos di ri gen tes con ti nua ron en ca rre ra y se gu ra- 

men te bus ca ron man te ner ac ti vas sus ba ses mi li tan tes. Al mis mo

tiem po, quie nes se abrie ron pa so des pués de Ca se ros tu vie ron que

bus car apo yos y cons truir sus pro pias tra mas des ti na das a com pe tir

con éxi to en la lu cha por el po der. Pa ra ha cer lo, no bas ta ba con con- 

se guir adhe sio nes en tre los sec to res pro pie ta rios y le tra dos; era in dis- 

pen sa ble con tar tam bién con ba ses po pu la res. En ese con tex to de di- 

na mi za ción par ti da ria, hom bres y mu je res de di ver sos sec to res se in- 

ser ta ron en el pro ce so se gún sus pro pios in te re ses e in cli na cio nes. Si

bien los de aba jo es ta ban ex clui dos de he cho de los car gos de go- 

bierno, su par ti ci pa ción en la po lí ti ca fue in sos la ya ble.

Un or den pre ca rio

So bre es tas ba ses se for jó la vi da po lí ti ca de ca da pro vin cia, con

una di ná mi ca que tras cen día am plia men te las fron te ras lo ca les, pa ra

abar car es pa cios re gio na les y ali men tar se en las re la cio nes con el go- 

bierno de Pa ra ná y con el de la re bel de Bue nos Ai res. An tes que un

en tra ma do na cio nal, que exis tió aun que fue re la ti va men te dé bil, pre- 

do mi nó la ar ti cu la ción re gio nal de pro vin cias que fun cio na ban con

es tre chas re la cio nes en tre sí y pro ce sa ban sus con flic tos re gio nal- 

men te. El te rri to rio que dó seg men ta do en va rias áreas, que a su vez

re co no cían su per po si cio nes: el No roes te (NOA), que in cluía a las

pro vin cias de Tu cu mán, San tia go del Es te ro, Sal ta, Ju juy, La Rio ja y

Ca ta mar ca; Cu yo, con San Juan, Men do za, San Luis y al gu na re la ción

con Ca ta mar ca y La Rio ja; el Li to ral, con Co rrien tes, En tre Ríos y
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San ta Fe; y por úl ti mo, Cór do ba, co nec ta da con to das las de más pe ro

re la ti va men te au tó no ma.

Ca da re gión atra ve só pro ce sos po lí ti cos muy con flic ti vos, por la

pre sen cia y el de sa rro llo de gru pos que com pe tían por el po der y re- 

cu rrían a to dos los me ca nis mos arri ba des crip tos pa ra ga nar po si cio- 

nes: re be lio nes y elec cio nes, des ti tu cio nes y nue vas de sig na cio nes

tan to ci vi les co mo mi li ta res, de ba tes pú bli cos en las sa las y los pe rió- 

di cos, así co mo in ter ven cio nes for ma les e in for ma les de las au to ri da- 

des na cio na les. En al gu nos ca sos, co mo el NOA y Cu yo, las dis pu tas

fue ron in ten sas, pues no hu bo un gru po que lo gra ra la he ge mo nía.

En la pri me ra re gión, el vai vén en tre fe de ra les y li be ra les (ellos mis- 

mos di vi di dos) sig nó to da la dé ca da, mien tras que en Cu yo esa con- 

tro ver sia al can zó ri be tes san grien tos en San Juan, con los ase si na tos

su ce si vos del fe de ral ro sis ta Be na ví dez, el fe de ral ur qui cis ta Vi ra so ro

y del li be ral Abe ras tain. En el Li to ral, en cam bio, fue cla ra la in fluen- 

cia de Ur qui za y por lo tan to, aun que no fal ta ron los con flic tos, el

pre do mi nio del fe de ra lis mo afín al pre si den te fue sos te ni do. Cór do- 

ba, por su par te, fue un ca so es pe cial, por que man tu vo un cier to ais- 

la mien to que le im pri mió ras gos pro pios a su vi da po lí ti ca.
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Re tra to de An to nino Abe ras tain, AGN.

La po lí ti ca en el NOA

Lue go del pro nun cia mien to […] que ha bía res ta ble ci do a [Ce le -

do nio] Gu tié rrez en el po der [en Tu cu mán], Ur qui za de ci dió

res pal dar al go ber nan te res ti tui do ba jo el con ven ci mien to de

que es ta re so lu ción ga ran ti za ba el or den en la re gión e im pe día

la in fluen cia de Bue nos Ai res. En con se cuen cia, pres tó su re co -

no ci mien to al go bierno pro vi so rio sur gi do de la Asam blea [po -

pu lar] y or de nó a los man da ta rios del Nor te res pe tar la nue va

si tua ción po lí ti ca de Tu cu mán, prohi bién do les la in ter ven ción

ar ma da pa ra re mo ver a Gu tié rrez. Sin em bar go, an tes de que

lle ga ra la co mu ni ca ción con las nue vas in di ca cio nes, se ha bían

ini cia do las hos ti li da des en tre el go bierno tu cu ma no y el de
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San tia go [ba jo con trol de los Ta boa da, alia dos de los li be ra les

por te ños]. El triun fo de Gu tié rrez no sig ni fi có una so lu ción de -

fi ni ti va, da do que el go bierno san tia gue ño se ne ga ba a re co no -

cer lo co mo man da ta rio le gí ti mo. Es to, a su vez, era uti li za do

co mo ar gu men to por Gu tié rrez pa ra re cha zar las ne go cia cio nes

pro pues tas por los co mi sio na dos en via dos por Ur qui za. En tre -

tan to, la pro mul ga ción y ju ra de la Cons ti tu ción na cio nal im po -

nía nue vas re glas pa ra la re so lu ción de los con flic tos in ter pro -

vin cia les y prohi bía de ma ne ra de fi ni ti va el re cur so de la gue rra.

En ese con tex to, los go ber na do res asu mie ron di fe ren tes es tra -

te gias: si bien Gu tié rrez y Ta boa da de cla ra ron su es tric ta obe -

dien cia a las au to ri da des na cio na les y a la Cons ti tu ción re cién

ju ra da, al tiem po que se acu sa ban mu tua men te por in cur sio nes

ar ma das a sus res pec ti vos te rri to rios, só lo Gu tié rrez de ci dió de -

cla rar for mal men te la gue rra a la pro vin cia ve ci na, con lo cual

con ce dió a sus ad ver sa rios el ar gu men to de la le gí ti ma de fen sa,

con el agra van te de la vio la ción de los pre cep tos cons ti tu cio na -

les. […]

[De esa ma ne ra] los re pre sen tan tes de la au to ri dad na cio nal le -

gi ti ma ron la gue rra contra Gu tié rrez y so li ci ta ron a los go ber na -

do res de las pro vin cias […] que res pal da ran las ac cio nes mi li ta -

res em pren di das por San tia go y Tu cu mán. El en fren ta mien to

en tre am bos ejérci tos es tu vo pre ce di do por va rias pro cla mas di -

ri gi das a los sol da dos gu tie rris tas que in vo ca ban las re so lu cio -

nes de los co mi sio na dos pa ra in vi tar los a de po ner las ar mas

[…].

La de fi ni ción del con flic to lle gó el 25 de Di ciem bre de 1853

con la ba ta lla de Los Lau re les, el re sul ta do del en fren ta mien to

de ter mi nó el es ta ble ci mien to de fi ni ti vo de los li be ra les en el go -

bierno de Tu cu mán. De es ta ma ne ra, se ma ni fes ta ba la in via bi li -

dad de la “fu sión de par ti dos” pro cla ma da por Ur qui za pa ra

evi tar la gue rra ci vil y so me ter el arre glo de las dis pu tas a los

me ca nis mos ins ti tu cio na les es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción re -

cien te men te ju ra da.

Ma ría Jo sé Na va jas, “Ac to res, re pre sen ta cio nes, dis cur sos y

prác ti cas: la po lí ti ca en Tu cu mán, Ar gen ti na, 1852-1887”, te sis

de doc to ra do, El Co le gio de Mé xi co, sep tiem bre de 2008.
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El go bierno na cio nal, mien tras tan to, bus có crear un or den que

su bor di na ra a los po de res lo ca les, pe ro la per sis ten cia de con flic tos

in tra e in ter pro vin cia les re sul tó en una ines ta bi li dad re cu rren te. La

ac ción de Ur qui za tran si tó por va rios an da ri ve les, tan to for ma les co- 

mo in for ma les. En tre los pri me ros, la or ga ni za ción del ejérci to na cio- 

nal ocu pó un lu gar des ta ca do, pues a tra vés de los co man dan tes re- 

gio na les y del reor de na mien to y mo vi li za ción de las tro pas de lí nea

lo gró in fluir en cier tas si tua cio nes y di ri mir al gu nas dis pu tas. Otra vía

en sa ya da fue el en vío de co mi sio na dos, un me ca nis mo uti li za do con

fre cuen cia pa ra des ac ti var los con flic tos, así co mo, en un ni vel más

ins ti tu cio na li za do, la in ter ven ción fe de ral. No es ta ba en sus ma nos,

en cam bio, usar fon dos fe de ra les pa ra in ci dir so bre las si tua cio nes lo- 

ca les.

  

San tia go Der qui, da gue rro ti po, 1860, Ál bum de no ta bi li da des, Wi tcom.
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To das las pro vin cias es ta ban es ca sas de re cur sos, así co mo el go- 

bierno na cio nal; por lo tan to, Ur qui za ape nas po día pro me ter al gu- 

nos fon dos pa ra aten der la de fen sa de las fron te ras, fon dos que nun- 

ca lle ga ban a tiem po y da ban pie a pro tes tas rei te ra das por par te de

los go ber na do res.

Asi mis mo, re cu rrió a me ca nis mos in for ma les, des de la co op ta ción

de di ri gen tes lo ca les pa ra in te grar el go bierno fe de ral has ta el uso de

las re la cio nes per so na les pa ra ha la gar, pre sio nar y ame na zar a los

hom bres que pug na ban por el po der. Las ac cio nes del pre si den te

fue ron, en ge ne ral, re la ti va men te mo de ra das y, sal vo en los ca sos en

que era cla ra la in ter ven ción del go bierno de Bue nos Ai res en fa vor

de un gru po es pe cí fi co, sus apo yos ten die ron a equi li brar las fuer zas

en pug na y a des ac ti var los des acuer dos. Si bien el pre si den te fue el

prin ci pal ac tor del go bierno fe de ral, no fue el úni co, y des de tem- 

prano las ri va li da des in ter nas en Pa ra ná tu vie ron efec tos en la re la- 

ción con las pro vin cias. Y a me di da que se acer ca ba 1860, año de re- 

cam bio pre si den cial, esas di si den cias cre cie ron de ma ne ra tal que no

fue ex cep cio nal que el go bierno na cio nal man tu vie ra di fe ren tes po si- 

cio nes so bre un mis mo con flic to y ac tua ra de ma ne ra am bi gua, si no

di co tó mi ca. San tia go Der qui, mi nis tro del In te rior, y Sal va dor Ma ría

del Ca rril, vi ce pre si den te, se dis pu ta ron el fa vor de Ur qui za pa ra la

su ce sión y a la vez ope ra ron, des de sus lu ga res ins ti tu cio na les, pa ra

in ci dir en las dis pu tas que agi ta ban a las pro vin cias. Fi nal men te, el

pri me ro se lle vó el pre mio ma yor, pe ro a cos ta de pro fun di zar las

frac tu ras in ter nas del ur qui cis mo y de ga nar se la des con fian za de su

je fe, quien de to das ma ne ras se guía sien do el hom bre fuer te de la

Con fe de ra ción.

En su ma, los in ten tos por dar for ma a un or den po lí ti co na cio nal

que res pe ta ra cier tas re glas y don de hu bie ra una su bor di na ción de los

po de res lo ca les al po der cen tral die ron ma gros re sul ta dos. Es te sal do

no pue de en ten der se so la men te a par tir de la di ná mi ca in ter na de las

pro vin cias o del go bierno fe de ral sin aten der a otro ac tor fun da men- 

tal de esos años: el es ta do de Bue nos Ai res.
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3. Dos re pú bli cas (II)

El es ta do de Bue nos Ai res

La re ti ra da del ejérci to de Ur qui za en ju lio de 1853 con fir mó la se ce sión de Bue nos Ai res, que se

man tu vo co mo es ta do se pa ra do de la Con fe de ra ción por ca si diez años. La pro vin cia fue es ce na rio

de una in ten sa vi da po lí ti ca y de un de sa rro llo sos te ni do de las ins ti tu cio nes es ta ta les. La di ri gen cia

li be ral por te ña se pro pu so ex pan dir su in fluen cia so bre gru pos alia dos del in te rior opues tos al pre- 

do mi nio fe de ral. A pe sar de la rup tu ra, los go bier nos na cio nal y pro vin cial no aban do na ron las

perspec ti vas de reu ni fi ca ción. Los mé to dos pa ra al can zar la in clu ye ron des de ne go cia cio nes di rec tas

e in di rec tas has ta el en fren ta mien to ar ma do. Es te ca pí tu lo fo ca li za en las trans for ma cio nes po lí ti cas

e ins ti tu cio na les de Bue nos Ai res, así co mo en las con flic ti vas re la cio nes es ta ble ci das en tre la pro- 

vin cia y la Con fe de ra ción, que ter mi na ron en la de rro ta de es ta úl ti ma en la ba ta lla de Pa vón.

Una re pú bli ca a su ma ne ra

En su re la ti vo ais la mien to, Bue nos Ai res cons tru yó una re pú bli ca

a su ma ne ra que, si bien se fun da ba so bre los mis mos prin ci pios

plas ma dos en la Cons ti tu ción na cio nal, si guió un ca mino al go di fe- 

ren te. Tan to en el pla no de las ins ti tu cio nes co mo en el de las prác ti- 

cas, quie nes en ca be za ron el pro ce so por te ño bus ca ron di fe ren ciar se

ta jante men te del pa sa do ro sis ta y, pa ra ello, di se ña ron y pu sie ron en

mar cha un con jun to de ins tru men tos sim bó li cos y prác ti cos des ti na- 

dos a crear con sen so po lí ti co en la pro vin cia. En la bús que da de ese

con sen so, la opo si ción a la Con fe de ra ción cum plió un pa pel fun da- 

men tal.

En el pla no dis cur si vo, des de el pri mer mo men to la pa la bra cla ve

fue “li ber tad”. Fren te al pa sa do en car na do por el “ti rano” Ro sas y a

un pre sen te que veían ame na za do por el “des po tis mo” de Ur qui za y

por la po si bi li dad con cre ta de la ocu pa ción de la pro vin cia por las

fuer zas con fe de ra das, uno de los ar qui tec tos de ese con sen so, Bar to- 

lo mé Mi tre, pos tu la ba co mo “prin ci pio sal va dor” el “de la li ber tad

ab so lu ta en to do y por to do”. Con ver tir ese prin ci pio en una cau sa

co lec ti va re que ría la ac ti va cons truc ción de una tra di ción y un pro- 

yec to. En el pri mer ca so, se tra zó un li na je con cre to, que asig na ba al

pue blo de Bue nos Ai res un lu gar de pri vi le gio en las lu chas por la li- 

ber tad en el pa sa do, des de 1806-1807 y 1810, pa san do por el es ta dio

de los uni ta rios, has ta la re sis ten cia contra Ro sas. En cuan to al pro- 

yec to, se gún ha se ña la do Tu lio Hal pe rin Don ghi, el di se ño de un

“par ti do de la li ber tad” te nía co mo ob je ti vo en car nar la re pre sen ta- 

ción del “pue blo” co mo uni dad y de lo que con si de ra ban la úni ca
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cau sa le gí ti ma, la de la ci vi li za ción y el pro gre so, pa ra que des de Bue- 

nos Ai res se pro yec ta ra al res to de las pro vin cias. Es to úl ti mo evi- 

den cia ba la exis ten cia de un ho ri zon te de unión na cio nal, en el cual

los li be ra les por te ños se re ser va ban el li de raz go.

En tér mi nos ins ti tu cio na les, la pro vin cia dic tó su pro pia Cons ti tu- 

ción en 1854, cu yas ba ses doc tri na rias no di fe rían de la na cio nal. El

én fa sis en la di vi sión de po de res y en la je rar qui za ción de la Le gis la- 

tu ra, la afir ma ción de los de re chos ci vi les y po lí ti cos, la im pug na ción

del sis te ma de lis ta úni ca y la crea ción de me ca nis mos elec to ra les

más com pe ti ti vos, la vi gen cia de la li ber tad de opi nión y de reu nión,

la pro mo ción de la pren sa pe rió di ca y del mo vi mien to aso cia ti vo y la

or ga ni za ción de las guar dias na cio na les so bre ba ses ciu da da nas ori gi- 

na ron, en tér mi nos prác ti cos, una in ten sa mo vi li za ción po lí ti ca, so- 

bre to do en el ám bi to ur bano. Co mo re sul ta do de es tos cam bios, se

de fi nie ron nue vas for mas de in ter ven ción en la vi da po lí ti ca y pú bli- 

ca, de la que par ti ci pa ron am plios sec to res de la po bla ción.

La com pe ten cia elec to ral pa ra ocu par los car gos de la Le gis la tu ra

(que, a su vez, de sig na ba al go ber na dor) ge ne ra ba una ex ten di da ac ti- 

vi dad en torno a los clu bes pa rro quia les en la ciu dad y a los clu bes

elec to ra les que ope ra ban en to da la pro vin cia. Da do que no exis tía

un me ca nis mo for mal de de fi ni ción de can di da tu ras, es tas sur gían del

seno de di fe ren tes gru pos po lí ti cos que bus ca ban im po ner a sus fa- 

vo ri tos. La con fir ma ción de las lis tas de can di da tos que da ba, sin em- 

bar go, en ma nos de los clu bes, don de ade más se or ga ni za ban las

“fuer zas” elec to ra les.

Los clu bes po lí ti cos en Bue nos Ai res

El re clu ta mien to y la mo vi li za ción elec to ra les no eran ope ra cio -

nes sen ci llas […]. En la tra di ción por te ña, los go bier nos de

turno siem pre ha bían te ni do una in fluen cia de ci si va en el te -

rreno elec to ral a tra vés de la uti li za ción de dis tin tos re sor tes de

la ad mi nis tra ción es ta tal […]. Des pués de 1852, el con trol del

Es ta do si guió sien do muy im por tan te pa ra ga nar elec cio nes, pe -

ro no era su fi cien te. Fue en ton ces cuan do co men za ron a to mar

for ma los clu bes po lí ti cos, que –en sus di ver sas mo da li da des–

se cons ti tu ye ron en re des de vin cu la ción y mo vi li za ción po lí ti -
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cas por fue ra del apa ra to ofi cial, aun que en con tra ron en él so -

por tes ma te ria les pa ra su fun cio na mien to. Cuan do Bue nos Ai -

res se con vir tió en se de del go bierno na cio nal en 1862, esas or -

ga ni za cio nes se con so li da ron al abri go de la ex pan sión del Par -

ti do Li be ral, pri me ro, y lue go de sus su ce si vas frac cio nes, que

ope ra ban en el te rreno elec to ral a tra vés de una va rie dad de clu -

bes […].

El club apa re cía, en prin ci pio, co mo una or ga ni za ción ope ra ti va

que di ri gía los lla ma dos “tra ba jos elec to ra les” en fa vor de cier -

tos can di da tos y pa ra “for mar opi nión” […]. Sin em bar go,

cons ti tuían for mas de agre ga ción más per ma nen tes que tra du -

cían ali nea mien tos di ver sos den tro de los pro pios par ti dos […].

De sa rro lla ron (par te de su ac ti vi dad) […] de ma ne ra cen tra li za -

da. Exis tía una co mi sión di rec ti va que se reu nía y to ma ba de ci -

sio nes, y es pro ba ble que los te mas más im por tan tes se acor da -

ran en el seno de un pe que ño cír cu lo de di ri gen tes. Pe ro, a la

vez, con fre cuen cia se con vo ca ba a asam bleas que eran muy

con cu rri das y […] has ta tu mul tuo sas, en las que te nía lu gar el

de ba te abier to, con vo ta cio nes, di si den cias, e in clu so rup tu ras.

No es fá cil eva luar el al can ce de la de li be ra ción y la par ti ci pa -

ción. Es cier to que exis tía un elen co re la ti va men te es ta ble de fi -

gu ras que for ma ban par te de las co mi sio nes di rec ti vas, y que a

su vez in te gra ban par cial men te las lis tas de can di da tos a di pu ta -

dos y sena do res na cio na les, o de re pre sen tan tes pro vin cia les,

aun que no to dos és tos eran hom bres de club. Pe ro ade más de

los nom bres re pe ti dos, cir cu la ban una va rie dad de otros de per -

ma nen cia más efí me ra y que tal vez in te gra ban las clien te las de

los más co no ci dos. Es tas clien te las for ma ban el grue so de la

mi li tan cia que asis tía a las reu nio nes y asam bleas don de los di ri -

gen tes lle va ban a “su gen te”, re clu ta da […] de di ver sas ma ne -

ras.

Más allá de la in fluen cia que so bre ellos pu die ran ejer cer las

gran des fi gu ras, los clu bes es ta ban en ma nos de una di ri gen cia

[in ter me dia] ges ta da a par tir de la pro pia ac ti vi dad po lí ti ca. No

eran nú cleos ce rra dos ni se cre tos, pues te nían una gran vi si bi li -

dad pú bli ca […] [pe ro tam po co] ám bi tos de mo crá ti cos de ex -

pre sión po pu lar […]. Cons ti tuían, en cam bio, re des po lí ti cas

que ar ti cu la ban di fe ren tes ni ve les de di ri gen cia y ba ses, re clu ta -
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das en fun ción de la cons truc ción de fuer zas elec to ra les […]. Y

cons ti tuían, por lo tan to, un es la bón cen tral de la ca de na de ins -

ti tu cio nes que da ba vi da a la com pe ten cia po lí ti ca en Bue nos

Ai res.

Hil da Sa ba to, La po lí ti ca en las ca lles. En tre el vo to y la mo vi li za ción.

Bue nos Ai res, 1862-1880, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1998, pp.

113 y ss.

Si bien el su fra gio era uni ver sal pa ra to dos los hom bres adul tos

(na ci dos en Bue nos Ai res o en el res to de la Con fe de ra ción), la par ti- 

ci pa ción en los co mi cios ra ra vez que da ba li bra da a la vo lun tad in di- 

vi dual de los po ten cia les vo tan tes. Más bien, pa ra ga nar una elec ción,

era in dis pen sa ble re clu tar elec to res por me dio de di fe ren tes me ca nis- 

mos de co op ta ción de ín do le clien te lar, ac ti vi dad que es ta ba a car go

de di ri gen tes de dis tin tos ni ve les, cau di llos lo ca les que –en el mar co

de los clu bes– se en car ga ban de reu nir sus hues tes el día de los co mi- 

cios. El con trol de los car gos es ta ta les vin cu la dos a la me cá ni ca elec- 

to ral (jue ces de paz, co mi sa rios, en car ga dos del re gis tro, etc.) era un

ins tru men to cla ve tan to pa ra cap tar vo tan tes co mo pa ra in ci dir en el

re sul ta do elec to ral, pe ro tam bién ha bía otros ca na les de mo vi li za- 

ción. De es ta ma ne ra, se con for ma ban re des po lí ti cas que ar ti cu la ban

a los di ri gen tes con sus ba ses, uni dos en tre sí por vín cu los per so na les

y po lí ti cos com ple jos.

En su ma, vo tar era un ac to co lec ti vo del que par ti ci pa ban gru pos

pre via men te re clu ta dos y que ope ra ban no só lo pa ra emi tir su pro pio

vo to sino pa ra tra tar de im pe dir el su fra gio de los con tra rios. Los

tiem pos de elec cio nes eran, en con se cuen cia, pe río dos de mo vi li za- 

ción, con su cuo ta va ria ble de ac ción co lec ti va, mi li tan cia gru pal y

vio len cia.

En ese con tex to, en Bue nos Ai res –al igual que en va rias pro vin- 

cias de la Con fe de ra ción– las mi li cias o guar dias na cio na les tu vie ron

un pa pel des ta ca do en la vi da po lí ti ca. In te gra das en prin ci pio por

to dos los ciu da da nos, tam bién ellas re clu ta ban la ma yor par te de sus

in te gran tes en tre las cla ses po pu la res de la ciu dad y la cam pa ña. Su

prin ci pal fun ción era mi li tar, pe ro cons ti tuían, ade más, re des efec ti- 

vas que po dían des ple gar se en tiem pos elec to ra les o pa ra ejer cer pre- 

sión pú bli ca men te por al gu na cau sa. Los jó ve nes que, co mo Bar to lo- 
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mé Mi tre y Adol fo Al si na en los pri me ros tiem pos, ne ce si ta ban

cons truir ba ses pro pias pa ra com pe tir por el po der fue ron en su ma- 

yo ría co man dan tes de la Guar dia Na cio nal. Por otra par te, en es ta

pro vin cia las mi li cias ocu pa ron un lu gar en el dis cur so pa trió ti co lo- 

cal, ro dea das del ha lo que les otor ga ba su ge nea lo gía des de las in va- 

sio nes in gle sas y la Re vo lu ción de Ma yo, has ta la más re cien te de fen- 

sa du ran te el si tio de Bue nos Ai res.

  

Jean-Léon Pa lliè re, Guar dia Na cio nal (Guar dia Na cio nal en la Pla za de la

Vic to ria), acua re la so bre pa pel, 52 x 34,4 cm, ca. 1858, Co lec ción Mu- 

seo Na cio nal de Be llas Ar tes, do na ción An to nio y Lo la San ta ma ri na.

El ám bi to de ex pre sión de la “opi nión pú bli ca” fue en Bue nos Ai- 

res bas tan te más con flic ti vo que en el res to de las pro vin cias. Co mo

vi mos en el ca pí tu lo 1, la pren sa ha bía ocu pa do un lu gar cen tral en el

es ce na rio por te ño lue go de Ca se ros y si guió sien do, a la vez, un ins- 
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tru men to de los di fe ren tes gru pos po lí ti cos, un es pa cio de de ba te y

con fron ta ción en tre di ri gen tes, y un ac tor fun da men tal en la dis pu ta

po lí ti ca.

Caí do el ré gi men ro sis ta, es ta di ná mi ca abrió es pa cios pa ra el sur- 

gi mien to de di ri gen tes, que de mos tra ron su ca pa ci dad pa ra crear y

mo vi li zar los re cur sos y las des tre zas de man da das en la co yun tu ra.

Fue ron ellos, jun to con al gu nos ve te ra nos del ro sis mo, los pro ta go- 

nis tas del mo men to. Si bien la ma yo ría per te ne cía, en ge ne ral, a los

sec to res aco mo da dos, su in fluen cia no fue só lo con se cuen cia del li- 

na je so cial o el pres ti gio cul tu ral he re da dos, sino el re sul ta do de su

pro pia ac ti vi dad po lí ti ca, ella mis ma fuen te de po der. El ac ti vo es ce- 

na rio en que se des en vol vie ron es tu vo atra ve sa do por con flic tos en- 

tre los gru pos que se dis pu ta ban la su pre ma cía lo cal. Esa dis cor dia

pa re cía contra de cir la vi sión com par ti da por to dos de una re pú bli ca

uni da, que evi ta ra los pe li gros de la di vi sión y el fac cio na lis mo en

pos de la con se cu ción del bien co mún y en de fen sa de la pa tria lo cal

ame na za da. En ese sen ti do, la crea ción del Par ti do de la Li ber tad

bus có con so li dar la uni dad y cons ti tu yó una fi gu ra sim bó li ca im por- 

tan te pa ra la di ri gen cia por te ña, pe ro no lo gró evi tar las di vi sio nes

que sur gie ron en su seno y que se ma ni fes ta ron con vi ru len cia en va- 

rias oca sio nes.

Un te ma re cu rren te abría grie tas en tre los mis mos li be ra les: la au- 

to no mía de la pro vin cia. Ya en la con ven ción que dic ta ría la Cons ti- 

tu ción pro vin cial de 1854 se ha bía plan tea do la dis cu sión en torno a

los al can ces de esa au to no mía, cuan do Mi tre se opu so a la cláu su la

que es ta ble ció que Bue nos Ai res se ría un “es ta do con el li bre ejer ci- 

cio de su so be ra nía in te rior y ex te rior, mien tras no la de le gue ex pre- 

sa men te en un go bierno fe de ral”, pues sos te nía que, co mo par te de

la na ción ar gen ti na, la pro vin cia “no tie ne, ni de be, ni pue de te ner el

uso de su so be ra nía ex te rior”. Si bien su pos tu ra fue de rro ta da, el te- 

ma vol ve ría a apa re cer aun des pués de la in cor po ra ción al con cier to

na cio nal. Jun to con es ta cues tión, las re la cio nes con la Con fe de ra- 

ción y las po si cio nes a man te ner en re la ción con Ur qui za y su go- 

bierno re sul ta ron un te ma cla ve en los des acuer dos en tre li be ra les.

Por otro la do, no de be mos des car tar el he cho de que mu chas ve- 

ces la con fron ta ción in ter na pro vino sim ple men te de la dis pu ta por

las can di da tu ras, lo que en oca sio nes de ri vó en una alian za de sec to- 
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res li be ra les con quie nes se ha bían ubi ca do des de el co mien zo cer ca

de los fe de ra les, com ba tien do el se pa ra tis mo de la pro vin cia. Así, la

vi da po lí ti ca por te ña tu vo mo men tos de gran agi ta ción, que se ma ni- 

fes tó a tra vés de la pren sa, en mo vi li za cio nes ca lle je ras y en los de ba- 

tes en la Le gis la tu ra. Tam bién hu bo cuo tas no des de ña bles de re pre- 

sión y, en más de una oca sión, el go bierno de turno es gri mió la ame- 

na za fe de ral pa ra de te ner y des te rrar fi gu ras vin cu la das con ese par ti- 

do o pa ra si len ciar a la pren sa afín.

En es te es ce na rio, Va len tín Al si na si guió sien do una fi gu ra cen tral,

co mo re pre sen tan te de las pos tu ras más ra di cal men te an ti fe de ra les.

Otros per so na jes de for tu na o de vie ja es tir pe ro sis ta –co mo Pas tor

Obli ga do, el pri mer go ber na dor des pués del si tio; Ni co lás An chore- 

na o Lo ren zo To rres– se su ma ron al Par ti do de la Li ber tad, con po si- 

cio nes por te ñis tas me nos or to do xas y dis pues tos a sus cri bir di fe ren- 

tes alian zas y ne go cia cio nes. Por en ton ces, Bar to lo mé Mi tre co men- 

zó a per fi lar se co mo el re fe ren te cla ve del par ti do. Por me dio de su

ora to ria y sus des plie gues en la pren sa, así co mo de su ha bi li dad pa ra

po ner se a la ca be za de al gu nas re des po lí ti cas con ba se en los clu bes

elec to ra les y la Guar dia Na cio nal, fue ga nan do apo yo en tre el pú bli- 

co ur bano, más allá del cír cu lo de sus ami gos po lí ti cos. Al mis mo

tiem po, y por mo ti vos se me jan tes, des per tó cre cien tes re sis ten cias

tan to en tre los sec to res más con ser va do res de su fuer za co mo en tre

los fe de ra les.

La pro vin cia se trans for ma

No to do fue dis pu ta por el po der en la pro vin cia, y las su ce si vas

ad mi nis tra cio nes se de di ca ron tam bién a la obra de go bierno. En la

ciu dad, los es fuer zos por mo der ni zar la in fra es truc tu ra y los ser vi- 

cios, así co mo por me jo rar el as pec to y la ca li dad de las ca lles, las pla- 

zas y los edi fi cios fue ron cons tan tes. En 1855, Bue nos Ai res te nía al- 

go más de 92.000 ha bi tan tes, dis tri bui dos en un cas co ur bano que no

se ex ten día más allá de las ca lles San Juan por el sur, San ta Fe por el

nor te y Ca llao al oes te, don de las man za nas edi fi ca das se al ter na ban

con zo nas de bal díos y pla zas de ca rre tas. Po co a po co, la su per fi cie

ocu pa da se ex ten dió a me di da que cre cía la po bla ción. La in mi gra- 

ción co men zó a in cre men tar se y en 1862 cons ti tuía ya más de un ter- 

cio de sus 128.000 ha bi tan tes.
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La ri be ra sur de Bue nos Ai res vis ta des de el Fuer te, da gue rro ti po,

1852, Car los D. Fre dri cks & Cía., Mu seo His tó ri co Na cio nal.

Pa ra en ton ces, si bien el per fil edi li cio se guía sien do cha to y su as- 

pec to no mos tra ba de ma sia dos lu jos, la ciu dad exhi bía me jo res ca lles,

edi fi cios pú bli cos más só li dos, un sis te ma de trans por te en ex pan sión

–in clui do el Fe rro ca rril del Oes te, que ha bía inau gu ra do sus pri me ros

tra mos–, así co mo alum bra do a gas en al gu nas ar te rias cén tri cas, y

una red de co mer cios que cre cía al com pás de la po bla ción. Tam bién

se mul ti pli ca ban las aso cia cio nes de to do ti po, des de las cien tí fi cas y

li te ra rias has ta las de ayu da mu tua, va rias de ellas pro mo vi das por in- 

mi gran tes que iban de fi nien do así los con tor nos de sus res pec ti vas

co lec ti vi da des. To dos es tos avan ces se en ten dían co mo par te del de- 

sa rro llo ci vi li za to rio, un cre do com par ti do por igual por por te ños y

pro vin cia nos, li be ra les y fe de ra les.
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Pla no to po grá fi co de los al re de do res de Bue nos Ai res le van ta do con

li cen cia del Su pe rior Go bierno por D. Adol fo Sour deaux, ca. 1850.

El or den so cial era con si de ra do una con di ción de ci vi li za ción y

pro gre so, de mo do que las au to ri da des se abo ca ron a im po ner lo. Se

ins tru men ta ron me di das des ti na das a re to mar el pro ce so de dis ci pli- 

na mien to de la po bla ción ru ral, que con tan to éxi to ha bía lle va do

ade lan te Ro sas, pe ro que des de su caí da se ha bía trun ca do, lo que ge- 

ne ró que jas de pro pie ta rios de tie rras y es tan cie ros. Se re pu so así la

exi gen cia de pa pe le ta de con cha vo y del pa sapor te, en tre otras dis po- 

si cio nes. En un sen ti do más po si ti vo, otras me di das apun ta ron a or- 

ga ni zar las pos tas y los co rreos, a fo men tar la edu ca ción y a crear

mu ni ci pa li da des.
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Es ta obra de go bierno se apo ya ba en una si tua ción fi nan cie ra re la- 

ti va men te só li da y en una eco no mía que co men za ba a cre cer des pués

de los de sas tres de la gue rra. Al com pás de la ex pan sión de la de- 

man da mun dial de la na, Bue nos Ai res ini ció una de las trans for ma- 

cio nes pro duc ti vas más im por tan tes de la his to ria ar gen ti na, el ci clo

del ovino. En po cos años, la pro vin cia se con ver ti ría en uno de los

prin ci pa les ex por ta do res de la na del mun do, con un re ba ño que se

mul ti pli ca ba y me jo ra ba en ca li dad y ren di mien to.

A pe sar de es ta ten den cia po si ti va de la eco no mía por te ña, en el

cor to pla zo no fal ta ron pro ble mas pro duc to de la po bre in fra es truc- 

tu ra de co mer cio y trans por te, la es ca sez cró ni ca de ma no de obra,

las fluc tua cio nes de la de man da in ter na cio nal (que su frió una fuer te

ba ja co yun tu ral en tre 1857 y 1858) y, so bre to do, la con trac ción de la

fron te ra con las na cio nes in dí genas, que avan za ban des de el sur y el

oes te so bre tie rras en dis pu ta. Se gún los li be ra les por te ños, las au to- 

ri da des de la Con fe de ra ción no eran aje nas a esos avan ces, ya que

man te nían bue nas re la cio nes con al gu nos gru pos y ha brían da do car- 

ta blan ca pa ra las in va sio nes so bre te rri to rio bo naeren se.

Las na cio nes in dí genas de la re gión pam peano-pa ta gó ni -

ca y sus re la cio nes con el es ta do de Bue nos Ai res

El te rri to rio ba jo ju ris dic ción del go bierno de Bue nos Ai res era,

en la dé ca da de 1850, mu cho me nos ex ten so que el que hoy

per te ne ce a la pro vin cia (véa se el ma pa). Ha cia el sur y ha cia el

oes te de la fran ja, efec ti va men te ba jo con trol de ese go bierno,

se ex ten dían te rri to rios en po se sión de na cio nes in dí genas y una

zo na de fron te ra, mó vil y va ria ble en su ex ten sión, su je ta a li ti -

gio en tre los di fe ren tes gru pos. Las re la cio nes en tre las au to ri -

da des de Bue nos Ai res y las di ver sas di ri gen cias in dí genas fue -

ron cam bian tes y com ple jas.

Se gún el his to ria dor Raúl Man dri ni:

“A fi na les de la dé ca da de 1840, el pa no ra ma po lí ti co del mun -

do in dí gena se ha bía sim pli fi ca do: de las nu me ro sas y cam bian -

tes uni da des po lí ti cas que ha bían ca rac te ri za do esos con flic ti vos

años [de 1810 a 1840] sur gió un nú me ro re la ti va men te re du ci do

de je fes y li na jes ca da vez más fuer tes, con un con trol te rri to rial
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más ex ten so. En ese pro ce so, to ma ron for ma los gran des ca ci -

ca tos pam pea nos. […]

A par tir de 1852 […] el con flic to en tre am bas so cie da des [la in -

dí gena y la “blan ca”] se acen tuó. La re la ti va paz que el go bierno

de Ro sas ha bía ase gu ra do […] se pro lon gó du ran te po co tiem -

po tras su caí da, y aun que el nue vo go bierno pro vin cial in ten tó

con ti nuar con la mis ma po lí ti ca, se ini ció pron to una es ca la da

que al can zó su pun to más al to a fi na les de esa dé ca da. […] Bue -

nos Ai res vio sus fron te ras de vas ta das por los in dí genas. Alia do,

o al me nos más pr óxi mo a Ur qui za, Ca ll fu cu rá [a la ca be za de

uno de los gran des ca ci ca tos] or ga ni zó una po de ro sa con fe de -

ra ción, y los ma lo nes al can za ron una en ver ga du ra an tes des co -

no ci da, arra san do las ri cas tie rras bo naeren ses; la fron te ra re tro -

ce dió, de ce nas de mi les de ca be zas de ga na dos fue ron arrea das

a tie rras in dias pa ra em pren der su via je ha cia la Arau ca nía y

Chi le, nu me ro sos cau ti vos fue ron lle va dos a las tol de rías; el

ejérci to de Bue nos Ai res su frió du ros re ve ses”.

Se gún la his to ria do ra Sil via Ra tto:

“Lue go de los ata ques su fri dos y de las de rro tas ex pe ri men ta das

a me dia dos de la dé ca da de 1850, el go bierno por te ño asu mió la

ne ce si dad de res ta ble cer una po lí ti ca con los in dí genas. Los ca -

ci ques plan tea ron una exi gen cia nue va: el re co no ci mien to de la

pro pie dad de las tie rras que ocu pa ban des de ha cía dé ca das. Así,

en 1856, se pro du jo la pri me ra con ce sión de tie rras en pro pie -

dad a los in dios de Azul […]. En los años si guien tes se en tre ga -

ron [otras] […]. La vuel ta al ra cio na mien to vol vió a for mar par -

te de la po lí ti ca in dí gena por te ña y los pre su pues tos del aún lla -

ma do ‘ne go cio pa cí fi co’ re cu pe ra ron los mon tos tra di cio na les

[…]. [Se] vol vió a po ner en prác ti ca la uti li za ción de los in dí -

genas co mo sol da dos pa ra la de fen sa de la fron te ra”.

En Raúl Man dri ni, La Ar gen ti na abo ri gen. De los pri me ros po bla do res

a 1910, Bue nos Ai res, Si glo XXI, 2008, pp. 252 y 250, y Sil via

Ra tto, “La ocu pa ción mi li tar de la Pam pa y la Pa ta go nia, de Ro -

sas a Ro ca (1829-1878)”, en AA. VV., La cons truc ción de la Na ción

Ar gen ti na. El rol de las fuer zas ar ma das, Bue nos Ai res, Mi nis te rio

de De fen sa de la Na ción, 2010, p. 195, res pec ti va men te.
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A pe sar de es tas di fi cul ta des, la pro vin cia dis po nía de re cur sos y

de un sis te ma fi nan cie ro bien acei ta do. En prin ci pio, con ta ba con los

re cur sos de la Adua na, que le ase gu ra ban no só lo li qui dez fis cal sino

ca pa ci dad de en deu da mien to. Es ta era una di fe ren cia cru cial con la

Con fe de ra ción, pues, no obs tan te las me di das im pues tas por el go- 

bierno de Pa ra ná pa ra ca na li zar el co mer cio in ter na cio nal por otros

puer tos, Bue nos Ai res si guió sien do el prin ci pal pun to de en tra da y

sali da de las mer ca de rías, tan to de la pro vin cia co mo del con jun to del

te rri to rio na cio nal. Por su par te, el Ban co y Ca sa de la Mo ne da (lue- 

go lla ma do de la Pro vin cia de Bue nos Ai res), crea do en 1854, fue un

ins tru men to cen tral pa ra el fi nan cia mien to del cré di to es ta tal y pri va- 

do; su pa pel mo ne da go zó de la con fian za del pú bli co y se ge ne ra li zó

su uso pa ra las tran sac cio nes co rrien tes. Si bien a lo lar go de la dé ca- 

da ex pe ri men ta ría al gu na des va lo ri za ción en re la ción con el me tá li co

(oro), lo gró man te ner su vi gen cia.
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Fron te ras y te rri to rios in dí genas ha cia 1860, en Raúl Man dri ni, La

Ar gen ti na abo ri gen: De los pri me ros po bla do res a 1910, Bue nos Ai res, Si glo

XXI, 2008, p. 236.

Es ta si tua ción eco nó mi ca y fi nan cie ra per mi tió al go bierno por te- 

ño dis po ner de re cur sos pa ra ejer cer su ad mi nis tra ción y des ti nar

fon dos pa ra gas tos mi li ta res, que du ran te es tos años fue ron bas tan te

su pe rio res a los de la Con fe de ra ción.

Las re la cio nes en tre Bue nos Ai res y la Con fe de ra ción

La pre pa ra ción pa ra la gue rra fue una cons tan te en Pa ra ná y en

Bue nos Ai res, pues, si bien am bos go bier nos en sa ya ron di ver sos me- 

ca nis mos de pre sión, ne go cia ción e in fluen cia, el en fren ta mien to ar- 

ma do es tu vo siem pre en el ho ri zon te de esas re la cio nes. El cho que

de sus ejérci tos tu vo lu gar, fi nal men te, en 1859 y 1861, aun que los

años pre vios no es tu vie ron exen tos de ex pre sio nes de vio len cia en

uno y otro cam po, que a su vez se al ter na ron y com bi na ron con

otras for mas de con tac to y con fron ta ción. Cua tro fue ron los mé to- 

dos más usua les en ese sen ti do: la ne go cia ción en tre re pre sen tan tes

de los go bier nos o, más in di rec ta men te, a tra vés de di plo má ti cos u

otros fun cio na rios ex tran je ros que ac tua ban de me dia do res; la pre- 

sión in di rec ta por me dio de dis po si cio nes y ac cio nes que afec ta ban a

la otra par te; el apo yo ac ti vo –abier to o em bo za do– a gru pos po lí ti- 

cos con tra rios al go bierno res pec ti vo; y fi nal men te, el en fren ta mien- 

to mi li tar.

Los in ten tos por en con trar un te rreno de en ten di mien to exis tie- 

ron, pe ro siem pre se con si de ró que es te se ría ines ta ble y tem po ra rio.

Lo más cer cano a una paz fue ron los tra ta dos de di ciem bre de 1854

y ene ro de 1855, que es ta ble cie ron un ar mis ti cio ba sa do en el re co- 

no ci mien to del sta tu quo, la de cla ra ción de bue na vo lun tad pa ra de- 

fen der la so be ra nía na cio nal fren te a cual quier ame na za ex ter na y la

ins ti tu ción de cier tas fa ci li da des pa ra el co mer cio y las co mu ni ca cio- 

nes. Un año más tar de, es tos pac tos fue ron re vo ca dos co mo con se- 

cuen cia de los he chos de vio len cia que ter mi na ron, co mo ve re mos,

con las eje cu cio nes de Vi lla ma yor. Las tra ta ti vas, sin em bar go, fue ron

re to ma das más de una vez, aun que con re sul ta dos muy po bres.

La pre sión pa ra de bi li tar al con tra rio fue cons tan te y se ma ni fes tó

en dis tin tos fren tes. En tre ellos, se des ta ca la ac tua ción de en via dos

di plo má ti cos de la Con fe de ra ción y de Bue nos Ai res al ex te rior pa ra
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bus car el re co no ci mien to de sus res pec ti vas au to ri da des, una ta rea en

la que los por te ños ter mi na ron sien do re la ti va men te más exi to sos.

Ur qui za in ten tó, ade más, su mar a al gu nos paí ses ve ci nos, co mo el

Pa ra guay y el Bra sil, en una alian za pa ra do ble gar a Bue nos Ai res, pe- 

ro no lo con si guió. En el te rreno eco nó mi co, la Con fe de ra ción pre- 

sio nó a tra vés de la san ción de la ley de de re chos di fe ren cia les, que –

co mo vi mos más arri ba– no lo gró sino muy par cial men te sus ob je ti- 

vos.

Los dos go bier nos ope ra ron, ade más, en el pla no po lí ti co de ma- 

ne ra di rec ta. Ya des de an tes de la se ce sión, Bue nos Ai res ali men tó la

crea ción de nú cleos afi nes en las pro vin cias pa ra que se opu sie ran

po lí ti ca men te al ofi cia lis mo ur qui cis ta y lue go, en to das ellas, apo yó a

los li be ra les en sus dis pu tas con los fe de ra les. El go bierno de la Con- 

fe de ra ción, por su par te, pro te gió a los emi gra dos y exi lia dos de Bue- 

nos Ai res y, aun que no siem pre les brin dó el au xi lio que ellos es pe ra- 

ban pa ra in va dir la pro vin cia, nun ca de jó de co bi jar los en su te rri to- 

rio y de alen tar los en su em pre sa. Esas in va sio nes de tro pas al man- 

do de por te ños opues tos al go bierno li be ral, co mo Hi la rio La gos o

Ge ró ni mo Cos ta, fue ron de rro ta das su ce si va men te por las fuer zas de

la pla za. En el úl ti mo de esos in ten tos, en 1856, el go bierno de Bue- 

nos Ai res or de nó la eje cu ción de los ven ci dos, en lo que des de en- 

ton ces se co no ce co mo “la ma tan za de Vi lla ma yor”, ac ción du ra- 

men te cri ti ca da por los que no co mul ga ban con la pa sión an ti fe de ral

de al gu nos li be ra les y que dio lu gar a la rup tu ra de re la cio nes en tre

los dos es ta dos. En los años si guien tes, Ur qui za bus ca ría otras vías

pa ra in ci dir en la po lí ti ca por te ña y, an te las elec cio nes de 1857, ope- 

ró pa ra fa vo re cer a los can di da tos más dis pues tos al acer ca mien to

con la Con fe de ra ción. Sin em bar go, los li be ra les vol vie ron a ga nar y

co lo ca ron, otra vez, a Va len tín Al si na a la ca be za de la go ber na ción.

Es tas in ter ven cio nes po lí ti cas, con fre cuen cia te ñi das de vio len cia,

agu di za ron la ten sión en tre am bos go bier nos. Si bien hu bo pro ble- 

mas en ca si to das las pro vin cias, San Juan fue es ce na rio de la ma yor

es ca la da, con un sal do de tres im por tan tes fi gu ras po lí ti cas ase si na- 

das: Na za rio Be na ví dez en 1858, y Jo sé A. Vi ra so ro y An to nino Abe- 

ras tain en 1861. En es te ca so, se con ju ga ron va rios fac to res. A la caí- 

da de Ro sas, los fe de ra les ali nea dos con Ur qui za si guie ron en el po- 

der, pe ro las di fe ren cias in ter nas se acen tua ron fren te a la ca rre ra por
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la su ce sión pre si den cial y la ri va li dad en tre Der qui y Del Ca rril (de

ori gen san jua nino). Al mis mo tiem po, los li be ra les se or ga ni za ron

con el apo yo de Bue nos Ai res y el in te rés di rec to de fa vo re cer los por

par te de Sar mien to (tam bién san jua nino). To dos los gru pos te nían,

ade más, ami gos y ene mi gos en las pro vin cias ve ci nas, des de don de

unos y otros ejer cían su in fluen cia.

La pri me ra cri sis se pro du jo en 1858. Lue go de una elec ción ga na- 

da por los li be ra les, en com bi na ción con un sec tor fe de ral y con res- 

pal do por te ño, cre ció la ten sión con los fe de ra les opo si to res, li de ra- 

dos por el ur qui cis ta Na za rio Be na ví dez, ex go ber na dor ro sis ta

(1836-1855) y co man dan te mi li tar de la re gión oes te. Acu sa do de

cons pi rar contra el fla man te go bierno pro vin cial, fue de te ni do y en- 

car ce la do. El eje cu ti vo na cio nal reac cio nó y el vi ce pre si den te Del Ca- 

rril (a car go de la pre si den cia) en vió in ter ven to res, pe ro an tes de que

es tos lle ga ran Be na ví dez fue ase si na do. El go bierno de Pa ra ná con- 

de nó el cri men, acu só a Bue nos Ai res de ha ber lo ins ti ga do y a Del

Ca rril de ha ber ac tua do en con ni ven cia con sus ami gos en la pro vin- 

cia. Ur qui za de sig nó a Der qui pa ra su mar se a la co mi sión in ter ven to- 

ra y or de nó la mo vi li za ción de fuer zas pa ra con tro lar la si tua ción

san jua ni na. Los co mi sio na dos en car ce la ron al go ber na dor y al vi ce;

in ter vi nie ron las ins ti tu cio nes de jus ti cia y di sol vie ron la Le gis la tu ra.

Jo sé A. Vi ra so ro, por en ton ces ofi cial del ejérci to en Co rrien tes, fue

de sig na do go ber na dor. Mo men tá nea men te, la si tua ción fue con tro la- 

da, pe ro lo ocu rri do con tri bu yó a ali men tar la dis cor dia en tre la Con- 

fe de ra ción y el es ta do por te ño.

La con fron ta ción ar ma da: Ce pe da

Las dos par tes ace le ra ron sus pre pa ra ti vos bé li cos. A par tir de

abril de 1859, Ro sa rio se con vir tió en se de de ope ra cio nes de las

fuer zas na cio na les y, al go más tar de, Ur qui za se hi zo car go del man- 

do mi li tar. En Bue nos Ai res, se for ta le cie ron las de fen sas en el nor te

de la pro vin cia, Mi tre fue de sig na do co man dan te del ejérci to y el 6

de ma yo la Le gis la tu ra en co men dó al go bierno “re pe ler con las ar- 

mas la gue rra que ha de cla ra do de he cho” la Con fe de ra ción. En tre- 

tan to, en di fe ren tes pro vin cias se pu bli ca ban los ma ni fies tos que ins- 

ta ban al pre si den te a ac tuar en pos de la “in te gri dad de la re pú bli ca”

y, fi nal men te, el 20 de ma yo el Con gre so lo au to ri zó a re sol ver esa

cues tión “por me dio de ne go cia cio nes pa cí fi cas o de la gue rra”. El
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go bierno pro ce dió a ce rrar las fron te ras y a bus car alia dos en los paí- 

ses ve ci nos. La ne ce si dad de reu nir fon dos pa ra fi nan ciar el es fuer zo

bé li co lle vó a en sa yar di fe ren tes es tra te gias, nin gu na de ellas de ma sia- 

do exi to sa.

Mien tras tan to, en Bue nos Ai res el cli ma se cal dea ba. Los li be ra les

ce rra ron fi las jun to a un go bierno que se mos tra ba dis pues to a la

con fron ta ción, dan do los pa sos ne ce sa rios pa ra fi nan ciar los gas tos

mi li ta res y aren gan do a los por te ños a de fen der su au to no mía. La

ciu dad res pon dió fa vo ra ble men te, y en el res to de la pro vin cia la si- 

tua ción va ria ba se gún el co lor par ti da rio de ca da lo ca li dad. Los opo- 

si to res, ame na za dos por un am bien te hos til y con te mor a la re pre- 

salia ofi cial, se lla ma ron a si len cio, y al gu nas de sus prin ci pa les fi gu- 

ras par tie ron al exi lio. La gue rra era in mi nen te.

Los en fren ta mien tos se li mi ta ron al prin ci pio al fren te na val, don- 

de la Con fe de ra ción lo gró ase gu rar su con trol del río Pa ra ná. Los

me ses de in vierno fue ron, ade más, tiem pos de ne go cia ción, en que

ca da con ten dien te bus có apo yo en tre las di ri gen cias po lí ti cas de los

paí ses ve ci nos y los re pre sen tan tes di plo má ti cos de los Es ta dos Uni- 

dos, Fran cia e In gla te rra, a la vez que es tos se pro po nían co mo me- 

dia do res, sin ma yo res re sul ta dos.

En oc tu bre, fi nal men te, los ejérci tos se des pla za ron y ocu pa ron

am bas már ge nes del Arro yo del Me dio. Unos 8000 hom bres de Bue- 

nos Ai res, fuer tes en la in fan te ría y la ar ti lle ría, cho ca ron el 23 de oc- 

tu bre con al go más de 10.000 sol da dos de la Con fe de ra ción, en tre

los cua les se des ta ca ba una po ten te y bien en tre na da ca ba lle ría. Es ta

tu vo un pa pel fun da men tal en la ba ta lla li bra da ese día jun to a la Ca- 

ña da de Ce pe da, en la que el triun fo co rres pon dió a las fuer zas de

Ur qui za. Las tro pas por te ñas se re ti ra ron esa mis ma no che, rá pi da- 

men te, ha cia San Ni co lás pri me ro y lue go, por el río, ha cia Bue nos

Ai res, con una pér di da –se gún ci fras de Ro ttjer, Bos ch y Ro sa– de

500 hom bres en tre muer tos y he ri dos, y cer ca de 2000 pri sio ne ros,

ade más de pie zas de ar ti lle ría y otros per tre chos. Los con fe de ra dos,

por su par te, tam bién tu vie ron sus ba jas –unos 300 hom bres– y, a

pe sar de que el grue so del ejérci to es ta ba en te ro, su co man dan te de- 

ci dió no per se guir al ene mi go, sino ba jar len ta men te ha cia el sur pa ra

ocu par par te del te rri to rio de la pro vin cia.
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Es ta si tua ción per mi tió a Mi tre mi ni mi zar su de rro ta y re tor nar a

Bue nos Ai res co mo el hé roe que ha bía “sal va do ca si in tac tas las le- 

gio nes que el pue blo me con fió el día del pe li gro”, se gún lo anun cia- 

ba el dia rio La Tri bu na. No obs tan te, el en tu sias mo del pú bli co por te- 

ño fue ce dien do a me di da que el ejérci to de la Con fe de ra ción avan- 

za ba so bre la pro vin cia. El 2 de no viem bre, Ur qui za dio a co no cer

una pro cla ma en la que salu da ba al pue blo de Bue nos Ai res co mo

her ma no y lla ma ba a la unión na cio nal, mien tras fi ja ba su cuar tel a

las puer tas de la ciu dad. Co men za ron así las ne go cia cio nes en las

cua les el rol prin ci pal le cu po al pa ra gua yo Fran cis co So lano Ló pez.

Las pri me ras tra ta ti vas en tre los en via dos de am bos go bier nos con

So lano Ló pez fue ron aus pi cio sas y, si bien la ne ga ti va ini cial del go- 

ber na dor Al si na de re nun ciar a su car go –una con di ción de los ven- 

ce do res– hi zo pe li grar las ges tio nes, pron to se pro du jo su ale ja mien- 

to y se fir mó el pac to del 11 de no viem bre, que se lló la uni dad de la

re pú bli ca y fi jó las con di cio nes de in cor po ra ción de Bue nos Ai res al

con jun to na cio nal.

Ex trac to de la pro cla ma de Ur qui za al pue blo de Bue nos

Ai res el 2 de no viem bre de 1859

Al fin de mi ca rre ra po lí ti ca, mi úni ca am bi ción es con tem plar

des de mi ho gar tran qui lo, una y fe liz, la Re pú bli ca Ar gen ti na;

que me cues ta lar gos años de cru da fa ti ga […].

Ven go a ofre ce ros una paz du ra de ra ba jo la ban de ra de nues tros

ma yo res, ba jo una ley co mún, pro tec to ra y her mo sa. De seo que

los hi jos de una mis ma tie rra y he re de ros de una mis ma glo ria

no se ar men más los unos contra los otros; de seo que los hi jos

de Bue nos Ai res sean ar gen ti nos […].

In te gri dad na cio nal, li ber tad, fu sión, son mis pro pó si tos. Acep -

tad los co mo el úl ti mo ser vi cio que os pres ta rá vues tro com pa -

trio ta.

En Bea triz Bos ch, Ur qui za y su tiem po, Bue nos Ai res, Eu de ba,

1971, p. 492.

En pri mer lu gar, la pro vin cia se de cla ra ba par te in te gran te de la

Con fe de ra ción, pe ro an tes de acep tar la Cons ti tu ción con vo ca ría a
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una con ven ción pa ra exa mi nar su tex to y, si lo es ti ma ba ne ce sa rio,

pro pon dría re for mas a ser lue go re vi sa das por una con ven ción na- 

cio nal. En se gun do lu gar, Bue nos Ai res man ten dría to das sus pro pie- 

da des y es ta ble ci mien tos pú bli cos, con ex cep ción de la Adua na, que

en ade lan te pa sa ría a con trol fe de ral, mien tras el es ta do na cio nal le

ga ran ti za ba a la pro vin cia la co ber tu ra de su pre su pues to por cin co

años. Fi nal men te, se in clu ye ron cláu su las que li bra ban a las par tes de

cual quier per se cu ción vin cu la da con los años de la se pa ra ción, res ta- 

ble cían el lu gar de los je fes y ofi cia les de Bue nos Ai res da dos de ba ja

des de 1852, y fi ja ban en quin ce días el pla zo pa ra que el ejérci to con- 

fe de ra do aban do na ra el te rri to rio pro vin cial.

Se ha es pe cu la do mu cho acer ca de por qué Ur qui za no apro ve chó

el triun fo de Ce pe da pa ra aplas tar a las fuer zas por te ñas y fa vo re cer

el es ta ble ci mien to de un go bierno com pues to por sus alia dos lo ca les.

En cam bio, de ci dió no en trar en la ciu dad, ofre cer una pro cla ma de

paz a los ha bi tan tes de la pro vin cia y pac tar con la di ri gen cia li be ral

una sali da ne go cia da. Se gu ra men te eva luó los cos tos hu ma nos y ma- 

te ria les que im pli ca ba la al ter na ti va bé li ca, a más de los ries gos de

ocu par un te rri to rio don de par te de la po bla ción es ta ba de ci di da- 

men te en su contra. Prio ri zó, así, la unión acor da da por so bre la im- 

pues ta, pa ra con cluir su man da to al fren te de una re pú bli ca uni fi ca- 

da.

La co yun tu ra del re cam bio pre si den cial fue, asi mis mo, un fac tor

cen tral en el ca mino que eli gió Ur qui za. La ri va li dad en tre los dos

can di da tos prin ci pa les lle va ba ya va rios me ses pe ro, des pués del con- 

flic to en San Juan, del Ca rril se ha bía re ti ra do de la pu ja y, aun que

cir cu la ron otros nom bres, San tia go Der qui fue fi nal men te fa vo re ci do

por Ur qui za. Las elec cio nes se ce le bra ron unos días des pués de Ce- 

pe da y, si bien la ma yo ría de los elec to res fue pa ra el can di da to ofi- 

cial, en va rias pro vin cias se vo tó por Ma riano Fra guei ro, un hom bre

que po día, even tual men te, con tar con el apo yo de Bue nos Ai res. A

prin ci pios de no viem bre, el Con gre so na cio nal con sa gró la fór mu la

San tia go Der qui-Juan Pe der ne ra, pe ro era cla ro que la po lí ti ca de fu- 

sión im pul sa da por Ur qui za ha bía fra ca sa do y que las des ave nen cias

en su pro pio cam po ha brían de con ti nuar.

La re for ma cons ti tu cio nal
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En Bue nos Ai res, las di vi sio nes par ti da rias tam bién se hi cie ron vi- 

si bles. A la se pa ra ción en tre los li be ra les y los fi lo fe de ra les se su mó

una reac tua li za ción de las di fe ren cias en el seno del li be ra lis mo en re- 

la ción con la po lí ti ca a se guir con el go bierno de la Con fe de ra ción.

En me dio de es te cli ma, se reu nió la con ven ción que de bía exa mi nar

la Cons ti tu ción na cio nal, que pro pu so un con jun to de re for mas

acor des con la vo lun tad por te ña de pro te ger la au to no mía pro vin cial,

ase gu rar al gu nas li ber ta des fun da men ta les –co mo la de im pren ta– y

exi gir que los le gis la do res na cio na les tu vie ran al me nos tres años de

re si den cia en la pro vin cia don de fue ran ele gi dos.

La Con ven ción de Bue nos Ai res

La Con ven ción de Bue nos Ai res en car ga da de acep tar la Cons -

ti tu ción na cio nal de 1853 o pro po ner re for mas se reu nió en tre

ene ro y abril de 1860. En sus pri me ras se sio nes, eli gió una co -

mi sión pa ra for mu lar las en mien das, in te gra da por Jo sé Ba rros

Pa zos, Luis Do mín guez, Jo sé Már mol, Bar to lo mé Mi tre, An to -

nio Cruz Obli ga do, Do min go Faus tino Sar mien to y Dal ma cio

Vé lez Sars field. Las prin ci pa les re for mas pro pues tas fue ron:

Su pri mir la cláu su la que fi ja ba a Bue nos Ai res co mo ca pi tal de

la na ción; la fu tu ra ca pi tal se ría la ciu dad que se de sig na se por

ley es pe cial del Con gre so, pre via ce sión del te rri to rio por la

pro vin cia co rres pon dien te.

Su pri mir las cláu su las que es ta ble cían po tes ta des na cio na les so -

bre los po de res pro vin cia les: re qui si to de re vi sión de las cons ti -

tu cio nes pro vin cia les por par te del Con gre so, jui cio po lí ti co a

go ber na do res por par te del Con gre so, fa cul tad de la Cor te Su -

pre ma pa ra en ten der en plei tos en tre po de res pro vin cia les, en -

tre otras.

Mo di fi car el ar tícu lo re fe ri do a la in ter ven ción fe de ral a las pro -

vin cias pa ra dar in je ren cia a las au to ri da des lo ca les.

Li mi tar cier tos po de res asig na dos al eje cu ti vo du ran te los re ce -

sos del Con gre so.

Aña dir ar tícu los re fe ri dos a las li ber ta des y de re chos, pa ra

prohi bir cual quier res tric ción le gal a la li ber tad de im pren ta y
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ase gu rar que la de cla ra ción de de re chos y ga ran tías in clui da en

la Cons ti tu ción no im pli ca ba la ne ga ción de los que no fi gu ra -

ran ex plí ci ta men te en su tex to.

In cor po rar, pa ra di pu ta dos y sena do res al Con gre so, el re qui si -

to de re si den cia pre via en la pro vin cia que los fue ra a ele gir.

Ase gu rar el prin ci pio de na cio na li dad, fun da do so bre el prin ci -

pio del ius so li: se con si de ra ba ar gen ti nos a quie nes hu bie ran

na ci do en te rri to rio na cio nal.

Mien tras tan to, la in te gra ción de la pro vin cia a la Con fe de ra ción se

de mo ra ba y sur gían nue vas perspec ti vas de con flic to. Fi nal men te,

lue go de las elec cio nes por te ñas de mar zo y la asun ción de Mi tre co- 

mo go ber na dor, se die ron pa sos con cre tos en pos de la uni dad. De- 

sig na do Vé lez Sars field co mo co mi sio na do an te el go bierno pre si di- 

do por Der qui, se lle gó a un nue vo acuer do en tre las par tes que fi ja- 

ba la con vo ca to ria a la Con ven ción Na cio nal en San ta Fe pa ra tra tar

las re for mas y es ta ble cía que Bue nos Ai res se gui ría ad mi nis tran do su

adua na y su ejérci to has ta la in cor po ra ción efec ti va a la na ción, al

tiem po que con tri bui ría a las que bran ta das ar cas fe de ra les me dian te

un sub si dio anual en di ne ro. La Con fe de ra ción, por su par te, per mi ti- 

ría la cir cu la ción li bre del pa pel mo ne da por te ño en to do su te rri to- 

rio. Pa ra co ro nar las mues tras de bue na vo lun tad, Der qui y Ur qui za

res pon die ron a una in vi ta ción de Mi tre a par ti ci par de las ce le bra cio- 

nes del Día de la In de pen den cia, a las que asis tie ron con sus res pec ti- 

vas co mi ti vas. Hu bo Te deum, des fi le mi li tar, ban que tes y bai les, fue- 

gos ar ti fi cia les y ga la en el Co lón, así co mo reu nio nes pú bli cas y pri- 

va das en tre los di ri gen tes.

A pe sar de la ri va li dad en tre Ur qui za y Der qui, y de las crí ti cas que

re ci bía Mi tre de par te de sec to res del par ti do li be ral por su acer ca- 

mien to a ellos, los en cuen tros fue ron exi to sos. Y fi nal men te se ce le- 

bró la Con ven ción en San ta Fe, que apro bó to das las en mien das pro- 

pues tas por Bue nos Ai res, con es ca sas mo di fi ca cio nes, y el 21 de oc- 

tu bre que dó pro mul ga da la Cons ti tu ción re for ma da. Se cum plía así

un pa so de ci si vo pa ra la in cor po ra ción de la pro vin cia a la na ción.

Ur qui za in vi tó en ton ces a Der qui y a Mi tre a su pa la cio en San Jo sé

pa ra ce le brar jun tos el ani ver sa rio del pac to de no viem bre del año

an te rior.
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La gue rra con ti núa

Las ri va li da des par ti da rias, en tre tan to, si guie ron vi gen tes en ca da

una de las pro vin cias don de se da ban alian zas cru za das y cam bian tes

en tre li be ra les y fe de ra les de dis tin to cu ño. Pa ra ná y Bue nos Ai res se- 

guían in ter vi nien do en la vi da po lí ti ca de las pro vin cias: hu bo con- 

flic tos se rios en La Rio ja, San Luis, Co rrien tes y Cór do ba, y fue nue- 

va men te San Juan la que pro vo có el es cán da lo, en 1860. En es ta oca- 

sión, el go ber na dor Vi ra so ro, de sig na do el año an te rior, fue ase si na- 

do jun to con su fa mi lia en me dio de una su ble va ción li be ral que con- 

clu yó con una asam blea pú bli ca y la de sig na ción de au to ri da des afi- 

nes. La reac ción del go bierno na cio nal fue in me dia ta: Der qui de cre tó

la in ter ven ción, a car go de una co mi sión en ca be za da por su alia do

Juan Saa (go ber na dor de San Luis), quien ter mi nó por in va dir la pro- 

vin cia. El go ber na dor de sig na do por los li be ra les, An to nino Abe ras- 

tain, or ga ni zó su re du ci da in fan te ría y cho có con las tro pas de Saa en

Rin co na da del Po ci to, don de fue de rro ta do e, in me dia ta men te des- 

pués, eje cu ta do. Bue nos Ai res, que ha bía jus ti fi ca do el ase si na to de

Vi ra so ro, se mos tró es can da li za da y cor tó los la zos que ha bía ten di- 

do con el pre si den te Der qui.

Un se gun do fren te de tor men ta sur gió en re la ción con dos cues- 

tio nes de ín do le ins ti tu cio nal. Los por te ños exi gían ter mi nar con la

prác ti ca de los “al qui lo nes” (can di da tos a un car go re pre sen ta ti vo

por un dis tri to elec to ral en el que no re si dían) y ha cer cum plir la nue- 

va cláu su la cons ti tu cio nal, que re que ría una re si den cia de dos años. A

su vez, pa ra la elec ción de di pu ta dos na cio na les, la pro vin cia ha bía

pro ce di do se gún su pro pia ley elec to ral, en lu gar de ajus tar se a la le- 

gis la ción na cio nal, ac cio nar ob je ta do por la ma yo ría fe de ral. En los

dos ca sos, el de ba te ins ti tu cio nal re mi tía di rec ta men te a un pro ble ma

po lí ti co: quién ha bría de con tro lar las cá ma ras del Con gre so. Y se re- 

sol vió en contra de los li be ra les; es de cir que se acep ta ron los di plo- 

mas de los re pre sen tan tes sin te ner en cuen ta el re qui si to de re si den- 

cia y se re cha za ron los de los di pu ta dos de Bue nos Ai res elec tos se- 

gún la ley pro vin cial.

Ur qui za ha bía ope ra do pa ra lo grar ese re sul ta do, que cas ti ga ba las

ma nio bras por te ñas en va rias pro vin cias y de ja ba a Bue nos Ai res sin

lu gar en el go bierno con fe de ra do. Un de bi li ta do Der qui vol vía a

acer car se al en tre rriano, mien tras los por te ños re cu pe ra ban su in tran- 
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si gen cia y se pre pa ra ban pa ra una nue va con fron ta ción. La in ter ven- 

ción a Cór do ba y el des pla za mien to de su go ber na dor, afín a Bue nos

Ai res, pro fun di zó la bre cha.

Pa vón

A par tir de ese mo men to, am bos go bier nos re do bla ron los pre pa- 

ra ti vos pa ra una po si ble con fron ta ción. A prin ci pios de ju nio, la Le- 

gis la tu ra por te ña ha bi li tó la emi sión de pa pel mo ne da pa ra cu brir los

gas tos de mo vi li za ción mi li tar, sus pen dió el pa go del sub si dio acor- 

da do al go bierno de Pa ra ná y au to ri zó al go ber na dor a “em plear los

me dios opor tu nos” pa ra re mo ver los obs tá cu los que im pe dían la in- 

cor po ra ción de Bue nos Ai res a la re pú bli ca. Po cos días más tar de, en

me dio de una si tua ción fi nan cie ra muy di fí cil, en la Con fe de ra ción se

con vo có a la Guar dia Na cio nal de va rias pro vin cias, se en co men dó a

Ur qui za el man do del Ejérci to del Li to ral y, el 6 de ju lio, el Con gre so

or de nó la in ter ven ción na cio nal a Bue nos Ai res, de cla ra da se di cio sa y

res pon sa ble de rom per los pac tos de 1859 y 1860.

  

Ig na cio Man zo ni, Ba ta lla de Pa vón, óleo so bre te la, 1862, Mu seo Mi- 

tre.

Dis tin tos in ten tos de me dia ción por par te de di plo má ti cos ex tran- 

je ros lle va ron a un en cuen tro en tre las tres fi gu ras cla ve: Ur qui za,

Der qui y Mi tre, que, si bien fue ama ble, no al can zó pa ra se llar la paz.

Nin guno es ta ba con ven ci do de las ven ta jas de lan zar se a la gue rra,

pe ro las pre sio nes de los gru pos in tran si gen tes en Bue nos Ai res y en

la Con fe de ra ción, ade más de las des con fian zas y ri va li da des que se- 

guían en fren tan do al ex pre si den te y a su su ce sor, em pu ja ron de ci di- 
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da men te en esa di rec ción. Las ne go cia cio nes que si guie ron a ese en- 

cuen tro fue ron in fruc tuo sas.

El 17 de sep tiem bre de 1861, al nor te del Arro yo del Me dio, cer ca

del le cho del arro yo Pa vón, se en fren ta ron los dos ejérci tos: Bue nos

Ai res con ta ba con al go más de 15.000 hom bres, y la Con fe de ra ción,

con unos 17.000. Ja mes Sco bie ha di cho que esa ba ta lla “fue, al mis- 

mo tiem po, una ba ta lla in de ci sa y, em pe ro, […] el acon te ci mien to

más de ci si vo en la his to ria de la per tur ba da dé ca da”. A pe sar de cier- 

ta pa ri dad en los com ba tes, con la ca ba lle ría de Ur qui za de rro tan do a

la de Bue nos Ai res y la in fan te ría por te ña do ble gan do a la con fe de ra- 

da, el re sul ta do fi nal men te fa vo re ció a los por te ños, cuan do Ur qui za

op tó por re ti rar a sus hom bres del cam po de ba ta lla. Tam bién en es- 

te ca so se ha es cri to mu cho acer ca de las ra zo nes que ha brían lle va do

al en tre rriano a fa ci li tar el triun fo de Mi tre, y tal vez la ex pli ca ción de

Sco bie sea la más ra zo na ble. Se gún es te his to ria dor, la ac ción de Ur- 

qui za “era muy ló gi ca”, ya que con si de ra ba im po si ble una mar cha

vic to rio sa so bre Bue nos Ai res, a la vez que des con fia ba de “la cás ca- 

ra va cía del man do pre si den cial”, por lo que ha bría pre fe ri do pre ser- 

var sus fuer zas, to da vía in tac tas, pa ra “po ner a sal vo sus pro pios in te- 

re ses eco nó mi cos y po lí ti cos en la pro vin cia de En tre Ríos”.

La de rro ta fe de ral en ver sos de Es ta nis lao del Cam po re -

cor da dos por Sal días

El diez y sie te tem prano

Me di je ron, co mo un bui tre

Se vie ne vo lan do Mi tre

Sin pa rar se á des can sar;

Y ya sal té á mi ca ba llo

Y ya sa qué á luz mi es pa da

Y ya es ca lo né es cua dro nes

Y ya em pe zé á pro cla mar.

Y ya ten dí mis pun te rías

Y ya hi ce una ala avan zar,

Y ya dí or den de de güe llo

Y ya ví á la Por te ña da

Y ya me em pe zé á asus tar.
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A los pri me ros dis pa ros

Que hi zo mi ar ti lle ría

Car gó mi ca ba lle ría

Y la ene mi ga tem pló,

Yo me acor dé de Ca se ros

Y di je: ¡Otra za pa lla da!

Por que la dí por ga na da

No bien la co sa em pe zó.

Pe ro en ese mis mo ins tan te

Los sal va jes ba ta llo nes

De ba jo de mis ca ño nes

Vi nie ron á des ple gar,

Ca si to dos guan te blan co

Rién do se y fu man do ha ba nos,

Y una le gión de ita lia nos

Im po si ble de aguan tar

………………………

Adiós, pues, que ri do ami go

Y com pa dre y Pre si den te;

Dios le sa que fe liz men te

De en tre es te be ren ge nal.

Y con sué le le la idea

Que en el mun do to do aca ba

Y que el fin ya le tar da ba

Al par ti do fe de ral

En Adol fo Sal días, Un si glo de ins ti tu cio nes. Bue nos Ai res en el Cen te -

na rio de la Re vo lu ción de Ma yo, to mo II, La Pla ta, Ta ller de im pre -

sio nes ofi cia les, 1910, pp. 177-178.

La ba ta lla ha bía de ja do un triun fa dor, pe ro la gue rra no es ta ba ga- 

na da, y pa sa rían to da vía cua tro me ses pa ra lle gar al des en la ce. En ese

pe río do, las ac cio nes mi li ta res man tu vie ron ocu pa dos a los por te ños,

que se in ter na ron en San ta Fe, en tra ron en Ro sa rio e in ter vi nie ron en

va rias pro vin cias, co mo Cór do ba, Co rrien tes y San tia go del Es te ro,

en tre otras, pa ra fa vo re cer a sus alia dos po lí ti cos. Los sec to res más

ra di ca les del li be ra lis mo pre sio na ron a Mi tre pa ra que avan za ra so bre

la Con fe de ra ción, cu yo ejérci to se ha bía de bi li ta do tras la re ti ra da de

Ur qui za y sus hom bres ha cia En tre Ríos. En Bue nos Ai res hu bo ce- 
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le bra ción en las ca lles, y des de los dia rios se exi gía exal ta da men te dar

fin a la “bar ba rie fe de ral”.

  

Ca ci que-ma yor de lí nea Si món Co li queo (1840-1902), con si de ra do

“uno de los hé roes de la ba ta lla de Pa vón” (1861), en Mó ni ca Qui ja- 

da (ed.), De los ca ci caz gos a la ciu da da nía. Sis te mas po lí ti cos en la fron te ra,

Río de la Pla ta, si glos XVI II a XX, Ber lín, Ibe roa me rika nis ches Ins ti- 

tut-Ge br. Mann Ver lag, 2011, p. 293.

Pre sio nes so bre Mi tre
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Ex trac to de Car ta de Do min go Faus tino Sar mien to a Bar to lo -

mé Mi tre

(20 de sep tiem bre de 1861):

“Mi que ri do co ro nel:

Tién do le des de aquí la ma no del ami go que di ce: ¡bien! Nos ha

da do un ge ne ral; po de mos dor mir tran qui los es tos diez años.

[…] No de je ci ca tri zar la he ri da de Pa vón. Ur qui za de be des -

apa re cer de la es ce na, cues te lo que cues te. Sou thamp ton o la

hor ca. ¡Qué da ño nos han he cho los de ca ba lle ría! De me un re -

gi mien to, no me des pre cio co mo sol da do. Val go más que to dos

esos com pa dres que me pre fie re. […]

Un abra zo y re so lu ción de aca bar. Con cluir la gue rra em pe za da

y no de jar la a mi tad de ca mino, co mo hi zo Ur qui za al ca bo de

Ce pe da”.

Ex trac to de ar tícu lo del dia rio La Tri bu na (23 de sep tiem bre de

1861):

“El triun fo

La obra pa ra no so tros es tá con clui da con la vic to ria del 17 y 18

de sep tiem bre; nues tro ejérci to triun fan te es tá in tac to y lleno de

en tu sias mo, ene mi gos, pue de de cir se, que com ba tir.

Aho ra, con el ar ma al bra zo y pa so re do bla do po drá pa sear se

por to da la re pú bli ca en te ra, sem bran do en las pro vin cias las

ideas no bles y li be ra les de los bra vos que lo com po nen.

¡Pron to! Ade lan te, que el fin de la jor na da es tá cer cano […].

Apro ve che mos el triun fo y no de je mos al ti gre en tre rriano ni si -

quie ra el re cur so de sus acos tum bra das mon to ne ras.

El te rreno es nues tro; el ge ne ral Mi tre es tá a la ca be za de nues -

tros bra vos, y en él se con fía en tu sias ta men te el pue blo que lo

acla ma co mo su li ber ta dor, co mo su hé roe, co mo su Dios”.

En Ri car do de Ti tto, El pen sa mien to de Mi tre y los li be ra les, Bue nos

Ai res, El Ate neo, 2009, pp. 107-110.

No obs tan te, el je fe por te ño bus có otro ca mino y, cuan do Ur qui za

dio se ña les de es tar dis pues to a ne go ciar, res pon dió fa vo ra ble men te

e ini cia ron un in ter cam bio de men sa jes y car tas des ti na das a en con- 

trar una fór mu la de arre glo. Es tos ges tos fue ron du ra men te cri ti ca- 

dos en Bue nos Ai res, y tan to los miem bros del ga bi ne te del go ber na- 

dor co mo al gu nos per so na jes des ta ca dos (co mo Sar mien to y Vé lez
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Sars field, en tre otros) ma ni fes ta ron su to tal des acuer do con las ges- 

tio nes en cur so, pues sos te nían que ha bía que apro ve char la opor tu- 

ni dad pa ra ter mi nar con el po der de Ur qui za, de cla rar “ca du cos los

po de res na cio na les” y a los pue blos, en “es ta do cons ti tu yen te”, con- 

vo cán do los a una con ven ción pa ra de ci dir so bre el fu tu ro. Al gu nos

de ellos, co mo Nor ber to de la Ries tra, creían que ha bía que vol ver a

fun dar la re pú bli ca so bre prin ci pios uni ta rios.

La res pues ta de Mi tre fue ca te gó ri ca: mien tras con ti nua ba las tra- 

ta ti vas con Ur qui za, es cri bió va rias car tas a sus crí ti cos re cha zan do

cual quier in ten to de im pug na ción de la Cons ti tu ción, en cu ya de fen- 

sa ha bían em pren di do la lu cha en cur so. En una de ellas sos te nía:

“De cla rar por nues tra par te ca du ca la Cons ti tu ción na cio nal […] no

im por ta ría otra co sa que rom per los vín cu los de la unión po lí ti ca,

vol vien do al es ta do de ais la mien to o mar chan do ha cia la in de pen- 

den cia, y así lo com pren de rían to dos. Me jor se ría, en ton ces, de cir

fran ca men te que ha bía mos he cho la gue rra contra la Cons ti tu ción y

contra las au to ri da des fe de ra les”. La con tun den cia de Mi tre no ami- 

la nó a los hom bres fuer tes de Bue nos Ai res, que no au to ri za ron el

en vío de sus car tas a Ur qui za. Las ges tio nes, de to das ma ne ras, si- 

guie ron de pa la bra y a tra vés de men sa je ros.

Mi tre res pon de a las pre sio nes

Ex trac to de su Res pues ta a la co mu ni ca ción del go bierno de le -

ga do con jun to (22 de oc tu bre de 1861):

“[…] La gue rra con ti núa, y los obs tá cu los que a la unión se

opo nen ba jo ta les con di cio nes aún no han si do del to do re mo -

vi dos; por con se cuen cia, el go bierno de Bue nos Ai res aún no

ha cum pli do la mi sión que el pue blo le en co men dó por el ór -

gano de sus re pre sen tan tes. Es te pro gra ma, es tos de be res, son

in con ci lia bles con la idea de in vi tar a los pue blos a de cla rar se en

es ta do cons ti tu yen te, es de cir, di suel tos los vín cu los po lí ti cos

que en tre sí los li ga ban, y contra dic to ria con la idea de de cla rar

ca du cas las au to ri da des na cio na les que tie nen su ori gen en es ta

Cons ti tu ción, y a las que pre ten de mos de cla rar ca du cas por el

he cho de ha ber la vio la do, pues en ton ces re sul ta ría que ha bía -

mos he cho la gue rra no só lo contra el go bierno na cio nal, sino
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tam bién contra la Cons ti tu ción Na cio nal […]. De cla rar por

nues tra par te ca du ca la Cons ti tu ción Na cio nal, úni co vín cu lo

mo ral que nos une con los de más pue blos, im por ta con tra riar

abier ta men te el man da to de las cá ma ras […]. Ade más, la po lí ti -

ca que de tal de cla ra ción re sul ta ría se ría com ple ta men te opues ta

a los fi nes de la gue rra y a las as pi ra cio nes le gí ti mas del país,

pues ella im por ta ría el ais la mien to in de fi ni do, pues to que a los

que no qui sie ren des co no cer la Cons ti tu ción no les ha bía mos

por eso de de cla rar la gue rra, de ja ría mos que ca da uno hi cie ra lo

que le pa re cie se me jor, des de que no so tros dá ba mos el ejem plo

[…].

Des de que el ge ne ral Ur qui za se pon ga al ser vi cio de las ideas

que sos tie ne Bue nos Ai res, sal van do no só lo su dig ni dad y sus

de re chos, sino tam bién con tri bu yen do a es ta ble cer su pre pon -

de ran cia po lí ti ca en el res to de la Re pú bli ca, ha cien do des de

lue go ce sar los ma les de la gue rra y abrien do una nue va era de

paz en la Re pú bli ca, ni po lí ti ca ni mo ral men te po de mos re cha -

zar ese con cur so, que pues to en contra pue de, si no ha cer nos

per der gran par te de las ven ta jas ad qui ri das, por lo me nos, ha -

cer tar díos y do lo ro sos los fru tos de la vic to ria de Pa vón. Re -

cha zar lo se ría de cla rar que que re mos lo mis mo que los fe de ra -

les que rían; es de cir, ma tar a to dos sus ene mi gos, por que aun

cuan do lo pu dié ra mos ha cer, tal po lí ti ca se ría tor pe e in dig na, y

por mi par te, ja más se ría su ins tru men to, y si el ge ne ral Ur qui za

da por ga ran tía he chos po si ti vos que res pon dan a nues tro anhe -

lo, el con tes tar le con ca ño na zos no ten dría jus ti fi ca ción”.

En Ri car do de Ti tto, El pen sa mien to de Mi tre y los li be ra les, Bue nos

Ai res, El Ate neo, 2009, pp. 112-113.

Las au to ri da des de la Con fe de ra ción, por su par te, es pe ra ban una

reac ción fa vo ra ble del en tre rriano pa ra con ti nuar la lu cha, pe ro es te

man te nía su si len cio. El go bierno de Pa ra ná su fría una gra ve ca ren cia

de fon dos pa ra fi nan ciar se, a la vez que se des ar ma ba po lí ti ca men te.

An te el cú mu lo de di fi cul ta des, el 5 de no viem bre, el pre si den te Der- 

qui aban do nó el car go, se em bar có en San ta Fe ha cia Monte vi deo y

de le gó sus po de res en el vi ce pre si den te Pe der ne ra. La asun ción de

un hom bre de con fian za de Ur qui za, que vol vió a con vo car lo, im pul- 

só a es te a in ten tar un gi ro en las ne go cia cio nes con Mi tre, pe ro por
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esos días se reac ti vó la con fron ta ción ar ma da. Tro pas de la Con fe de- 

ra ción, que ha bían que da do al man do de Ben ja mín Vi ra so ro, fue ron

sor pren di das por los por te ños en Ca ña da de Gó mez y ven ci das en

una san grien ta ba ta lla. En ton ces, el je fe fe de ral de ci dió acep tar las

de man das de Mi tre, y el 2 de di ciem bre En tre Ríos re ti ró su re co no- 

ci mien to al go bierno na cio nal, que pron to que dó di suel to, y or de nó

que fue ra des man te la da la flo ta con fe de ra da. Más tar de, Mi tre y Ur- 

qui za acor da ron po ner fin al con flic to.

  

Bal da ssa re Ve ra z zi, Ale go ría de Mi tre, óleo so bre te la, 45,5 x 37,4 cm,

1862, Co lec ción Ho ra cio Por cel y Sra.

Lue go del avan ce de los li be ra les –sos te ni dos por el ejérci to por te- 

ño– en las de más pro vin cias, el te rreno que dó alla na do pa ra el acuer- 

do. Ur qui za con ser vó su po der en En tre Ríos y Bue nos Ai res se con- 

vir tió en el eje del nue vo po der. Una a una, las pro vin cias, con sus

nue vas au to ri da des, fa cul ta ron al go ber na dor por te ño pa ra que con- 

vo ca ra al Con gre so y, más tar de, le en tre ga ron el po der eje cu ti vo

pro vi sio nal, con el en car go de re cons truir el go bierno fe de ral.
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4. En bus ca de un es ta do

Des pués de Pa vón, la uni fi ca ción de fi ni ti va de la Re pú bli ca Ar gen ti na se rea li zó ba jo he ge mo nía de

Bue nos Ai res. Des de esa pro vin cia los li be ra les in flu ye ron so bre el res to del país pa ra fa vo re cer o

im po ner a sus alia dos y, con la ex cep ción del go ber na dor Ur qui za en En tre Ríos, los fe de ra les fue- 

ron des pla za dos del po der en to das las pro vin cias. En ese con tex to, con la elec ción de Bar to lo mé

Mi tre pa ra la pre si den cia (1862-1868), que dó cons ti tui do el pri mer go bierno con ju ris dic ción na cio- 

nal. Se reor ga ni za ron los po de res del es ta do y se pu sie ron en mar cha me di das des ti na das a cons truir

sus ins ti tu cio nes. Si bien la po lí ti ca ad qui rió una di men sión na cio nal, es ta es tu vo fuer te men te arrai- 

ga da en la di ná mi ca y los con flic tos lo ca les. Es te ca pí tu lo se pre gun ta por las vi ci si tu des de la vi da

po lí ti ca así co mo por las di fi cul ta des pa ra la con for ma ción de un po der cen tral.

El avan ce de los li be ra les

El acuer do se lla do en 1861 en tre Jus to J. de Ur qui za y Bar to lo mé

Mi tre, contra la vo lun tad de sus res pec ti vas fuer zas po lí ti cas, abrió

pa so a la reor ga ni za ción ins ti tu cio nal y po lí ti ca de la Re pú bli ca Ar- 

gen ti na. Con la re ti ra da del pri me ro y de sus tro pas a su En tre Ríos

na tal, sus se gui do res en el res to del país que da ron li bra dos a los re- 

cur sos mi li ta res lo ca les y re gio na les, y re la ti va men te des pro te gi dos

fren te al ejérci to de Bue nos Ai res. Es te, por su par te, se cons ti tu yó

en la pie za cla ve del avan ce li be ral en to do el te rri to rio.

Mi tre ha bía triun fa do so bre los gru pos por te ños más ra di ca li za- 

dos, que exi gían aplas tar a Ur qui za y des co no cer el pac to cons ti tu- 

cio nal en pos de un nue vo or de na mien to ju rí di co e ins ti tu cio nal.

Neu tra li za do el en tre rriano, en nom bre de la Cons ti tu ción, Mi tre se

pro pu so im po ner a sus alia dos li be ra les en el go bierno de to das las

pro vin cias –con ex cep ción de En tre Ríos–, y con tó pa ra ello con el

ejérci to por te ño co mo ins tru men to de ci si vo. Así des cri bía su plan,

po co des pués de Pa vón, en la car ta del 29 de oc tu bre de 1861 a su

ami go po lí ti co Ru fi no de Eli zal de: “Con so li da da la ba se de ope ra cio- 

nes, es de cir, Bue nos Ai res, mi plan po lí ti co-mi li tar es do mi nar mi li- 

tar men te a San ta Fe, ex ten dién do me has ta Cór do ba, pa ra des en vol- 

ver so bre esa an cha y só li da ba se los tra ba jos de la re cons truc ción

na cio nal ba jo la in fluen cia de las ideas de Bue nos Ai res”. Su pro yec- 

to era cla ro: or ga ni zar la re pú bli ca so bre las ins ti tu cio nes y los prin ci- 

pios es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción na cio nal, pe ro so bre ba ses po lí- 

ti cas pro pias, lo que im pli ca ba li brar se del pre do mi nio de los fe de ra- 

les pa ra ase gu rar el de los li be ra les. En los me ses que si guie ron,

mien tras Mi tre ne go cia ba con Ur qui za y dis cu tía con sus so cios por- 

te ños, el plan se fue cum plien do en ca si to das las pro vin cias.
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Des em bar co de la va le ro sa Guar dia Na cio nal de Bue nos Ai res al re gre sar vic to- 

rio sa de su cam pa ña el 18 de ene ro de 1862, di bu jo de D. Du lin, li to gra fía

co lo rea da de Ju les Pel vi lain, 36 x 60 cm, 1862, Co lec ción Mu seo His- 

tó ri co Na cio nal.

Li be ra les y fe de ra les

Dos fuer zas po lí ti cas pro ta go ni za ron los prin ci pa les con flic tos

de los años se s en ta: li be ra les y fe de ra les. Es tos úl ti mos re mon -

ta ban su ori gen a la dé ca da de 1820, cuan do sec to res reu ni dos

ba jo esa ban de ra en fren ta ron los pro yec tos cen tra lis tas –“uni ta -

rios”– de or ga ni za ción na cio nal. Cons ti tuían un con jun to he te -

ro gé neo de fuer zas con ba se en las di fe ren tes pro vin cias, que

no re co no cía una es truc tu ra uni fi ca da ni li de raz gos ex clu yen tes,

pe ro que se iden ti fi ca ba con una tra di ción po lí ti ca con arrai go

en am plios sec to res de la po bla ción del in te rior, y que te nía un
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ene mi go de cla ra do: los uni ta rios. Ha cia la dé ca da de 1860, esa

tra di ción ha bía in cor po ra do nue vos tó pi cos, que mo di fi ca ron la

ma triz ini cial en la me di da que la Cons ti tu ción de 1853 se con -

vir tió en un pun to fun da men tal de su dis cur so y sim bo lo gía.

Cons ti tu cio na lis mo, an ti por te ñis mo y un in ci pien te ame ri ca nis -

mo fue ron de fi nien do el nue vo per fil fe de ral. La fi gu ra de Ur -

qui za, por otra par te, ha bía ad qui ri do pre do mi nio, y se lo con si -

de ra ba el je fe del par ti do, aun que los de más di ri gen tes ope ra ban

con au to no mía en sus res pec ti vas zo nas de in fluen cia. Con el

sur gi mien to de los li be ra les en el ho ri zon te po lí ti co, los fe de ra -

les vie ron en ellos una ren car na ción del uni ta ris mo, re pre sen -

tan tes del po der de Bue nos Ai res.

Los li be ra les, por su par te, te nían una tra yec to ria más cor ta,

aun que re cla ma ran una ge nea lo gía pre via. Sur gie ron co mo fuer -

za po lí ti ca en Bue nos Ai res lue go de su se pa ra ción de la Con fe -

de ra ción y en opo si ción a ella, aun que más tar de se ex pan die ron

por to do el país. Fren te al pa sa do que re pre sen ta ba el “ti rano”

fe de ral Ro sas y al pre sen te ame na za do por el “des po tis mo” de

Ur qui za, pro cla ma ron la li ber tad co mo prin ci pio y co mo doc tri -

na. Se de cla ra ron he re de ros de una tra di ción por te ña que en la -

za ba la lu cha contra los in gle ses en 1806 y 1807, la Re vo lu ción

de Ma yo, la “fe liz ex pe rien cia” ri va da via na, el uni ta ris mo de los

años vein te y la re sis ten cia contra Ro sas. Y or ga ni za ron el Par ti -

do de la Li ber tad, que se pro pu so en car nar la vo lun tad del pue -

blo de Bue nos Ai res pa ra lle var ade lan te su pro gra ma de “ci vi li -

za ción y pro gre so” en to da la re pú bli ca. En ese mar co, de fi nie -

ron los lí mi tes de le gi ti mi dad: el “otro” eran los fe de ra les, en -

car na ción de la bar ba rie.

Pa ra en ton ces, tan to fe de ra les co mo li be ra les coin ci dían en al -

gu nos pun tos cen tra les, en tre los cua les ca be des ta car los prin -

ci pios plas ma dos en la Cons ti tu ción. Es ta no li mi ta ba sus al can -

ces a los de re chos y ga ran tías, o a la for ma de go bierno, sino

que se ex pla ya ba res pec to de la di rec ción a se guir pa ra cons truir

“la pros pe ri dad” del país, so bre la ba se del fo men to de la in mi -

gra ción, el “pro gre so de la ilus tra ción”, la ins truc ción, la in dus -

tria, los fe rro ca rri les, la co lo ni za ción de las tie rras y la im por ta -

ción de ca pi ta les ex tran je ros, en tre otras me di das. Si bien las

dis po si cio nes cons ti tu cio na les de ja ban un am plio te rreno li bra -
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do a la in ter pre ta ción, sus ba ses –que abre va ban en el le ga do

del li be ra lis mo– no fue ron ob je to de dis pu ta. Ello no im pi dió,

sin em bar go, que las dos cons te la cio nes po lí ti cas pre do mi nan -

tes fun da ran tra di cio nes an ta gó ni cas, que mar ca rían la vi da po lí -

ti ca ar gen ti na.

La di ná mi ca del con flic to fue di fe ren te en ca da pro vin cia. La olea- 

da de cam bio lle gó pri me ro a Co rrien tes, en no viem bre de 1861, de

la ma no de una re vo lu ción in ter na que tu vo un trá mi te al go dis tin to

del res to. Una alian za de li be ra les de la ciu dad, de fi lia ción mi tris ta,

con los je fes de par ta men ta les del sur de la pro vin cia, li de ra dos por el

ur qui cis ta Ni ca nor Cá ce res, ter mi nó con el po der del go ber na dor

Ro lón, tam bién fe de ral, sin re cu rrir al ejérci to de Bue nos Ai res. Po- 

cos días más tar de si guió San ta Fe, que ca yó des pués de la ul ti ma ción

del ejérci to de la Con fe de ra ción en Ca ña da de Gó mez (véa se el ca pí- 

tu lo 3) por par te de las fuer zas por te ñas. Es tas avan za ron has ta la

ciu dad y pro vo ca ron la hui da del go ber na dor Pas cual Ro zas. Lue go

de un in te ri na to, se de sig nó al li be ral Pa tri cio Cu llen a car go del eje- 

cu ti vo pro vin cial.

En el ín te rin, Cór do ba tam bién tu vo su pro pia re vo lu ción li be ral,

que des pla zó a las au to ri da des im pues tas por el pre si den te Der qui

tras una in ter ven ción en ma yo de ese mis mo año. Cuan do el pri mer

cuer po del ejérci to de Bue nos Ai res lle gó a Cór do ba, pro ve nien te de

San ta Fe, en contró a los pro pios li be ra les di vi di dos, lo cual obli gó a

su co man dan te, el ge ne ral Pau ne ro, a ar bi trar en tre las par tes pa ra

ase gu rar la paz ne ce sa ria pa ra avan zar so bre las otras pro vin cias. Fi- 

nal men te, tras la de sig na ción de Jus ti niano Po s se co mo go ber na dor,

Cór do ba que dó re la ti va men te tran qui la y ali nea da con Bue nos Ai res.

Des de allí, en los me ses de di ciem bre de 1861 y ene ro de 1862, las

fuer zas mi li ta res avan za ron so bre Cu yo, ba jo el man do del co ro nel

Ig na cio Ri vas. Con ellas via ja ba Sar mien to, an sio so por en trar en ac- 

ción contra quie nes con si de ra ba re pre sen tan tes de la bar ba rie. Pe ro

prác ti ca men te no en con tra ron re sis ten cia. En San Luis, el go ber na- 

dor Ro drí guez (de la fa mi lia fe de ral de los Sáa) de jó la ciu dad, y la

Le gis la tu ra nom bró en su reem pla zo a Jus to Da ract pri me ro, y lue go

a Juan Bar bei to, am bos li be ra les. En Men do za, Lau reano Na zar es ca- 

pó a Chi le y lue go lo si guió su reem pla zan te Juan de Dios Vi de la,

mien tras Sar mien to se de cla ra ba “dic ta dor mi li tar”, asu mía el po der e
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in ci día pa ra que se de sig na ra a Luis Mo li na co mo nue vo go ber na dor.

Un trá mi te se me jan te tu vo lu gar en San Juan, pues el go ber na dor fe- 

de ral par tió a Chi le de jan do un reem pla zan te, que fue des co no ci do

por los li be ra les. A la lle ga da del ejérci to por te ño, Sar mien to fue de- 

sig na do in te ri na men te a car go del eje cu ti vo pro vin cial y lue go fue

con fir ma do por la Le gis la tu ra.

La si tua ción en el no roes te fue un po co más com pli ca da. Un fo co

de ci si vo del po der li be ral era San tia go del Es te ro, don de los her ma- 

nos Ta boa da, alia dos de Mi tre, ha bían si do des pla za dos del go bierno

gra cias al apo yo de Der qui. An te la de rro ta de la Con fe de ra ción, el

go ber na dor Na zar aban do nó la pro vin cia y se re fu gió en la ve ci na

Ca ta mar ca, de jan do el cam po li bre pa ra el re torno de los Ta boa da.

Una vez re cu pe ra da su pro vin cia, es tos se ocu pa ron de Tu cu mán,

don de con tri bu ye ron a des pla zar al fe de ral Ce le do nio Gu tié rrez,

quien fue reem pla za do por Jo sé Ma ría del Cam po, otro alia do de Mi- 

tre. Por otro la do, par te del ejérci to por te ño se di ri gió de Cór do ba

ha cia el nor te, pa ra pre sio nar a las de más pro vin cias y, de pa so, con- 

tro lar a los Ta boa da. Así lo gra ron que el go ber na dor de Ju juy se de- 

cla ra ra a fa vor de Bue nos Ai res y que en Sal ta el fe de ral Jo sé Ma ría

To dd fue ra de pues to pa ra de sig nar a An sel mo Ro jo, pri me ro, y al go

más tar de, a Juan N. Uri bu ru, am bos li be ra les.

En La Rio ja, el li be ra lis mo te nía es ca sí si mo arrai go y los fe de ra les

con ta ban allí con uno de sus hom bres fuer tes, el ge ne ral de la Con fe- 

de ra ción Án gel Vi cen te “Cha cho” Pe ña lo za. Di ri gen te que go za ba

de gran apo yo po pu lar en la zo na de Los Lla nos de esa pro vin cia,

Cha cho co man da ba las de no mi na das “mon to ne ras”, que a la ma ne ra

de las tra di cio na les mi li cias reu nían ci vi les ar ma dos or ga ni za dos pa ra

com ba tir. Con ta ba, ade más, con al gu nos alia dos, que res pon die ron a

su lla ma do y avan za ron so bre Ca ta mar ca y Tu cu mán pa ra in ten tar

re ver tir el triun fo li be ral. Tras el re cha zo su fri do allí, sus fuer zas re- 

tor na ron a La Rio ja, to ma ron la ca pi tal y de rro ca ron al go ber na dor,

que du ran te su au sen cia ha bía aban do na do to da re sis ten cia. Pe ro el

ejérci to por te ño no da ba tre gua y de rro tó nue va men te a los fe de ra- 

les, que lue go avan za ron con éxi to so bre San Luis. Así, los su ce si vos

re ve ses su fri dos en ma nos de las tro pas del ejérci to, re ma ta dos por

ac tos de ex tre ma re pre sión, no al can za ban pa ra di sol ver a las fuer zas

cha chis tas, que se vol vían a or ga ni zar y se guían hos ti gan do a los re- 
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gu la res en to da la re gión. An te una si tua ción que ame na za ba pro lon- 

gar se sin re sul ta dos de fi ni ti vos, mien tras se guían com ba tien do, las

dos par tes se dis pu sie ron a ne go ciar. El 30 de ma yo de 1862 fir ma- 

ron la Paz de la Ban de ri ta, me dian te la cual Cha cho acep ta ba su bor- 

di nar se a las nue vas au to ri da des na cio na les y es tas le en co men da ban

la ta rea de pa ci fi car La Rio ja.

Las re la cio nes del go bierno na cio nal con Pe ña lo za y la

Paz de la Ban de ri ta

  

Án gel Vi cen te Pe ña lo za, apo da do “El Cha cho”, da gue rro ti po.
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Ex trac to de car tas en via das por je fes mi li ta res del Ejérci to de

Lí nea al pre si den te Mi tre en oca sión de la fir ma de la Paz de la

Ban de ri ta con Cha cho Pe ña lo za:

Wen ces lao Pau ne ro a B. Mi tre:

“Veo que le preo cu pa que en el arre glo he cho con Pe ña lo za se

con sien ta en que que de en La Rio ja en car ga do de pa ci fi car la.

Crea us ted que no ha po di do ser de otra ma ne ra, aun cuan do

Pe ña lo za es tá dis pues to a salir a Tu cu mán u otra par te si us ted

lo acon se ja amis to sa men te. Lo ha ofre ci do así […] y yo pre gun -

to ¿quién con tie ne en ton ces las ban das lla nis tas que uni das a los

mon to ne ros de La Pun ta [San Luis] se le van ta ría co mo por en -

can to, o más bien, se gui rían en el es ta do en que que da ron al ter -

mi nar se la gue rra? […] Crea us ted una ver dad: nues tros ami gos

[los lí de res rio ja nos] son in ca pa ces de con ser var el or den en La

Rio ja sin la co ope ra ción del Cha cho; es una tris te ver dad que es

ne ce sa rio no du dar. Ahí [a Bue nos Ai res] irá Be do ya que le da rá

cuen ta de lo que ha to ca do y pal pa do. Ri vas lo co no ce tam bién,

al pun to que tiem bla an te la idea de te ner que ha cer nue vas co -

rre rías en Los Lla nos. Por otra par te Bal tar, Be do ya, Ri vas y to -

dos, se pe lean con cuan tos les di cen que Pe ña lo za pue da, ni re -

mo ta men te, fal tar a sus com pro mi sos, y que cual quie ra que sea

la po si ción que ocu pe es in ca paz de abu sar de ella pa ra mal tra -

tar a nues tros ami gos. Quie nes con el Cha cho, más bien que so -

los, es tán lla ma dos a ejer cer la pre pon de ran cia que es tá re ser va -

da a la par te in te li gen te de la so cie dad”.

Ig na cio Ri vas a B. Mi tre:

“Es ta gen te [de Los Lla nos] tie ne una es pe cie de ado ra ción por

Pe ña lo za. He te ni do el ho nor de co no cer lo y he es ta do dos días

con él y sus fo ra ji dos y he po di do pe ne trar me de esa ver dad.

Sin te ner la pre ten sión de dar le con se jos, per mí ta me se ñor que

le di ga que la úni ca ga ran tía de or den y tran qui li dad en el in te -

rior es Pe ña lo za; sin él na die se mo ve rá, y es tá en la me jor dis -

po si ción de ser vir a us ted […]. No crea que la in fluen cia de Pe -

ña lo za se re du ce a es ta pro vin cia: en to das las de más cir cun ve ci -

nas es lo mis mo, y de to das le cla man por que va ya. En el in te -

rior na die pue de con es te hom bre; él so lo cam bia los go bier nos,
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por que las ma sas no si guen sino a él […]. No sé dón de es tá el

par ti do li be ral en el in te rior; si no vie ne la co lum na de Bue nos

Ai res ja más se hu bie ran li bra do es tos pue blos […]. No hay más

hom bre que con ten ga las ma sas bru tas en es tos pue blos que

Pe ña lo za; es tas gen tes son tan atra sa das que aún no pue den vi -

vir sin un cau di llo, por que no en tien den de le yes ni na da de

eso”.

En Jo sé Ma ría Ro sa, His to ria ar gen ti na, to mo VII, Bue nos Ai res,

Orien te, 1972, pp. 30-31.

De es ta ma ne ra, me dian te una com bi na ción de ame na za mi li tar,

co ac ción po lí ti ca y al gu nos san grien tos en fren ta mien tos ar ma dos, el

país en te ro se su bor di nó a la di rec ción de Bue nos Ai res. Las le gis la- 

tu ras pro vin cia les re cla ma ron la re cu pe ra ción de sus res pec ti vas so- 

be ra nías, a la vez que otor ga ron al go ber na dor Bar to lo mé Mi tre los

po de res ne ce sa rios pa ra con vo car a elec cio nes, a fin de for mar un

nue vo Con gre so na cio nal y ejer cer las re la cio nes ex te rio res. La pro- 

pia Bue nos Ai res, en cam bio, se mos tró re ti cen te en cuan to a los tér- 

mi nos de ese man da to, que la Le gis la tu ra bus có li mi tar. Fi nal men te,

en abril Mi tre fue au to ri za do a ejer cer a la vez co mo go ber na dor de

Bue nos Ai res y en car ga do del po der eje cu ti vo na cio nal. De in me dia- 

to, el fla man te man da ta rio lla mó a elec cio nes pa ra di pu ta dos al Con- 

gre so, ce le bra das en to do el país ba jo la tu te la de los li be ra les. Pron to

si guie ron los co mi cios pa ra de sig nar los elec to res de pre si den te y vi- 

ce, que tu vie ron lu gar en sep tiem bre, y el 12 de oc tu bre asu mie ron

en esos car gos Bar to lo mé Mi tre y Mar cos Paz.
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Cán di do Ló pez, Re tra to de Bar to lo mé Mi tre, óleo so bre te la, 1862, Mu- 

seo Mi tre.

Quién era Mi tre al lle gar a la pre si den cia

Mi tre te nía po co más de cua ren ta años cuan do lle gó a la pre si -

den cia de la re pú bli ca. Ha bía na ci do en Car men de Pa ta go nes

en 1821, en el seno de una fa mi lia “de cen te” re la ti va men te mo -

des ta. Su pa dre de sem pe ñó car gos bu ro crá ti cos y mi li ta res, y su

ma dre era hi ja de crio llo e ir lan de sa, sin ma yor for tu na. Ni ño

aún, se tras la dó con su fa mi lia al Uru guay, don de pa só la ma yor

par te de sus años mo zos.

En pa la bras de Eduar do Mí guez:

“Mi tre de sa rro lló allí va rias iden ti da des que lo acom pa ña rían el

res to de su vi da. Se hi zo mi li tar, se hi zo li be ral, se hi zo in te lec -

tual y se hi zo por te ño y ar gen tino […] [La ge ne ra ción de 1837
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se ría] el gru po de re fe ren cia in te lec tual más fuer te del jo ven Mi -

tre. Con ellos adhe ri ría al cre do li be ral-re pu bli cano y ro mánti -

co”.

Cuan do Ur qui za se le van tó contra Ro sas, Mi tre se su mó a sus

fuer zas. Ya en Bue nos Ai res, se con ver ti ría en una fi gu ra po lí ti -

ca en as cen so en tre los gru pos por te ñis tas que lle va ron a la pro -

vin cia a rom per con la Con fe de ra ción. Elec to go ber na dor,

triun fó so bre las tro pas con fe de ra das en Pa vón e ini ció el pro -

ce so de su bor di na ción po lí ti ca de las pro vin cias que des em bo -

ca ría en su elec ción co mo pre si den te de la re pú bli ca uni fi ca da.

Fi gu ra po lí ti ca cla ve de la se gun da mi tad del si glo XIX, des per -

ta ba adhe sio nes y re cha zos de sus con tem po rá neos, co mo lo

mues tran los si guien tes pá rra fos.

Se gún Emi lio Frers:

“Bar to lo mé Mi tre fué un hom bre po lí ti co en to da la ex ten sión

del con cep to. Y lo fue en vir tud de un tem pe ra men to na tu ral

que de ter mi nó en él aque lla di rec ción de su vi da. Es te tem pe ra -

men to do mi nó to do su ser, so bre po nién do se aún a sus afi cio -

nes mi li ta res, de es ta dis ta o de es cri tor, pues a to das es tas ocu -

pa cio nes las su bor di nó, qui zás sin que rer lo, a la pa sión por la

lu cha cí vi ca y por la di rec ción po lí ti ca de sus con ciu da da nos

que pu so de ma ni fies to des de su más tem pra na ju ven tud”.

Se gún su ad ver sa rio po lí ti co, Car los D’Ami co:

“Mi tre ha ocu pa do los más al tos pues tos en el go bierno de su

país, y en ellos ha de ja do pro fun das hue llas de su pa so. […]

Je fe de la fuer za ven ce do ra que de rro có por las ar mas al go -

bierno de la Con fe de ra ción, ca yó en la ten ta ción de los am bi -

cio sos vul ga res, ha cién do se ele gir pri mer je fe in te rino del go -

bierno fe de ral, por los mis mos go ber na do res que él ha bía co lo -

ca do con la fuer za de sus ba yo ne tas, y en se gui da Pre si den te de

la Re pú bli ca. […]

Du ran te [su] lar guí si mo go bierno, no hu bo en la Re pú bli ca un

so lo día de paz ab so lu ta, por que cuan do no eran las gue rras ci -

vi les, era la gue rra del Pa ra guay, que ha cía de rra mar a to rren tes

la san gre ar gen ti na, y gas tar sin ta sa ni me di da sus te so ros. Go -

bierno de es ta do de si tio o de des po tis mo, y de gue rra, o de

san gre: ese fué el go bierno de Mi tre. […]
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Co mo hom bre de go bierno, Mi tre no ha he cho más que una

co sa, que po drá des car gar lo al go del enor me pe so de sus res -

pon sa bi li da des: Re cons ti tu yó la Re pú bli ca, que él ha bía con tri -

buí do a di vi dir”.

En Emi lio Frers, Mi tre. El po lí ti co, Bue nos Ai res, Im pren ta Ga -

do la, 1921; Car los D’Ami co, Bue nos Ai res, sus hom bres, su po lí ti ca

(1860-1890), Bue nos Ai res, Edi to rial Ame ri ca na, 1967 [1890]; y

Eduar do Jo sé Mí guez, Mi tre mon to ne ro. La re vo lu ción de 1874 y las

for mas de la po lí ti ca en la or ga ni za ción na cio nal, Bue nos Ai res, Su da -

me ri ca na, 2011, res pec ti va men te.

Ba ses ins ti tu cio na les y ma te ria les pa ra un es ta do

Que dó así for ma do el pri mer go bierno con ju ris dic ción na cio nal.

La ges tión de Mi tre re to ma ría los es fuer zos rea li za dos por Ur qui za

pa ra dar for ma a los po de res del es ta do y a una ad mi nis tra ción cen- 

tral, así co mo pa ra con se guir que las pro vin cias re sig na ran par te de

su so be ra nía en la au to ri dad na cio nal, se gún lo pre su po nía el pac to

cons ti tu cio nal. Si bien esos ob je ti vos ge ne ra les eran, apa ren te men te,

com par ti dos por el con jun to de las di ri gen cias po lí ti cas, sus mo da li- 

da des es pe cí fi cas y los me ca nis mos pa ra al can zar los fue ron, en cam- 

bio, mo ti vo de pro fun das y a ve ces vio len tas dis pu tas. Ha bía di fe ren- 

tes ma ne ras de en ten der el es ta do y gran des dis cre pan cias res pec to

de quié nes de bían es tar al fren te de su or ga ni za ción.

De es ta ma ne ra, la uni fi ca ción na cio nal no se tra du jo en un ré gi- 

men ni en un or den po lí ti co cen tra li za dos, sino en una ar ti cu la ción

de re gí me nes pro vin cia les, en el pri mer ca so, y en pos tu ras di ver sas,

en el se gun do, res pec to de cuál de bía ser la re la ción en tre el es ta do y

las au to no mías lo ca les. En es te con tex to, du ran te el go bierno de Mi- 

tre las dis pu tas po lí ti cas es tu vie ron a la or den del día y lle ga ron a su

má xi ma ex pre sión de vio len cia du ran te la gue rra contra el Pa ra guay.

Es ta si tua ción no fre nó, sin em bar go, los tra ba jos ten dien tes a cons- 

truir un apa ra to es ta tal, y si bien los con flic tos ar ma dos res ta ron re- 

cur sos, al mis mo tiem po apu ra ron la con so li da ción de una or ga ni za- 

ción mi li tar que a su vez con tri bu yó a la afir ma ción del es ta do.

El pun to de par ti da pa ra esa cons truc ción era re la ti va men te me- 

nos pre ca rio que en 1852. La nue va di ri gen cia se apo yó ini cial men te

en el ca pi tal po lí ti co e ins ti tu cio nal de la pro vin cia de Bue nos Ai res
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pa ra dar for ma a un or den na cio nal ar ti cu la do en torno a la red cons- 

ti tui da al re de dor del por te ño Par ti do de la Li ber tad y sus alia dos li be- 

ra les en otras pro vin cias. Al mis mo tiem po, des de el pun to de vis ta

ins ti tu cio nal, el in ci pien te apa ra to es ta tal se ba só, so bre to do, en la

in fra es truc tu ra ad mi nis tra ti va y mi li tar de la pro vin cia, ape nas re for- 

za da por las nue vas atri bu cio nes na cio na les. El pre si den te Mi tre ope- 

ró des de ese cen tro pa ra su bor di nar al país en torno a su pro yec to,

aun que pron to sur gie ron ten sio nes con la di ri gen cia por te ña, cuan do

in ten tó sol tar las ama rras que lo li ga ban tan es tre cha men te a Bue nos

Ai res pa ra ga nar au to no mía.

Es fuer zos de cons truc ción es ta tal

La nue va ad mi nis tra ción en fren tó pro ble mas se me jan tes a los de

la ges tión an te rior, pues de bía po ner en mar cha el apa ra to de go- 

bierno en to das sus fa ce tas, y si bien dis pu so de al gu nos re cur sos ini- 

cia les pro vis tos por la pro vin cia de Bue nos Ai res, hu bo de em pren- 

der una se rie de ac cio nes in me dia tas y otras de más lar go pla zo a fin

de or ga ni zar efec ti va men te las ins ti tu cio nes es ta ta les y pro veer su fi- 

nan cia mien to re gu lar.

La ins ta la ción de los po de res del es ta do plan teó ur gen cias de ín- 

do le prác ti ca y tam bién sim bó li ca. La aper tu ra del Con gre so y la

asun ción del eje cu ti vo, con sus cin co mi nis te rios, im pli ca ban re que ri- 

mien tos muy con cre tos: la crea ción de di fe ren tes ofi ci nas y re par ti- 

cio nes pú bli cas, la con tra ta ción de per so nal, la pro vi sión de es pa cios

de fun cio na mien to. Ade más, es ta ba la cues tión de la re si den cia for- 

mal, vin cu la da con el pro ble ma de fi jar una ca pi tal pa ra la re pú bli ca.
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Pla za de la Vic to ria, Be ni to Pa nun zi, 1867, Co lec ción Cé sar Go tta.

Cuan do aún no ha bía asu mi do co mo pre si den te, Mi tre pro pu so al

fla man te Con gre so que se ocu pa ra del te ma, se gún las pau tas cons ti- 

tu cio na les. Lue go de un ar duo de ba te en las cá ma ras, así co mo en la

pren sa, se apro bó una ley que fe de ra li za ba por tres años to do el te rri- 

to rio de la pro vin cia de Bue nos Ai res. De acuer do con lo es ta ble ci do

por la re for ma cons ti tu cio nal de 1860, co rres pon día aho ra a la Le gis- 

la tu ra pro vin cial ex pe dir se so bre el asun to, lo cual re sul tó en el re- 

cha zo de la dis po si ción y en la contra pro pues ta de de cla rar la ciu dad

de Bue nos Ai res co mo re si den cia tem po ra ria de las au to ri da des na- 

cio na les, has ta tan to el Con gre so dic ta se la ley de ca pi tal per ma nen te.

Así se zan jó la dis pu ta, pos po nien do la cues tión de fon do y de jan do

al go bierno na cio nal en una si tua ción re la ti va men te pre ca ria, en ca li- 

dad de huésped de la pro vin cia. Es ta de ci sión an ti ci pa ba ya la re sis- 

ten cia de im por tan tes sec to res de la di ri gen cia po lí ti ca por te ña a la

ges tión de Mi tre, así co mo los lí mi tes que el nue vo pre si den te en con- 

tra ría pa ra va ler se de los re cur sos de Bue nos Ai res pa ra su go bierno.

A pe sar de las di fi cul ta des, los po de res eje cu ti vo y le gis la ti vo se

pu sie ron en fun cio na mien to. En 1864, se inau gu ró el nue vo edi fi cio

del Con gre so (en la es qui na ac tual de Hi pó li to Yri go yen y Bal car ce),

mien tras que el pre si den te y sus mi nis tros ocu pa ron la vie ja Ca sa de

Go bierno en el si tio del an ti guo fuer te, a la que hi cie ron al gu nas re- 

fac cio nes. Muy pron to, se pro ce dió a or ga ni zar el po der ju di cial, for- 

ma do bá si ca men te por la Cor te Su pre ma y los juz ga dos fe de ra les o

de sec ción. El go bierno, de ma yo ría mi tris ta, op tó por de sig nar pa ra
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el má xi mo tri bu nal a ju ris tas re co no ci dos, con in de pen den cia de su

fi lia ción par ti da ria. Da do que no exis tía una ca rre ra ju di cial au tó no- 

ma, la ma yor par te de los jue ces in te gra ban los elen cos po lí ti cos, por

lo cual, a fin de ase gu rar la in de pen den cia al po der ju di cial res pec to

del eje cu ti vo –un ideal que al gu nos de fen dían–, en la Cor te se de sig- 

nó a fi gu ras no vin cu la das con el par ti do go ber nan te, in clui das al gu- 

nas que ha bían pa sa do por el go bierno de la Con fe de ra ción o por el

de Va len tín Al si na. Es te in ten to de pres cin den cia par ti da ria en contró

po co eco en las pro vin cias, don de los nue vos jue ces fe de ra les o de

sec ción con fre cuen cia fue ron de sig na dos por sus sim pa tías par ti da- 

rias con las ad mi nis tra cio nes de turno.

Es te apa ra to ju di cial de co ber tu ra na cio nal era nue vo y de bía co- 

exis tir con los de ca da pro vin cia. El go bierno as pi ra ba a mo der ni zar

la jus ti cia, que has ta ese mo men to ha bía fun cio na do se gún los or de- 

na mien tos pro vin cia les y con una su per po si ción de le yes y pro ce di- 

mien tos que en al gu nos ca sos se re mon ta ban a la ad mi nis tra ción co- 

lo nial. Pa ra ello, ade más de dic tar nue va le gis la ción so bre jue ces y

juz ga dos, se de ci dió avan zar en el pro ce so de co di fi ca ción que ha bía

si do in ten ta do ya por Ur qui za, sin éxi to. El Con gre so san cio nó co mo

Có di go de Co mer cio de la na ción el que re gía pa ra la pro vin cia de

Bue nos Ai res, re dac ta do la dé ca da an te rior por Eduar do Ace ve do y

Dal ma cio Vé lez Sars field. A es te úl ti mo se le en co men dó, en 1864, la

pre pa ra ción de un pro yec to de Có di go Ci vil, y a Car los Te je dor, el de

un Có di go Pe nal, que fue ron san cio na dos va rios años más tar de.

Si los có di gos po dían es pe rar, el or de na mien to fis cal, en cam bio,

era una ne ce si dad in me dia ta. Des de el eje cu ti vo, se pro ce dió a re gla- 

men tar y dar for ma al sis te ma de re cau da ción, cu ya prin ci pal fuen te

de re cur sos si guie ron sien do los im pues tos al co mer cio ex te rior, so- 

bre to do a las im por ta cio nes. En es te pun to, el nue vo go bierno na- 

cio nal te nía ven ta jas evi den tes en com pa ra ción con el de la Con fe de- 

ra ción, pues con tó des de el prin ci pio con los in gre sos de la prin ci pal

adua na del país. Ade más, se pro pu so re cu pe rar el con trol del res to de

las adua nas y, pa ra ello, se en via ron ins pec to res a las lo ca li da des don- 

de es tas fun cio na ban pa ra or ga ni zar y ase gu rar la re cau da ción. Una

nue va le gis la ción so bre ta ri fas adua ne ras dis pu so ba jar un po co las

ta sas vi gen tes, fi ján do se un de re cho ge ne ral de 15% so bre el va lor de

la ma yo ría de las mer ca de rías im por ta das, aun que al gu nos pro duc tos
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pa ga ban el 20%, y otros, en tre el 5 y el 8%. En cuan to a las ex por ta- 

cio nes, de bían tri bu tar en tre el 5 y el 10%, se gún los años. Si bien el

go bierno sos te nía fir me men te la doc tri na del li bre cam bio pa ra el co- 

mer cio in ter na cio nal y re cha za ba el pa pel de la pro tec ción de la pro- 

duc ción lo cal a tra vés de ba rre ras ta ri fa rias, a la vez de pen día de la

re cau da ción adua ne ra pa ra fi nan ciar los gas tos del es ta do; por lo tan- 

to, de bía es ta ble cer un equi li brio en tre sus prin ci pios y sus ne ce si da- 

des.

Lo cier to es que las ren tas na cio na les ca si se du pli ca ron en tre 1863

y 1868, en bue na me di da gra cias a la ex pan sión de las im por ta cio nes,

pro duc to de la am plia ción de la de man da in du ci da por la ex pan sión

eco nó mi ca, el aba ra ta mien to de los bienes de con su mo im por ta dos

por las ta ri fas más ba jas y el cre ci mien to de la po bla ción. Los egre- 

sos, por su par te, se ex pan die ron aún más, so bre to do por la fi nan- 

cia ción de los gas tos de gue rra, que in su mie ron en tre el 40 y el 66%

del pre su pues to de esos años, y los pa gos de los in te re ses y amor ti za- 

cio nes de la deu da, que os ci la ron en tre el 40 y el 20% del to tal. El

go bierno se ha bía he cho car go de las deu das he re da das de la Con fe- 

de ra ción y de Bue nos Ai res, a las que su mó la nue va deu da emi ti da

pa ra cu brir sus pro pios dé fi ci ts; to do eso im pli có ero ga cio nes re gu la- 

res pa ra cu brir el ser vi cio.

Un ter cer ru bro, mu cho me nor que los an te rio res pe ro sig ni fi ca ti- 

vo po lí ti ca men te, fue el de los sub si dios a las pro vin cias. Me dian te el

acuer do al can za do des pués de Ce pe da, Bue nos Ai res te nía ga ran ti za- 

do el to tal de su pre su pues to por un pe río do de cin co años. En cuan- 

to a las de más pro vin cias, du ran te es ta dé ca da re ci bie ron sub si dios

re gu la res y au xi lios ex tra or di na rios, que en al gu nos ca sos tu vie ron

pe so sig ni fi ca ti vo en sus res pec ti vos pre su pues tos. De to das ma ne- 

ras, la ma yo ría de las ad mi nis tra cio nes pro vin cia les si guie ron su frien- 

do es tre chez fi nan cie ra, só lo par cial men te com pen sa da por las trans- 

fe ren cias des de el go bierno na cio nal.

Una preo cu pa ción ma yor fue lo grar cier ta re gu la ri za ción en ma te- 

ria mo ne ta ria. La Ar gen ti na no te nía una mo ne da úni ca. Co mo vi- 

mos, en Bue nos Ai res cir cu la ba el pe so mo ne da co rrien te, en pa pel,

emi ti do por el ban co pro vin cial, y tam bién se uti li za ba me tá li co –pla- 

ta y oro– pa ra de pó si tos y ope ra cio nes co mer cia les de cier ta en ver ga- 

du ra. En las de más pro vin cias se usa ban mo ne das de pla ta de Bo li via
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y de otros orí genes. Pro du ci da la uni fi ca ción, se pre sen tó el pro ble- 

ma de qué mo ne da se usa ría en las tran sac cio nes de la ad mi nis tra ción

cen tral y có mo fun cio na rían las equi va len cias en tre ellas. Pa ra re sol- 

ver es ta cues tión, el go bierno pro pu so na cio na li zar el Ban co de la

Pro vin cia de Bue nos Ai res, pa ra con ver tir lo en emi sor de pa pel mo- 

ne da de al can ce na cio nal, pe ro Mi tre nue va men te se en contró con la

re sis ten cia de las di ri gen cias por te ñas, que se ne ga ron a acep tar la

me di da. An te esa di fi cul tad, la ad mi nis tra ción en sa yó otro ca mino:

creó una uni dad de cuen ta –el pe so fuer te–, con un va lor de ter mi na- 

do en re la ción con el oro, que no te nía exis ten cia ma te rial pe ro ser vía

pa ra fi jar las obli ga cio nes y la con ta bi li dad es ta tal en mo ne da cons- 

tan te. La re la ción en tre el pe so fuer te y los pe sos mo ne da co rrien te o

las mo ne das pro vin cia les fluc tua ba se gún la ofer ta y la de man da en el

mer ca do. No obs tan te, los pa gos y las cuen tas ofi cia les no se veían

afec ta dos por esas fluc tua cio nes, en la me di da que es ta ban ex pre sa- 

dos en una mo ne da de va lor es ta ble, ata da al me tá li co.

El im pe ra ti vo del pro gre so

To das es tas me di das de or ga ni za ción es ta ban des ti na das a crear las

ba ses ma te ria les no só lo pa ra la su per vi ven cia de una ad mi nis tra ción

cen tral, sino so bre to do pa ra la cons truc ción de una ins tan cia de po- 

der na cio nal efec ti va pa ra ga ran ti zar el pro gre so. En la épo ca, la pa la- 

bra “pro gre so” go za ba de un am plio con sen so, aun que no to dos la

en ten dían de la mis ma ma ne ra. Las di ri gen cias que con flu ye ron des- 

pués de Ca se ros coin ci dían en ese ideal com par ti do y de fi nie ron al- 

gu nos de sus pi la res en el ca pí tu lo IV de la Cons ti tu ción na cio nal

(art. 67, inc. 16), cuan do aso cia ron “la pros pe ri dad del país” al “pro- 

gre so de la ilus tra ción” y el fo men to de la ins truc ción, la in mi gra- 

ción, la in dus tria y los fe rro ca rri les, en tre otras pro pues tas.

Ello no sig ni fi ca, sin em bar go, que no hu bie ra dis cu sio nes en

torno a va rios de los pun tos cen tra les de ese con sen so. La ne ce si dad

de una in cor po ra ción más di ná mi ca de la Ar gen ti na en un mun do re- 

gi do por las po ten cias eu ro peas no es tu vo en dis cu sión, ni tam po co

la orien ta ción ge ne ral de la eco no mía en la sen da del ca pi ta lis mo. En

cam bio, se de ba tie ron las for mas en que el es ta do ha bría de in ci dir

en el de sa rro llo de los mer ca dos pa ra fa vo re cer su ar ti cu la ción na cio- 

nal. Así, los al can ces y las ca rac te rís ti cas de la edu ca ción, los me ca- 

nis mos de pro mo ción de la in mi gra ción, las po lí ti cas de dis tri bu ción
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de la tie rra, el pa pel del es ta do en la ex pan sión de los me dios de co- 

mu ni ca ción –en par ti cu lar los fe rro ca rri les–, la pro tec ción o no de la

agri cul tu ra, la ga na de ría y las ma nu fac tu ras, y las con di cio nes pa ra la

in ver sión de ca pi tal ex tran je ro fue ron to dos te mas de de ba te.

A lo lar go de las dé ca das si guien tes, las con tro ver sias en oca sio nes

fue ron ar duas, pe ro no re fle ja ron pos tu ras ideo ló gi cas ra di cal men te

di fe ren tes ni cris ta li za ron en po si cio nes in fle xi bles. Tam po co se su- 

per pu sie ron a los cli va jes del ám bi to po lí ti co-par ti da rio, aun que cir- 

cuns tan cial men te pu die ra ha ber ali nea mien tos en ese sen ti do. Al re- 

co rrer esos de ba tes se pue de ver que las pro pues tas en cir cu la ción, a

la vez que re co no cían aquel pi so co mún de va lo res com par ti dos, in- 

cor po ra ban va ria cio nes fun da das en in fluen cias doc tri na rias de di ver- 

so ori gen o en ne ce si da des de la co yun tu ra. Los ca mi nos fi nal men te

se gui dos res pon die ron no só lo a las con vic cio nes y de ci sio nes de los

ac to res po lí ti cos de turno, sino a las cir cuns tan cias eco nó mi cas y po- 

lí ti cas na cio na les e in ter na cio na les, que es ne ce sa rio ex plo rar pa ra ca- 

da mo men to en par ti cu lar. Lo cier to es que, a lo lar go de las dé ca das

que si guie ron has ta ter mi nar el si glo, el es ta do nun ca de jó de in ter ve- 

nir en la pro mo ción de ese “pro gre so” aso cia do a la ex pan sión del

ca pi ta lis mo.

Ya en los pri me ros años de cons truc ción es ta tal en el mar co de la

Con fe de ra ción, co mo vi mos, Ur qui za ha bía en ca ra do va rios pro yec- 

tos de ac ción en ma te ria de edu ca ción, in mi gra ción y co lo ni za ción,

en tre otros. La uni fi ca ción na cio nal cam bió la es ca la de esas ta reas, y

el go bierno de Mi tre no per dió tiem po en una es fe ra en la que –co- 

mo se ña la Os car Os z lak– es ta ban con ven ci dos de que “to do es ta ba

por ha cer se”. Sus fun cio na rios com par tían un diag nós ti co y una con- 

vic ción: el país es ta ba des ar ti cu la do, ca re cía de la in fra es truc tu ra ne- 

ce sa ria pa ra per mi tir la ex pan sión eco nó mi ca y la mo der ni za ción so- 

cial, el apa ra to pro duc ti vo te nía gra ves fa len cias, la po bla ción era in- 

su fi cien te y po co afín a la dis ci pli na del mer ca do, y el de sor den po lí- 

ti co cons pi ra ba contra la po si bi li dad de pro gre so.

En to dos esos te rre nos, el es ta do po día y de bía ac tuar pa ra crear

las con di cio nes ne ce sa rias pa ra el arrai go del ca pi tal pri va do y la ex- 

pan sión de la eco no mía de mer ca do. Pa ra ello, era fun da men tal con- 

tar con ins ti tu cio nes y me ca nis mos de go bierno des ti na dos a ase gu- 

rar los de re chos cons ti tu cio na les de tra ba jo, de trán si to, de co mer cio
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y de “usar y dis po ner” de la pro pie dad, lo que lle vó a las su ce si vas

ad mi nis tra cio nes, tan to na cio na les co mo pro vin cia les, a le gis lar so bre

esas li ber ta des y crear los po de res de po li cía pa ra dis ci pli nar o re pri- 

mir a quie nes se re sis tie ran a las nue vas dis po si cio nes.

El es ta do, ade más, te nía que de sem pe ñar otro pa pel im por tan te

co mo pro mo tor ac ti vo de los pi la res del pro gre so: edu ca ción, in mi- 

gra ción, ex pan sión de las co mu ni ca cio nes, fo men to de las in dus trias

(in clui das las “de la tie rra”). En al gu nos de es tos ru bros, co mo en

edu ca ción, tu vo una par ti ci pa ción di rec ta; en otros, co mo la in mi gra- 

ción, su pre sen cia en es ta eta pa fue me nor fren te a la ini cia ti va de

otros sec to res; y en los res tan tes, su rol fue va ria ble y a ve ces mo ti vo

de ar duos de ba tes. En es te úl ti mo gru po se ubi can el fo men to de las

co mu ni ca cio nes (en es pe cial los fe rro ca rri les) y el de sa rro llo de la in- 

fra es truc tu ra.

La cues tión de las co mu ni ca cio nes era prio ri ta ria. El te rri to rio na- 

cio nal era muy ex ten di do, es ta ba atra ve sa do por ma los ca mi nos y ca- 

re cía de un sis te ma in te gra do de pos tas y co rreo. El tras la do de las

mer ca de rías en tre los lu ga res de pro duc ción, con su mo y ex por ta ción

se rea li za ba en di ver sos ti pos de ca rros y ca rre tas. Pa ra lo grar la in te- 

gra ción del te rri to rio y de las eco no mías pro vin cia les en tre sí, así co- 

mo del con jun to ar gen tino en el mer ca do in ter na cio nal, se re que ría

me jo rar y agi li zar las co ne xio nes, ya que, sal vo el Li to ral, don de los

ríos po dían pro veer una vía efi cien te, el res to de pen día de las re des

te rres tres.
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Es ta ción del Par que, ca be ce ra del pri mer fe rro ca rril, ubi ca da en el si- 

tio que hoy ocu pa el Tea tro Co lón, Be ni to Pa nun zi, ca. 1867.

El go bierno de Mi tre con tra tó téc ni cos y creó me ca nis mos bu ro- 

crá ti cos pa ra im pul sar y su per vi sar la me jo ra de obras y ser vi cios de

co mu ni ca ción, cu ya eje cu ción se ad ju di có –por con tra to di rec to o li- 

ci ta ción– a em pre sa rios pri va dos que lle va ban ade lan te las ta reas. El

cam bio fun da men tal en es ta ma te ria lo in tro du jo el fe rro ca rril, en

una geo gra fía que no ofre cía se rios obs tá cu los pa ra su tra za do, en

com pa ra ción con otras re gio nes de Amé ri ca La ti na. Sin em bar go, las

pri me ras ex pe rien cias no fue ron sen ci llas, pues se re que ría una im- 

por tan te in ver sión ini cial pa ra la cons truc ción de los ca mi nos de fie- 

rro y la ins ta la ción de los equi pos, cu yos ren di mien tos só lo se apre- 

cia rían una vez que es tu vie ran en fun cio na mien to.
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Los ries gos de la ope ra ción eran mu chos, so bre to do en zo nas que

no mos tra ban una ac ti vi dad eco nó mi ca que pro me tie ra una de man da

in me dia ta. Por lo tan to, los fe rro ca rri les no fue ron el re sul ta do es- 

pon tá neo de una opor tu ni dad sur gi da al ca lor de la ex pan sión ca pi ta- 

lis ta, y la ac ción es ta tal fue de ci si va pa ra que su cons truc ción se con- 

vir tie ra en un ne go cio ren ta ble ca paz de atraer al ca pi tal pri va do, en

par ti cu lar en aque llas lí neas que bus ca ban pro mo ver una re gión po co

de sa rro lla da. A ello con tri bu ye ron tam bién em pre sa rios de tie rras,

co mer cian tes y pro duc to res de la na, así co mo otros ca pi ta lis tas lo ca- 

les –mu chos de ori gen bri tá ni co con co ne xio nes en las is las– in te re- 

sa dos en fa ci li tar y va lo ri zar sus ne go cios, aun que no en arries gar su

ca pi tal en la aven tu ra del riel. Só lo más tar de la in ver sión en fe rro ca- 

rri les se con ver ti ría en un ne go cio atrac ti vo por su al ta ren ta bi li dad,

en un país en pleno cre ci mien to.

En la dé ca da del se s en ta, en con se cuen cia, el es ta do de bió asu mir

el cos to de dis mi nuir los ries gos im pli ca dos en la cons truc ción y ad- 

mi nis tra ción de los fe rro ca rri les por par te de las em pre sas pri va das.

Aun en el ca so de la lí nea pio ne ra, el Fe rro ca rril del Oes te, en la pro- 

vin cia de Bue nos Ai res, el úni co fi nan cia do y ad mi nis tra do por ca pi- 

ta lis tas lo ca les, fun cio nó des de el prin ci pio con fuer tes apo yos del es- 

ta do pro vin cial y en 1862 pa só en te ra men te a sus ma nos. Al go más

tar de, tam bién en Bue nos Ai res, lue go de di fi cul to sas tra ta ti vas con

ca pi ta les in gle ses, se ten die ron las lí neas del Fe rro ca rril del Sur, que

atra ve sa ba la zo na la ne ra en ple na ex pan sión. El es ta do pro vin cial,

igual men te, tu vo que ofre cer una ga ran tía del 7% anual de ga nan cia

so bre el ca pi tal in ver ti do, lo que sig ni fi ca ba que si la com pa ñía ob te- 

nía me nos de ese por cen ta je, re ci bi ría com pen sación es ta tal pa ra cu- 

brir la di fe ren cia. Da do que la lí nea se mos tró ren ta ble y sus ga nan- 

cias su bie ron rá pi da men te esa ga ran tía se pa gó só lo du ran te los pri- 

me ros cua tro años. Di fe ren te fue la si tua ción con el Fe rro ca rril Cen- 

tral, que uni ría Ro sa rio con Cór do ba. El pro yec to ha bía si do ex plo ra- 

do ini cial men te du ran te el go bierno de Ur qui za, pe ro fue la ges tión

de Mi tre la que con cre tó, lue go de va rios in ten tos fa lli dos, la fir ma

del con tra to. Por en ton ces, la zo na afec ta da no mos tra ba po bla ción

ni una pro duc ción abun dan te, y no pro me tía ré di tos in me dia tos, de

mo do que, pa ra com pen sar y a la vez es ti mu lar una ocu pa ción de la

tie rra que ge ne ra ra fu tu ra de man da, los in ver sio nis tas ex tran je ros
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exi gie ron y ob tu vie ron la con ce sión en pro pie dad de una fran ja de

una le gua de tie rra a ca da la do de las vías, en ca si to da la ex ten sión

de la lí nea (en to tal, 360.000 hec tá reas). Asi mis mo, ob tu vie ron la ga- 

ran tía es ta tal del 7%, que en es te ca so se man tu vo du ran te años.

Dos opi nio nes so bre las con di cio nes de los con tra tos con

las em pre sas de cons truc ción de los fe rro ca rri les

So bre las con ce sio nes de tie rra, di ce Raúl Sca la bri ni Or tiz:

“La en tre ga de las tie rras co lin dan tes es se duc ción que los go -

bier nos cir cuns tan cial men te po bres, han pre sen ta do a los fi nan -

cis tas pa ra ase gu rar les, por ese me dio in di rec to, una ga nan cia

ten ta do ra en obras de gran en ver ga du ra, co mo los trans con ti -

nen ta les de Ca na dá y Es ta dos Uni dos, de tres y cua tro mil ki ló -

me tros de lon gi tud. Las tie rras ce di das […] fue ron pro por cio -

nal men te es ca sas y eran en rea li dad frac cio nes del in men so de -

sier to que cru za ban en tre los dos océa nos. Pe ro es re pro cha ble

que se ce die ran las tie rras más fe ra ces de la Re pú bli ca, las más

den sa men te po bla das, des pués de los ale da ños de Bue nos Ai res,

tra ba ja das por una po bla ción de pro pie ta rios ra di ca dos des de

tiem po atrás. Es re pro cha ble que se les des po se ye ra de sus es -

tan cias a pre cios irri so rios pa ra con tri buir a la su per ga nan cia de

los con tra tis tas in gle ses, pues […] la di fe ren cia en tre el pre cio

de ex pro pia ción y el pre cio mí ni mo fi ja do pa ra su re ven ta por el

Fe rro ca rril Cen tral Ar gen tino, hu bie ra po di do cos tear hol ga da -

men te la cons truc ción del fe rro ca rril mis mo”.

So bre las ga ran tías fe rro via rias, di ce Os car Os z lak:

“Un […] pun to que […] re quie re al gu na re fle xión, es el que se

re fie re a la ga ran tía es ta tal de que las re la cio nes ar ti cu la das con

su aus pi cio se per fec cio na rían ba jo cual quier cir cuns tan cia. En

es te par ti cu lar sen ti do, la no ción de ‘ga ran tía’ asu mía un sig ni fi -

ca do mu cho más la to. La ga ran tía del es ta do es ti pu la da en un

con tra to de con ce sión no se li mi ta ba a la asun ción de un com -

pro mi so teó ri co ni a la even tual efec ti vi za ción de com pen sacio -

nes mo ne ta rias. Mu chas ve ces exi gía una par ti ci pa ción in ten sa y

pro ta gó ni ca en el su mi nis tro de bienes, ser vi cios y re gu la cio nes
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que for mal men te po día o no co rres pon der le efec tuar, pe ro cu -

yo com pro mi so no po día rehuir. Por ejem plo, en la con ce sión

del Fe rro ca rril Cen tral Ar gen tino, el go bierno na cio nal in ter -

vino ac ti va men te en el trá mi te de ex pro pia ción y trans fe ren cia

de tie rras pro vin cia les a la com pa ñía pro pie ta ria, en vir tud del

con tra to de con ce sión. Ello su pu so pre sio nar a los go ber na do -

res, ur gir a los co mi sio na dos na cio na les en car ga dos de las ex -

pro pia cio nes, tran qui li zar al di rec tor re si den te de la em pre sa,

pa sar por al to exi gen cias es pe cu la ti vas de los pro pie ta rios de

tie rras o asu mir cos tos ines pe ra dos.

La ga ran tía fun cio na ba no só lo ha cia los con ce sio na rios, sino

tam bién ha cia los go bier nos pro vin cia les y los par ti cu la res. Por

ejem plo, el es ta do na cio nal se res pon sa bi li za ba de que el fe rro -

ca rril fun cio na ría con re gu la ri dad, co mo di dad y se gu ri dad. Pa ra

ello en via ba ins pec to res na cio na les a exa mi nar las vías y cons -

truc cio nes pa ra de ter mi nar si se es ta ba en con di cio nes de ha bi -

li tar el ser vi cio, sin per jui cio de los in for mes re mi ti dos por los

téc ni cos de la em pre sa. Re co gía, por otra par te, las que jas de los

go bier nos pro vin cia les y da ba tras la do de las de nun cias a la em -

pre sa, asu mien do de es te mo do otra for ma de ga ran tía.

Tam bién el es ta do se cons ti tuía en vo ce ro de los ac cio nis tas del

país (in clui do el pro pio go bierno na cio nal) an te la em pre sa de

fe rro ca rril, ejer cien do su re pre sen ta ción en las asam bleas, de -

nun cian do la pa ra li za ción de obras, exi gien do su con ti nua ción,

plan tean do la re duc ción de ta ri fas pa ra ha cer ac ce si ble el trá fi -

co, o re qui rien do el do bla mien to de las tie rras en tre ga das co mo

con di ción con trac tual. Ex ce dien do in clu so sus com pro mi sos,

lle gó a dar se el ca so de que el es ta do acu die ra en au xi lio de la

em pre sa an te di fi cul ta des co yun tu ra les de fi nan cia mien to”.

En Raúl Sca la bri ni Or tiz, His to ria de los fe rro ca rri les ar gen ti nos,

Bue nos Ai res, Plus Ul tra, 1974 [1940], pp. 117-118, y Os car Os -

z lak, La for ma ción del es ta do ar gen tino, Bue nos Ai res, Edi to rial de

Bel grano, 1982, pp. 148-150, res pec ti va men te.

Es te ejem plo evi den cia el fuer te com pro mi so que el es ta do en for- 

ma ción fue ad qui rien do en el fo men to y el apo yo al ca pi tal pri va do –

na cio nal y ex tran je ro– en áreas que, co mo la de co mu ni ca cio nes,

eran cla ve pa ra la ar ti cu la ción de los mer ca dos re gio na les y na cio na- 



120

les, la ex pan sión del co mer cio in te rior y ex te rior, y el con trol del te- 

rri to rio. La in ver sión di rec ta de fon dos es ta ta les en ac ti vi da des em- 

pre sa rias fue, en cam bio, más con tro ver ti da. Así, la pro pie dad es ta tal

del Fe rro ca rril del Oes te o la pro pues ta de Mi tre –ya fue ra de la pre- 

si den cia– pa ra que la pro vin cia de Bue nos Ai res se ocu pa ra de cons- 

truir y ad mi nis trar el puer to en con tra ron re sis ten cia en va rios dia rios

de la ca pi tal y, no to ria men te, en la plu ma de Jo sé Her nán dez, quien

des de El Río de la Pla ta ar gu men ta ba con fir me za en contra de “los

go bier nos em pre sa rios”.

Más allá de es tas po lé mi cas, que dis cu rrían so bre los lí mi tes del es- 

ta do en la ac ti vi dad eco nó mi ca, na die du da ba de la im por tan cia de su

in ter ven ción pa ra im pul sar las trans for ma cio nes in dis pen sa bles pa ra

la mo der ni za ción del país, aun que ellas con fre cuen cia im pli ca ran im- 

po ner pre sio nes y cam bios a una po bla ción que no siem pre mar cha- 

ba al com pás de esos im pe ra ti vos de pro gre so.

  

Pa seo de Ju lio, Be ni to Pa nun zi, 1867.

Pro duc ción y co mer cio

En es tos años, la ac ción es ta tal en pos de la pros pe ri dad que pro- 

me tía una in ser ción más ple na de la Ar gen ti na en los mer ca dos in ter- 
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na cio na les fue de ci di da pe ro re la ti va men te dé bil, y po co sis te má ti ca,

su je ta a los vai ve nes de un apa ra to de es ta do pre ca rio y so me ti do a

de man das de di ver sa ín do le. La ex pan sión eco nó mi ca ex pe ri men ta da

en ton ces de pen dió mu cho más de la di ná mi ca pri va da que de la ini- 

cia ti va ofi cial, aun que su in ci den cia no fue des pre cia ble en al gu nas

co yun tu ras.

El mo tor de esa ex pan sión se en contra ba, ca da vez más, en la pro- 

duc ción y ex por ta ción de de ri va dos de la ga na de ría, so bre to do la la- 

na, que la Ar gen ti na en via ba a Eu ro pa (Fran cia, Bél gi ca) y los Es ta- 

dos Uni dos en cre cien tes canti da des. Una rá pi da trans for ma ción de

la es truc tu ra agra ria en ex ten sas zo nas del nor te y oes te de la pro vin- 

cia de Bue nos Ai res, el sur de San ta Fe y par tes de En tre Ríos, y su

adap ta ción a la cría de ovi nos per mi tie ron el cre ci mien to sos te ni do

de los re ba ños y su me jo ra mien to en fun ción de los re que ri mien tos

del mer ca do in ter na cio nal.

Es tos cam bios vi nie ron de la ma no de las trans for ma cio nes en los

mer ca dos de tie rra, ca pi tal y tra ba jo, aun que es tas tu vie ron rit mos y

for mas que no siem pre fue ron fun cio na les a las ne ce si da des de la in- 

dus tria ovi na. Así, por me dio de po lí ti cas de ven ta y dis tri bu ción de

tie rras pú bli cas, de afir ma ción de la pro pie dad pri va da, de me jo ra de

ca mi nos, de con trol de la fuer za de tra ba jo po ten cial y de in cen ti va- 

ción de la in mi gra ción, en tre otras me di das, el go bierno de la Na ción

y el de las pro vin cias afec ta das fa vo re cie ron el ca pi ta lis mo agra rio en

mar cha. En oca sio nes, otras ne ce si da des o pre fe ren cias in ter fe rían

con ese com pro mi so ge ne ral y lle va ban a las ad mi nis tra cio nes de

turno a orien tar sus es fuer zos en otras di rec cio nes. La gue rra fue una

de ellas, y obli gó al go bierno na cio nal a des viar bra zos ha cia los

ejérci tos, des cui dar la fron te ra con las so cie da des in dí genas y ca na li- 

zar los li mi ta dos re cur sos ha cia el es fuer zo bé li co.

El de sa rro llo agro pe cua rio era con si de ra do la ba se fun da men tal

pa ra que la Ar gen ti na se in ser ta ra en el mer ca do in ter na cio nal co mo

ex por ta do ra de bienes pri ma rios a Eu ro pa e im por ta do ra de ca pi ta- 

les, ma no de obra y ma nu fac tu ras. Sin em bar go, no ha bía coin ci den- 

cias en cuan to a las ca rac te rís ti cas in ter nas de ese de sa rro llo. Se dis- 

cu tía so bre las ven ta jas de la di ver si fi ca ción ha cia la agri cul tu ra y el

ti po ideal de so cie dad agra ria (Sar mien to pro mo vía la di vi sión de la

tie rra pa ra in du cir un mo de lo se me jan te al de los far mers es ta dou ni- 
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den ses), así co mo so bre los in mi gran tes idea les pa ra su plir la cró ni ca

es ca sez de ma no de obra y so bre có mo pro mo ver el cré di to en una

eco no mía don de el di ne ro era ca ro y los ban cos, ca si ine xis ten tes.

Mien tras es ta re gión se eri gía en po lo eco nó mi co, con la ciu dad de

Bue nos Ai res co mo cen tro del co mer cio y las fi nan zas, el res to del

país con for ma ba un mo sai co muy he te ro gé neo, con pro duc cio nes lo- 

ca les de di fe ren te gra do de di na mis mo, vin cu la das en tre sí y con

mer ca dos re gio na les y de paí ses ve ci nos. En el Li to ral, en tan to San ta

Fe lo gra ba in ser tar se en los cir cui tos pro duc ti vos y co mer cia les im- 

pul sa dos por la ex pan sión de la eco no mía atlán ti ca, Co rrien tes y En- 

tre Ríos, en cam bio, que da ban re la ti va men te mar gi na das de esa trac- 

ción, aun que la gue rra contra el Pa ra guay ge ne ra ría cier ta reac ti va- 

ción pro duc ti va en am bas pro vin cias. En cuan to al res to del país, la

di na mi za ción de los cir cui tos co mer cia les con Chi le y Bo li via fa vo re- 

ció a Cu yo, prin ci pal men te a Men do za, que en gor dó y ex por tó ga na- 

do al otro la do de los An des, y de sa rro lló la agri cul tu ra del tri go, y a

una Sal ta cen tral men te ga na de ra, mien tras que Tu cu mán, be ne fi cia da

por su po si ción geo grá fi ca y su den sa po bla ción, co mer cia ba di ver- 

sos pro duc tos y em pe za ba a es pe cia li zar se en el azú car. Las de más

pro vin cias de bie ron so bre lle var el re la ti vo es tan ca mien to a que las

re du cía el re no va do es que ma pro duc ti vo agro ex por ta dor.

En el ám bi to pro vin cial, los go bier nos en ge ne ral in ter vi nie ron –

en la me di da de sus po si bi li da des– pa ra orien tar sus eco no mías, a la

vez que bus ca ban ne go ciar con la ad mi nis tra ción na cio nal los re cur- 

sos y al gu nas in ver sio nes que les per mi tie ran un mar gen de ac ción

más am plia. El re cla mo de ma yor pro tec ción pa ra las pro duc cio nes

lo ca les y de una po lí ti ca adua ne ra que con tem pla ra sus ne ce si da des

no lo gró, por en ton ces, el fa vor ofi cial, y el li bre cam bio si guió sien do

la doc tri na de re fe ren cia.

La bús que da del or den

Es tos pro ce sos de me diano y lar go pla zo que afec ta ban la es truc- 

tu ra pro duc ti va y el fun cio na mien to eco nó mi co de la Ar gen ti na co- 

exis tie ron con una si tua ción po lí ti ca de ines ta bi li dad re cu rren te, don- 

de los con flic tos po lí ti cos se tra mi ta ban, con fre cuen cia, por vías

vio len tas. El pro pio li be ra lis mo rei nan te ha bía lle ga do al po der por el

ca mino de las ar mas y ha bía usa do la fuer za pa ra vol car si tua cio nes

pro vin cia les a su fa vor. Pe ro, una vez elec to pre si den te, Mi tre se pro- 
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pu so for ta le cer la ca pa ci dad del go bierno cen tral en ma te ria mi li tar,

pa ra do ble gar cual quier in ten to de im pug na ción de su po der por me- 

dio de las ar mas. Creó el Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na, que pu so a

car go del ve te rano ge ne ral, fiel li be ral, Juan An drés Ge lly y Obes, y la

Ins pec ción y Co man dan cia Ge ne ral de Ar mas, que en 1864 pa só a

ma nos del ge ne ral Wen ces lao Pau ne ro.

El ejérci to na cio nal, co mo vi mos, es ta ba com pues to por el Ejérci- 

to de Lí nea, de ín do le pro fe sio nal, y la Guar dia Na cio nal, cuer po de

re ser va de ca rác ter mi li ciano con ba se en las pro vin cias. Du ran te los

años de la Con fe de ra ción, se ha bía pro ce di do a in te grar am bas ins ti- 

tu cio nes, mien tras que Bue nos Ai res te nía su pro pia Guar dia. Tras la

de rro ta de Pa vón, las fuer zas de lí nea con fe de ra das se des ban da ron y

mu chos de sus efec ti vos se re ti ra ron a las pro vin cias, en par ti cu lar a

En tre Ríos. Las tro pas ven ce do ras per te ne cían, en su ma yor par te, a

la Guar dia Na cio nal de Bue nos Ai res, y con esas fuer zas, que su ma- 

ban unos 10.000 hom bres, Mi tre do ble gó a los opo si to res y con tro ló

tem po ra ria men te el in te rior. Esos efec ti vos fue ron la ba se so bre la

cual el pre si den te de cre tó la crea ción, en ene ro de 1864, de un ejérci- 

to pro fe sio nal per ma nen te (de lí nea) de 6000 hom bres, di vi di dos en

seis re gi mien tos de in fan te ría, ocho de ca ba lle ría y uno de ar ti lle ría,

ade más de las guar ni cio nes fi jas de fron te ra y los ba ta llo nes de in dios

ami gos. Al mis mo tiem po, de ci dió li cen ciar, for mal men te, a la Guar- 

dia por te ña. Los ad ver sa rios po lí ti cos del pre si den te en el go bierno

de la pro vin cia reac cio na ron contra esa me di da y or de na ron la reor- 

ga ni za ción del cuer po, que pa só a in te grar se con nue vos ofi cia les ci- 

vi les, no de pen dien tes del Mi nis te rio de Gue rra ni del eje cu ti vo na- 

cio nal. Una vez más, Bue nos Ai res de fen día su au to no mía fren te al

go bierno cen tral.

Co mo ha bía he cho Ur qui za, Mi tre tam bién di vi dió el país en re- 

gio nes, pe ro en es te ca so la dis tri bu ción obe de ció más al con trol de

las fron te ras que a la es truc tu ra ción in ter na. Es ta ble ció, así, seis co- 

man dan cias en je fe, cua tro de ellas ubi ca das en la pro vin cia de Bue- 

nos Ai res (Nor te en Ro jas, Oes te en 9 de Ju lio, Sud en Ta pal qué y

Cos ta Sud en Tres Arro yos) y dos en el in te rior (Ca ya saci to en el

nor te de San ta Fe y otra en San Luis-Men do za). Ade más, se fi ja ron

las co man dan cias mi li ta res de Mar tín Gar cía, Bahía Blan ca, Car men

de Pa ta go nes, San Ni co lás, Fron te ra Nor te de Sal ta y Fron te ra de
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San tia go del Es te ro. To da es ta or ga ni za ción su fri ría cam bios im por- 

tan tes a par tir del es ta lli do de la gue rra con el Pa ra guay, que lle vó al

re clu ta mien to ma si vo y la rees truc tu ra ción de man dos y re gi mien tos

en fun ción del con flic to bé li co.

Los al tos man dos del nue vo Ejérci to de Lí nea ya ha bían acom pa- 

ña do a Mi tre en la con fron ta ción con la Con fe de ra ción y en la avan- 

za da so bre el in te rior: el ge ne ral Pau ne ro, los co ro ne les Arre don do,

Iseas, San des y Ri vas, en tre otros. Va rios de ellos eran oriun dos de la

Ban da Orien tal, pe ro te nían una lar ga ac tua ción en los con flic tos ar- 

gen ti nos y pron to se los lla mó, crí ti ca men te, “los pro cón su les”, por

el po der que ejer cie ron en nom bre del go bierno na cio nal en to das las

pro vin cias don de se re cu rrió a la fuer za mi li tar pa ra fa vo re cer a los

gru pos li be ra les alia dos.

La ca pa ci dad de es te ejérci to na cio nal en ope ra cio nes de pen día só- 

lo en par te de los efec ti vos de lí nea que se mo vi li za ban con sus ofi- 

cia les a los di fe ren tes lu ga res del país, pues se re que rían tam bién las

fuer zas lo ca les. La Guar dia Na cio nal, in te gra da por los hom bres

adul tos de la po bla ción ci vil, era re clu ta da en ca da pro vin cia, se or ga- 

ni za ba en ba ta llo nes con sus pro pios je fes y par ti ci pa ba ac ti va men te

en las cam pa ñas mi li ta res. Si bien la Guar dia era una fuer za de re ser- 

va que de pen día, en úl ti ma ins tan cia, de la co man dan cia del ejérci to,

en la prác ti ca es ta ba muy vin cu la da a los po de res pro vin cia les; los

go ber na do res y co man dan tes lo ca les ma ne ja ban esos re cur sos y ha- 

cían su pro pio jue go de po der en el con tex to na cio nal y re gio nal. En

con se cuen cia, pa ra con tar con esas tro pas, el go bierno cen tral de bía

ne go ciar con los di ri gen tes lo ca les, que no siem pre se mos tra ban dis- 

pues tos a su mar se a la cau sa li be ral. Más aún, en mu chos ca sos las

pro pias fuer zas fe de ra les se ha bían or ga ni za do a par tir de la con vo- 

ca to ria a la Guar dia por par te de los go ber na do res o co man dan tes de

ese par ti do. Só lo más tar de, al ser de cla ra das en la ile ga li dad por los

li be ra les, esas fuer zas fue ron ca li fi ca das co mo “mon to ne ras”.

Las mon to ne ras se gún el his to ria dor Ariel de la Fuen te

La or ga ni za ción de las mon to ne ras era si mi lar a la de las mi li -

cias pro vin cia les, que, des de 1853, se lla ma ban Guar dias Na cio -

na les. Así, una can ción po pu lar de San Luis iden ti fi ca ba ser se -
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gui dor del cau di llo fe de ral Juan Saá con ser miem bro de la

Guar dia Na cio nal: “Que me im por ta a mí de Ur qui za/ Yo tam -

bién soy fe de ral/ soy gen te ’e Don Juan/ de la Guar dia Na cio -

nal”. Al gu nos gau chos, co mo con se cuen cia, in ter pre ta ban su

par ti ci pa ción en las re be lio nes co mo ex pe rien cia mi li tar. Un tra -

ba ja dor de Los Lla nos di jo que su par ti ci pa ción en la mon to ne -

ra li de ra da por Se bas tián Eli zon do en 1868 fue “la úni ca vez

que es tu ve en el ser vi cio mi li tar”. Los mon to ne ros se au to de no -

mi na ban “sol da dos” o “tro pas”, y el lí der de una mon to ne ra se

re fe ría a sus se gui do res co mo sus “mi li ta res”, una ca rac te ri za -

ción tam bién com par ti da por quie nes no par ti ci pa ban en las re -

be lio nes.

Co mo en el ca so de la Guar dia Na cio nal, la mon to ne ra era una

or ga ni za ción je rár qui ca de na tu ra le za ver ti cal. La dis tri bu ción

de pues tos y res pon sa bi li da des se ba sa ba en cri te rios si mi la res a

los de las mi li cias. […]el ran go se de ter mi na ba de acuer do con

la po si ción so cial o la in fluen cia que un in di vi duo te nía a ni vel

lo cal, o las ha bi li da des mi li ta res o po lí ti cas que una per so na ha -

bía de mos tra do en otros epi so dios de con flic tos par ti da rios

[…].

Ariel de la Fuen te, Los hi jos de Fa cun do: cau di llos y mon to ne ras en la

pro vin cia de La Rio ja du ran te el pro ce so de for ma ción del es ta do na cio nal

ar gen tino (1853-1870), Bue nos Ai res, Pro me teo Li bros, 2007, p.

122.

La po lí ti ca prác ti ca

A pe sar de la in tru sión de las fuer zas por te ñas de ve ni das “na cio- 

na les” en to do el país, y de su pe so de ci si vo en apo yo a los li be ra les

en va rias de ellas, la po lí ti ca si guió fun cio nan do en bue na me di da a

par tir de la di ná mi ca lo cal. La po lí ti ca prác ti ca te nía su se de prin ci pal

en las pro vin cias, don de el po der se cons truía y re pro du cía a par tir

de tra di cio nes y es ti los pro pios a ca da una de ellas. Sin em bar go, es- 

tos re gí me nes com par tían, co mo ya vi mos, una mis ma ba se doc tri na- 

ria e ins ti tu cio nal –la Cons ti tu ción–, cier tos prin ci pios –que se re- 

mon ta ban aun más atrás, re la cio na dos con la vi gen cia de la so be ra nía

po pu lar co mo ba se de le gi ti ma ción del po der– y los me ca nis mos es- 

ta ble ci dos pa ra ins tru men tar esos prin ci pios. En la dé ca da que si guió
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a Ca se ros, se mo di fi ca ron al gu nas tra di cio nes y se inau gu ra ron otras,

que fue ron cam bian do la di ná mi ca de la pu ja por el po der.

Gru pos que se fue ron iden ti fi can do co mo “li be ra les” y “fe de ra- 

les”, que a su vez re co no cían di vi sio nes in ter nas, dis pu ta ron go ber- 

na cio nes y le gis la tu ras, y pa ra ello con ta ron no só lo con los re cur sos

que ca da uno lo gra ba ma ne jar en su pro vin cia, sino con el apo yo de- 

ci si vo de los so cios re gio na les y los go bier nos de la Con fe de ra ción o

de Bue nos Ai res. El triun fo por te ño en Pa vón ge ne ró un nue vo es ce- 

na rio en el cual, co mo vi mos, gra cias al ac ti vo fa vor ofi cial, los li be- 

ra les pu die ron im po ner se so bre los fe de ra les en ca si to do el país. Es- 

te vi ra je no clau su ró, sin em bar go, la ba ta lla po lí ti ca y, a pe sar de que

las di ri gen cias se guían pro cla man do las vir tu des de la una ni mi dad, en

ca da pro vin cia la lu cha par ti da ria si guió ani man do la co ti dia ni dad de

esos años.

La con fron ta ción en tre li be ra les y fe de ra les si guió vi gen te y, a su

vez, ca da uno de esos gru pos se frac cio nó con di fe ren te gra do de in- 

ten si dad. Así, por ejem plo, en En tre Ríos, si bien Ur qui za si guió he- 

ge mo ni zan do el po der po lí ti co en acuer do con el go bierno na cio nal,

hu bo sec to res fe de ra les que se ale ja ron de su li de raz go y co men za- 

ron a cues tio nar lo. Los li be ra les en Cór do ba, Tu cu mán y Sal ta pron- 

to se frag men ta ron y, ya so los o en alian za con ex fe de ra les, pro ta go- 

ni za ron nu me ro sos con flic tos. En la pro pia Bue nos Ai res, que ha bía

si do el bas tión li be ral des de don de se de rro tó a los fe de ra les y se

pro ce dió a con quis tar el país, el Par ti do de la Li ber tad se di vi dió y los

au to no mis tas, crí ti cos de los na cio na lis tas en el go bierno, for ma ron

una fuer za po de ro sa que com pi tió con éxi to en la pro vin cia.

La ri va li dad po lí ti ca te nía di fe ren tes ra zo nes en ca da ca so y, más

allá de la di vi sión ma yor en tre las dos gran des cons te la cio nes po lí ti- 

cas del pe río do, los de más quie bres res pon dían a cau sas di fí ci les de

en glo bar en una úni ca ex pli ca ción. En un mo men to de pro fun dos

cam bios en la or ga ni za ción del país, en sus ins ti tu cio nes, en las re la- 

cio nes en tre pro vin cias y el es ta do na cio nal, en la di ná mi ca eco nó mi- 

ca y so cial, y en las pau tas cul tu ra les, la po lí ti ca ofre cía un te rreno in- 

cier to y ries go so, pe ro tam bién abier to a las opor tu ni da des. Vie jos y

nue vos ac to res in ter vi nie ron en el jue go del po der, que, por cier to,

atra jo a hom bres pro ve nien tes de di fe ren te ubi ca ción so cial den tro

del am plio es pec tro de las cla ses pro pie ta rias y le tra das. Si bien ca da
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pro vin cia mues tra su pro pia geo gra fía en ma te ria de fi lia cio nes par ti- 

da rias, es tas en ge ne ral no res pon dían só lo a in te re ses eco nó mi cos o

as pi ra cio nes ma te ria les fá cil men te iden ti fi ca bles. Tra mas so cia les, tra- 

di cio nes fa mi lia res, afi ni da des y fi de li da des per so na les o de gru po,

sim pa tías ideo ló gi cas y opor tu ni da des de in ser ción y as cen so po lí ti co

sue len brin dar pis tas más con vin cen tes pa ra en ten der las tra yec to rias

y op cio nes par ti da rias de los di ri gen tes y sus se gui do res. Esas fi lia cio- 

nes fue ron, ade más, bas tan te ines ta bles y cam bian tes, pues eran fre- 

cuen tes los rea li nea mien tos y cru ces en tre quie nes se iden ti fi ca ban

con un mis mo tron co, ya fue ra fe de ral o li be ral.

En al gu nas pro vin cias se for ma ron re des fa mi lia res am plia das que

ope ra ban, a la vez, co mo gru pos de in te rés y co mo tra mas de or ga ni- 

za ción po lí ti ca. Así, por ejem plo, se ha bla ba de “go bier nos de fa mi- 

lia” en ca sos co mo el de Ju juy, ba jo la égi da de la red for ja da en

torno a los Sán chez de Bus ta man te, que per du ró has ta me dia dos de

la dé ca da de 1870, o el de Tu cu mán, don de el lla ma do “clan Po s se”

tu vo el con trol he ge mó ni co de los re sor tes de go bierno du ran te la

pri me ra mi tad de los años se s en ta y lue go si guió ac tuan do en la opo- 

si ción. En otras pro vin cias, las re la cio nes po lí ti cas se for ja ban so bre

otras ba ses, que es ne ce sa rio ex plo rar en ca da ca so.

Los Sán chez de Bus ta man te

En una 1853 una red de fa mi lias cen tra das en los Sán chez de

Bus ta man te ac ce dió al go bierno de Ju juy. Es ta red fa mi liar se

for mó a fi nes del pe río do co lo nial en torno de las alian zas ma -

tri mo nia les es ta ble ci das en tre la pri me ra ge ne ra ción ju je ña de la

fa mi lia e in mi gran tes es pa ño les exi to sos. La re vo lu ción de in de -

pen den cia los arro jó al cen tro de la es ce na po lí ti ca lo cal que

com par tían con otros cla nes co lo nia les, con los en via dos del

po der cen tral y con los je fes de mi li cias ru ra les no siem pre fá cil -

men te con tro la bles. Su tra yec to ria po lí ti ca pos te rior de pen dió

de los vai ve nes de las in ce san tes gue rras in ter nas que aque ja ron

al Río de la Pla ta des de su rup tu ra con Es pa ña. Exi lia das des de

1830, es tas fa mi lias de eli te per die ron es tre pi to sa men te a ma nos

de los je fes po lí ti cos fe de ra les lo ca les el po der que tan to les ha -

bía cos ta do edi fi car y del que tan po co ha bían po di do dis fru tar.
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El re gre so a Ju juy de los cla nes exi lia dos sig ni fi có la res tau ra -

ción a la vez de su po der po lí ti co y de su pres ti gio so cial en la

pro vin cia.

El ré gi men ins tau ra do por los “cons pi cuos” tras la caí da de Ro -

sas cons ti tu yó un ver da de ro go bierno de fa mi lia. Más que en la

ri que za (ha bían per di do mu cha de su for tu na en las con fis ca cio -

nes y emi gra cio nes a lo lar go de vein te años), su po der se ba sa -

ba en las am plias co ne xio nes fa mi lia res de una red cu yos re cur -

sos se ha bían pues to en fun ción de la do mi na ción po lí ti ca de la

pro vin cia. Su vas ta ex pe rien cia po lí ti ca pre via les ase gu ra ba una

po si ción pri vi le gia da pa ra me diar en tre la pro vin cia y el Es ta do

na cio nal en for ma ción. La red fa mi liar lo gró mo no po li zar los

car gos po lí ti cos me dian te un con trol ca si to tal de la Le gis la tu ra

pro vin cial que se con vir tió en la pie dra an gu lar del ré gi men. El

con trol de la Le gis la tu ra les ga ran ti za ba la elec ción del go ber na -

dor y su su ce sión, la de sig na ción de sena do res na cio na les y la

dis tri bu ción de car gos pú bli cos en tre pa rien tes y ami gos. Ha cia

1870 el con trol de los “cons pi cuos” so bre la pro vin cia era tan

fé rreo que sus ene mi gos po lí ti cos los lla ma ban “los Cé sa res de

Ju juy”.

Gus ta vo L. Paz, “El go bierno de los ‘cons pi cuos’: fa mi lia y po -

der en Ju juy, 1853-1875”, en Sa ba to, H. y Le ttie ri, A. (comps.),

La vi da po lí ti ca en la ar gen ti na del si glo XIX: ar mas, vo tos y vo ces, Bue -

nos Ai res, FCE, 2003, pp. 237-238.

La com pe ten cia en tre gru pos fue in ten sa y se dio en el mar co pro- 

vis to por ins tru men tos ins ti tu cio na les y me ca nis mos in for ma les. La

Le gis la tu ra era un es ce na rio de ci si vo, tan to por que esa ins tan cia re- 

cu pe ró su pro ta go nis mo lue go de Ca se ros co mo por que allí se vo ta- 

ban los sena do res na cio na les y se de sig na ba –en ca si to dos los ca- 

sos– el go ber na dor. Es te ya no po día con cen trar fa cul ta des ex tra or- 

di na rias, co mo en el pa sa do, ni op tar por la ree lec ción, pe ro to da vía

te nía en sus ma nos im por tan tes re sor tes de po der. Aun en las con di- 

cio nes de es tre chez pre su pues ta ria de la ma yo ría de las pro vin cias, el

eje cu ti vo dis po nía de los fon dos pa ra man te ner el apa ra to de la ad- 

mi nis tra ción lo cal, así co mo de los que el go bierno na cio nal en via ba

en ca rác ter de sub si dios y pa ra gas tos es pe cia les, en par ti cu lar los mi- 

li ta res. Ade más, de sig na ba y con tro la ba a los fun cio na rios de di fe ren- 
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te ran go, co mo jue ces de paz, co mi sa rios, al cal des y otros em plea dos

de ofi ci nas pú bli cas.

En al gu nas pro vin cias, co mo San ta Fe, En tre Ríos y más tar de

Cór do ba, se creó la fi gu ra del je fe po lí ti co, que ope ra ba co mo de le- 

ga do del go ber na dor en los di fe ren tes dis tri tos y fun cio na ba co mo

nexo en tre los gru pos po lí ti cos de esos dis tri tos y los del cen tro pro- 

vin cial. Una fa ce ta fun da men tal del po der de los go ber na do res fue

su po tes tad en re la ción con las mi li cias pro vin cia les y la Guar dia Na- 

cio nal, ya que en los he chos eran quie nes mo vi li za ban esa re ser va del

ejérci to, que cum plió un ac ti vo pa pel en las lu chas in ter nas, ex ter nas

y de fron te ra du ran te el pe río do.

Los tra ba jos elec to ra les

Los car gos de go ber na dor y le gis la dor eran elec ti vos y, aun que po- 

dían even tual men te im po ner se por la vía de las ar mas, su con fir ma- 

ción re qui rió siem pre la ins tan cia elec to ral. Las elec cio nes ocu pa ron,

por lo tan to, un lu gar cen tral en la vi da po lí ti ca. En la dé ca da del se s- 

en ta, ca da año se rea li za ban, en to do el país, elec cio nes fre cuen tes

pa ra dis tin tos car gos pro vin cia les y na cio na les. Co mo las pro vin cias

eran dis tri tos elec to ra les pa ra las elec cio nes na cio na les de di pu ta dos

y de elec to res de pre si den te y vi ce, su or ga ni za ción y con trol tam bién

co rrían por cuen ta de las au to ri da des lo ca les y se guían pa tro nes pro- 

pios en ca da pro vin cia. Es po si ble, sin em bar go, mar car al gu nos ras- 

gos co mu nes que ca rac te ri za ron los pro ce sos elec to ra les en las dé ca- 

das de 1860 y 1870.

Una pri me ra cues tión eran las can di da tu ras, pues no exis tía un sis- 

te ma for mal pre vis to pa ra pro du cir las, por lo que la con fec ción de

lis tas que dó en ma nos de las di ri gen cias. Los nom bres de los can di- 

da tos sur gían de las ne go cia cio nes en tre los hom bres fuer tes de ca da

gru po, que ar ma ban las lis tas, aun que con fre cuen cia de bían aten der

tam bién la opi nión de di ri gen tes me no res que ma ne ja ban re cur sos y

ejer cían pre sión pa ra su mar o sa car nom bres. La eta pa de las ne go- 

cia cio nes po día dar lu gar a lis tas úni cas, un re sul ta do que se con si de- 

ra ba, en la épo ca, cer cano al ideal de la se lec ción de los me jo res, a la

vez que evi ta ba la in cer ti dum bre de los re sul ta dos. Cuan do ha bía

más de una lis ta –al go fre cuen te–, po día ocu rrir que una de ellas no

tu vie ra nin gu na chan ce de ga nar fren te a la ofi cial o “ca nó ni ca”, lo

que a ve ces lle va ba a los se gu ros per de do res a la abs ten ción. No obs- 
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tan te, bue na par te de las elec cio nes del pe río do fue ron com pe ti ti vas,

y en esos ca sos, los co mi cios se con ver tían en un mo men to fun da- 

men tal pa ra ga nar o per der el con trol po lí ti co.

El su fra gio mas cu lino uni ver sal ha bi li ta ba pa ra vo tar a to dos los

hom bres adul tos na ci dos o na tu ra li za dos ar gen ti nos, pe ro no to dos

ellos con cu rrían a las ur nas. Co mo no era obli ga to rio, la canti dad de

vo tan tes os ci la ba mu cho en tre elec ción y elec ción, y en el me diano

pla zo no se ob ser va una ten den cia sos te ni da al al za o a la ba ja. En las

elec cio nes más mo vi das, di fí cil men te el nú me ro de vo tan tes efec ti vos

su pe ra ba el 25% de los ha bi li ta dos (aun que a ve ces lle ga ra al 40%).

Aun que cons ti tuían una pro por ción mi no ri ta ria de la po bla ción, los

vo tan tes pro ve nían de un am plio es pec tro so cial y ocu pa cio nal, con

una ma yo ría per te ne cien te a las cla ses tra ba ja do ras: peo nes y jor na le- 

ros, ca rre ros, re se ros, ove je ros, do ma do res, al ba ñi les, pin to res, sas- 

tres, car pin te ros y otros ofi cios ur ba nos y ru ra les, con y sin ca li fi ca- 

ción, a lo lar go de to da la Ar gen ti na. Tam bién par ti ci pa ban, en me- 

nor me di da, pro fe sio na les (en par ti cu lar abo ga dos), mi li ta res, es tu- 

dian tes, al gu nos ha cen da dos y pro pie ta rios ru ra les, pe que ños em- 

plea dos pú bli cos y gen te vin cu la da al co mer cio.

La par ti ci pa ción elec to ral no es tu vo, sin em bar go, li bra da a la vo- 

lun tad in di vi dual y es pon tá nea de los po ten cia les vo tan tes. Es tos in- 

te gra ban fuer zas elec to ra les que, co mo se ha vis to ya pa ra el ca so de

Bue nos Ai res, par ti ci pa ban co lec ti va men te de los co mi cios, or ga ni za- 

dos por las di ri gen cias, que de sa rro lla ron me ca nis mos de re clu ta- 

mien to y mo vi li za ción muy con cre tos. No se tra ta ba de par ti dos co- 

mo los ac tua les, sino de or ga ni za cio nes mon ta das pa ra ca da oca sión,

con di fe ren tes for ma tos. En la dé ca da de 1860, al gu nas pro vin cias

re pro du je ron una ins ti tu ción que ha bía sur gi do en los años cin cuen ta

en Bue nos Ai res, el club elec to ral, pa ra ac tuar en ese te rreno. Así, en

Tu cu mán, por ejem plo, a me dia dos de los años se s en ta se or ga ni zó el

Club del Pue blo en el in te rior del li be ra lis mo, crí ti co del go ber na dor

Jo sé Po s se, mien tras que, a su vez, los se gui do res de Po s se crea ron el

Club Li ber tad. En otras pro vin cias, las re des elec to ra les no cris ta li za- 

ron en clu bes, sino que si guie ron mé to dos más in for ma les aun que

igual men te efi ca ces.

Es tas or ga ni za cio nes ope ra ban en va rios ni ve les: por un la do, a

tra vés del dis cur so po lí ti co (en la pren sa, los ac tos par ti da rios y la Le- 
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gis la tu ra) con vo ca ban a los ciu da da nos a vo tar y, por otro, crea ban

me ca nis mos con cre tos de “pro duc ción” del su fra gio, que in cluían

des de el con trol de los pa sos pre vios al ac to elec to ral has ta los co mi- 

cios y su con va li da ción (o im pug na ción) pos te rior. Fun cio na ban co- 

mo es truc tu ras de ti po pi ra mi dal, con una ba se am plia de mi li tan tes y

su ce si vas ca pas de cau di llos o di ri gen tes que cul mi na ban en los re fe- 

ren tes po lí ti cos más des ta ca dos. Los di ri gen tes in ter me dios eran los

en car ga dos de re clu tar y dis ci pli nar a las ba ses, ar ti cu lar las en tre sí y

man te ner las siem pre lis tas pa ra la ac ción; di ri gían los “tra ba jos elec- 

to ra les” los días de co mi cios, dis tri buían las re com pen sas ma te ria les

y sim bó li cas pre vis tas, y ac tua ban de en la ce con otras re des se me jan- 

tes y con las fi gu ras po lí ti cas más cons pi cuas. Con fre cuen cia, es te

pa pel era ejer ci do por los jue ces de paz, al cal des, je fes po lí ti cos, co- 

man dan tes mi li ta res, co mi sa rios y ad mi nis tra do res de ofi ci nas pú bli- 

cas, co mo el co rreo o la adua na, en tre otros vin cu la dos a la ad mi nis- 

tra ción es ta tal. Ha bía tam bién di ri gen tes in ter me dios que ope ra ban

por fue ra de la es truc tu ra del es ta do. Ca pa ta ces de cua dri llas del fe- 

rro ca rril, del em pe dra do o del puer to; en car ga dos de es ta ble ci mien- 

tos ru ra les; co mer cian tes de di ver so ran go y has ta sacer do tes so lían

cum plir ese pa pel. Por en ci ma de ellos, y a la ca be za de la or ga ni za- 

ción en el ni vel lo cal, se ubi ca ban los po lí ti cos jó ve nes o los ve te ra- 

nos de se gun da lí nea. Así cons ti tui das, es tas fuer zas elec to ra les ope- 

ra ban co mo ver da de ras hues tes e in ter ve nían en los co mi cios no só lo

emi tien do su vo to, sino des ple gan do su pre sen cia fí si ca gru pal y su

po ten cial de vio len cia.

Elec cio nes en Bue nos Ai res

En oca sión de las elec cio nes a le gis la do res pro vin cia les de mar -

zo de 1864, el dia rio La Tri bu na se re fe ría al día de co mi cios con

es tas pa la bras:

“[En ca da pa rro quia] han lu ci do las ar mas prohi bi das y se ha

he cho en gran de uso de las no prohi bi das, to do ha si do ba taho -

la y es cán da lo […]. ¿Qué ha su ce di do? […] Que las pa rro quias

han si do tea tro de los mis mos es cán da los. Que el ga rro te, la

pie dra y el re vól ver han si do los ar gu men tos prin ci pa les con que



132

uno de los Clu bes ha ido a los co mi cios, co mo lo prue ban las

he ri das del Co man dan te Mar tí nez y Or ma, y el cu chi llo qui ta do

en la Pa rro quia de Mon se rrat por el Sr. Blan co a un par do lla -

ma do Po s se”.

Las elec cio nes mu ni ci pa les no eran me nos tur bu len tas. Así re la -

ta Fé lix Ar mes to, tes ti go de la épo ca, la di ná mi ca elec to ral en la

pa rro quia de La Mer ced, el 20 de di ciem bre de 1863:

“Uno de los par ti dos era due ño de las me sas y, con se me jan te

fuer za, no omi tió me dio por más frau du len to que él fue ra pa ra

ga nar la elec ción […]. Fue tan ta la in dig na ción de los ven ci dos,

que co mo era de prác ti ca en se me jan tes ca sos, tra ta ron de ata -

car las me sas; pe ro los ven ce do res, que ya ha bían si do pre ve ni -

dos, in tro du je ron gran canti dad de ele men tos de sus par ti dos, y

unos en las ga le rías de la igle sia y otros en el te cho, tra ta ron de

re pri mir el ata que, ha cien do caer una llu via de cas co tes so bre

los asal tan tes.

Las pis to las y de más ar mas por tá ti les de fue go, eran pa tri mo nio

de los ri cos, y el re vól ver, to da vía muy im per fec to, por lo que, la

lu cha, que dó ca si li bra da al sim ple y pri mi ti vo cas co te, pues se

pe lea ba a dis tan cia y el ar ma blan ca se re ser va ba pa ra los en tre -

ve ros.

Los si tia do res, mu cho más nu me ro sos que los si tia dos, des em -

pe dra ban la ca lle y se ha cían trans por tar del Ba jo […] pon cha -

das de cas co tes, mien tras que és tos arran ca ban la dri llos de los

mu ros y cuan to te nían cer ca, de jan do sin un azu le jo la cú pu la

de la igle sia.

[Los lo ca les ve ci nos] eran re fu gio de las hues tes ene mi gas, y

des de allí, co mo des de la to rre de la igle sia, se ha cían cer te ros

im pac tos, en la ca be za y ojos de los gue rre ros de am bos par ti -

dos […]. En una cua dra de cir cun fe ren cia no que da ba un vi drio

en te ro, co mo en te ro no que dó tam po co nin guno de los com ba -

tien tes”.

En La Tri bu na, 29 de mar zo de 1864, y Fé lix Ar mes to, Mi tris tas

y al si nis tas, Bue nos Ai res, Su des ta da, 1969, pp. 15 y ss., res pec ti -

va men te.
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Adol fo Al si na, da gue rro ti po, AGN.

Pa ra lo grar una ma qui na ria elec to ral efi cien te, era im por tan te con- 

tar con al gu nos re sor tes del es ta do na cio nal o de las ad mi nis tra cio nes

pro vin cia les, tan to pa ra fa ci li tar el re clu ta mien to de los vo tan tes co- 

mo pa ra ejer cer el con trol di rec to so bre el te rreno de los co mi cios.

En Tu cu mán, por ejem plo, du ran te la pri me ra mi tad de la dé ca da de

1860 la acei ta da ma qui na ria del clan Po s se eli mi nó to da po si bi li dad

de com pe ten cia. En Bue nos Ai res, en cam bio, hu bo rei te ra das mues- 

tras de con fron ta ción, ya fue ra en elec cio nes pro vin cia les co mo en

na cio na les. Por lo tan to, mien tras que en al gu nos mo men tos y lu ga- 

res los re sul ta dos fue ron “ca nó ni cos” y se im pu so la lis ta ofi cial ca si

por una ni mi dad, en otros hu bo com pe ten cia en tre los gru pos y una

mo vi li za ción más am plia de re cur sos elec to ra les de to do ti po, an tes,

du ran te y aun des pués de los co mi cios, cuan do la elec ción era con va- 

li da da o anu la da en las le gis la tu ras y las cá ma ras del Con gre so.
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En su ma, los pro ce di mien tos des ple ga dos en tiem pos elec to ra les

com bi na ron di fe ren tes me ca nis mos de or ga ni za ción y ac ción que no

es ta ban re ñi dos con la ley, con in ter ven cio nes de más du do sa le ga li- 

dad o de vio la ción li sa y lla na de las re glas (“el frau de”). En con jun- 

to, se tra ta ba de un sis te ma uti li za do por to dos y de nun cia do ca si ex- 

clu si va men te por los per de do res de turno, que bus ca ban im pug nar

los re sul ta dos de una elec ción ad ver sa. Así, a pe sar de las crí ti cas, las

elec cio nes ocu pa ron un lu gar cla ve en la di ná mi ca po lí ti ca del pe río- 

do.

Pren sa y po lí ti ca

Si bien la par ti ci pa ción en los co mi cios de ja ba po co o ca si nin gún

es pa cio pa ra quie nes no for ma ran par te de las clien te las par ti da rias,

la com pe ten cia elec to ral te nía re per cu sio nes más am plias. En es tos

años, el ám bi to de “la opi nión pú bli ca” se afir mó co mo ins tan cia de

le gi ti ma ción del po der, aun que la den si dad y la au to no mía de las ins- 

ti tu cio nes vin cu la das a ella va ria ron mu cho en tre re gio nes. La más

im por tan te si guió sien do la pren sa pe rió di ca, que tu vo en Bue nos Ai- 

res su ex pre sión más di ná mi ca pe ro que tam bién ocu pó un lu gar cre- 

cien te en las de más pro vin cias. “Por lo vis to, na ce mos con la ma nía

de los dia rios”, diag nos ti ca ba La Tri bu na en 1864, y en el ca so de los

por te ños esa afir ma ción no era exa ge ra da. A ese pe rió di co, crea do en

1853 y de fi lia ción au to no mis ta, se su ma ban El Na cio nal (1852-1893);

La Na ción Ar gen ti na, fun da do por el mi tris mo en 1862 y reem pla za do

en 1870 por La Na ción; La Re pú bli ca (1867-1881); El Mos qui to, con un

en fo que satíri co (1863-1893); y El Pue blo (1864-1868), en tre otros

pu bli ca dos en Bue nos Ai res pe ro que lo gra ron cier ta per ma nen cia en

el tiem po y una cir cu la ción más allá de sus fron te ras, es de cir, en

otras pro vin cias. Ade más, en esos años se edi ta ron de ce nas de pe rió- 

di cos po lí ti cos de vi da efí me ra.

En el res to del país, los dia rios eran mu chos me nos y sus ti ra das

más chi cas, pe ro cre cien tes. Cór do ba, por ejem plo, que ya mos tra ba

una pren sa ac ti va en la dé ca da an te rior, tu vo a prin ci pios de los se s- 

en ta dos ór ga nos prin ci pa les con pro ta go nis mo po lí ti co, El Eco de

Cór do ba, que per du ró, y El Im par cial. El clan Po s se en Tu cu mán pu- 

bli có el ofi cia lis ta El Li be ral, lue go con fron ta do por el opo si tor El

Pue blo. Y San ta Fe, que te nía pren sa re le van te en su ca pi tal y en Ro sa- 

rio, vio apa re cer en es ta úl ti ma La Ca pi tal, en 1867, que to da vía se
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pu bli ca. En las de más pro vin cias ha bía un pe rió di co gu ber na men tal,

y po co a po co fue sur gien do al gún ór gano de opo si ción.

  

Pe rió di co El Eco Li bre de la Ju ven tud, Cór do ba, 1860. El pe rió di co,

fun da do por Ig na cio Vé lez, con ti nuó, des pués de 1862, con el nom- 

bre de El Eco de Cór do ba, y se pu bli có en la ciu dad de Cór do ba en tre

ese año y 1886.

La pren sa era un ac tor cen tral en el es ce na rio po lí ti co. En sus pá- 

gi nas se des ple ga ba el dis cur so de per so na jes y gru pos par ti da rios, y

te nía lu gar el diá lo go y la dis cu sión en tre ellos. Los di ri gen tes y los
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as pi ran tes a ser lo so lían es cri bir en los pe rió di cos, y así su pa la bra e

in clu so su ima gen (en re tra tos o ca ri ca tu ras) lle ga ban a sec to res más

am plios que los in vo lu cra dos en las al tas es fe ras de la po lí ti ca. Ca da

dia rio ge ne ra ba su co mu ni dad de lec to res –re for za ba en tre ellos una

iden ti dad po lí ti ca pre via o con tri buía a crear la– e in ter ve nía di rec ta- 

men te en la dis pu ta po lí ti ca, pues pro mo vía can di da tos, or ga ni za ba

mo vi li za cio nes o in ven ta ba in tri gas, y con tri buía así a po ner la po lí ti- 

ca en la es ce na pú bli ca.

De es ta ma ne ra, la pren sa se con vir tió en un ins tru men to in sos la- 

ya ble, no só lo pa ra los go bier nos (y sus di fe ren tes sec to res), sino

tam bién pa ra cual quier per so na je, gru po o par ti do que qui sie ra ocu- 

par un lu gar en la vi da po lí ti ca. To dos ellos ha cían enor mes es fuer- 

zos pa ra edi tar su pro pio dia rio, a la vez que pre sio na ban y cul ti va- 

ban a otros edi to res pa ra con se guir es pa cios y apo yos en otros pe rió- 

di cos. Du ran te dé ca das, los sub si dios ofi cia les y las sus crip cio nes

fue ron el sos tén eco nó mi co de la ma yor par te de es tas pu bli ca cio nes,

lo que con tri buía a atar su suer te a la ca pa ci dad de re la cio nar se con

los gru pos par ti da rios.

Es te pa no ra ma de una pren sa pro lí fi ca y a la vez de pen dien te de la

com pe ten cia y los con flic tos en el seno de las eli tes, pro pio de me- 

dia dos del si glo XIX, pron to co men zó a ex pe ri men tar al gu nos cam- 

bios. En la Bue nos Ai res del se s en ta y en for ma in ci pien te en otros

cen tros ur ba nos, sur gie ron pu bli ca cio nes que te nían otros orí genes y

as pi ra cio nes: pe rió di cos co mer cia les, cien tí fi cos, li te ra rios, de co lec ti- 

vi da des ex tran je ras, de gru pos de ar te sanos y de aso cia cio nes di ver- 

sas. Es tos ya no eran ne ce sa ria men te el pro duc to de ini cia ti vas de las

eli tes po lí ti cas le tra das, ni es ta ban ata dos a ellas, aun que no eran aje- 

nos a los de ba tes so bre la vi da na cio nal. Es te mo vi mien to en el te- 

rreno de la pren sa fue pa ra le lo al sur gi mien to y la ex pan sión de las

aso cia cio nes ci vi les que, co mo las so cie da des de ayu da mu tua es ta- 

ble ci das por las co lec ti vi da des de in mi gran tes o las de pro mo ción de

las le tras y las cien cias, co men za ron a for mar una den sa tra ma cí vi ca

que tu vo –ini cial men te en Bue nos Ai res– un pa pel re le van te en la

crea ción de una opi nión pú bli ca con con se cuen cias po lí ti cas y de una

es fe ra de ac ción co lec ti va don de aho ra cir cu la ban nue vas opi nio nes y

se ex pre sa ban in te re ses di ver sos.
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El te rri to rio y sus lí mi tes in ter pro vin cia les en 1867
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En Mir ta Zai da Lo ba to y Juan Su riano, Nue va his to ria ar gen ti na.

Atlas his tó ri co, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 2000.

La po lí ti ca in vo lu cra ba di rec ta o in di rec ta men te a sec to res am plios

y va ria dos de la po bla ción. Quie nes par ti ci pa ban de las re des elec to- 

ra les re pre sen ta ban una pro por ción me nor y he te ro gé nea del con jun- 

to, pe ro las no ve da des par ti da rias y la con tro ver sia po lí ti ca lle ga ban a

la ma yo ría a tra vés de la pren sa y otros me ca nis mos de di fu sión, co- 

mo el ru mor y los pan fle tos, así co mo por me dio de la ac ción co lec- 

ti va en aso cia cio nes y la dis cu sión pú bli ca en ca fés, pul pe rías y otros

ám bi tos de so cia bi li dad de eli te o po pu lar, am plian do su re le van cia

so cial.

En es te mar co, tal vez los mo men tos de ma yor im pac to po lí ti co

en la vi da co ti dia na es tu vie ron re la cio na dos con la re vo lu ción y la

gue rra, en un pe río do que dio po co res pi ro en ese te rreno, co mo se

ve rá en el pr óxi mo ca pí tu lo.
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5. En gue rras

La afir ma ción de los li be ra les en el go bierno na cio nal a par tir de 1862 no sig ni fi có el fin de los con- 

flic tos por el po der. En va rias pro vin cias, los fe de ra les se le van ta ron en ar mas pa ra im pug nar el cen- 

tra lis mo es ta tal, y en ge ne ral fue ron do ble ga dos por el Ejérci to de Lí nea y guar dias na cio na les de

pro vin cias alia das al ofi cia lis mo. En tre los li be ra les, tam bién se pro du je ron dis pu tas y di vi sio nes. En

ese con tex to de en fren ta mien tos po lí ti cos, se des ató un con flic to en otra es ca la: la gue rra de la Tri- 

ple Alian za –la Ar gen ti na, el Bra sil y el Uru guay– contra el Pa ra guay, uno de los epi so dios más trá gi- 

cos de la his to ria la ti noa me ri ca na. Es te ca pí tu lo re fie re a la si tua ción lo cal en los años an te rio res a la

tra ge dia, pa ra lue go con cen trar se en esa gue rra y, so bre to do, en las reac cio nes que des per tó y los

re sul ta dos que tu vo pa ra la Ar gen ti na.

El uso de la fuer za fue un re cur so ha bi tual en la vi da po lí ti ca de

es tos años, le gi ti ma do por prin ci pios más vie jos o más nue vos, que

fun da ban el de re cho de re be lión fren te al des po tis mo, así co mo por

la cos tum bre, que ha bía con ver ti do a las ar mas en un ins tru men to de

ac ción –en tre otros– en las dis pu tas po lí ti cas que ja lo na ron la pri me- 

ra mi tad del si glo XIX. Si bien la Cons ti tu ción de 1853 in tro du jo una

li mi ta ción a ese de re cho a tra vés de la fi gu ra del de li to de se di ción, a

la vez es ta ble cía la obli ga ción ciu da da na de de fen der la pa tria y la

pro pia Cons ti tu ción. A par tir de en ton ces, mien tras el go bierno cen- 

tral sos te nía su po tes tad de uti li zar el ejérci to na cio nal pa ra aplas tar

la re bel día de quie nes se al za ban contra su man da to o el de sus alia- 

dos po lí ti cos, los que así ac tua ban es gri mían la le gi ti mi dad de sus ac- 

cio nes en nom bre de aque llos prin ci pios y de la obli ga ción cons ti tu- 

cio nal de de fen der se contra el des po tis mo.

Esa di ná mi ca de con fron ta ción mar có de ci si va men te los años se s- 

en ta, tan to en lo que res pec ta a los in ten tos por crear un or den es ta- 

tal cen tra li za do co mo a las for mas de ha cer po lí ti ca y cons truir po- 

der. En la se gun da mi tad de la dé ca da, ade más, esa di ná mi ca ex pe ri- 

men tó un gi ro bru tal cuan do cam bió ra di cal men te la es ca la del con- 

flic to ar ma do y pa só a con ver tir se en una gue rra in ter na cio nal, la

gue rra en tre la Tri ple Alian za (Bra sil, Ar gen ti na y Uru guay) y el Pa ra- 

guay.

Re sis ten cias fe de ra les

La su bor di na ción al po der cen tral que la fla man te ges tión de Mi tre

ha bía lo gra do por me dio de una com bi na ción de re pre sión, ne go cia- 

ción y alian zas con di fe ren tes gru pos po lí ti cos a lo lar go y a lo an cho

de la geo gra fía na cio nal fue de cor to al can ce. La im po si ción de los li- 

be ra les en la ma yo ría de las pro vin cias no re sis tió el em ba te de las
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dis pu tas en tre sus pro pios di ri gen tes ni la im pug na ción de los fe de ra- 

les mar gi na dos del po der –con la no ta ble ex cep ción de En tre Ríos,

don de Ur qui za si guió ejer cien do su do mi nio–. Así, en 1863 se en- 

cen dió el con flic to en Cu yo y par te del NOA, don de po cos me ses

an tes la Paz de la Ban de ri ta ha bía fre na do los en fren ta mien tos en tre

las fuer zas del ejérci to y las de Cha cho Pe ña lo za, a quien se ha bía en- 

co men da do “la pa ci fi ca ción” de La Rio ja, una pro vin cia don de los li- 

be ra les es ta ban en fran ca mi no ría.

La con ti nua da ac tua ción re pre si va de las tro pas na cio na les en el

in te rior, don de va rios go ber na do res se man te nían en el po der gra cias

a esa pre sen cia, man tu vo a los fe de ra les en vi lo, y las pre sio nes so bre

los je fes de am bos ban dos fue ron en au men to. El ge ne ral Pau ne ro,

que du ran te unos me ses man tu vo re la cio nes res pe tuo sas con Pe ña lo- 

za, se que ja ba a Mi tre por las re con ven cio nes de los li be ra les lo ca les,

in ca pa ces de ma ne jar las pro vin cias que ha bían que da do a su car go,

mien tras des de San Juan Sar mien to se guía im pul san do la so lu ción

vio len ta. Cha cho, por su par te, de nun cia ba fren te al mis mo Pau ne ro

la fal ta de cum pli mien to de los tér mi nos de la paz, a la vez que di sua- 

día a al gu nos de sus par ti da rios dis pues tos a rear mar se.

Los ru mo res cir cu la ban por to do el in te rior y las ten sio nes cre- 

cían, has ta que, fi nal men te, se des ató la re sis ten cia ac ti va de los fe de- 

ra les. Cau di llos de di fe ren te ni vel de la cons te la ción cha chis ta mo vi li- 

za ron sus hom bres y des de La Rio ja in cur sio na ron ha cia otras pro- 

vin cias: Fruc tuo so On ti ve ros y Lu cas Lla nos in va die ron San Luis por

el nor te; Fe li pe Va re la, Car los Án gel y Se ve ro Chum bi ta en tra ron en

Ca ta mar ca; des de Guan da col al gu nas par ti das lle ga ron a Já chal, en

San Juan. Por otro la do, des de Chi le lle ga ba a Men do za Fran cis co

Cla ve ro, quien a la ca be za de un gru po ocu pó la zo na de San Car los

y des de allí su mó apo yo pa ra am pliar la re be lión contra el go ber na- 

dor.

De acuer do con Bea triz Bra go ni, ese apo yo a un an ti guo y res pe- 

ta do di ri gen te de la re gión (gue rre ro de la In de pen den cia, más tar de

mi li tar de fron te ra y has ta 1860 fi gu ra po lí ti ca en la Men do za de la

Con fe de ra ción) pro vino tan to de fe de ra les in flu yen tes con arrai go

te rri to rial y par ti da rio co mo de un elen co más am plio de ha bi tan tes

de la zo na de San Car los, la ma yo ría con ex pe rien cia po lí ti ca pre via.

Mien tras Cla ve ro po nía en ja que al go bierno de Mo li na, en La Rio ja
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el go ber na dor li be ral Fran cis co Gó mez –lue go de pe dir la in ter ven- 

ción del go bierno na cio nal, que le fue de ne ga da– aban do na ba el car- 

go, que fue ocu pa do en se gui da por un fe de ral.

An te es tos mo vi mien tos, la reac ción de los li be ra les fue in me dia ta.

El san tia gue ño Ma nuel Ta boa da fue de sig na do je fe de ope ra cio nes

por su go bierno y los de Ca ta mar ca y Tu cu mán, pa ra per se guir a las

mon to ne ras que los ame na za ban. Pau ne ro mo vi li zó las tro pas a car- 

go del co ro nel San des pa ra de fen der San Luis, y Sar mien to –go ber- 

na dor de San Juan– re to mó sus pre sio nes so bre Mi tre, quien ter mi nó

nom brán do lo di rec tor de la gue rra y co man dan te ge ne ral de las fuer- 

zas de Cu yo, y lue go de La Rio ja, pa ra lle var ade lan te “una gue rra de

po li cía”. El pre si den te se ne ga ba a dar le al le van ta mien to el ca rác ter

de “gue rra ci vil” y, en una car ta a Sar mien to, ca li fi ca ba a los re bel des

de “ban das de la dro nes ar ma dos y ga vi llas de de lin cuen tes”. Al mis- 

mo tiem po, le es cri bía a Pe ña lo za pa ra pro tes tar por las ame na zas

que par tían de La Rio ja ha cia las pro vin cias ve ci nas y pa ra so li ci tar le

ayu da a fin de “man te ner el or den” y per se guir a “los la dro nes”.

Cha cho, por su par te, le se ña ló las ar bi tra rie da des del go bierno na- 

cio nal y su “do mi na ción des pó ti ca”, así co mo los atro pe llos su fri dos

por sus par ti da rios, lo cual lo obli ga ba a re to mar la lu cha.

Car ta de Vi cen te “Cha cho” Pe ña lo za al Pre si den te Mi tre

del 16 de abril de 1863

Ex mo. Se ñor: No ha po di do el que fir ma de jar de ser tan fran -

co y leal co mo siem pre y es por es to que se di ri ge a V.E. par ti ci -

pán do le la pe no sa si tua ción en que han pues to a es tos pue blos

des gra cia dos sus go ber nan tes, y las con se cuen cias que han da do

sus pro ce di mien tos.

Des pués de la gue rra ex ter mi na do ra por que ha pa sa do el país,

y des pués de to dos los me dios pues tos en jue go pa ra ter mi nar

ese ma les tar de to das las pro vin cias, muy con for me y lleno de

fe en el pro gra ma de V.E., han es pe ra do los pue blos ar gen ti nos

una nue va era de ven tu ra y pro gre so; han es pe ra do ver cum pli -

das las pro me sas he chas tan tas ve ces a los hi jos de es ta des gra -

cia da pa tria.
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Pe ro, muy le jos de ver rea li za do su sue ño do ra do, muy le jos de

ver cum pli das sus es pe ran zas, han te ni do que to car el más

amar go des en ga ño, al ver la con duc ta ar bi tra ria de sus go ber -

nan tes, al ver des pe da za das sus le yes y atro pe lla das sus pro pie -

da des y sin ga ran tías pa ra sus mis mas vi das. Los go ber nan tes de

es tos pue blos con ver ti dos en otros tan tos ver du gos de las pro -

vin cias cu ya suer te les ha si do con fia da atro pe llan las pro pie da -

des de los ve ci nos, des tie rran y man dan ma tar sin for ma de jui -

cio a ciu da da nos res pe ta bles sin más cri men que ha ber per te ne -

ci do al par ti do fe de ral y sin ave ri guar si quie ra su con duc ta co -

mo par ti da rios de esa cau sa. Yo mis mo, que he es pe ra do ver

rea li za das las pro me sas he chas a es ta pro vin cia y a las de más,

se gún el tra ta do ce le bra do con mi go, he su fri do has ta el pre sen -

te la más te naz hos ti li za ción por par te de los go bier nos cir cun -

ve ci nos, ya to man do y man dan do eje cu tar a los hom bres que

me han acom pa ña do, a pe sar de la ga ran tía que por ese mis mo

tra ta do te nían, ya re qui rién do me ta les o cua les in di vi duos que

es ta ban asi la dos a mi la do pa ra evi tar la muer te se gu ra que les

es pe ra ba si cre yen do en esas ga ran tías vol vían al seno de sus fa -

mi lias; y, por úl ti mo, des pe da zan do mi cré di to y ha cién do me

pa sar por un hom bre más cri mi nal, sin más cau sa que ha ber

com pren di do mi de ber y no ha ber que ri do pres tar me a ser vir les

de agen te en sus cri mi na les pro pó si tos.

Mil ve ces se ha le van ta do mi voz y ele va do sú pli cas al go bierno

na cio nal, pi dien do jus ti cia y el cas ti go de esos hom bres, sin que

ha ya en contra do jus ti cia, y te nien do que so me ter me al azo te de

sus ti ra nos.

Es por es to, se ñor pre si den te, que los pue blos, can sa dos de una

do mi na ción des pó ti ca y ar bi tra ria, se han pro pues to ha cer se

jus ti cia, y los hom bres to dos, no te nien do más ya que per der

que la exis ten cia, quie ren sa cri fi car la más bien en el cam po de

ba ta lla, de fen dien do sus li ber ta des y sus le yes y sus más ca ros

in te re ses atro pe lla dos vil men te por los per ju ros.

Esas mis mas ra zo nes y el ver me ro dea do de mi les de ar gen ti nos

que me pi den exi ja el cum pli mien to de esas pro me sas me han

he cho po ner me al fren te de mis com pa trio tas y he ce ñi do nue -

va men te la es pa da, que ha bía col ga do, des pués de los tra ta dos

con los agen tes de V.E. No creo me re cer por es to el tí tu lo de
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trai dor por que no he fal ta do a mis pro me sas, sino cuan do a mí

se me ha fal ta do, y cuan do se ha bur la do la con fian za de to dos

los ar gen ti nos.

No es pro pó si to reac cio nar al país pa ra me drar por la in fluen cia

de las ar mas, ni ga nar lau re les que no am bi ciono. Es de mi de -

ber el que me obli ga a sos te ner los prin ci pios y co rres pon der

has ta con el sa cri fi cio de mi vi da a la con fian za de po si ta da en

mí, por los pue blos. Es, en una pa la bra, el amor a la pa tria, ese

sen ti mien to na tu ral de to dos los co ra zo nes, y que de bie ra ser el

que me di ri ja la con duc ta de los pri me ros man da ta rios, pa ra co -

rres pon der a la fe con que el pue blo ar gen tino de po si ta ra en

ellos su suer te.

V.E., co mo je fe de to da la na ción, es el pa dre de to dos los ar -

gen ti nos, y es de quien de ben es pe rar sus hi jos el re me dio pa ra

es tos ma les, y si de so yen do la voz de ellos no pu sie se tér mino a

es ta te rri ble si tua ción ve re mos, con pe sar, co rrer a to rren tes a la

san gre de to dos los ar gen ti nos y las con se cuen cias pe sa rán so -

bre los que la hi cie ron ver ter.

Des pués de ha ber cum pli do mi de ber ma ni fes tan do a V.E. es tas

ver da des, só lo me res ta es pe rar que la pe ne tra ción y jui cio de

V.E. no per mi ti rán la con ti nua ción de es tos ma les, y pon drán

in me dia ta men te en ejer ci cio to do su po der e in fluen cia a fin de

sal var la Re pú bli ca to da del caos en que se va a pre ci pi tar, pu -

dien do aún ase gu rar, por mi par te, que pa ra lo que sea en bien

de mi país, y de mis com pa trio tas, siem pre me ha lla rá dis pues to

el go bierno na cio nal y que do es pe ran do su de fi ni ti va con tes ta -

ción, que se rá la nor ma de mis ul te rio res pro ce di mien tos.

En Ri car do de Ti tto, El pen sa mien to de los fe de ra les, Bue nos Ai res,

El Ate neo, 2009, pp. 253-255.

Por esos días Pe ña lo za, en su ca rác ter de “ge ne ral del ter cer cuer- 

po del ejérci to del cen tro”, lan zó una pro cla ma “a las pro vin cias ar- 

gen ti nas”, don de lla ma ba a sus com pa trio tas a de fen der los de re chos,

li ber ta des e ins ti tu cio nes pro pues tos en ma yo y con sa gra dos des pués

de Ca se ros (es to es, el or den cons ti tu cio nal cin ce la do por Ur qui za).

Pa ra ello, los con vo ca ba a com ba tir, en nom bre de la jus ti cia de esa

cau sa, a los “ti ra nos opre so res” de la pa tria y, fi nal men te, di ri gién do- 

se a sus po ten cia les se gui do res co mo “guar dias na cio na les”, les re- 
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cor da ba que de bían en fren tar a sus pro pios her ma nos, en nom bre de

la mis ma na cio na li dad, y por lo tan to ha brían de com ba tir con la ley

y aho rran do “san gre ar gen ti na”. De es ta ma ne ra, Pe ña lo za ins cri bía

su le van ta mien to en la tra di ción re vo lu cio na ria ya co no ci da, que le gi- 

ti ma ba el uso de las ar mas por par te de los ciu da da nos (guar dias na- 

cio na les, com pa trio tas) fren te a la opre sión, a la vez que re co no cía en

el ene mi go a un con na cio nal con el que de be ría con vi vir en el fu tu ro.

Pro cla ma de Vi cen te “Cha cho” Pe ña lo za

El ge ne ral del ter cer cuer po del ejérci to del cen tro, a las pro vin -

cias ar gen ti nas. Com pa trio tas: Es lle ga do el mo men to so lem ne

de rei vin di car los sagra dos de re chos que los trai do res y per ju ros

nos usur pa ron. La pa tria nos lla ma de nue vo a afian zar en nues -

tras pro vin cias el im pe rio de la ley, y las sa bias ins ti tu cio nes que

sur gie ron el gran día del pen sa mien to de Ma yo, y se es ta ble cie -

ron en Ca se ros ba jo la no ble di rec ción del hé roe de En tre Ríos,

ca pi tán ge ne ral Ur qui za.

El vie jo sol da do de la pa tria os lla ma en nom bre de la ley, y la

na ción en te ra, pa ra com ba tir y ha cer des apa re cer los ma les que

aque jan a nues tra pa tria y pa ra re pe ler con vues tros no bles es -

fuer zos a sus ti ra nos opre so res.

Vais a dar un nue vo tes ti mo nio de leal tad y va lor, com ba tien do,

si ne ce sa ria fue ra la lu cha, y ven cien do, por que nues tra es la vic -

to ria, des de que te ne mos de nues tra par te la jus ti cia de la cau sa.

Va mos a abrir una cam pa ña y em pren der una obra gran de en su

ob je to y su fri mien tos; pe ro lle na de glo ria al re con quis tar nues -

tros sagra dos de re chos y li ber ta des, reu nir la gran fa mi lia ar gen -

ti na y ver la to da en te ra co bi ja da ba jo el man to sagra do en las le -

yes y ba jo de los aus pi cios del pa dre co mún.

Guar dias Na cio na les de los pue blos to dos: al abrir es ta cam pa -

ña no ol vi déis que vais en bus ca de her ma nos, que el sue lo to do

que vais a pi sar es ar gen tino; y que el pen dón de la na cio na li dad

no lle va el le ma de san gre y ex ter mi nio; la san gre ar gen ti na de be

eco no mi zar se, co mo los fru tos de una paz du ra de ra y be né fi ca

pa ra to dos; lle váis la en se ña de la ley del ve ne ra do có di go de

ma yo, an te cu ya di vi ni dad ha réis pos trar a esos hi jos per ju ros
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que, ol vi dan do sus de be res fue ron a ser vir de ins tru men to cie go

de las mi ras de sus pro pios ene mi gos. Nues tros no bles es fuer -

zos no se rán ais la dos; to das las de más pro vin cias res pon de rán a

nues tro lla ma mien to, y con un mo vi mien to si mul tá neo ha rán

des apa re cer a sus opre so res.

El fe liz re sul ta do que han da do has ta aho ra los pri me ros en sa -

yos ha cau sa do gran im pre sión en el áni mo de to dos nues tros

com pa ñe ros de cau sa y mo vi dos del más pa trió ti co en tu sias mo

se pre pa ran a con tri buir con sus es fuer zos, y sa cri fi car su exis -

ten cia, si ne ce sa rio fue se has ta con quis tar el fin pro pues to.

Ade lan te, pues, hé roes ar gen ti nos: no des min táis la opi nión de

bra vos y lea les que siem pre ha béis te ni do; al gu nos es fuer zos

más y ha bre mos lle na do nues tra mi sión y cum pli do nues tro de -

ber. Con tad con mi go, que no os aban do na ré; an tes, sí, se ré el

pri me ro en sa cri fi car me y ren dir has ta el úl ti mo alien to de mi

vi da en las aras de la pa tria.

Así os lo ase gu ra vues tro com pa trio ta y ami go.

Án gel Vi cen te Pe ña lo za

En Tu lio Hal pe rin Don ghi, Pro yec to y cons truc ción de una na ción

(Ar gen ti na 1846-1880), Ca ra cas, Bi blio te ca de Aya cu cho, 1980, p.

232.

Es ta mis ma preo cu pa ción por el ca rác ter de una lu cha que en fren- 

ta ba a her ma nos en dis cor dia es tu vo pre sen te en el go bierno na cio- 

nal. A di fe ren cia de la ac ti tud in tran si gen te de Sar mien to, quien en

ma ni fies to a los rio ja nos ca li fi có a Pe ña lo za de “ban do le ro”, “co- 

rrom pi do e ig no ran te” y pro cla mó la ne ce si dad de ani qui lar lo, pa ra

lo cual de cre tó el es ta do de si tio en San Juan y La Rio ja y dic tó ór de- 

nes y re so lu cio nes in com pa ti bles con las ga ran tías cons ti tu cio na les,

el mi nis tro del In te rior Gui ller mo Raw son pre ten día mos trar tem pe- 

ran cia. Así, in ter vino de in me dia to, re con vino al di rec tor de la gue rra

e ini ció con él una po lé mi ca de lar go alien to, que re fle ja ba las di fe- 

ren tes ma ne ras de en ten der la re pre sión es ta tal.

Ya ini cia da la con tien da, Raw son le ad ver tía por car ta a Pau ne ro:

“[E]l se ñor pre si den te te me que el mo vi mien to de in dig na ción […]

lle gue a con ver tir se, en la lu cha o en la per se cu ción de los ven ci dos,

en ac tos de cruel dad do lo ro sa […]. La po si bi li dad, por re mo ta que

sea, de es tos ex ce sos, que sue len pre sen tar se a me nu do en las lu chas
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ci vi les, preo cu pa al se ñor pre si den te, que qui sie ra evi tar a to da cos ta

cual quie ra vio len cia fue ra de la ne ce sa ria pa ra el triun fo, y que no es- 

té en los lí mi tes de las le yes de la paz y de la gue rra”. El con flic to, sin

em bar go, des bor dó mu chas de esas pre ven cio nes. La re be lión fe de ral

se ex pan dió y abar có va rias pro vin cias, aun que no lo gró con ci tar el

apo yo del má xi mo je fe del par ti do, el ge ne ral Ur qui za, que per ma ne- 

ció re clui do en su re duc to en tre rriano. Las tro pas na cio na les, com- 

pues tas por va rios re gi mien tos del Ejérci to de Lí nea y guar dias na- 

cio na les –re clu ta das con di fi cul tad y en com pe ten cia con el lla ma do

cha chis ta a su mar se a sus mi li cias mon to ne ras–, fue ron rá pi da men te

mo vi li za das pa ra re pri mir, y en en fren ta mien tos par cia les, en tre abril

y ma yo, de rro ta ron a las fuer zas fe de ra les, in clui das las del pro pio

Pe ña lo za.

A pe sar de las ba jas y los pri sio ne ros, los fe de ra les en bue na me di- 

da lo gra ron es ca par a la per se cu ción in ter nán do se en las se rra nías y

los bos ques y se rea gru pa ron pa ra vol ver a in cur sio nar en di fe ren tes

lu ga res. Así, en ju nio Pe ña lo za en tró en Cór do ba, don de los “ru sos”

–co mo se co no cía a los fe de ra les cor do be ses– ha bían lo gra do de po- 

ner al go ber na dor li be ral Jus ti niano Po s se pa ra reem pla zar lo por uno

de los su yos y con tro la ban la ciu dad. Acla ma dos por sus par ti da rios,

Cha cho y las mon to ne ras pron to salie ron al en cuen tro de las tro pas

na cio na les al man do de Pau ne ro y San des, en las afue ras de Cór do ba.

Dos mil mi li cia nos (1000 de ca ba lle ría, pro ce den tes de San Luis y La

Rio ja, y 1000 in fan tes de Cór do ba) se en fren ta ron a los cer ca de

4000 hom bres de las fuer zas re gu la res, en la san grien ta ba ta lla de Las

Pla yas. La de rro ta fe de ral fue aplas tan te; a los muer tos y he ri dos en

ba ta lla, se su ma ron cua tro cien tos pri sio ne ros. Va rios je fes y ofi cia les

fe de ra les fue ron fu si la dos in si tu, dan do lu gar a uno de los epi so dios

de vio len cia más cri ti ca dos de es ta gue rra.

Con el res to de sus hom bres, Pe ña lo za ini ció un lar go ro deo pa ra

di ri gir se de nue vo a Los Lla nos rio ja nos, mien tras Chum bi ta, On ti ve- 

ros y otros je fes ha cían in cur sio nes so bre San Luis y Men do za. Di- 

ver sos in ten tos de ne go ciar una an mis tía en tre Cha cho y Pau ne ro

fra ca sa ron, y aquel ini ció una mar cha so bre San Juan, con 1200 hom- 

bres. De rro ta do en Cau ce te, Pe ña lo za fi nal men te es ca pó con un pe- 

que ño gru po de cus to dia, pe ro sus per se gui do res lo al can za ron en

Ol ta, don de fue ase si na do de un lan za zo por el ofi cial a car go, el ma- 
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yor Irra zá bal, el 12 de no viem bre de 1863. Su ca be za fue se pa ra da

del cuer po y ex pues ta en una pi ca en la pla za del pue blo.

  

Sol da dos cha chis tas to ma dos pri sio ne ros lue go de ser de rro ta dos en

Cau ce te. La fo to gra fía fue en car ga da por Sar mien to, AGN.

Es te ac to fe roz pu so en evi den cia la dis tan cia en tre el dis cur so ofi- 

cial de ci vi li za ción y la cruel rea li dad de la gue rra. Las rei te ra das ad- 

ver ten cias tan to de los je fes fe de ra les co mo de las au to ri da des na cio- 

na les en el sen ti do de que fue ra del cam po de ba ta lla no se ad mi ti ría

el ejer ci cio de la vio len cia so bre los ven ci dos son in di ca ti vas de la

per sis ten cia de esas prác ti cas vio len tas, que iban des de el sa queo de

los pue blos ocu pa dos o de las ca sas de los opo si to res has ta el pa se a

de güe llo o el fu si la mien to de pri sio ne ros. Eran prác ti cas con lar ga

tra di ción, que abre va ban en sen si bi li da des res pec to de la vi da y la

muer te muy di fe ren tes de las ac tua les. Al mis mo tiem po, la in sis ten- 

cia en con de nar esas ac cio nes in di ca los cam bios que es ta ban pro du- 

cién do se en la per cep ción de los lí mi tes éti cos y po lí ti cos de la vio- 

len cia, que a su vez se re la cio na ban con la con vic ción de que, a pe sar

del en fren ta mien to cir cuns tan cial, los pro ta go nis tas de esas gue rras

eran par te de una mis ma na ción y, por lo tan to, es ta ban obli ga dos a

re co no cer se co mo ta les en pos de una con vi ven cia fu tu ra.

El ase si na to de Cha cho evi den cia ba que esos lí mi tes es ta ban en

dis cu sión. La ac ción de Irra zá bal re ci bió la apro ba ción in me dia ta de

Sar mien to –que ya ha bía re nun cia do a su car go de di rec tor de la gue- 

rra, pe ro se guía co mo go ber na dor de San Juan–, quien lo re ci bió en
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su pro vin cia co mo un hé roe. En una car ta a Mi tre, el san jua nino ex- 

pre só: “No sé lo que pen sa rán de la eje cu ción de Cha cho. Yo, ins pi- 

ra do por el sen ti mien to de los hom bres pa cí fi cos y hon ra dos, aquí he

aplau di do la me di da, pre ci sa men te por su for ma. Sin cor tar le la ca be- 

za a aquel in ve te ra do pí ca ro y po ner la a la ex pec ta ción, las chus mas

no se ha brían aquie ta do en seis me ses”. Mi tre, sin em bar go, pen sa ba

di fe ren te. Lue go de acla rar que com pren día “to do el bien que ella ha

de traer pa ra la con ser va ción del or den y la paz”, agre ga ba “sin em- 

bar go, no he po di do pres tar mi apro ba ción a tal he cho. Nues tro par- 

ti do ha he cho siem pre os ten ta ción de su amor y res pe to a las le yes y

a las for mas que ellas pres cri ben, y no hay a mi jui cio un so lo ca so en

que nos sea per mi ti do fal tar a ellas sin clau di car de nues tros prin ci- 

pios”. Ello no le im pi dió, a su vez, dis po ner por de cre to que los je- 

fes, ofi cia les y tro pas par ti ci pan tes en la lu cha contra la mon to ne ra

me re cían “la gra ti tud del país y la con si de ra ción del Go bierno”.

Aun que, nue va men te, sur gía la ad ver ten cia: el go bierno no po día

apro bar la eje cu ción de Pe ña lo za “pues co mo cual quier otro ciu da- 

dano […] su vi da só lo co rres pon día a la jus ti cia y a las au to ri da des

que por la Cons ti tu ción, es tán en car ga das de ha cer la efec ti va”. El

pro pio Irra zá bal, al año si guien te del ase si na to, pi dió la ba ja del

ejérci to por que en ten día que su ac ción, des au to ri za da por el pre si- 

den te, ha bía man cha do el ho nor de las ar mas na cio na les.

De es ta ma ne ra, el go bierno cen tral lle vó ade lan te su po lí ti ca de

im po si ción del pre do mi nio de los li be ra les en la ma yor par te del te- 

rri to rio na cio nal, y pa ra ello no du dó en re cu rrir a las ar mas pa ra eli- 

mi nar a aque llos fe de ra les que ofre cían re sis ten cia a esa vo lun tad uni- 

for ma do ra. Al mis mo tiem po in ten ta ba dar for ma a una nue va le ga li- 

dad, fun da da en la su bor di na ción al po der cen tral, el es ta do y sus

ins ti tu cio nes. En con se cuen cia, tam bién bus có eli mi nar los ges tos de

au to no mía de sus pro pios par ti da rios. Era im por tan te el res pe to a las

au to ri da des de los di fe ren tes po de res del es ta do, y la de ci sión so bre

el des tino de los pri sio ne ros co rres pon día a la jus ti cia.

En ese mar co, el ase si na to de Cha cho, que a Sar mien to le pa re cía

un buen ejem plo pa ra ser vir de es car mien to a sus se gui do res, al go- 

bierno cen tral le re sul ta ba un pé si mo ejem plo de des co no ci mien to

de las le yes y el po der de las ins ti tu cio nes. No fue el úni co ca so cues- 

tio na do. Así, por ejem plo, en oca sión de la de rro ta del je fe fe de ral
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Fran cis co Cla ve ro en Men do za, la ma yo ría de sus hom bres fue ron

in dul ta dos por el go bierno pro vin cial mien tras que Cla ve ro fue so- 

me ti do a un tri bu nal mi li tar, que lo con de nó a muer te por fu si la- 

mien to. Ape la da la sen ten cia an te la pre si den cia de la re pú bli ca, es ta

fue re vo ca da, pues Mi tre con si de ró que su juz ga mien to co rres pon día

a un tri bu nal ci vil. En los años si guien tes, co mo ve re mos, el po der

ju di cial ten dría ca da vez más in je ren cia en los ca sos en cua dra dos co- 

mo “de li tos de re be lión”.

Dis cor dia en tre li be ra les

A la caí da de Pe ña lo za, se afian zó el po der li be ral en el in te rior,

pe ro ello no im pli có que ce sa ran los con flic tos po lí ti cos. En va rias

pro vin cias, los fe de ra les se reor ga ni za ron pa ra in ter ve nir en las elec- 

cio nes –en al gu nos ca sos, ba jo el nom bre de Par ti do Cons ti tu cio nal–

y lo gra ron al gu na par ti ci pa ción en las le gis la tu ras. No obs tan te, las

dis pu tas más vio len tas de los años 1864 y 1865 tu vie ron lu gar en tre

gru pos po lí ti cos del pro pio li be ra lis mo.

En Ca ta mar ca, Sal ta, Cór do ba y La Rio ja, esa ri va li dad tras cen dió

los ám bi tos de las elec cio nes, los de ba tes le gis la ti vos y la pren sa, pa ra

in vo lu crar ac cio nes ar ma das que mo vi li za ron a sec to res de la Guar- 

dia Na cio nal y las mi li cias par ti da rios de uno u otro gru po. Se pro du- 

jo, ade más, la in ter ven ción de dos pro vin cias que com pe tían re gio- 

nal men te por la he ge mo nía li be ral, Tu cu mán y San tia go del Es te ro,

que bus ca ban ex ten der su in fluen cia. El go bierno na cio nal, por su

par te, ope ró con re la ti va pru den cia: en al gu nos ca sos, co mo en Ca ta- 

mar ca, el Con gre so dis pu so la in ter ven ción; en otros, co mo en La

Rio ja, de jó en ma nos de sus “pro cón su les” la ne go cia ción de una

sali da; o co mo ocu rrió con Sal ta, or de nó no apo yar al sec tor que,

acu san do a sus ri va les de “ma zor que ros”, ha bía re cu rri do a la fuer za

pa ra im pe dir su as cen so a la go ber na ción.

En la pro vin cia de Bue nos Ai res, un es pa cio cla ve pa ra Mi tre, que

ha bía emer gi do co mo di ri gen te na cio nal a par tir de la cons truc ción

de su ba se de po der por te ña, la es ci sión del li be ra lis mo se agu di zó. A

me dia dos de la dé ca da de 1860, la di vi sión ini cial que ha bía lle va do a

la crea ción de dos clu bes elec to ra les di fe ren tes, el del Pue blo y el de

la Li ber tad, ca da uno de los cua les se ad ju di ca ba la au tén ti ca re pre- 

sen ta ción del Par ti do de la Li ber tad, se fue trans for man do en una

frac tu ra más du ra de ra. A los pri me ros, di ri gi dos por Mi tre, se los
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iden ti fi ca ba co mo “na cio na lis tas”, pues en prin ci pio as pi ra ban a su- 

bor di nar la pro vin cia al po der cen tral; los otros, en ca be za dos por

Adol fo Al si na, eran los “au to no mis tas”, de fen so res de la so be ra nía

pro vin cial. Si bien no fal ta ron di vi sio nes in ter nas en ca da gru po, así

co mo acuer dos y alian zas en tre sec to res de uno y otro la do, las dos

agru pa cio nes se rían, du ran te va rias dé ca das, ám bi tos de aglu ti na ción

po lí ti ca, y más tar de adop ta rían la de no mi na ción de “par ti dos”.

La ri va li dad en tre ellos se des ple gó en di ver sos pla nos, que iban

des de el más ob vio de la com pe ten cia elec to ral has ta otros que in vo- 

lu cra ban el de ba te pú bli co, la pu bli ci dad, la bús que da de in fluen cias y

apo yos en di fe ren tes sec to res so cia les, y la dis pu ta por ocu par lu ga- 

res en el apa ra to del es ta do, tan to pro vin cial co mo na cio nal. El mi- 

tris mo fue más exi to so en su in ten to por ex ten der su in fluen cia a

otras pro vin cias, mien tras que el au to no mis mo, que no va ci ló en

aliar se con gru pos del in te rior, al can zó sus ma yo res lo gros en Bue- 

nos Ai res, don de ob tu vo su ce si vos triun fos fren te a su ri val. En su

ges tión co mo pre si den te, Mi tre de bió, por lo tan to, aten der tam bién

ese fren te lo cal, que le res ta ba ener gía y apo yo pa ra su em pre sa más

am bi cio sa, la afir ma ción del po der cen tral.

Es te pa no ra ma se com pli có de ma ne ra ines pe ra da y ra di cal a raíz

del es ta lli do, en tre fi na les de 1865 y prin ci pios de 1866, de la gue rra

en tre el Pa ra guay y la Ar gen ti na, el Bra sil y el Uru guay, uni dos por el

tra ta do de la Tri ple Alian za.

La gran gue rra

El con flic to ar ma do que se des ató en el rin cón su des te de Amé ri- 

ca cons ti tu yó, por di fe ren tes ra zo nes, un epi so dio cru cial en la his to- 

ria de es ta re gión, que tu vo, ade más, tras cen den cia mun dial. En pri- 

mer lu gar, fue po si ble men te la con tien da más lar ga y des truc ti va de

to das las que tu vie ron lu gar en Su da mé ri ca du ran te el si glo XIX y, en

el pla no in ter na cio nal, se cuen ta en tre los más san grien tos en fren ta- 

mien tos en tre es ta dos en el pe río do com pren di do en tre las gue rras

na po leó ni cas y la Pri me ra Gue rra Mun dial. A pe sar de la enor me dis- 

pa ri dad de re cur sos a fa vor de los alia dos, el con flic to se pro lon gó

más de cin co años, du ran te los cua les se per die ron al re de dor de

300.000 vi das –las tres cuar tas par tes de ellas, pa ra gua yos va ro nes–.

Las muer tes por en fer me da des y por ham bre su pe ra ron en to dos los

ca sos las pro du ci das en los cam pos de ba ta lla.
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W. Ba te & Cía., Ca dá ve res pa ra gua yos, al bú mi na, 11 x 18 cm, 1866, Bi- 

blio te ca Na cio nal del Uru guay.

En se gun do lu gar, se tra tó de una gue rra “mo der na”, en la que se

des ple ga ron nue vos mé to dos y tec no lo gías, tan to en re la ción con el

ar ma men to co mo con la in fra es truc tu ra y la or ga ni za ción. Es tos se

com bi na ron con for mas más tra di cio na les de ha cer la gue rra, en las

que, a la ma si vi dad im per so nal de la má qui na bé li ca, se su ma ron los

ac tos per so na les de arro jo in di vi dual en cua dra dos en los có di gos de

ho nor que ha bían pre do mi na do has ta en ton ces en la vi da mi li tar.

La gue rra fue, en ter cer tér mino, un mo men to cla ve en la de fi ni- 

ción de la geo gra fía po lí ti ca de la re gión: el Bra sil y la Ar gen ti na se

con so li da ron co mo po ten cias re gio na les; se fi ja ron los lí mi tes in te- 

res ta ta les, que has ta en ton ces es ta ban en dis pu ta y que be ne fi cia ron a

los ven ce do res; se dis pu so la li bre na ve ga ción de los ríos; y el Pa ra- 

guay, por dé ca das, que dó su bor di na do a sus po de ro sos ve ci nos, con

lo cual se ges tó un nue vo equi li brio po lí ti co en tre los es ta dos su da- 

me ri ca nos. Más con tro ver ti das re sul ta ron las con se cuen cias in ter nas
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en ma te ria de cons truc ción del es ta do y afir ma ción de la na cio na li- 

dad en ca da uno de los paí ses be li ge ran tes, nin guno de los cua les

salió in dem ne de es ta gue rra.

En cuar to lu gar, el con flic to re sul tó en la rui na del Pa ra guay. Ocu- 

pa do mi li tar men te, su te rri to rio fue arra sa do por las tro pas pro pias y

aje nas, la po bla ción que dó re du ci da a me nos de la mi tad (se cal cu la

una caí da del 60%, la gran ma yo ría com pues ta por hom bres en eda- 

des ac ti vas), las fron te ras se vie ron con traí das y el es ta do fue des- 

man te la do.

La gue rra ha si do con ta da des de di fe ren tes perspec ti vas, que die- 

ron lu gar a un cor pus do cu men tal muy he te ro gé neo, con vi sio nes

tam bién muy di ver sas de la con tien da. Por su par te, la his to rio gra fía

más re cien te uti li za esa pro duc ción y ana li za sus in ter pre ta cio nes de

acuer do al con tex to en que fue ron sur gien do, a la vez que des plie ga

to das las he rra mien tas del ofi cio pa ra pro fun di zar la in ves ti ga ción y

ofre cer vi sio nes de la gue rra me nos ses ga das ideo ló gi ca men te, aun- 

que no por ello ca ren tes de jui cios crí ti cos. So bre la ba se de es ta his- 

to rio gra fía, en las pá gi nas que si guen rea li za re mos una sín te sis de los

orí genes del con flic to y sus prin ci pa les eta pas, pa ra lue go po ner el

fo co en la par ti ci pa ción de los ar gen ti nos y en las re per cu sio nes y

con se cuen cias que tu vo el con flic to en la con for ma ción del es ta do y

la na cio na li dad ar gen ti na.

His to rio gra fía so bre la gue rra

En su ex ce len te li bro Una gue rra to tal: Pa ra guay, 1864-1870. En sa -

yo de his to ria del tiem po pre sen te, Luc Ca pde vi la ofre ce una sín te sis

de la his to rio gra fía so bre las cau sas de la gue rra:

“La his to rio gra fía de las cau sas de la gue rra de la Tri ple Alian za

es por sí mis ma in men sa. Sin en trar en el de ta lle de las his to rias

na cio na les y lo ca les y de las cro no lo gías des fa sa das, tres mo de -

los ex pli ca ti vos se su ce die ron. El pri me ro, hi jo sali do de la es -

cue la li be ral se re mon ta al si glo XIX. Se tra ta de la ver sión de la

his to ria es cri ta por los ven ce do res de la gue rra. El acon te ci -

mien to es per ci bi do co mo el en fren ta mien to en tre la ci vi li za -

ción y la bar ba rie, se gún un pris ma de re pre sen ta cio nes an te -

rior men te or ga ni za do por Do min go Faus tino Sar mien to pa ra el
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ca so de las gue rras ci vi les ar gen ti nas. Sar mien to opo nía la so cie -

dad bru tal de las cam pa ñas ame ri ca nas gau chas lle va das a ca bo

por cau di llos des pó ti cos, al mun do cau ti va do y re fi na do de las

éli tes ur ba nas ins pi ra das por la Eu ro pa de las Lu ces. Des de es ta

perspec ti va, to das las res pon sa bi li da des se con cen tra ron so bre

lo lo cu ra mor tal del ti rano Fran cis co So lano Ló pez, ver du go

san gui na rio de su pue blo y fe roz agre sor ame na zan te de sus ve -

ci nos. A fi nes del si glo XIX el au tó cra ta de Asun ción fue ca li fi -

ca do co mo ‘Ne rón su da me ri cano’, y po dría ha ber si do igual -

men te es tig ma ti za do co mo el ‘Ro sas del Pa ra guay’. En el trans -

cur so del si glo XX otra co rrien te his to rio grá fi ca pu ja ba por la

re vi sión de la his to ria a es ca la re gio nal. Es te mo vi mien to era, al

ini cio del si glo XX, na cio na lis ta y au to ri ta rio. Re pre sen ta do so -

bre to do en los am bien tes ca tó li cos con ser va do res, lue go po pu -

lis tas, el mis mo pro pug na ba la re ha bi li ta ción de los cau di llos del

si glo pa sa do por ra zo nes ideo ló gi cas e iden ti ta rias, que se co -

rres pon den igual men te con las co rrien tes de me mo ria. Des de

una cier ta perspec ti va se tra ta ba de la vi sión de los ven ci dos en

la his to ria –ema na ción de la es fe ra de in fluen cia fe de ra lis ta y del

eje con ser va dor– par ti da rios de un re pu bli ca nis mo ru ral don de

el po der es ta ba con cen tra do en las ma nos de los cau di llos. Otra

ge ne ra ción re vi sio nis ta, de sen si bi li dad ma r xis ta, apa re ció en los

años com pren di dos en tre 1960 y 1970. Es ta co rrien te de sa rro -

lló la te sis de los orí genes im pe ria lis tas del con flic to. De nun cia -

ba la ma no del ca pi ta lis mo bri tá ni co me ti da en la eco no mía re -

gio nal a tra vés de la gue rra de la Tri ple Alian za. Con el ac cio nar

de las éli tes li be ra les en el Río de la Pla ta, la Ci ty de Lon dres ha -

bría lo gra do abrir por la fuer za el mer ca do pa ra gua yo, que bran -

do en la re pú bli ca de Fran cia y los Ló pez un mo de lo ori gi nal de

re sis ten cia al sub de sa rro llo. To dos es tos sis te mas de re pre sen ta -

ción de la gue rra de la Tri ple Alian za con ti nua ban ac ti vos al ini -

ciar se el si glo XXI en los ima gi na rios so cia les del Cono Sur. El

ter cer mo de lo ex pli ca ti vo, es el que es más uti li za do hoy por los

in ves ti ga do res: la gue rra es com pren di da co mo el fi nal del sis te -

ma geo po lí ti co re gio nal im pul sa do por el mo vi mien to de las in -

de pen den cias, to man do por cier tas las for mas de una re gio na li -

za ción de las gue rras ci vi les del Pla ta. La gue rra de la Tri ple
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Alian za es por lo tan to par te cons ti tu ti va de la cons truc ción de

los es ta dos-na ción emer gen tes.”

Luc Ca pde vi la, Una gue rra to tal: Pa ra guay, 1864-1870. En sa yo de

his to ria del tiem po pre sen te, Asun ción y Bue nos Ai res, Cen tro de

Es tu dios An tro po ló gi cos de la Uni ver si dad Ca tó li ca y Sb, 2010,

pp. 33-34.

La di ná mi ca re gio nal

Los es tu dios más re cien tes so bre la gue rra, co mo he mos vis to, han

ana li za do y des car ta do las hi pó te sis que ad ju di ca ban a In gla te rra un

pa pel cen tral en su ges ta ción y de sa rro llo, y que en ten dían el con flic- 

to en cla ve im pe ria lis ta. Sin ig no rar el con tex to in ter na cio nal, han

pues to el fo co, en cam bio, en la di ná mi ca re gio nal, tan to en lo re fe- 

ren te a la cues tión de la so be ra nía, los lí mi tes y la com pe ten cia por la

su pre ma cía en tre los es ta dos in vo lu cra dos, co mo a las re des y alian- 

zas po lí ti cas que atra ve sa ban las fron te ras e in fluían so bre la cons- 

truc ción de po der en el in te rior de ca da uno de ellos. Se la con si de ra

un mo men to fun da men tal del pro ce so de con so li da ción de los es ta- 

dos-na ción.

Des de la rup tu ra del vín cu lo co lo nial con la me tró po li, los te rri to- 

rios ame ri ca nos que an tes for ma ban par te del im pe rio es pa ñol en tra- 

ron en un lar go y si nuo so pro ce so de for ma ción de nue vas co mu ni- 

da des po lí ti cas. Des ar ma da la es truc tu ra ad mi nis tra ti va im pe rial, el

re sul ta do in me dia to fue la des ar ti cu la ción de los es pa cios y el in ten to

por reor ga ni zar los en nue vos es ta dos, de muy di fe ren tes geo gra fías.

En el sur, el Vi rrei na to del Río de la Pla ta ha bía da do lu gar a va ria- 

das ex pe rien cias de cons ti tu ción es ta tal, con éxi to dis par, pe ro ha cia

la se gun da mi tad del si glo XIX se ha bían cons ti tui do cua tro re pú bli- 

cas in de pen dien tes –Bo li via, el Pa ra guay, el Uru guay y la Ar gen ti na–

y que da ban am plias zo nas ba jo el do mi nio de las so cie da des in dí- 

genas, no su bor di na das al po de río de los nue vos es ta dos. Los lí mi tes

en tre es tos eran aún al go im pre ci sos, y lar gas por cio nes de las fron te- 

ras eran mo ti vo de dis pu ta. Al mis mo tiem po, ya des de el pe río do

co lo nial, exis tía una ri va li dad te rri to rial con la por ción su da me ri ca na

en ma nos de Por tu gal, que lue go se in de pen di zó co mo Im pe rio del

Bra sil. Ha bía, ade más, un mo ti vo adi cio nal de des ave nen cia re la cio- 

na do con el sis te ma flu vial que co nec ta ba y a la vez di vi día a cua tro
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de esos es ta dos. Así, la cues tión de la li bre na ve ga ción de los ríos Pa- 

ra ná, Uru guay y Pa ra guay, prin ci pa les vías de ac ce so y sali da al mar

pa ra am plias re gio nes de esa vas ta re gión, cons ti tu yó un te ma re cu- 

rren te de con flic to y ne go cia ción.

La ines ta bi li dad de las fron te ras no afec ta ba ex clu si va men te a la

re gión del Pla ta, sino tam bién al res to de His pa noa mé ri ca, don de,

du ran te el si glo XIX, las nue vas uni da des es ta ta les se vie ron in vo lu- 

cra das en re pe ti dos con flic tos en tre sí y con ri va les ex ter nos por

cues tio nes te rri to ria les y de lí mi tes, que des en ca de na ron más de una

gue rra. En la dé ca da de 1860, a esos pro ble mas se su ma ron otras

ame na zas bé li cas que man tu vie ron en vi lo a to da la re gión. A la in va- 

sión fran ce sa a Mé xi co, en tre 1863 y 1867, se agre gó la ocu pa ción

por par te de una es cua dra es pa ño la de las is las Chin chas, en el Pa cí fi- 

co, epi so dio que des ató un en fren ta mien to ar ma do en tre Es pa ña y el

Pe rú, al que se su mó Chi le, y que ter mi nó con la de rro ta eu ro pea lue- 

go de va rios com ba tes na va les.

Alar ma dos por es tos epi so dios, va rios paí ses de la re gión bus ca ron

el apo yo de sus ve ci nos, en pro pues tas de so li da ri dad his pa noa me ri- 

ca na que des em bo ca ron en la con vo ca to ria a un con gre so con ti nen- 

tal en Li ma, en 1864. En la Ar gen ti na hu bo mo vi li za cio nes pú bli cas

de apo yo al Pe rú y a la cau sa re pu bli ca na fren te a la agre sión de la

me tró po li, pe ro la po lí ti ca del go bierno na cio nal fue más bien re ti- 

cen te y evi tó una con de na abier ta a los es pa ño les. El pre si den te des- 

au to ri zó a Sar mien to, quien, co mo en via do ofi cial a Chi le y Pe rú, ha- 

bía da do pú bli cas y en tu sias tas mues tras de so li da ri dad con ti nen tal y

de adhe sión al con gre so. En ma te ria de po lí ti ca ex te rior, Mi tre se

mos tró rea cio a los in ten tos de or ga ni za ción his pa noa me ri ca na, sos- 

tu vo re pe ti das ve ces su pre fe ren cia por man te ner re la cio nes bi la te ra- 

les con sus ve ci nos de Amé ri ca y pri vi le gió, de he cho, el for ta le ci- 

mien to de los la zos con al gu nos paí ses de la vie ja Eu ro pa.

En esa mis ma épo ca, la si tua ción en el es ce na rio rio pla ten se se

com pli ca ba. Ha cía ape nas unas dé ca das que los res pec ti vos es ta dos

ha bían afir ma do su or ga ni za ción in ter na y su au to no mía en re la ción

con los de más, pe ro nin gún go bierno aban do na ba la cos tum bre de

re cu rrir a los otros paí ses en bus ca de alia dos pa ra per se guir ene mi- 

gos, de bi li tar po si bles ri va les y mo di fi car ecua cio nes po lí ti cas in ter- 

nas po co con fia bles pa ra sus pro pios fi nes. Así, el go bierno im pe rial
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siem pre ha bía in ter ve ni do en la po lí ti ca uru gua ya pa ra fa vo re cer sus

in te re ses, a la vez que ha bía par ti ci pa do en la cam pa ña contra Ro sas

pa ra lue go os ci lar al ter na ti va men te en tre la Con fe de ra ción Ar gen ti na

y el es ta do de Bue nos Ai res, en una po lí ti ca mar ca da so bre to do por

la des con fian za ha cia su ve cino del sur.

El go bierno de Ur qui za y los por te ños, por su par te, tam bién te- 

nían sus res pec ti vos ami gos y alia dos en el Uru guay, y ca da uno bus- 

có afir mar sus re la cio nes con el Bra sil, en tan to que el pri me ro se

acer có al go bierno pa ra gua yo pa ra que me dia ra en el con flic to con

los por te ños. Aun el Pa ra guay, que ha bía he cho del ais la mien to una

fé rrea po lí ti ca de es ta do du ran te el go bierno de Jo sé Ro drí guez de

Fran cia (1814-1840), con la lle ga da de su su ce sor, Car los An to nio

Ló pez (1840-1862), ha bía co men za do a abrir sus fron te ras –le preo- 

cu pa ban los vín cu los con el ex te rior– y las co mu ni ca cio nes, y de di ca- 

ba ma yor aten ción a las re la cio nes con sus ve ci nos.

En 1856, Ló pez fir mó un tra ta do con el Bra sil y la Con fe de ra ción

pa ra ase gu rar la li bre na ve ga ción de los ríos, y co men zó un acer ca- 

mien to al Uru guay, que le po día ofre cer un ca mino al ter na ti vo de

sali da al mar. En ese mar co, fue su hi jo y su ce sor en la pre si den cia,

Fran cis co So lano Ló pez, quien se dis pu so a in ter ve nir más ac ti va- 

men te en las re la cio nes re gio na les, en tre otras co sas, pa ra am pliar las

po si bi li da des de ex pan sión eco nó mi ca de su país y la de fen sa de las

fron te ras, que as pi ra ba con so li dar.

Es ta com ple ja tra ma de re la cio nes era muy sen si ble a los cam bios

po lí ti cos en ca da uno de los paí ses in vo lu cra dos. En 1862, se pro du- 

je ron va rias no ve da des: en el Bra sil, los li be ra les des pla za ron a los

con ser va do res en el ga bi ne te del em pe ra dor Pe dro II; en la Ar gen ti- 

na, se pro du jo la unión de fi ni ti va en tre Bue nos Ai res y la Con fe de ra- 

ción, ba jo la he ge mo nía de la pri me ra y la pre si den cia de Mi tre; y en

el Pa ra guay, fue de sig na do pre si den te Fran cis co So lano Ló pez. Es ta

mo di fi ca ción de la ecua ción po lí ti ca re gio nal re per cu tió en el Uru- 

guay, don de pron to se reac ti vó la lar ga dis pu ta en tre los dos par ti dos

ri va les: los blan cos –en el po der– y los co lo ra dos.
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Ma ris cal Fran cis co So lano Ló pez, car te de vi si te, fo to gra fía fran ce sa e

in gle sa, ca. 1864, Mu seo Ju lio Marc, Ro sa rio.

Ha cia la gue rra

Los con flic tos en tre blan cos y co lo ra dos se re mon ta ban a las pri- 

me ras dé ca das del si glo XIX, en una con fron ta ción que in vo lu cra ba,

ade más, tra mas de vin cu la ción y alian zas de al can ce re gio nal. En el

te rreno de la po lí ti ca, las fron te ras con la Ar gen ti na eran ex tre ma da- 

men te po ro sas. Los blan cos se aso cia ban con los fe de ra les, mien tras

que los uni ta rios, pri me ro, y más tar de los li be ra les fue ron so cios de
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los co lo ra dos. Es ta vin cu la ción es tre cha im pli ca ba el apo yo mu tuo

en to dos los ni ve les de la vi da po lí ti ca, in clui do el de la gue rra.

El li be ra lis mo por te ño ha bía con ta do en tre sus fi las a cua dros im- 

por tan tes del par ti do co lo ra do, y va rios de los je fes del ejérci to for- 

ma do des pués de Pa vón eran orien ta les y co lo ra dos. El as cen so de

Mi tre a la pre si den cia alar mó a los blan cos, en ton ces en el po der, y

aun que aquel le ha bía ase gu ra do al pre si den te Pe dro Be rro que no

au to ri za ría una in va sión des de la Ar gen ti na, las deu das que te nía con

sus so cios po lí ti cos y, en es pe cial, con el ge ne ral y cau di llo co lo ra do

Ve nan cio Flo res, por sus ser vi cios a la cau sa de Bue nos Ai res, lo lle- 

va rían fi nal men te a apo yar lo en la cam pa ña mi li tar que ini cia ría

contra el go bierno ve cino en 1863.

Los bra si le ños, por su par te, nun ca de ja ron de ejer cer pre sión so- 

bre el Uru guay, y aun que sus fi de li da des po lí ti cas va ria ron con el

tiem po, en es ta oca sión las re la cio nes con el go bierno de Be rro fue- 

ron ten sas des de el prin ci pio de su pre si den cia, cuan do es te de ci dió

no re no var el tra ta do de co mer cio y na ve ga ción que da ba pri vi le gios

co mer cia les al Bra sil. La pre sen cia de un nú me ro cre cien te de ha cen- 

da dos rio gran den ses que ocu pa ban tie rras del la do uru gua yo de la

fron te ra pa ra ex pan dir sus em pre sas ga na de ras se con vir tió en una

fuen te de con flic to. Mien tras el go bierno orien tal in ten ta ba ase gu rar

su ju ris dic ción y con trol so bre esa re gión an te el te mor de que se

con vir tie ra en una zo na do mi na da por los bra si le ños y, even tual men- 

te, fue ra ab sor bi da por el im pe rio, la co ro na bra si le ña pro tes ta ba por

lo que con si de ra ba un atro pe llo a los in te re ses y su pues tos de re chos

de sus súb di tos.

El Pa ra guay, en cam bio, se ha bía man te ni do ale ja do de los con flic- 

tos po lí ti cos uru gua yos. Las re la cio nes en tre los go bier nos de Be rro

y Car los An to nio Ló pez fue ron cor dia les y só lo se es tre cha ron más

tar de, cuan do su su ce sor Fran cis co So lano Ló pez de ci dió in ter ve nir

ac ti va men te pa ra apo yar al go bierno blan co des pués de la in va sión

de Ve nan cio Flo res en abril de 1863.

Esa in va sión des en ca de nó una se rie de acon te ci mien tos que des- 

em bo ca rían en la gue rra en tre las cua tro na cio nes. El ca mino que lle- 

vó a ese des en la ce no es sen ci llo de se guir, y to da vía exis ten pun tos

os cu ros y con tro ver ti dos. Pe ro lo cier to es que el des em bar co del

cau di llo co lo ra do en la Ban da Orien tal pa ra lu char contra el go- 
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bierno pu so en mo vi mien to a to dos los ac to res de la re gión. Los

por te ños apo ya ron a Flo res, aun que pú bli ca men te el go bierno de

Mi tre –preo cu pa do por el fren te in terno y des con fia do de los bra si- 

le ños– pro cla mó su neu tra li dad y en tró en tra ta ti vas di plo má ti cas pa- 

ra ha llar una sali da con sen sua da al con flic to. El im pe rio, por su par te,

en nom bre de la pro tec ción de sus súb di tos ame na za dos, pre sio nó al

go bierno de Be rro pa ra ne go ciar un acuer do de paz con to das las

par tes in vo lu cra das. El fra ca so de esos in ten tos de ri vó en la in va sión

de fuer zas bra si le ñas en te rri to rio orien tal, que lue go se ple ga ron a

las de Flo res, en lu cha abier ta contra los blan cos. El go bierno ar gen- 

tino, si bien no se su mó a la ofen si va, na da hi zo pa ra im pe dir la.

En tre tan to, So lano Ló pez ha bía de ci di do in ter ve nir pa ra fre nar el

avan ce bra si le ño y ad ver tir al go bierno im pe rial que no to le ra ría una

in va sión mi li tar al Uru guay. Ocu rri da es ta en oc tu bre de 1864, el Pa- 

ra guay rom pió re la cio nes con el Bra sil e in va dió y ocu pó mi li tar men- 

te el Ma to Gro s so. Po cos me ses más tar de, las fuer zas im pe ria les de- 

rro ta ron a los blan cos y ocu pa ron Monte vi deo, e im pu sie ron al je fe

co lo ra do en la pre si den cia. Así, el con flic to cam bia ba de es ca la.

Es ta bre ví si ma re fe ren cia al pre lu dio de la gran gue rra re fie re só lo

a las prin ci pa les ac ti tu des de las par tes in vo lu cra das, en los veinti dós

me ses trans cu rri dos en tre el des em bar co de Flo res y la in va sión del

Ma to Gro s so, pe ro no da cuen ta de las ra zo nes de ca da una de ellas

ni de la di ná mi ca de las ac cio nes y reac cio nes de los ac to res. Si bien

la ri va li dad in te res ta tal y la pre ten sión de ca da go bierno de afir mar su

so be ra nía e in fluen cia re gio nal y ase gu rar sus fron te ras pue den con si- 

de rar se mo ti vo su fi cien te de las fric cio nes en tre ellos, no al can zan sin

em bar go pa ra ex pli car por qué con du je ron a una gue rra que la ma yor

par te de los in vo lu cra dos no pa re cía ha ber pre vis to ni bus ca do.

Ello re que ri ría ex plo rar en pro fun di dad có mo se ar ti cu la ron pro- 

ble mas es truc tu ra les com par ti dos con cues tio nes es pe cí fi cas a ca da

país, a su his to ria y a la vi da po lí ti ca y so cial en esa co yun tu ra, así co- 

mo con fac to res con tin gen tes re la ti vos a los he chos mis mos y a las

for mas de com por ta mien to y reac ción de los prin ci pa les ac to res en

jue go. Un aná li sis de esas di men sio nes es tá fue ra del al can ce de es tas

pá gi nas, por lo que só lo se ha rá una re fe ren cia par cial a ellas, en la

con si de ra ción de la in ter ven ción ar gen ti na en el con flic to.

La Tri ple Alian za
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De cre ta da la gue rra en tre el Pa ra guay y el Bra sil, el go bierno de

Mi tre re cha zó una pro pues ta de alian za contra Ló pez pre sen ta da por

la di plo ma cia im pe rial y, si bien for mu ló vo tos por el triun fo bra si le- 

ño, rei te ró que la Ar gen ti na se gui ría sien do neu tral. No obs tan te la

des con fian za mu tua en tre los dos paí ses más po de ro sos de la re gión,

el as cen so de los li be ra les en la cor te de Río ha bía ge ne ra do una co- 

rrien te de sim pa tía ideo ló gi ca con sus pa res por te ños, que la co mún

em pre sa po lí ti ca en el Uru guay ha bía afir ma do. En Bue nos Ai res,

una am plia opi nión pú bli ca por te ña, que in cluía a ofi cia lis tas y opo si- 

to res au to no mis tas, se guía con en tu sias mo la cau sa co lo ra da y co- 

men za ba a hen chir se de es píri tu bé li co.

Ese no era el áni mo, sin em bar go, de las di ri gen cias fe de ra les con

am plia re pre sen ta ción en el res to del país, que no só lo se ha bían in- 

cli na do por los blan cos, sino que veían en el Pa ra guay un po si ble

alia do en su con fron ta ción con los li be ra les. An te la di fí cil si tua ción,

tan to el pre si den te Mi tre co mo el je fe del fe de ra lis mo, el ge ne ral Ur- 

qui za, se mo vie ron con ex tre ma pru den cia y, aun que no de ja ron de

ac tuar en fun ción de sus in te re ses par ti da rios, re cha za ron una alian za

for mal con sus res pec ti vos ami gos en la con tien da bé li ca re cién des- 

ata da.

Ese frá gil equi li brio se rom pió cuan do el pre si den te pa ra gua yo so- 

li ci tó au to ri za ción al go bierno de la Ar gen ti na pa ra pa sar con sus tro- 

pas por el te rri to rio de ese país, con el pro pó si to de in va dir Rio

Gran de do Sul. Con el ar gu men to de sos te ner la neu tra li dad, y con- 

ven ci do de la de bi li dad pa ra gua ya, Mi tre de ne gó ese per mi so y des- 

ató la reac ción del Con gre so pa ra gua yo, que el 19 de mar zo de 1865

de cla ró la gue rra a la Ar gen ti na. Unos días des pués, va po res del Pa ra- 

guay ata ca ron a na víos es ta cio na dos en el puer to de Co rrien tes y un

ejérci to de 3000 sol da dos ocu pó la ciu dad.

An te la lle ga da de los in va so res, las au to ri da des pro vin cia les aban- 

do na ron la ciu dad, pe ro la ma yor par te de los co rren ti nos no in ten tó

re sis tir se, en bue na me di da por que exis tían vín cu los de lar ga da ta en- 

tre am bos pue blos, mien tras que el Bra sil era con si de ra do con re ce lo

por su ca rác ter ex pan sio nis ta y su or ga ni za ción mo nár qui ca. En Bue- 

nos Ai res, en cam bio, la in va sión exa cer bó los áni mos gue rre ros y

tan to na cio na lis tas co mo au to no mis tas, a tra vés de los dia rios y otras

ex pre sio nes pú bli cas, cla ma ron por una alian za con el Bra sil contra el
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“ti rano Ló pez”. El go bierno mo vi li zó al ejérci to y la Guar dia Na cio- 

nal, y or de nó la mar cha del ge ne ral Pau ne ro y su re gi mien to ha cia el

nor des te. En es te es ce na rio, Ur qui za –con cu ya adhe sión con ta ban

los pa ra gua yos– op tó por en viar se ña les ine quí vo cas de leal tad y apo- 

yo a Mi tre.

El 1º de ma yo de 1865, la Ar gen ti na fir mó el Tra ta do de la Tri ple

Alian za con el Bra sil y el Uru guay, por el cual los sig na ta rios contra- 

je ron una alian za ofen si va y de fen si va “en la gue rra pro vo ca da por el

go bierno del Pa ra guay”, con el ob je ti vo ex plí ci to de de rro car ese go- 

bierno, y fi ja ron las con di cio nes pa ra la paz y la pos gue rra. En sus ar- 

tícu los prin ci pa les, acor da ba la com po si ción del man do de los ejérci- 

tos; es ti pu la ba que nin gu na de las par tes po dría fir mar la paz o la

sus pen sión de las hos ti li da des en for ma uni la te ral, ni de pon dría las

ar mas sino de co mún acuer do y una vez lo gra do el ob je ti vo cen tral;

ga ran ti za ba el res pe to a “la in de pen den cia, so be ra nía e in te gri dad te- 

rri to rial de la Re pú bli ca del Pa ra guay”; con ve nía que, una vez de rro- 

ca do el go bierno y ele gi das las nue vas au to ri da des por su pue blo, se

ha rían “los arre glos ne ce sa rios […] pa ra ase gu rar la li bre na ve ga ción

de los ríos Pa ra ná y Pa ra guay”; se re fe ría a las deu das e in dem ni za- 

cio nes de gue rra y fi ja ba las con di cio nes so bre las cua les se exi gi ría al

go bierno pa ra gua yo la ce le bra ción de tra ta dos de fi ni ti vos de lí mi tes

con los de más paí ses. Ade más, en cláu su las que más tar de des per ta- 

rían nu me ro sas con tro ver sias, afir ma ba que la gue rra no se ha cía

contra “el pue blo pa ra gua yo sino contra su go bierno” y es ta ble cía

que el tra ta do de bía man te ner se “se cre to”, has ta lo grar su ob je ti vo.

Los tér mi nos ele gi dos pa ra re fe rir se al “pue blo pa ra gua yo” y el fu- 

tu ro del país en la pos gue rra abre va ban en la tra di ción li be ral y bus- 

ca ban dar al con flic to el ca rác ter de una lu cha contra el des po tis mo

re pre sen ta do por So lano Ló pez. Esa mis ma lí nea de ar gu men ta ción

si guió el go bierno de Mi tre –y tam bién la adop ta ron los prin ci pa les

dia rios ar gen ti nos– pa ra jus ti fi car la de ci sión de unir se al im pe rio,

una na ción mo nár qui ca y es cla vis ta, ade más de ad ver sa ria his tó ri ca

de la Ar gen ti na. A la su pues ta jus ti cia de la cau sa se agre ga ba la con- 

vic ción de que la gue rra se ría cor ta, una idea com par ti da por el go- 

bierno pa ra gua yo. Sin em bar go, se equi vo ca ban, co mo se ha bían

equi vo ca do en la es ca la da de pro vo ca cio nes que des ata ron la con- 

fron ta ción bé li ca.
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Los bra si le ños es ta ban con ven ci dos de que los pa ra gua yos no se

ani ma rían a en fren tar los; los ar gen ti nos es ta ban se gu ros de que los

pa ra gua yos ama ga rían con ata car pe ro no irían más le jos; y es tos, por

su par te, con fia ban en que los fe de ra les, con Ur qui za a la ca be za, se

les uni rían en la lu cha contra Bue nos Ai res y el im pe rio o, en úl ti ma

ins tan cia, que la ame na za de esa re be lión fre na ría la alian za con los

bra si le ños. Así so bre vino la gue rra que nin guno ha bía bus ca do, pe ro

que to dos ha bían con tri bui do a pro vo car.

La con tien da

El con flic to du ró cin co años e in vo lu cró de ce nas de mi les de

hom bres y mu je res, en un es fuer zo bé li co de trá gi co sal do. El Bra sil

fue la prin ci pal pie za del trián gu lo alia do, tan to por la canti dad de

hom bres y re cur sos que apor tó co mo por que la Ar gen ti na re ti ró

bue na par te de sus fuer zas a par tir de 1868, en tan to que el Uru guay

tu vo siem pre una par ti ci pa ción me nor. En to tal, a lo lar go del con- 

flic to, el Bra sil en vió 140.000 hom bres al fren te, los ar gen ti nos su ma- 

ron 30.000 y los uru gua yos, unos 5500, de los cua les 50.000, 18.000 y

5000, res pec ti va men te, no re tor na ron (la ma yor par te, muer tos en

com ba te o por en fer me dad).
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Ma pa es que má ti co del tea tro de ope ra cio nes (1866-1868), en Fran- 

cis co Do ra tio to, Mal di ta gue rra: No va his tó ria da Gue rra do Pa ra guai,

Com pan hia das Le tras, San Pa blo, 2002.

Al co mien zo del con flic to, el Pa ra guay es ta ba me jor pre pa ra do

que sus ene mi gos, pues ha bía for ta le ci do su apa ra to de de fen sa y te- 

nía una lar ga tra di ción de ciu da da nía en ar mas. Por lo tan to, rá pi da- 

men te mo vi li zó a ca si to da su po bla ción, in clui dos mu je res y ni ños,

ya sea pa ra ac tuar co mo sol da dos o pa ra las ta reas de man te ni mien to

y apo yo del ejérci to o de hos ti ga mien to a los in va so res. Ha cia el fi nal

de la con tien da, pe lea ban en el fren te ni ños y ado les cen tes re cién en- 

tre na dos e in cor po ra dos a las diez ma das tro pas.

De acuer do con el Tra ta do, el co man do en je fe de los alia dos co- 

rres pon dió ini cial men te al pre si den te ar gen tino, que se tras la dó al
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fren te de ba ta lla y allí per ma ne ció –con un in ter va lo de seis me ses en

1867– has ta ene ro de 1868, cuan do la muer te del vi ce pre si den te Paz,

a car go de la pri me ra ma gis tra tu ra du ran te su au sen cia, lo obli gó a

re tor nar a Bue nos Ai res. El man do ge ne ral re ca yó en ton ces en el

mar qués de Ca xias, y a prin ci pios de 1869 pa só al con de d’Eu, mien- 

tras las tro pas ar gen ti nas eran di ri gi das por Juan Ge lly y Obes y, tras

la asun ción de Sar mien to a la pre si den cia de la re pú bli ca en 1868,

por Emi lio Mi tre. Las re la cio nes en tre los je fes alia dos nun ca fue ron

ar mó ni cas; ha bía mu cha des con fian za, sus pi ca cias res pec to de las in- 

ten cio nes de ca da una de las par tes, com pe ten cia y ce los pro fe sio na- 

les. Es tos pro ble mas en tor pe cie ron la ac ción alia da, y en bue na me- 

di da con tri bu yen a ex pli car, jun to con otros fac to res, la pro lon ga ción

del en fren ta mien to.

En la gue rra se han dis tin gui do tres eta pas. La pri me ra fa se, has ta

abril de 1866, co rres pon de a la ofen si va pa ra gua ya en los es ta dos

bra si le ños de Ma to Gro s so y Rio Gran de do Sul y en la pro vin cia de

Co rrien tes, en la Ar gen ti na. Tro pas pa ra gua yas, ba jo el man do del

co ro nel Es ti ga rri bia, ocu pa ron par te de esos te rri to rios, la ciu dad de

Co rrien tes so bre el río Pa ra ná y la vi lla de Uru gua ya na, en la mar gen

iz quier da del río Uru guay. Los en cuen tros con las fuer zas alia das se

re sol vie ron ini cial men te en contra de es tas, y la exi to sa re cu pe ra ción

de la pri me ra ciu dad por par te de las tro pas ar gen ti nas al man do de

Pau ne ro no pu do sos te ner se en el tiem po. La suer te de los pa ra gua- 

yos se re vir tió en la ba ta lla de Ya tay, en el en cuen tro na val del Ria- 

chue lo y lue go en Uru gua ya na, que, cer ca da por los ejérci tos alia dos,

pau tó su ren di ción en oc tu bre de 1865.

Fren te a es tas de rro tas, y a las gran des pér di das su fri das –se es ti- 

man en más de 20.000 los muer tos y pri sio ne ros, ade más de los caí- 

dos en el pro pio Pa ra guay, víc ti mas de en fer me da des co mo la dia- 

rrea–, So lano Ló pez or de nó a sus hom bres aban do nar el te rri to rio

ene mi go (con ex cep ción de par te del Ma to Gro s so) y re tor nar pa ra

de fen der el sue lo pa trio. Unos 65.000 alia dos se dis pu sie ron a se guir- 

los, pe ro avan za ron con len ti tud, y re cién en abril del año si guien te

pe ne tra ron en Pa so de la Pa tria pa ra en fren tar al reor ga ni za do ejérci- 

to pa ra gua yo, de unos 30.000 hom bres. La di fe ren cia nu mé ri ca no

com pen sa ría, sin em bar go, la re la ti va ven ta ja de los lo ca les, que se
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per tre cha ron en una zo na de fen si va ape nas al nor te de la con fluen cia

de los ríos Pa ra ná y Pa ra guay.

La se gun da fa se, has ta la to ma de Hu mai tá en ju lio de 1868, ha si- 

do con si de ra da una gue rra de po si cio nes. Fue la eta pa más lar ga y

san grien ta, en la que los alia dos se en con tra ron en un te rri to rio des- 

co no ci do, con po ca ca pa ci dad y mu chas di fi cul ta des pa ra avan zar de- 

bi do a los obs tá cu los del te rreno, el hos ti ga mien to per ma nen te de las

gue rri llas ene mi gas, las en fer me da des y epi de mias que diez ma ban las

tro pas, las des ave nen cias en tre los man dos alia dos, la re sis ten cia de

las de fen sas pa ra gua yas y la va le ro sa te na ci dad de sus sol da dos.
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Ma pa que ilus tra la cam pa ña del Cua dri láte ro, es ce na rio bé li co don de

se ori gi na ron las Car tas de Fran cis co See ber, en Fran cis co See ber,

Des de el fren te de ba ta lla: Car tas so bre la Gue rra del Pa ra guay, 1865-1866,

Li bre ría His tó ri ca, Bue nos Ai res, 2002.

El ob je ti vo de los in va so res era do ble gar la for ta le za de Hu mai tá,

un ba luar te bien per tre cha do so bre el río Pa ra guay, pe ro ha brían de
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per ma ne cer ahí dos años, en ce rra dos en un cua dri láte ro, don de se li- 

bra ron su ce si vos en cuen tros. En tre ma yo y sep tiem bre se su ce die ron

las ba ta llas de Es te ro Be lla co, Tu yu tí, Bo que rón, Sau ce y Cu ru zú,

con si de ra das to das de rro tas pa ra gua yas, aun que im pli ca ron gra ves

pér di das pa ra am bos ejérci tos.

Muer tos y he ri dos en la ba ta lla de Tu yu tí (24 de ma yo de

1866)

Muer tos He ri dos Pér di das to ta les

Pa ra gua yos 6000 7000 13.000

Alia dos 996 2935 3931

Ar gen ti nos 126 480 606

Bra si le ños 737 2292 3029

Uru gua yos 133 480 613

Fran cis co Do ra tio to, Mal di ta gue rra: nue va his to ria de la Gue rra del

Pa ra guay, Bue nos Ai res, Eme cé, 2004, p. 213.

El ma ris cal Ló pez so li ci tó al ge ne ral Mi tre una reu nión pa ra bus- 

car una so lu ción al con flic to. Rea li za da en Ya ta y tí Co rá en sep tiem- 

bre de 1866, no se lle gó a nin gún acuer do pues, si bien Ló pez acep- 

ta ba cum plir va rias de las exi gen cias alia das, no es ta ba dis pues to a

de jar el go bierno. Mi tre se li mi tó a es cu char la pro pues ta, que trans- 

mi ti ría a sus so cios, y se ña ló que no ha bría paz si no se cum plían los

ob je ti vos fi ja dos por el Tra ta do de la Tri ple Alian za. Po cos días más

tar de, los alia dos su frie ron su peor de rro ta, en Cu ru pa y tí. Fue un de- 

sas tre en to da la lí nea, que tu vo gran des re per cu sio nes en la opi nión

pú bli ca de los tres paí ses afec ta dos y en las re la cio nes en tre los alia- 

dos. Só lo al año si guien te, a par tir de ju lio, es tos re to ma ron su avan- 

ce, que cul mi nó en la to ma de la for ta le za de Hu mai tá, aban do na da a

esa al tu ra por las fuer zas pa ra gua yas, que ini cia ron su re ti ra da ha cia el

nor te.

Ago nía pa ra gua ya

Jo sé Ig na cio Gar men dia (1841-1923), ofi cial al fren te de la di vi -

sión Bue nos Ai res de la Guar dia Na cio nal, se re fi rió en es tos

tér mi nos a la si tua ción pa ra gua ya des pués de la to ma de Hu mai -

tá:
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“Lo de más de la gue rra fue una ago nía pro lon ga da; la de una

fie ra que, aco sa da y he ri da, em plea sus úl ti mas fuer zas en bra -

vío com ba te contra la nu me ro sa jau ría que la aco sa.

El pue blo pa ra gua yo, en es ta úl ti ma épo ca, pre sen tó un ejem plo

que aún la his to ria de los tiem pos mo der nos no re vis ta otro

igual: un úl ti mo ejérci to de in vá li dos, vie jos y ni ños de diez a

quin ce años, com ba tien do bi za rra men te contra fuer zas su pe rio -

res, y mu rien do co mo si fue ran sol da dos, en los cam pos de ba -

ta llas que no con cluían sino pa ra vol ver a dar co mien zo, en tre la

ago nía de los mo ri bun dos y el ho rror del de güe llo sin pie dad”.

En Jo sé Ig na cio Gar men dia, Re cuer dos de la Gue rra del Pa ra guay.

Cam pa ña del Pikis y ri, Bue nos Ai res, Peu ser, 1890, ci ta do en Mi -

guel Án gel de Mar co, La Gue rra del Pa ra guay, Bue nos Ai res, Pla -

ne ta, 1995, p. 321.
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En Jo sé Ig na cio Gar men dia, Sol da do pa ra gua yo an te el ca dá ver de su

hi jo, acua re la, Mu seo Saave dra.

La ter ce ra y úl ti ma fa se de la gue rra fue la del re plie gue de Ló pez y

su ejérci to, has ta la de rro ta fi nal en 1870. Una su ce sión de com ba tes

a lo lar go del ca mino ha cia Asun ción dio la vic to ria a los alia dos,

quie nes de to das for mas se guían su frien do im por tan tes pér di das: Ito- 

ro rró, Avaé y, lue go de un re vés en Ita Iva té, el triun fo so bre el cuar- 

tel ge ne ral de Ló pez en Lo mas Va len ti nas, quien lo gró es ca par con

un gru po de hom bres ha cia la cor di lle ra cen tral, un te rri to rio de di fí- 

cil ac ce so. En unas po cas se ma nas, los pa ra gua yos ha bían per di do

más de 20.000 com ba tien tes y los bra si le ños (que por en ton ces for- 

ma ban el grue so del ejérci to alia do), unos 10.000.

Por or den de Ló pez, las po bla cio nes eran aban do na das por sus

ha bi tan tes, que de ja ban tie rra arra sa da a sus ene mi gos y mi gra ban

ha cia las zo nas to da vía no ocu pa das. Es ta me di da se apli có tam bién

en Asun ción, que al mo men to de la en tra da de las tro pas im pe ria les,

el 1º de ene ro de 1869, es ta ba de sier ta. Ello no evi tó el sa queo de la

ciu dad, una prác ti ca rei te ra da en es ta gue rra pe ro que al can zó en esa

opor tu ni dad un pi co de fe ro ci dad que fue de nun cia da has ta por los

pro pios je fes alia dos. El éxo do de los pa ra gua yos ha cia el nor des te

con ti nuó du ran te más de un año, en me dio de pe nu rias cre cien tes

que aca rrea ban más muer te y de so la ción a la po bla ción. Los alia dos

–re du ci dos prác ti ca men te a las tro pas bra si le ñas– avan za ban so bre el

te rri to rio y ocu pa ban los po bla dos aban do na dos, ven cien do pa so a

pa so a los res tos del ejérci to pa ra gua yo, com pues to ca si úni ca men te

por ni ños y an cia nos. Ló pez fue al can za do y ase si na do en Ce rro Co- 

rá, el 1º de mar zo de 1870.

Ese trá gi co fi nal da ba por cum pli dos los ob je ti vos de la Tri ple

Alian za. El Pa ra guay que dó de vas ta do y de bió so por tar la ocu pa ción

bra si le ña has ta 1876, mien tras se po nía en fun cio nes un go bierno lo- 

cal dé bil y su bor di na do. La ne go cia ción de los lí mi tes lle vó va rios

años más, pues en es te pun to aflo ra ron las ri va li da des en tre los pro- 

pios alia dos. El país ven ci do ce dió el 40% del te rri to rio que pre ten- 

día an tes de la gue rra, y du ran te dé ca das fue fuer te men te de pen dien- 

te de sus dos po de ro sos ve ci nos. Pa ra los ven ce do res, los ré di tos fue- 

ron mu chos, aun que tam bién los cos tos, co mo ve re mos a con ti nua- 

ción, en el ca so ar gen tino.
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Mu cho se ha de ba ti do acer ca de las res pon sa bi li da des en es ta gue- 

rra san grien ta, pe ro es di fí cil en ten der lo que ocu rrió en tér mi nos de

hé roes y vi lla nos. El sal do trá gi co pa ra el Pa ra guay no li bra a su eli te

po lí ti ca, y en par ti cu lar a su je fe má xi mo, el ma ris cal Ló pez, de su

cuo ta de res pon sa bi li dad, com par ti da con las di ri gen cias de los paí ses

ven ce do res. Co mo tan tas otras gue rras, la pre gun ta so bre qué lle va a

los hom bres a ma tar y mo rir si gue pen dien te.

Reac cio nes

  Sáti ra del Ca bi chuí en la que el co man dan te de las tro pas bra si le ñas,

el mar qués de Cai xas, al fren te de una ban da com pues ta de mo nos

(maca cos), re ci be a Bar to lo mé Mi tre, co man dan te en je fe alia do. De- 

bi do a la pre sen cia de ne gros en el Ejérci to im pe rial, So lano Ló pez

se re fe ría a los sol da dos bra si le ños co mo “ne gros” o “maca cos”.

El con flic to en es te le jano rin cón del mun do des per tó la reac ción

de va rios paí ses ve ci nos, así co mo la de otros más le ja nos que te nían

in te re ses en la re gión. Los go bier nos de Bo li via y Chi le vie ron con

preo cu pa ción el pre vi si ble for ta le ci mien to del im pe rio bra si le ño y de

la Ar gen ti na, y apo ya ron, a ve ces de ma ne ra ac ti va, a So lano Ló pez.

En Pe rú, la po lí ti ca fa vo ra ble a es te se gui da por el pre si den te Pra do
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su frió un cam bio con su su ce sor, que pre fi rió la neu tra li dad. De to- 

das for mas, en los tres ca sos se creó un cli ma de opi nión fa vo ra ble al

Pa ra guay, tan to por la so li da ri dad que des per ta ba el más dé bil co mo

por la ad mi ra ción que sus ci ta ba la va len tía pa trió ti ca de su po bla ción.

Los Es ta dos Uni dos tam bién mos tra ron una in cli na ción pro pa ra- 

gua ya sos te ni da, y sus re pre sen tan tes en Asun ción tu vie ron, con al ti- 

ba jos, un acer ca mien to per so nal con Ló pez, y en al gu nos mo men tos

le pres ta ron su co la bo ra ción. En cam bio, Fran cia y Gran Bre ta ña, las

dos po ten cias eu ro peas con ma yor pre sen cia eco nó mi ca y di plo má ti- 

ca en la re gión, se de cla ra ron neu tra les. An tes del es ta lli do de la gue- 

rra, los in gle ses bus ca ron evi tar la pa ra que no per ju di ca ra la mar cha

re gu lar de los ne go cios. Las re la cio nes de ese país con el Bra sil es ta- 

ban ro tas des de 1862, lo que no im pi dió la par ti ci pa ción bri tá ni ca en

el in ten to de ne go ciar la paz en el Uru guay. Más tar de, a pe sar de su

po si ción ofi cial de neu tra li dad, los in gle ses se in cli na ron por la cau sa

alia da, rea nu da ron re la cio nes con el im pe rio y apo ya ron fi nan cie ra- 

men te a los tres paí ses por la vía de los em prés ti tos. Tan to los eu ro- 

peos co mo los nor tea me ri ca nos in ter vi nie ron pa ra ase gu rar, con

suer te dis par, la vi da y las pro pie da des de los con ciu da da nos re si den- 

tes en Asun ción. En di fe ren tes mo men tos, al igual que los ve ci nos

la ti noa me ri ca nos, tam bién pro pu sie ron sus bue nos ofi cios pa ra al- 

can zar una me dia ción, que nun ca lle gó a con cre tar se a cau sa del re- 

cha zo por par te de uno o más de los con ten dien tes.

Las reac cio nes más im por tan tes an te la gue rra se die ron, por su- 

pues to, en el fren te in terno de ca da uno de los paí ses in vo lu cra dos.

En el ca so de los alia dos, el con flic to pro vo có fuer tes dis pu tas po lí ti- 

cas en tre di fe ren tes gru pos y par ti dos, de ba tes in ten sos en la pren sa,

la re sis ten cia ac ti va de vas tos sec to res de la po bla ción al re clu ta mien- 

to mi li tar y un des gas te de las di ri gen cias ini cia les, que lle vó a su des- 

pres ti gio y a un re cam bio en las al tu ras del po der.

Más allá de las in cer ti dum bres po lí ti cas del pe río do, en el Bra sil la

gue rra dio lu gar a la con so li da ción del ejérci to co mo ins ti tu ción es ta- 

tal de al can ce na cio nal y al sur gi mien to de un sen ti mien to y una ex- 

pe rien cia de na cio na li dad au sen tes en el pa sa do. Los his to ria do res

han pos tu la do, asi mis mo, que la con tien da re pre sen tó, tan to pa ra la

mo nar quía co mo pa ra la es cla vi tud, el prin ci pio del fin, pues ha bría
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ali men ta do las ten den cias a un cam bio de fon do en la so cie dad bra si- 

le ña.

En el Pa ra guay la si tua ción fue muy di fe ren te. El país se man tu vo

uni do en torno a su je fe y el pue blo par ti ci pó ín te gra men te en el es- 

fuer zo bé li co. Es ta uni dad no fue só lo pro duc to del de ci di do com- 

pro mi so de su po bla ción con la de fen sa del sue lo pa trio, sino tam- 

bién de la una ni mi dad po lí ti ca pro pia de la tra di ción pa ra gua ya, que

So lano Ló pez lle vó al ex tre mo. No ha bía lu gar pa ra la opo si ción al

go bierno y cual quier sig no de in con for mi dad era re pri mi do sin con- 

tem pla cio nes. El pre si den te ma ne jó la si tua ción in ter na con ma no

du ra y lo gró el acom pa ña mien to de bue na par te de los pa ra gua yos.

En su ma, la gue rra no só lo im pli có el ejer ci cio de la vio len cia en- 

tre los be li ge ran tes, sino su pro yec ción en el in te rior de ca da una de

las na cio nes in vo lu cra das.

La gue rra en la Ar gen ti na

Cuan do se co no ció la in va sión pa ra gua ya a Co rrien tes, en Bue nos

Ai res y en ciu da des co mo Cór do ba y Ro sa rio hu bo una reac ción in- 

me dia ta de re pu dio “al ti rano Ló pez”, que se ma ni fes tó en bue na

par te de la pren sa de dis tin to sig no po lí ti co en ex pre sio nes de en tu- 

sias mo bé li co. En un ges to ha bi tual en la opi nión pú bli ca por te ña,

hu bo de mos tra cio nes ca lle je ras de fer vor pa trió ti co que reu nían a au- 

to no mis tas y ofi cia lis tas, na cio na les y ex tran je ros, en co lum na dos tras

ban das de mú si ca que to ca ban ai res mar cia les. Mu chos jó ve nes de fa- 

mi lias aco mo da das es ta ban de seo sos de alis tar se, y quie nes ha bían

pe lea do ya en otras li des pe dían su rein cor po ra ción a las fi las. Na die

pa re cía du dar de que la gue rra en cier nes se ría fá cil, exi to sa y, so bre

to do, bre ve. In clu so Mi tre era de esa opi nión, y así lo ex pre só en la

co no ci da aren ga que di ri gió a quie nes ha bían ido a vi var lo en esos

días: “[…] en vein ti cua tro ho ras a los cuar te les, en quin ce días en

cam pa ña y en tres me ses en la Asun ción”. En el res to del país, en

cam bio, las reac cio nes fue ron bas tan te di fe ren tes.

Vo lun ta rios

En tre los jó ve nes vo lun ta rios a in cor po rar se a las fi las pa ra pe -

lear en el Pa ra guay en contra mos fi gu ras que más tar de tu vie ron
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des ta ca da ac tua ción po lí ti ca en di fe ren tes par ti dos, ta les co mo:

Lean dro Alem, Aris tó bu lo del Va lle, Es ta nis lao Ze ba llos, Bo ni -

fa cio Las tra, Fran cis co See ber, Mi guel Ca né, Car los Pe lle gri ni,

En ri que B. Mo reno, Aman cio Al cor ta, Joa quín Mon ta ña, Vic to -

rino de la Pla za, Jo sé Mel chor Ro me ro, Ole ga rio Oje da, Fran -

cis co Paz (hi jo del vi ce pre si den te), Do min go Fi del Sar mien to

(“Do min gui to”, hi jo adop ti vo de Sar mien to), Pe dro Ar ge ri ch y

Jo sé Eli zal de.

Los apres tos mi li ta res co men za ron de in me dia to. La Ar gen ti na no

es ta ba pre pa ra da pa ra en ca rar una gue rra. Su Ejérci to de Lí nea con- 

ta ba con ape nas 6000 hom bres de in fan te ría y ca ba lle ría, po bre men te

equi pa dos, y una ar ti lle ría pre ca ria; no te nía una ma ri na dig na de tal

nom bre; era du do sa la ver ti ca li dad de los man dos y la tro pa in cluía

una pro por ción im por tan te de “va gos y ma len tre te ni dos” re clu ta dos

por la fuer za.

El eje cu ti vo or de nó una le va de nue vos sol da dos y la mo vi li za ción

de la Guar dia Na cio nal en to das las pro vin cias, y es ta ble ció los cu pos

con que ca da una de ellas de bía res pon der al es fuer zo bé li co. En ma- 

te ria de equi pa mien to, la do ta ción de ar mas era es ca sa, he te ro gé nea y

en su ma yor par te an ti gua, de ma ne ra que hu bo que im por tar las de

Eu ro pa a tra vés de los co mer cian tes de Bue nos Ai res. Pa ra la ves ti- 

men ta se re cu rrió tan to a la fa bri ca ción lo cal co mo a la im por ta ción,

so bre to do de Fran cia, pe ro el su mi nis tro era irre gu lar y los je fes se

que ja ban de las pe nu rias que pa de cían. En cuan to a la pro vi sión de

ali men tos, que dó prác ti ca men te a car go de em pre sas pri va das ar gen- 

ti nas con tra ta das por el go bierno. Du ran te el pri mer año de la gue- 

rra, el abas to de car ne –por le jos el prin ci pal in su mo de la die ta– fue

muy irre gu lar, ca ro y de ma la ca li dad, pe ro lue go de la pe ne tra ción en

te rri to rio pa ra gua yo co men zó un flu jo más or de na do des de la Ar- 

gen ti na, de mo do que me jo ra ron un po co las con di cio nes pa ra los

sol da dos.

Las cuar te le ras

Ex trac to de una car ta de Fran cis co See ber a San tia go Al cor ta,

es cri ta des de el cam pam pen to de Tu yu tí:
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“An tes de ter mi nar es ta car ta, jun to con la abne ga ción y el va lor

de nues tros sol da dos, que su fren el ca lor, el frío, la llu via, la in -

tem pe rie, la es ca sa ali men ta ción, las fa ti gas in nu me ra bles y los

pe li gros de la gue rra, quie ro ha blar te de la ad mi ra ción que me

des pier tan las mu je res que acom pa ñan al ejérci to. Es tas in fe li ces

si guen nues tros mo vi mien tos, se vis ten po bre men te, se ali men -

tan con lo que so bra, se al ber gan en ra ma das, la van pa ra los sol -

da dos, les co ci nan y les pro di gan los ma yo res cui da dos cuan do

se en fer man o caen he ri dos. Sus ma ri dos o ami gos las es tro -

pean mu chas ve ces y mo ri rán ol vi da das”.

En Mi guel Án gel de Mar co, La Gue rra del Pa ra guay, Bue nos Ai -

res, Pla ne ta, 1995, p. 281.

La vi da en el fren te fue siem pre du ra, pe ro se fue po nien do peor a

me di da que el con flic to se pro lon ga ba. Cuan do la gue rra de po si cio- 

nes lle vó a la ca si in mo vi li dad de los ejérci tos, la mo ral de las tro pas

de ca yó rá pi da men te. Los cam pa men tos te nían su ru ti na dia ria, en la

que no fal ta ban los en tre te ni mien tos y la con vi ven cia so cial; sin em- 

bar go, el cli ma, los in sec tos, el en torno inhós pi to que al ber ga ba gue- 

rri llas ene mi gas y la inac ción pla ga da de in cer ti dum bre des es pe ra ban

a los sol da dos.

Las mos cas

So bre las mos cas es cri bía el ca pi tán Sar mien to:

“Nues tro tor men to cons tan te son las mos cas. Hay tan tas que

cuan do so pla el vien to, se le van en nu bes se me jan tes a las man -

gas de lan gos tas de San Juan. En la no che des can sa mos por fin

de tal mo les tia”.

Se que ja ba Pe lle gri ni:

“Nu bes in ter mi na bles de mos cas ha cían in so por ta ble la vi da en

las ho ras del día, y, al caer la no che, man gas de mos qui tos zan -

cu dos, de gri llos, de vin chu cas, ha cían oír sus zum bi dos y chi rri -

dos irri tan tes, con que pa re cían lla mar se e in vi tar se al fes tín de

san gre”.

Y re la ta ba See ber:
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“Las mo cas, las pul gas, los pio jos y las hor mi gas tie nen pro por -

cio nes enor mes; las hor mi gas cons tru yen aquí y en Co rrien tes

gran des pro mon to rios don de se alo jan, por que en la are na no

po drían cons truir sus in ge nio sas mo ra das, y tam bién pa ra de -

fen der se de las inun da cio nes en los pa sa jes ane ga di zos. Los

mos qui tos y zan cu das, que tam bién son bra vos, no nos mo les -

tan mu cho, por que el hu mo de los fo go nes los ahu yen ta”.

En Mi guel Án gel de Mar co, La Gue rra del Pa ra guay, Bue nos Ai -

res, Pla ne ta, 1995, p. 254.

  

W. Ba te & Cía., Fo gón en el cam pa men to, al bú mi na, 11 x 18 cm,

1866, Bi blio te ca Na cio nal del Uru guay.

Las de fi cien tes con di cio nes sani ta rias da ban lu gar a la pro li fe ra- 

ción de en fer me da des, que eran más le ta les que las ar mas ene mi gas, y

los mé di cos no da ban abas to. El mo men to más dra má ti co se vi vió

en 1867, tras la apa ri ción del có le ra, que pron to se con vir tió en epi- 

de mia en to do el fren te y lue go se ex ten dió al te rri to rio ar gen tino.

Im pac to eco nó mi co de la gue rra
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La gue rra tu vo im pac tos eco nó mi cos di rec tos e in di rec tos. En

pri mer lu gar, de man dó re cur sos in me dia tos pa ra mo vi li zar a los

ejérci tos y lue go pa ra equi par los y man te ner los. Los gas tos mi li -

ta res tre pa ron sos te ni da men te has ta su pe rar el 60% del to tal

eje cu ta do por el go bierno na cio nal. El pre su pues to ge ne ral de

gas tos es ta ta les tam bién su bió, de ma ne ra que fue ne ce sa rio

con se guir re cur sos ex tra or di na rios pa ra fi nan ciar las de man das

im pues tas por la con tien da. Pa ra ob te ner esos re cur sos, el go -

bierno de Mi tre acu dió a di ver sas fuen tes. Por una par te, se uti -

li za ron fon dos in ter nos, ob te ni dos a tra vés de prés ta mos del

Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, y de bo nos, tí tu los,

prés ta mos y do na cio nes de par ti cu la res. Por otra par te, se re cu -

rrió a prés ta mos ex ter nos, que cu brie ron al re de dor de la mi tad

del cos to to tal de 30 mi llo nes de pe sos fuer tes es ti ma do pa ra la

gue rra. El pri me ro de ellos fue pro vis to por el go bierno del

Bra sil, que a prin ci pios del con flic to otor gó unos 2 mi llo nes de

pe sos fuer tes. Al go más tar de, se ne go ció un em prés ti to con tra -

ta do en Lon dres a tra vés de la Ba ring Bro thers, por un to tal de

12 mi llo nes de pe sos fuer tes, de los cua les, des con ta dos los in -

te re ses, co mi sio nes y amor ti za cio nes, se re ci bie ron al go más de

8 mi llo nes, dis tri bui dos a lo lar go de los años del con flic to. La

deu da ex ter na cre ció así sus tan ti va men te y ge ne ró obli ga cio nes

que de be rían en fren tar se en los años sub si guien tes.

En se gun do lu gar, la gue rra tu vo re per cu sio nes en la ac ti vi dad

eco nó mi ca. La pro vi sión de los ejérci tos alia dos abrió un cam -

po de opor tu ni da des pa ra em pre sa rios pri va dos in vo lu cra dos

en el su mi nis tro de las tro pas. La ga na de ría del li to ral se vio be -

ne fi cia da por un al za de la de man da, tan to de va cu nos pa ra la

ali men ta ción co mo de equi nos pa ra el ser vi cio. Im por ta do res y

pro duc to res de in su mos tam bién hi cie ron pin gües ne go cios.

Ade más de per ci bir los pa gos del es ta do na cio nal, los em pre sa -

rios re ci bían oro por sus ven tas a las fuer zas bra si le ñas. Es te in -

flu jo de me tá li co, a su vez, tu vo efec tos en la co ti za ción del pe -

so mo ne da co rrien te, que co men zó a va lo ri zar se.

Al mis mo tiem po, la gue rra ejer ció pre sión so bre la ma no de

obra, prin ci pal men te en las zo nas ru ra les, y lle vó al go bierno a

des cui dar las fron te ras con las so cie da des in dí genas, lo cual per -

ju di có la ac ti vi dad pe cua ria y con tri bu yó a de pri mir la pro duc -
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ción ovi na en un mo men to en que es ta atra ve sa ba una co yun tu -

ra de cri sis in du ci da por la caí da de los pre cios in ter na cio na les y

de las ex por ta cio nes. De to das for mas, en tér mi nos del con jun -

to de la eco no mía, el di na mis mo que im pri mió la con tien da

com pen só en bue na me di da los efec tos de la de pre sión de la ac -

ti vi dad la ne ra.

Opo si cio nes

Mien tras que en Bue nos Ai res se ha bía pro du ci do una reac ción

ini cial de en tu sias mo bé li co, en el res to del país las res pues tas fue ron

di fe ren tes. Si bien los go bier nos pro vin cia les en cua dra dos con el go- 

bierno na cio nal ha bían ma ni fes ta do su com pro mi so con los es fuer- 

zos de gue rra y en al gu nas ciu da des se re pi tie ron es ce nas de fer vor

pa trió ti co se me jan tes a las por te ñas, muy pron to sur gie ron las crí ti- 

cas y la re sis ten cia. Hu bo, en pri mer tér mino, una reac ción muy ge- 

ne ra li za da de la po bla ción contra el re clu ta mien to, que dio lu gar a

epi so dios de re bel día y de ser ción. El ma les tar por la le va se ar ti cu ló,

en se gun do tér mino, con de man das po lí ti cas más am plias, que lle va- 

ron a los fe de ra les mar gi na dos del po der en ca si to do el país a vol ver

al es ce na rio po lí ti co en va rias pro vin cias, pa ra im pug nar no so la men- 

te las si tua cio nes lo ca les, sino tam bién el or den que se bus ca ba im po- 

ner des de Bue nos Ai res. Fi nal men te, to das esas re sis ten cias se con ju- 

ga ron en un mo vi mien to he te ro gé neo, pe ro po ten te, de opo si ción a

la gue rra, fun da da tan to en mo ti vos po lí ti cos co mo ideo ló gi cos, que

in cor po ró tam bién a mu chos de sus ini cia les pro mo to res.

Re sis tir la le va

Fren te al de cre to na cio nal, los go ber na do res y co man dan tes de las

pro vin cias pro ce die ron a re clu tar guar dias na cio na les y sol da dos pa ra

el fren te. Muy po cos fue ron los vo lun ta rios o los que se pre sen ta ron

es pon tá nea men te, y la ma yo ría bus có es ca par a la obli ga ción ape lan- 

do a mé to dos ya co no ci dos. Los re clu ta do res de bían re cu rrir a la

coer ción li sa y lla na pa ra reu nir los con tin gen tes, siem pre más pe que- 

ños que lo pres crip to. El tras la do al fren te, asi mis mo, obli ga ba a re- 

do blar el uso de la fuer za pa ra evi tar de ser cio nes, y así se lo gró con- 

gre gar a mi les de hom bres.

Ade más de la re sis ten cia in di vi dual, se pro du je ron va rios mo ti nes

co lec ti vos, que a ve ces die ron la oca sión de es ca par a gru pos bas tan- 

te nu me ro sos y otras ve ces fue ron abor ta dos me dian te una du ra re- 
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pre sión. El pro pio Ur qui za su frió la tem pra na re bel día de los sol da- 

dos ba jo su man do en Ba sual do, en ju nio de 1865, don de se dis per- 

sa ron unos 3000, y al gu nos me ses más tar de se pro du jo otro des ban- 

de en To le do. Tro pas de San tia go del Es te ro se amo ti na ron en La

Viu da, pe ro fue ron do ble ga dos, y sus je fes, con de na dos a muer te. En

Ca ta mar ca, una su ble va ción des em bo có en el fu si la mien to de los res- 

pon sa bles, y así si guió ocu rrien do, en di ver sos rin co nes del país.

Mien tras tan to, en Ca tu na, La Rio ja, un con tin gen te de 250 hom- 

bres re clu ta dos por el go ber na dor Ju lio Cam pos (li be ral im pues to

por las fuer zas de Arre don do) fue li be ra do cuan do mar cha ba ha cia el

fren te, lue go de un ata que en ca be za do por el cau di llo lo cal Au re lio

Za la zar. Los amo ti na dos for ma ron una mon to ne ra que se pro cla mó

fe de ral y dis pues ta a de rri bar al go ber na dor, con si de ra do un re pre- 

sen tan te por te ño, pa ra reem pla zar lo por el fe de ral Ma nuel Bus tos.

De rro ta dos por los na cio na les, sus je fes fue ron apre sa dos, juz ga dos

por los tri bu na les co rres pon dien tes y con de na dos a di fe ren tes pe nas,

in clui da la de muer te pa ra Za la zar. Es te epi so dio fue más allá de la

re sis ten cia an ti le va y se co nec ta con otros de ma yor al can ce.

Las re be lio nes fe de ra les

En las pro vin cias, el es ta lli do de la gue rra pro du jo con mo ción po- 

lí ti ca. En el Li to ral, Ur qui za lo gró man te ner a En tre Ríos en or den y

se con vir tió en uno de los pro vee do res más im por tan tes de ca ba llos

y re ses pa ra el ejérci to. Por su par te, los fe de ra les del res to del país,

que aún lo con si de ra ban su je fe, bus ca ron sin éxi to su mar lo a la cau- 

sa anti bé li ca y an ti por te ña.

La ve ci na Co rrien tes, una vez re ti ra dos los pa ra gua yos, fue cla ve

pa ra el asen ta mien to y pa sa je de las tro pas na cio na les, y el apro vi sio- 

na mien to de los ejérci tos. Es ta si tua ción, sin em bar go, no aca lló el

de ba te so bre la gue rra en tre la eli te de la pro vin cia, que fi nal men te se

fue apa gan do a me di da que se per ci bían los be ne fi cios eco nó mi cos

que traía el con flic to y se for ta le cían los je fes mi li ta res tan to na cio na- 

les co mo pro vin cia les en la po lí ti ca lo cal.

En San ta Fe, mien tras tan to, el li be ral Ni ca sio Oro ño lo gró man te- 

ner el con trol por unos años; Cór do ba, en cam bio, fue te rreno de re- 

vo lu cio nes y en fren ta mien tos en tre li be ra les y fe de ra les, tan to en

torno a la gue rra co mo a quién con tro la ba el po der en la pro vin cia.

En pleno con flic to ex te rior, es tas dis pu tas lo ca les mos tra ban no so- 
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la men te que ha bía fuer tes re sis ten cias a las ac cio nes del go bierno na- 

cio nal, sino que el or den po lí ti co que es te ha bía pre ten di do im po ner

en los años an te rio res ha bía nau fra ga do.

El ma yor de sa fío se pro du jo en Cu yo y el No roes te, don de una

gran re be lión pu so en ja que al go bierno na cio nal du ran te to do un

año. El le van ta mien to tu vo va rios fo cos y se ex pan dió por la re gión a

me di da que se su ma ban los cau di llos lo ca les con sus hues tes. Uno de

los pri me ros es ta lló en Men do za, con la lla ma da “re vo lu ción de los

co lo ra dos”, sur gi da en no viem bre de 1866 en tre las fuer zas re clu ta- 

das y mo vi li za das de la Guar dia Na cio nal, ba jo la di rec ción de un je- 

fe fe de ral, contra el go bierno li be ral de Me li tón Arro yo. Ocu pa ron la

ciu dad, cam bia ron las au to ri da des y se en fren ta ron con éxi to a las

tro pas del Ejérci to de Lí nea, des ta ca das en la zo na de fron te ra. Con- 

ta ron pa ra ello con la in cor po ra ción de las fuer zas a car go del co ro- 

nel fe de ral Juan de Dios Vi de la, re cién lle ga do de Chi le lue go de su

exi lio, jun to con Juan Sáa y Fe li pe Va re la, quie nes tam bién re tor na- 

ron a la Ar gen ti na dis pues tos a ex ten der el al za mien to. Los re bel des

cu ya nos avan za ron, así, so bre San Luis y San Juan.
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Re tra to de Fe li pe Va re la.

En La Rio ja se ha bían for ma do mon to ne ras en Los Lla nos y

Guan da col. Cuan do Fe li pe Va re la (ex lu gar te nien te de Cha cho Pe ña- 

lo za) lle gó de Chi le con sus hom bres, des per tó fer vor y adhe sio nes a

su pa so. An tes de cru zar la cor di lle ra, Va re la dio a co no cer una pro- 

cla ma di ri gi da a los “Ar gen ti nos”, don de fun da men ta ba su ac cio nar,

re su mía los agra vios que mu chos com par tían y los lla ma ba “¡A las

ar mas!” pa ra com ba tir a los que con si de ra ba usur pa do res del go- 

bierno na cio nal. Cons ti tu cio na lis mo, an ti cen tra lis mo, an ti por te ñis mo

y ame ri ca nis mo eran sus prin ci pios, y Ma yo y Ca se ros, San Mar tín,

Al vear y Ur qui za las re fe ren cias a un pa sa do glo rio so que apa re cía

man ci lla do por el ac cio nar del “cau di llo Mi tre” y “el cen tra lis mo

odio so de los es pu rios hi jos de la cul ta Bue nos Ai res”. Los por te ños

eran acu sa dos de mo no po li zar los te so ros pú bli cos y ab sor ber las
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ren tas de las pro vin cias, así co mo de “odio fra tri ci da” a los pro vin- 

cia nos.

Fren te a la usur pa ción, la pro cla ma de Va re la con vo ca ba a los en- 

tre rria nos a su mar se a la lu cha, y a Ur qui za a en ca be zar la; y aren ga ba

a los “ar gen ti nos to dos” a li brar el com ba te contra “nues tros li ber ti- 

ci das ene mi gos”. El pro gra ma plan tea ba “la prác ti ca es tric ta de la

Cons ti tu ción ju ra da, el or den co mún, la paz y la amis tad con el Pa ra- 

guay, y la unión con las de más re pú bli cas ame ri ca nas”. Y con cluía:

“¡Ay de aquel que in frin ja es te pro gra ma”. Es ta pro cla ma con den sa

las ban de ras del le van ta mien to, que des per ta ban adhe sión to tal o

par cial en tre quie nes pro tes ta ban y su frían las pre sio nes y los atro pe- 

llos de los re pre sen tan tes o de los ami gos del po der cen tral. Y, al

mis mo tiem po, re su me el pro gra ma del fe de ra lis mo en esa eta pa y la

es pe ran za de re cu pe rar a Ur qui za pa ra en ca be zar lo na cio nal men te.

Lo que si guió fue una pri me ra eta pa exi to sa de in cor po ra ción de

hues tes y de avan ce so bre los te rri to rios de La Rio ja y Ca ta mar ca, de

ma ne ra que, jun to con los mo vi mien tos de Cu yo, una zo na im por- 

tan te del país que dó ba jo su in flu jo. Co mo la mo vi li za ción de las tro- 

pas re gu la res apos ta das en la re gión no al can zó pa ra de te ner a las

mon to ne ras, el vi ce pre si den te Mar cos Paz –a car go del go bierno na- 

cio nal– lla mó a Mi tre a que re gre sa ra del fren te pa ra gua yo y or ga ni- 

za ra la contra ofen si va. Así fue co mo el pre si den te se ins ta ló en Ro sa- 

rio y des de allí di ri gió las ope ra cio nes, dis po nien do la mo vi li za ción

de va rios ba ta llo nes del ejérci to ha cia el no roes te, que re for za ron las

fuer zas re clu ta das por los go ber na do res li be ra les de la re gión, al

man do del san tia gue ño An to nino Ta boa da.

En abril se li bra ron dos ba ta llas fun da men ta les: en San Ig na cio

(San Luis), don de las tro pas na cio na les con du ci das por Arre don do

ven cie ron de fi ni ti va men te a los re bel des co man da dos por Juan y Fe- 

li pe Sáa y Juan de Dios Vi de la, y en Po zo de Var gas (La Rio ja), don- 

de Ta boa da de rro tó a Fe li pe Va re la en un com ba te di fí cil, en el que

el pri me ro, des trui da su ca ba lle ría, no pu do or de nar la per se cu ción

de los re bel des. Es tos re to ma ron sus ac cio nes me dian te una re ti ra da

ha cia el nor te que, a lo lar go de va rios me ses, los lle vó a la Pu na y los

Va lles Cal cha quíes, y lue go has ta la ciu dad de Sal ta, que si tia ron y lo- 

gra ron ocu par du ran te unas po cas ho ras. Las tro pas na cio na les, al

man do de Oc ta viano Na va rro (vie jo fe de ral con ver ti do al nue vo or- 
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den li be ral), obli ga ron a Va re la a re ti rar se con sus fuer zas mer ma das.

Aun que con si guie ron ocu par Ju juy du ran te va rios días, lue go se vie- 

ron obli ga dos a es ca par por la Que bra da de Hu mahua ca, has ta que

al can za ron la fron te ra y pa sa ron fi nal men te a Bo li via, en no viem bre

de 1867.

La ba ta lla de Var gas se gún Ma nuel Ta boa da

Mi que ri do Ab s alón:

Por la no ta ofi cial que An to nino te ha an ti ci pa do ha brás vis to

que ayer des de las 2.10 m. de la tar de prin ci pió el com ba te y ter -

mi nó a las 5. Se ha ba ti do nues tro ejérci to con un brío que na da

nos ha de ja do que de sear, has ta ob te ner un com ple to triun fo, y

a pe sar de la su pe rio ri dad nu mé ri ca del ene mi go. Se gún los da -

tos re co gi dos de los pri sio ne ros y otros de nues tros ami gos es -

ca pa dos del de güe llo, la mon to ne ra te nía de 3 a 4 mil hom bres,

con 1300 in fan tes y dos pie zas de ar ti lle ría pe que ña de a 4. Es -

ta ban di vi di dos en Ba ta llo nes Ca za do res Fe de ra les, “Ur qui za”,

“Pe ña lo za”, “Va re la” y “Rio jano”, que se es tre lla ron so bre los

nues tros, que les pre sen ta ron una mu ra lla de fue go que con tu vo

sus ata ques con la se re ni dad que les es tan co no ci da. Con su

gran nú me ro de ca ba lle ría tra ta ron de fran quear nues tros cos ta -

dos y to mar nos por la re ta guar dia, pe ro fue ron re cha za dos de

to das par tes con gran des pér di das, lo gran do so la men te en el de -

sor den ro bar nues tras ro pas y al gu nos otros ob je tos que te nía -

mos en el par que, par ti cu lar men te a An to nino, que le han lle va -

do to do cuan to te nía allí. Es ta mos en po se sión de dos ca ñon ci -

tos de mon ta ña, con sus mu ni cio nes y de más que le per te ne ce,

fu si les de to da cla se, ca ra bi nas, lan zas, mu ni ción, ca jas de gue rra

y de ban da, y la ban de ra de gue rra, cu yo le ma es “el que va en el

pa pe li to ad jun to”, mu chos pri sio ne ros cu ya lis ta te la re mi ti ré;

hay al gu nos ofi cia les chi le nos en tre és tos, pe ro te ne mos es pe -

ran zas de to mar otros mu chos, por que han sali do he chos pe da -

zos. No pue do apre ciar el nú me ro de muer tos por que si gue la

per se cu ción en to das di rec cio nes.

Por el es ta do que te in clu yo ve rás que es ta vez no he mos si do

tan fe li ces co mo en otros en cuen tros con el ene mi go; ten dre -
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mos que la men tar al gu nas pér di das sen si bles, pe ro ase gu rán do te

que to dos han cum pli do con su de ber; la ma yor par te de nues -

tras pér di das pro ce den del ar dor in su je ta ble de nues tras tro pas,

que pue den com pe tir con cua les quie ra otras afa ma das.

En Ri car do de Ti tto, El pen sa mien to de Bar to lo mé Mi tre y los li be ra -

les, Bue nos Ai res, El Ate neo, 2009, p. 129.

Es te le van ta mien to mos tró el al can ce de la re sis ten cia a la gue rra,

la opo si ción a la po lí ti ca cen tra lis ta del go bierno na cio nal y la hos ti li- 

dad ha cia Bue nos Ai res. Tam bién re ve ló los lí mi tes de la ofen si va de

los fe de ra les: si bien es tos lo gra ron mo vi li zar am plios sec to res de la

po bla ción, don de con ta ban con re des so cia les y po lí ti cas de vie ja da- 

ta nu clea das en torno al li de raz go de di ri gen tes y cau di llos de dis tin to

ni vel, la as pi ra ción a des per tar una reac ción más ge ne ra li za da, que in- 

clu ye ra a Ur qui za y sus se gui do res, fra ca só ro tun da men te. Su or ga ni- 

za ción mi li tar era pre ca ria com pa ra da con la de las tro pas del ejérci to

y la Guar dia Na cio nal asen ta das lo cal men te o las que ve nían del

fren te pa ra gua yo. Esas tro pas no de ser ta ron en ma sa pa ra pa sar se al

ban do fe de ral, sino que per ma ne cie ron ba jo el man do de sus je fes

pa ra lu char contra aquel. Así, los fe de ra les fue ron de rro ta dos. Sin

em bar go, más que el for ta le ci mien to de los li be ra les, es ta de rro ta

con tri bu yó a la afir ma ción del po der cen tral y a un reor de na mien to

po lí ti co que pron to se evi den cia ría en la dis pu ta pre si den cial que se

ave ci na ba (véa se el ca pí tu lo 6).

La gue rra en de ba te

Des de el co mien zo, la gue rra des per tó la po lé mi ca pú bli ca. La

pren sa pe rió di ca fue un es ce na rio fun da men tal de de ba te, así co mo

un me dio de di fu sión cla ve so bre la mar cha del con flic to. Si bien al

prin ci pio la ma yor par te de los dia rios por te ños en cen die ron sus lu- 

ces pa trió ti cas, a po co de an dar, las po si cio nes crí ti cas fue ron ga nan- 

do es pa cio. En el res to del país, en cam bio, las reac cio nes contra la

gue rra ha bían apa re ci do en for ma tem pra na en la ma yor par te de los

ór ga nos de pren sa pro vin cia les.

Los ar gu men tos pro bé li cos ini cia les gi ra ron en torno a la agre sión

pa ra gua ya y la ne ce si dad de de fen der a la pa tria, la ci vi li za ción y “el

de re cho de los pue blos opri mi dos” fren te a la bar ba rie y la dic ta du ra

re pre sen ta da por el déspo ta Ló pez, el “Ati la ame ri cano”, co mo lo de- 
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no mi nó el dia rio mi tris ta La Na ción Ar gen ti na. Por otra par te, la opo- 

si ción a la gue rra re co no cía di fe ren tes ejes, pe ro los prin ci pa les se

cen tra ban en la crí ti ca a la alian za con el Bra sil im pe rial, mo nár qui co

y es cla vó cra ta, que siem pre ha bía mos tra do ten den cias ex pan sio nis- 

tas; en la so li da ri dad con los ve ci nos pa ra gua yos y en la des con fian za

ha cia el go bierno na cio nal en ca be za do por los li be ra les por te ños.

El es ta do de si tio que ri gió en el país en tre 1865 y 1868 po si bi li tó

que se ejer cie ra cen su ra so bre la pren sa y que se ce rra ran tem po ra ria- 

men te al gu nos de los ór ga nos más vi ru len tos. Ello no im pi dió, sin

em bar go, la cir cu la ción de dis cur sos, pu bli ca cio nes y pe rió di cos con

du ras crí ti cas al go bierno y a la con duc ción de la gue rra, so bre to do a

me di da que es ta se pro lon ga ba; las no ti cias del fren te eran ca da vez

más ate rra do ras, y los cos tos hu ma nos y ma te ria les cre cían sos te ni- 

da men te.

  

La en tre vis ta de Ya ta y tí Co rá del 12 de sep tiem bre de 1866, gra ba do, di bu jo

de Me yer, li to gra fía de Ju les Pel vi lain, en El Co rreo del Do min go, nº

143, 23 de sep tiem bre de 1866.
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Cuan do en ma yo de 1866 se co no cie ron los tér mi nos del Tra ta do

de la Tri ple Alian za, que, aun que se cre tos, fue ron di vul ga dos por una

pu bli ca ción in gle sa y re pro du ci dos en Bue nos Ai res por La Amé ri ca,

la re per cu sión fue in me dia ta. Las cláu su las re fe ri das al te ma de los lí- 

mi tes y el fu tu ro re par to de los te rri to rios en dis pu ta fue ron con de- 

na das en for ma se ve ra por una opi nión pú bli ca que rá pi da men te

cam bió su hu mor pro bé li co por una cre cien te re pro ba ción de la

mar cha de la gue rra y sus con duc to res. Di ri gen tes po lí ti cos del au to- 

no mis mo, que ha bían im pul sa do el con flic to, aho ra se pro nun cia ban

de ci di da men te en contra, y los fe de ra les que siem pre lo ha bían im- 

pug na do re do bla ron sus crí ti cas. Se edi ta ron va rios es cri tos, que se

su ma ron a los que la pren sa pu bli ca ba: Atrás el im pe rio, de Na va rro

Vio la; Las dos po lí ti cas, de Ole ga rio An dra de; y El go bierno y la alian za,

de Car los Gui do y Spano, en tre otros. Des de Pa rís, Juan Bau tis ta Al- 

ber di se pro nun cia ba con se ve ri dad so bre lo que acon te cía en el Pla- 

ta, si tua ción que lo ins pi ra ría a es cri bir, más tar de, El cri men de la gue- 

rra.

Tu lio Hal pe rin Don ghi se ña ló per cep ti va men te el ca rác ter par ti da- 

rio de mu chas de esas po lé mi cas, que bus ca ban “uti li zar el he cho

bru tal de la gue rra en una dis pu ta en tre fac cio nes in ter nas”. La mi ra,

ini cial men te, es tu vo pues ta en la pe lea po lí ti ca lo cal en tre con ten- 

dien tes de lar ga da ta. El con flic to mis mo ha bía sur gi do en el Uru- 

guay por cues tio nes de fi de li dad en tre gru pos po lí ti cos a am bos la- 

dos de la fron te ra. En un diag nós ti co que da ba cuen ta de es ta di men- 

sión de la gue rra, Al ber di de nun ció, en tre otras co sas, su ca rác ter in- 

terno: su fin, sos te nía, es “in te rior”, “no es el Pa ra guay, es la Re pú bli- 

ca Ar gen ti na”, es “la vie ja gue rra ci vil… en tre Bue nos Ai res y las

pro vin cias”.

Es te pun to de par ti da, sin em bar go, se fue co rrien do con el pa so

del tiem po, y aun que la perspec ti va par ti da ria nun ca de jó de es tar

pre sen te, la gue rra se con vir tió en una cues tión na cio nal. Cuan do lle- 

ga ba a su fin y ya Mi tre ha bía de ja do la pre si den cia y la con duc ción

de los ejérci tos, un vie jo par ti da rio li be ral, el orien tal Juan Car los Gó- 

mez, man tu vo con él una ex ten sa po lé mi ca, en la que la dis pu ta fac- 

cio sa ha bía de ja do lu gar a una con si de ra ción más am plia so bre el

con flic to. Gó mez le re pro cha ba no ha ber es ta do a la al tu ra de la mi- 



186

sión his tó ri ca que le ha bía to ca do: la de re di mir al Pa ra guay de su “ti- 

ra nía”.

Po lé mi ca en tre Mi tre y Gó mez so bre la gue rra

En di ciem bre de 1869, tu vo lu gar una po lé mi ca en tre Bar to lo -

mé Mi tre y Juan Car los Gó mez so bre la gue rra contra el Pa ra -

guay, a lo lar go de su ce si vas car tas pú bli cas in clui das en las pá gi -

nas de los dia rios La Na ción y La Tri bu na, res pec ti va men te. Se

in clu ye aquí la se gun da car ta de Gó mez:

“La ti ra nía del Pa ra guay era un he cho mons truo so, que im por -

ta ba que des apa re cie se de la faz de la tie rra.

Dios, la pro vi den cia, el des tino, la fi lo so fía de la re vo lu ción, la

ló gi ca de los he chos, co mo quie ran de cir le, ha bía en car ga do al

pue blo del Río de la Pla ta (ar gen ti nos y orien ta les) la eje cu ción

de esa obra. No pre ver lo, era ser mio pe.

Es tá bien que los pue blos no se me tan a re den to res, ni se eri jan

en qui jo tes; pe ro no por eso es ca pan a su mi sión de re den to res,

y mu chas ve ces, ni aun al pa pel de qui jo tes que los acon te ci -

mien tos les im po nen. Los go bier nos o di rec to res de los pue blos

cum plen con su de ber con no pro vo car los acon te ci mien tos,

con no lan zar a los pue blos en las aven tu ras; pe ro fal tan a su

de ber cuan do man tie nen a los pue blos des pre ve ni dos, ex pues -

tos a los pe li gros, in cons cien tes de sí mis mos e inú ti les pa ra la

rea li za ción de su co me ti do pro vi den cial, que siem pre es la rea li -

za ción de su pro pio bien.

Los go bier nos del Río de la Pla ta ni sos pe cha ron la mi sión de

es tos pue blos en el Pa ra guay, ni so ña ron ja más que un día ten -

drían que es tre llar sus le gio nes contra los bos ques aba ti dos de

Cu ru pa y ty.

Un día los sor pren die ron los su ce sos, ca yen do las hor das de

Ló pez so bre la pro vin cia de Co rrien tes, co mo llo vi das de las

nu bes.

Un día se vio nues tro pue blo a bra zos con la ti ra nía se cu lar del

Pa ra guay, cen tro y re su men de to dos los ele men tos reac cio na -

rios de es tos paí ses.
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La Pro vi den cia nos lla ma ba al cum pli mien to de nues tra mi sión,

man dán do nos po ner de pie, em bra zar la égi da de la li ber tad y

em pu ñar el ha cha de la re vo lu ción.

¡Qué mo men to pa ra un hom bre de Es ta do, co mo Lin coln o co -

mo Bis mar ck, con la in tui ción del por ve nir, el con ven ci mien to

de las fuer zas a su dis po si ción y la fir me za pa ra arros trar la de -

rro ta del mo men to y for zar a la vic to ria!

Ud. ten dió la vis ta en de rre dor su yo, se en contró sin po der ma -

te rial in me dia to, re cor dó su re cien te pa sa do, no cre yó en el po -

der mo ral del pue blo del 8 de no viem bre, y se echó en bra zos

de la alian za, pa ra no ver se re du ci do a en tre gar las lla ves de la

Ciu dad de la Re con quis ta al ri dícu lo sátra pa de Hu mai tá.

Los pro vee do res y los mer ca chi fles le ba ten pal mas. Se gún

ellos, era im po si ble re sis tir a Ló pez con nues tros so los ele men -

tos; hu bié ra mos si do ven ci dos y arrui na dos, mien tras hoy na da -

mos en oro y va mos a ce ñir el lau rel del triun fo a la sien de

nues tros bra vos.

Pe ro la pol va re da de los in te re ses y de los ego ís mos de ac tua li -

dad va a ser di si pa da pron to por la ra zón pú bli ca y el cri te rio de

la po lí ti ca y de la his to ria, y es pe ro ver en tor tu ra su bri llan te in -

te li gen cia pa ra jus ti fi car se, y jus ti fi car a los que con us ted han

he cho y sos tie nen a la alian za, de los si guien tes car gos:

1º ––La alian za ha re du ci do a los pue blos del Pla ta a un pa pel

se cun da rio, de me ros au xi lia res de la ac ción de la mo nar quía

bra si le ra.

2º ––Prin ci pal ac tor en la lu cha, la mo nar quía bra si le ra ha he -

cho su obra, y no la nues tra: de ja es ta ble ci da su con ve nien cia y

su pri mi da la nues tra en el Pa ra guay.

3º ––No pu dien do es qui var la mi sión pro vi den cial que nos es tá

im pues ta, a pe sar nues tro ten dre mos que re co men zar los sa cri -

fi cios y los es fuer zos, res pec to del Pa ra guay, pa ra más tar de o

más tem prano.

4º ––He mos adul te ra do la lu cha en el Pa ra guay; la he mos con -

ver ti do, de gue rra a un ti rano, en gue rra a un pue blo; he mos da -

do al ene mi go una no ble ban de ra pa ra el com ba te; le he mos en -

gen dra do el es píri tu de cau sa; le he mos crea do una glo ria im pe -

re ce de ra, que se le van ta rá siem pre contra no so tros y nos he ri rá

con los fi los que le he mos la bra do.
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5º ––He mos per pe tra do el mar ti rio de un pue blo que en pre -

sen cia de la do mi na ción ex tran je ra, sim bo li za da por la mo nar -

quía bra si le ra y no de la re vo lu ción que hu bie ra sim bo li za do só -

lo la Re pú bli ca de los pue blos del Pla ta, se ha de ja do ex ter mi nar

hom bre por hom bre, mu jer por mu jer, ni ño por ni ño, co mo se

de jan ex ter mi nar los pue blos va ro ni les que de fien den su in de -

pen den cia y sus ho ga res.

6º ––La alian za aca ba rá; pe ro el pue blo pa ra gua yo no se aca ba -

rá, y la de fen sa he roi ca del Pa ra guay ha de ser allí la gran ban de -

ra de un gran par ti do que ha de pre do mi nar, co mo lo ha si do la

de fen sa de la Ru sia y de la Es pa ña contra Na po león a pe sar de

los za res y de los Fer nan do VII, y en tre no so tros la de fen sa de

Monte vi deo y de Bue nos Ai res, a pe sar de pe sa res.

Cuan do ta les su ce sos o ta les de ba tes ven gan, no sé qué pen sa rá

o qué con tes ta rá us ted.

Aho ra qui zá me res pon da us ted: allá me las den to das: après moi,

le dé lu ge!

Se ré siem pre su leal ami go.

Juan Car los Gó mez

Di ciem bre 12 de 1869”.

En Tu lio Hal pe rin Don ghi, Pro yec to y cons truc ción de una na ción

(Ar gen ti na 1846-1880), Ca ra cas, Bi blio te ca de Aya cu cho, 1980,

pp. 203-204.

Ya na da fue igual

Ha bían pa sa do cin co años de una gue rra lar ga y pe no sa, con mi les

de muer tos, cos tos al tí si mos y una re sis ten cia que des em bo có en

gue rra in te rior. Cuan do se lle gó al fi nal, el triun fo que dó des lu ci do

fren te a las pro tes tas pú bli cas y los la men tos pri va dos. Pe ro no to dos

ha bían re sul ta do per de do res y, ade más de los ré di tos in di vi dua les de

al gu nos sec to res fa vo re ci dos por la eco no mía bé li ca o por los vai ve- 

nes po lí ti cos co yun tu ra les, se pro du je ron trans for ma cio nes de lar go

pla zo, que cam bia ron los frá gi les equi li brios de po der an te rio res y re- 

de fi nie ron el ma pa po lí ti co e ins ti tu cio nal de la Ar gen ti na.

En pri mer lu gar, en sus co mien zos, la gue rra es tu vo atra ve sa da

por el con flic to par ti da rio, tan to lo cal co mo re gio nal. El pre si den te

se apo yó en la tra ma de fuer zas e in te re ses que ha bía te ji do en los
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años pre vios, en tre los go bier nos pro vin cia les ami gos o alia dos de

los li be ra les. Los fe de ra les, por su par te, se opu sie ron a in vo lu crar se

en el con flic to has ta con las ar mas. Pe ro ese fe de ra lis mo se que bró

an te la de ci sión de su je fe má xi mo, el ge ne ral Ur qui za, de acom pa ñar

al go bierno na cio nal. Al lo grar esa so li da ri dad, y más tar de do ble gar

mi li tar men te a los in su rrec tos, Mi tre con vir tió la gue rra en una “cau- 

sa na cio nal”. El des pres ti gio en que ha bía caí do su go bierno por los

cos tos del con flic to im pi dió que ca pi ta li za ra po lí ti ca men te los ré di tos

de esa ope ra ción en cla ve pa trió ti ca, pe ro ello no evi tó que se afir ma- 

ra un sen ti do com par ti do de na ción más allá de las di vi sio nes par ti- 

da rias. En se gun do lu gar, la gue rra re qui rió una con cen tra ción de re- 

cur sos mi li ta res y fi nan cie ros en la ad mi nis tra ción cen tral. El apa ra to

del es ta do se for ta le ció. Una de sus ins ti tu cio nes cla ve, el ejérci to, se

trans for mó pro fun da men te: au men tó su pre su pues to, se de fi nie ron

sus es truc tu ras y je rar quías in ter nas; se am plia ron los cua dros, fo- 

guea dos en la lar ga con tien da; se ar ti cu la ron re des de ca ma ra de ría y

com pli ci dad en tre los ofi cia les; y se ge ne ró un es píri tu de cuer po que

in clu yó a una tro pa de orí genes y sim pa tías po lí ti cas di ver sos pe ro

que, una vez en el fren te, com par tió pe nu rias y lu chó de no da da men- 

te contra un ene mi go co mún. Ese ejérci to salió de la gue rra con ver ti- 

do en una pie za fun da men tal del en gra na je del po der.

En ter cer lu gar, el quie bre y la de rro ta ca si to tal de los fe de ra les

de ja ron muy de bi li ta da a esa fuer za po lí ti ca. Tam bién los li be ra les

mi tris tas per die ron su lu gar pre pon de ran te, des pres ti gia dos por la

gue rra y ja quea dos por gru pos de su mis mo tron co, que for ma ron

una nue va cons te la ción po lí ti ca más am plia, a la que pron to su ma rían

vie jos fe de ra les en dis per sión, pa ra dis pu tar el po der na cio nal y en

ca da una de las pro vin cias.

Fi nal men te, en el con tex to de du ras crí ti cas a la gue rra, el pre si- 

den te Mi tre per dió pa ra siem pre su lu gar de po der, al pun to que en

las elec cio nes de 1868 su delfín, Ru fi no de Eli zal de, fue de rro ta do

por Do min go F. Sar mien to.
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6. La cen tra li za ción es ta tal y sus lí -

mi tes

La gue rra contra el Pa ra guay tu vo re per cu sio nes im por tan tes en la po lí ti ca ar gen ti na, cu yas prin ci- 

pa les fuer zas –fe de ra les y li be ra les mi tris tas– se de bi li ta ron du ran te el con flic to. En ese mar co, tan to

el can di da to ofi cia lis ta a la pre si den cia co mo el fe de ral Ur qui za fue ron de rro ta dos en las elec cio nes

de 1868 por Do min go F. Sar mien to. Fi gu ra pú bli ca in de pen dien te y con tro ver ti da, Sar mien to im pri- 

mió a la ges tión pre si den cial un se llo re for mis ta y cen tra li za dor dis tin ti vo. Sus po lí ti cas se orien ta- 

ron a con so li dar el po der y la so be ra nía es ta ta les, y a for ta le cer los ins tru men tos des ti na dos a mo der- 

ni zar la so cie dad. Ese pro yec to en contró fuer tes li mi ta cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y cul tu ra les que

con di cio na ron sus re sul ta dos. Des pués de re fe rir se a las vi ci si tu des de la lu cha por la pre si den cia,

es te ca pí tu lo se con cen tra en el aná li sis de la ac ción es ta tal y sus lí mi tes.

Ha cia una nue va pre si den cia

En ple na gue rra in ter na cio nal, la Ar gen ti na de bió rea li zar su pri- 

mer re cam bio pre si den cial des de la pro cla ma ción de la re pú bli ca uni- 

da, y lo hi zo se gún las re glas ins ti tu cio na les es ta ble ci das por la Cons- 

ti tu ción na cio nal. El pro ce so que lle vó a la de sig na ción de Do min go

F. Sar mien to co mo nue vo pre si den te fue muy con flic ti vo y pu so de

ma ni fies to los cam bios que la gue rra es ta ba ope ran do en el ma pa po- 

lí ti co del país: la des ar ti cu la ción de las re des del fe de ra lis mo, la di vi- 

sión del li be ra lis mo y la pér di da de in fluen cia del pre si den te Mi tre y

sus alle ga dos, la crea ción de nue vas tra mas de re la ción y alian za en tre

di ri gen tes de los dos tron cos par ti da rios tra di cio na les, y el as cen so de

fi gu ras que re for za ron su as cen dien te po lí ti co a par tir de su in ser ción

en las fi las del ejérci to en cam pa ña. Es tos cam bios no eran del to do

evi den tes pa ra los pro ta go nis tas, que vi vie ron las in cer ti dum bres y

zo zo bras de la ho ra con pa sión e in ten si dad, sin sa ber có mo se ha ría

la tran si ción y quién se ría fa vo re ci do pa ra el car go en dis pu ta.

Co mo no ha bía un me ca nis mo ins ti tu cio nal es ta ble ci do pa ra de- 

sig nar a los can di da tos, los nom bres po si bles sur gían de di fe ren tes

ce ná cu los po lí ti cos y se di fun dían pú bli ca men te, so bre to do a tra vés

de la pren sa. Al apro xi mar se la fe cha de los co mi cios, los clu bes elec- 

to ra les se reu nían en sus res pec ti vas se des pro vin cia les pa ra pro cla- 

mar las can di da tu ras, aun que ello no im pli ca ba que los elec to res tu- 

vie ran que ate ner se es tric ta men te a ellas. En el ca so de la elec ción

pre si den cial, los ciu da da nos vo ta ban a los elec to res por pro vin cia, y

es tos se reu nían en ca da ciu dad ca pi tal pa ra emi tir sus vo tos a pre si- 

den te y vi ce. En esa ins tan cia de ci si va, se dis cu tían y ne go cia ban las
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can di da tu ras. Fi nal men te, ca da pro vin cia en via ba los re sul ta dos al

Con gre so, que de bía ha cer el cóm pu to de fi ni ti vo.

En es ta cam pa ña, des de 1867 em pe za ron a cir cu lar los nom bres

de los po si bles as pi ran tes a la pre si den cia, has ta que que da ron cua tro

can di da tos fir mes: Jus to J. de Ur qui za, Ru fi no de Eli zal de, Adol fo

Al si na y Do min go F. Sar mien to. El pri me ro era la úni ca fi gu ra del fe- 

de ra lis mo que man te nía cier ta do sis de po der po lí ti co y pres ti gio; los

otros tres pro ve nían del tron co li be ral di vi di do: Eli zal de era mi nis tro

de Re la cio nes Ex te rio res de Mi tre y su can di da to a la su ce sión; Al si- 

na era je fe del au to no mis mo, go ber na dor de Bue nos Ai res y hom bre

fuer te de la po lí ti ca pro vin cial; y Sar mien to era… Sar mien to. Hom- 

bre pú bli co de re co no ci da tra yec to ria in te lec tual y po lí ti ca, y con una

per so na li dad con tro ver ti da, Sar mien to no era in te gran te ac ti vo de

nin gún par ti do ni ejer cía car gos de go bierno. A pe sar de sus con flic- 

ti vas re la cio nes con Mi tre, pri me ro co mo go ber na dor de San Juan y

lue go en los tor men to sos epi so dios de su mi sión di plo má ti ca a Chi le

y Pe rú, el pre si den te lo ha bía nom bra do re pre sen tan te ar gen tino an te

el go bierno de los Es ta dos Uni dos, lu gar don de re si día cuan do em- 

pe za ron las pu jas por la su ce sión.

Si las can di da tu ras de Ur qui za, Eli zal de y Al si na pue den en ten der- 

se fá cil men te en el con tex to po lí ti co de la épo ca, es más di fí cil ex pli- 

car la pos tu la ción de Sar mien to. Su au to no mía res pec to de las agru- 

pa cio nes par ti da rias más es truc tu ra das y, por lo tan to, la au sen cia de

com pro mi sos po lí ti cos re sul ta ron, pro ba ble men te, atri bu tos po si ti- 

vos pa ra quie nes no con tro la ban los re sor tes ha bi tua les de las ma qui- 

na rias po lí ti co-elec to ra les y bus ca ban cons truir una nue va cons te la- 

ción de po der en torno a su fi gu ra. Su dis tan cia mien to del mi tris mo

cuan do es te su fría el des pres ti gio por las ca la mi da des de la gue rra lo

vol vía atrac ti vo a los ojos de quie nes se ale ja ban de esa fuer za. Su

ori gen san jua nino y sus co ne xio nes en al gu nas pro vin cias, en es pe cial

en Cu yo, le da ban un per fil ale ja do del por te ñis mo acé rri mo de otros

au to no mis tas, co mo el pro pio Al si na. Lo cier to es que su nom bre

fue pro pues to por un con jun to de di ri gen tes po lí ti cos que in clu yó a

fi gu ras cer ca nas al au to no mis mo, co mo los her ma nos Ma riano, Ru fi- 

no y Héc tor Va re la, Ni co lás Ave lla ne da y Ma nuel Ocam po; ami gos

per so na les, co mo Dal ma cio Vé lez Sars field y su hi ja Au re lia en Bue- 

nos Ai res, Jo sé Po s se en Tu cu mán y, so bre to do, un gru po de ofi cia- 
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les del ejérci to del Pa ra guay, al gu nos pro ve nien tes del tron co mi tris ta,

co mo Arre don do y Emi lio Mi tre (her ma no del pre si den te), y otros

de fi lia ción au to no mis ta, co mo Lu cio V. Man si lla, hom bre cla ve de

esa ope ra ción.

Los dia rios de to do el país fo go nea ron las dis tin tas can di da tu ras y

fue ron el es ce na rio pri vi le gia do de la dis pu ta re tó ri ca en tre sus prin- 

ci pa les es pa das. Al mis mo tiem po, se su ce dían las ope ra cio nes po lí ti- 

cas en ca da pro vin cia pa ra ase gu rar el con trol de la ma qui na ria elec- 

to ral. La gran re be lión fe de ral de 1867 y su de rro ta die ron pie al

avan ce de los li be ra les en ca si to do el in te rior, aun que ellos mis mos

es ta ban di vi di dos en ma te ria de can di da tu ras, de ma ne ra que el pa no- 

ra ma si guió sien do tu mul tuo so. No fal ta ron re vo lu cio nes lo ca les, in- 

ter ven cio nes del go bierno na cio nal, re nun cias y re cam bios de go ber- 

na do res, con la par ti ci pa ción cla ve de fuer zas mi li ta res de dis tin to

sig no.

Las hues tes de los her ma nos Ta boa da fue ron de ci si vas en Ca ta- 

mar ca y Tu cu mán pa ra vol car la si tua ción a fa vor de los li be ra les mi- 

tris tas, mien tras que las tro pas na cio na les, ba jo el man do de Arre- 

don do, in ci die ron en La Rio ja (en abier ta pu ja con los Ta boa da),

Cór do ba, Men do za, San Juan y San Luis, pa ra ase gu rar la can di da tu ra

de Sar mien to. El go bierno na cio nal fue bas tan te cau te lo so a la ho ra

de in ter ve nir di rec ta men te a fa vor de Eli zal de, en par te por que los

man dos del ejérci to ya no le res pon dían y en par te tam bién por de ci- 

sión po lí ti ca. En una car ta que en vió des de el cam pa men to de Tu yú

Cué, en el fren te pa ra gua yo, al edi tor del dia rio ofi cia lis ta La Na ción

Ar gen ti na –fe cha da el 27 de no viem bre de 1867 y pu bli ca da en ese

dia rio–, Mi tre co mu ni có su de ci sión de no in ter ve nir en los “tra ba jos

elec to ra les”, al tiem po que abo ga ba por co mi cios pu ros, en li ber tad.

Y aun que no se pri va ba de cri ti car las can di da tu ras de Ur qui za y Al- 

si na, en tre otras que en ton ces cir cu la ban, y de se ña lar su pre fe ren cia

por su mi nis tro, no vol có to do el po der del apa ra to es ta tal en esa di- 

rec ción.

El re torno de Mi tre al país, a prin ci pios de 1868, lue go de la muer- 

te del vi ce pre si den te Paz, oca sio nó cier ta tur bu len cia en las fi las ofi- 

cia lis tas y un cam bio de ga bi ne te, que in clu yó el man te ni mien to de

Eli zal de en Re la cio nes Ex te rio res y la de sig na ción de uno de sus alle- 

ga dos, Eduar do Cos ta, en In te rior, lue go de que Sar mien to re cha za ra
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el ofre ci mien to del pre si den te de ha cer se car go de esa car te ra. En es- 

te mar co, las prin ci pa les ac cio nes a fa vor o en contra de los can di da- 

tos no pro vi nie ron di rec ta men te del go bierno na cio nal sino de otras

ins tan cias de ac ción po lí ti ca, en es pe cial de los go bier nos pro vin cia- 

les y los je fes mi li ta res, ade más de la pren sa pe rió di ca.

Las elec cio nes pa ra elec to res, rea li za das en abril en to das las pro- 

vin cias, arro ja ron un re sul ta do in cier to, que de ja ba en ca rre ra a tres

de los cua tro can di da tos prin ci pa les. Al si na, cu yos elec to res só lo ha- 

bían con se gui do la ma yo ría de vo tos en la pro vin cia de Bue nos Ai- 

res, de cli nó su can di da tu ra a pre si den te pa ra bre gar, en cam bio, por

la vi ce pre si den cia. Lo que si guió fue una com pe ten cia contra re loj

pa ra tra tar de cap tar la ma yor canti dad de elec to res, an tes de que se

reu nie ran el 12 de ju nio en sus res pec ti vas pro vin cias. Así sur gie ron

dis tin tas com bi na cio nes de los can di da tos, pa ra tra tar de dar con la

du pla ga na do ra. Eli zal de bus có una alian za con Ur qui za, quien mos- 

tró in te rés ini cial por esa po si bi li dad, pe ro lue go avan zó más de ci di- 

da men te en una pro pues ta de fór mu la con Adol fo Al si na. Es te, a su

vez, fi gu ra ba en se gun do tér mino con Sar mien to, mien tras que Eli- 

zal de era se cun da do por Pau ne ro. De to das for mas, los elec to res no

vo ta ban por una fór mu la, sino por ca da uno de los car gos por se pa- 

ra do. El re sul ta do fi nal fue fa vo ra ble pa ra Sar mien to y Al si na, que

fue ron con sa gra dos pre si den te y vi ce pa ra el pe río do 1868-1874.

Los re sul ta dos elec to ra les

Una vez com pu ta dos los vo tos de los elec to res de to das las pro -

vin cias en el Con gre so –con ex cep ción de Tu cu mán, cu yos vo -

tos lle ga ron tar de, y Co rrien tes, don de una si tua ción re vo lu cio -

na ria im pi dió la vo ta ción–, los re sul ta dos fue ron los si guien tes:

pa ra pre si den te, Sar mien to, 79; Ur qui za, 26; Eli zal de, 22; Raw -

son, 3; y Vé lez Sars field, 1; y pa ra vi ce pre si den te, Al si na, 82;

Pau ne ro, 45; Ocam po, 2; Al ber di y Ca rre ras, 1 ca da uno. La du -

pla Sar mien to-Al si na re ci bió la ma yo ría de los vo tos de Bue nos

Ai res, Cór do ba (que pre fi rió a Pau ne ro pa ra vi ce), Men do za,

San Juan, San Luis, La Rio ja y Ju juy. La fór mu la Eli zal de-Pau ne -

ro ob tu vo la ma yo ría en Tu cu mán, San tia go del Es te ro y Ca ta -

mar ca, mien tras que la de Ur qui za-Al si na triun fó en Sal ta y En -
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tre Ríos; y en San ta Fe se vo tó a Ur qui za pa ra pre si den te y a

Pau ne ro pa ra vi ce.

Las elec cio nes pu sie ron en evi den cia que la po lí ti ca se guía te nien- 

do su prin ci pal se de en las pro vin cias, don de se de sa rro lla ba el jue go

elec to ral ba jo la in fluen cia de los gru pos lo ca les, pe ro tam bién de los

ac to res que ope ra ban por fue ra de ellos, a es ca la re gio nal y na cio nal.

Los je fes mi li ta res mos tra ron, asi mis mo, su efi ca cia en el pla no elec- 

to ral, y fue cla ra la pre pon de ran cia de los que co man da ban el Ejérci- 

to de Lí nea y ha bían pe lea do en el fren te pa ra gua yo. Es tos fun cio na- 

ron con cre cien te au to no mía res pec to del eje cu ti vo na cio nal, e in ter- 

vi nie ron en las pro vin cias pa ra con tri buir a di ri mir los con flic tos en- 

tre los sec to res po lí ti cos que se dis pu ta ban el po der. En ese sen ti do,

las re des for ja das por el mi tris mo en el go bierno no re sis tie ron la

prue ba de la su ce sión y, si bien en al gu nos lu ga res vol vie ron a im po- 

ner se, en bue na par te del país nue vas tra mas po lí ti cas iban des pla- 

zan do a la ori gi nal ma qui na ria li be ral.

En cuan to al fe de ra lis mo, su re tro ce so fue evi den te. El pro pio Ur- 

qui za ape nas lo gró man te ner el con trol so bre En tre Ríos, pues sus

alia dos co rren ti nos fue ron re mo vi dos por una re vo lu ción apo ya da

por ofi cia les del Ejérci to de Lí nea, al man do de Emi lio Mi tre. Sar- 

mien to asu mió el car go, así, en un país sin he ge mo nías par ti da rias.

Quién era Sar mien to cuan do lle gó a la pre si den cia

Do min go Faus tino Sar mien to lle gó a la pre si den cia a los 57

años de edad, cuan do ya era una fi gu ra pú bli ca des ta ca da. Ha bía

na ci do en San Juan, en el seno de una fa mi lia de es ca sos re cur -

sos, ubi ca da so cial men te en los lí mi tes in fe rio res de la “gen te

de cen te” de la pro vin cia. En ese con tex to, apun ta Jor ge Myers,

“pri va do […] de una edu ca ción for mal con sus tí tu los acor des,

Sar mien to se vio obli ga do […] a con ver tir se en un se lf-ma de man,

en un hom bre ar tí fi ce de su pro pio éxi to y for tu na: una ver da -

de ra ra ra avis en ton ces”. Ese per fil de au to di dac ta y de per so na -

je ex cep cio nal se ría su mar ca dis tin ti va.

Lue go de una dé ca da en que ejer ció co mo ma es tro y al ter nó

tem po ra das en San Juan con otras de exi lio en Chi le, en 1839

fun dó su pri mer pe rió di co, El Zon da, de cor ta vi da. En ra zón de
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sus es cri tos pe ro so bre to do de su fi lia ción con la ra ma lo cal de

la Aso cia ción de la Jo ven Ge ne ra ción Ar gen ti na, en 1840 de bió

par tir nue va men te al exi lio chi leno. Allí trans cu rrió do ce años

de ci si vos en los que par ti ci pó de la vi da in te lec tual y po lí ti ca del

país ve cino. “Tres fa ce tas de su per so na li dad pú bli ca, se ña la

Myers, ad qui rie ron con tor nos ní ti dos du ran te su exi lio: su ofi -

cio de pe rio dis ta […], su vo ca ción de edu ca dor […] y su –to da -

vía in ci pien te– orien ta ción ha cia la po lí ti ca prác ti ca”. Allí es cri -

bió, en tre otros li bros, su en sa yo más per du ra ble: Ci vi li za ción y

bar ba rie. Vi da de Juan Fa cun do Qui ro ga y as pec to fí si co, cos tum bres y há -

bi tos de la Re pú bli ca Ar gen ti na, obra cum bre de la li te ra tu ra ar gen -

ti na del si glo XIX.

  

Do min go Faus tino Sar mien to, fo to de Ch ris tia no Ju nior, 1873,

AGN.
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In cor po ra do por Ur qui za co mo “bo le ti ne ro” en el Ejérci to

Gran de, pron to se dis tan ció del en tre rriano y re tor nó a Chi le,

don de en ta bló una fuer te po lé mi ca pú bli ca con Juan Bau tis ta

Al ber di so bre la si tua ción po lí ti ca ar gen ti na. En 1855 Sar mien to

re gre só al Es ta do de Bue nos Ai res, don de for mó par te del go -

bierno lo cal en ca li dad de je fe del De par ta men to de Es cue las,

miem bro de la co mi sión re vi so ra de la cons ti tu ción na cio nal y

mi nis tro de go bierno y re la cio nes ex te rio res en la go ber na ción

de Mi tre. Cuan do es te lle gó a la pre si den cia, Sar mien to se in te -

gró al ejérci to que com ba tió contra los fe de ra les en el in te rior,

fue de sig na do go ber na dor de San Juan y to mó par te ac ti va en la

re pre sión contra Vi cen te Pe ña lo za. Si bien sus re la cio nes con el

pre si den te se fue ron com pli can do, es te lo de sig nó mi nis tro ple -

ni po ten cia rio de la Ar gen ti na en los Es ta dos Uni dos. Allí es ta -

ba, lle van do ade lan te una in ten sa ac ti vi dad in te lec tual, cuan do

le fue ofre ci da la can di da tu ra pre si den cial.

Hay in nu me ra bles re tra tos de Sar mien to y jui cios a su per so na,

es cri tos en di fe ren tes épo cas. Aquí se in clu ye ape nas una vi ñe ta

de las pá gi nas que Car los D’Ami co le de di ca en su Bue nos Ai res,

sus hom bres, su po lí ti ca (1860-1890):

“Si fue ra po si ble adop tar un sím bo lo de la na cio na li dad ar gen ti -

na del pa sa do y del pre sen te, que la re pre sen ta se co mo la mu jer

de ojos ven da dos, ar ma da de una es pa da y con una ba lan za in -

cli na da, co mo se sim bo li za la jus ti cia hu ma na, o la cruz el cris -

tia nis mo, se ría ne ce sa rio adop tar la efi gie de Sar mien to, en

prue ba de la ca pa ci dad ar gen ti na pa ra mu chas co sas, pe ro tam -

bién de sus per pe tuas in com pren si bles contra dic cio nes”.

Car los D’Ami co, Bue nos Ai res, sus hom bres, su po lí ti ca (1860-1890),

Bue nos Ai res, Edi to rial Ame ri ca na, 1967 [1890], pp. 15-28.

La ges tión de Sar mien to: un nue vo es ti lo po lí ti co

La ges tión pre si den cial de Sar mien to mar có un vi ra je en la for ma

de con du cir el es ta do y en los me ca nis mos de fun cio na mien to del ré- 

gi men po lí ti co. El an da mia je ins ti tu cio nal es ta ble, la dis pu ta per sis- 

ten te en tre los go bier nos pro vin cia les y el na cio nal por el al can ce del

po der es ta tal, y la sos te ni da trans for ma ción eco nó mi ca y so cial del

país se gún el pa trón de un ca pi ta lis mo con fuer tes la zos con el mer- 

ca do in ter na cio nal, ya per fi la do en dé ca das an te rio res, cons ti tuían un
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te lón de fon do que mos tra ba re co no ci bles con ti nui da des de me diano

pla zo. Por otra par te, la pro lon ga ción de la gue rra se guía plan tean do

ur gen cias pa re ci das a las ex pe ri men ta das en los años pre vios. Sin em- 

bar go, en el cam po po lí ti co se pro du je ron trans for ma cio nes vin cu la- 

das, en par te, con el es ti lo y la vo lun tad pre si den cia les, y, prin ci pal- 

men te, con las nue vas ma ne ras de en ten der el ejer ci cio del po der y

las for mas de po ner lo en prác ti ca.

La vo lun tad cen tra li za do ra

Des de la adop ción de la or ga ni za ción re pu bli ca na fe de ral, el ca rác- 

ter y el lu gar del es ta do na cio nal siem pre fue ron un pro ble ma. Las

pro vin cias bre ga ban por man te ner las má xi mas do sis de so be ra nía

po si ble den tro del mar co cons ti tu cio nal, mien tras que las au to ri da des

del go bierno cen tral en ca da mo men to tra ta ban de con se guir ma yo- 

res cuo tas de po der pa ra for ta le cer el apa ra to del es ta do. Si bien es- 

tos ti ro neos re fle ja ban se gu ra men te los in te re ses de los ac to res, in cli- 

na dos a con so li dar sus res pec ti vas es fe ras de au to no mía y ac ción, al

mis mo tiem po da ban cuen ta de las di fe ren tes for mas de en ten der y

pro yec tar el es ta do, más allá de las cir cuns tan cias co yun tu ra les. En tre

el ex tre mo de un es ta do cen tral fuer te, de au to ri dad in dis cu ti ble y so- 

be ra nía con cen tra da, y el de uno con el mí ni mo po der po si ble en el

mar co de una gran au to no mía pro vin cial, se abría un es pec tro re la ti- 

va men te am plio de po si bi li da des, que los con tem po rá neos pa re cie- 

ron dis pues tos a ex plo rar. Qui zá el as pec to que me jor re ve la es tas va- 

ria cio nes sea el con trol del uso de la fuer za y el po der mi li tar.

El sis te ma adop ta do des de la pre si den cia de Ur qui za mos tra ba,

co mo vi mos, una am bi güe dad que per du ró va rias dé ca das. La exis- 

ten cia de cri te rios di fe ren tes de re clu ta mien to, or ga ni za ción y con trol

de las dos ins ti tu cio nes que for ma ban la es truc tu ra del ejérci to na cio- 

nal –el Ejérci to de Lí nea y la Guar dia Na cio nal– im pi dió de he cho al

po der cen tral ejer cer el mo no po lio de la fuer za y, al mis mo tiem po,

per mi tió a las pro vin cias de fen der y man te ner im por tan tes do sis de

au to no mía. Esos cri te rios en vi gen cia fue ron cues tio na dos en di fe- 

ren tes mo men tos, por dis tin tos ac to res de la vi da po lí ti ca na cio nal.

En ese con tex to de con tro ver sia so bre los al can ces y lí mi tes del

po der es ta tal, Sar mien to in tro du jo una fuer te vo lun tad cen tra li za do- 

ra. Es ta ba con ven ci do de la ne ce si dad de for ta le cer la au to ri dad y se

dis pu so a to mar las me di das ne ce sa rias pa ra lo grar lo, tan to en el pla- 
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no ins ti tu cio nal co mo en el po lí ti co. Ya des de el pri mer día, bus có di- 

fe ren ciar se de su an te ce sor e hi zo ex plí ci ta su preo cu pa ción por los

as pec tos sim bó li cos y ri tua les vin cu la dos a la in ves ti du ra pre si den- 

cial. Des car tó el vie jo ca rrua je que usa ba Mi tre, quien ade más so lía

mo ver se a pie por la ciu dad, pa ra ad qui rir una ca rro za fran ce sa, es ti lo

se gun do im pe rio, con ador nos en pla ta; rea li zó im por tan tes mo di fi- 

ca cio nes edi li cias en la Ca sa de Go bierno; y cam bió los mue bles. Asi- 

mis mo, des pi dió a los guar dias pre si den cia les pa ra crear una es col ta

es pe cial, con sol da dos de es ta tu ra ele va da.

No eran ges tos in sig ni fi can tes, y pron to die ron lu gar a un de ba te

en la pren sa, en el que La Na ción cri ti ca ba el ex ce so de or na to y de

lu jos, mien tras que el ofi cia lis mo acu sa ba a la ad mi nis tra ción salien te

de de jar co mo he ren cia ape nas unos mue bles su cios, “fri tos en gra- 

sa”. En esa dis cu sión, la mo des tia re pu bli ca na os ten ta da por Mi tre

co mo vir tud era im pug na da en nom bre de la afir ma ción sim bó li ca de

la au to ri dad y la je rar quía del pre si den te de la na ción.

Esa cons truc ción se ma ni fes tó de ma ne ra más di rec ta en las po lí ti- 

cas des ti na das a for ta le cer el apa ra to es ta tal e in cre men tar su ca pa ci- 

dad de ac ción pa ra in du cir trans for ma cio nes en la so cie dad ar gen ti- 

na. El nue vo man da ta rio te nía un diag nós ti co crí ti co de la rea li dad

del país e ideas cla ras acer ca de có mo de sea ba en ca mi nar lo ha cia la

“ci vi li za ción”. En pa la bras de Na ta lio Bo ta na: “Sar mien to te nía la

con vic ción de que es te era el nú cleo es en cial de su pro gra ma: de re- 

chos in di vi dua les, li ber tad de con cien cia, edu ca ción, cien cia y cul tu ra,

ci vi li za ción ag rí co la […]. El pro gre so no era pues [pa ra él] una en ti- 

dad abs trac ta”. Por su par te, Tu lio Hal pe rin Don ghi apun ta que, a di- 

fe ren cia de Juan B. Al ber di, “la ima gen de pro gre so eco nó mi co que

ma du ra en Sar mien to […] pos tu la un cam bio de la so cie dad en su

con jun to, no co mo re sul ta do fi nal y jus ti fi ca ción pós tu ma de ese

pro gre so, sino co mo con di ción pa ra él”.
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Ca rro za pre si den cial, de cons truc ción fran ce sa, ad qui ri da en los Es- 

ta dos Uni dos por el es ta do ar gen tino en 1870, du ran te la pre si den cia

de Do min go Faus tino Sar mien to.

En los Es ta dos Uni dos, Sar mien to ha bía vis to con ad mi ra ción que

las no ve da des im pul sa das por una edu ca ción que a la vez ge ne ra ba

as pi ra cio nes de bien es tar y su pe ra ción en la ma yo ría de la po bla ción

eran el fac tor de ci si vo pa ra la in te gra ción de un mer ca do na cio nal,

que po nía a ese país a la van guar dia del cam bio so cial y el pro gre so

eco nó mi co. Es ta ba con ven ci do de que el es ta do ar gen tino de bía ac- 

tuar en una di rec ción se me jan te, pa ra pro vo car los cam bios que con- 

si de ra ba in dis pen sa bles en la so cie dad que aho ra le to ca ba pre si dir.

Des de su asun ción a la pre si den cia, Sar mien to bus có dar le una

for ma con cre ta a ese con jun to de ideas, a tra vés de po lí ti cas es pe cí fi- 

cas, que su go bierno pu so en mar cha par cial men te y con re sul ta dos

des pa re jos. Las li mi ta cio nes eran múl ti ples: por una par te, en el mar- 

co de una eco no mía que os ci ló en tre mo men tos de cri sis y de ex pan- 

sión, la gue rra con el Pa ra guay y los dis tin tos con flic tos ar ma dos in- 

ter nos exi gían cons tan tes re cur sos, que con tri buían a ro bus te cer el
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apa ra to mi li tar en des me dro de otras em pre sas po si bles; por otra

par te, la ges tión de Sar mien to ca re ció de apo yo po lí ti co só li do y en

cam bio tu vo opo si to res im pla ca bles, que des de el Con gre so y la

pren sa pe rió di ca com ba tie ron va rios de sus pla nes y pro pues tas. En

el cru ce en tre la fé rrea vo lun tad trans for ma do ra del pre si den te, cier ta

con ti nui dad ins ti tu cio nal, la li mi ta da ca pa ci dad de ges tión de un apa- 

ra to es ta tal to da vía pre ca rio y con se rias res tric cio nes fi nan cie ras, y

las dis pu tas po lí ti cas, se pu sie ron en mar cha al gu nos pro yec tos de

lar go alien to. Los cam pos de ac ción cla ve fue ron tres: el mi li tar, el de

las co mu ni ca cio nes y el de la edu ca ción y la cien cia.

El con trol de la fuer za

En el te rreno mi li tar, el po der cen tral for ta le ció su ca pa ci dad e in- 

fluen cia. Un fac tor de ci si vo pa ra ello fue la gue rra ex te rior, que au- 

men tó los efec ti vos, lle vó a me jo rar y mo der ni zar el equi pa mien to,

ge ne ró una ca de na de man dos re la ti va men te uni fi ca da y su bor di na da

al co man do na cio nal, en gro só las fi las de los ofi cia les con hom bres

re la ti va men te jó ve nes que for ja ron so li da ri da des en el fren te, pro pi- 

ció la zos ho ri zon ta les en tre quie nes lu cha ban co mo sol da dos o guar- 

dias na cio na les ba jo la co mún ban de ra ar gen ti na, y con tri bu yó a

crear –más allá de las crí ti cas a la di rec ción de la gue rra– una ima gen

com par ti da del ejérci to co mo fuer za pa trió ti ca na cio nal. De to das

for mas, per du ra ron dos ras gos que cons pi ra ban contra la su bor di na- 

ción al po der cen tral, una me ta que Sar mien to con si de ra ba prio ri ta- 

ria: la re la ti va au to no mía con que las pro vin cias ma ne ja ban la Guar- 

dia y la fal ta de pro fe sio na lis mo y de es píri tu cor po ra ti vo.

El pre si den te es ta ba con ven ci do de la ne ce si dad de su bor di nar la

Guar dia Na cio nal al ejérci to re gu lar y, por lo tan to, de res tar les au to- 

no mía en ese ru bro a las pro vin cias, a fa vor del es ta do cen tral. En

1872 fue ter mi nan te al res pec to: “To da li mi ta ción que [se] pon ga al

po der na cio nal mi li tar so bre el uso de la Guar dia Na cio nal es sui ci- 

dar la Na ción y ha cer na cer por fuer za lo que con tan tos sa cri fi cios

des trui mos o neu tra li za mos en tre to dos, a sa ber: las mi li cias”. Aso- 

cia ba es tas úl ti mas al po der de los cau di llos, por lo que bus có des ar ti- 

cu lar su in fluen cia, a la vez que je rar qui zar al Ejérci to de Lí nea, que

de bía cons ti tuir el bra zo ar ma do del es ta do na cio nal y dis po ner de la

re ser va de una Guar dia mo der ni za da y su bor di na da, ins tru men to cla- 

ve de la re la ción en tre los ciu da da nos y la na ción. Con tó pa ra ello
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con las cir cuns tan cias po lí ti cas que, co mo vi mos, ha bían for ta le ci do

al ejérci to y con el apo yo de di ri gen tes con in ser ción mi li tar, que ha- 

bían pro mo vi do su can di da tu ra.

Sar mien to pu so de es te mo do el fo co en la je rar qui za ción de las

fuer zas re gu la res. En 1870 se creó el Co le gio Mi li tar pa ra for mar a

los fu tu ros ofi cia les de ma ne ra pro fe sio nal, y en 1872 se fun dó la Es- 

cue la Na val Mi li tar, en un país que du ran te la gue rra ha bía exhi bi do

gran des de bi li da des en esa ma te ria. Se rea li zó un es fuer zo sis te má ti- 

co de am plia ción y mo der ni za ción del equi pa mien to mi li tar, y se

com pra ron bu ques pa ra dar for ma a una ma ri na de gue rra. Los me- 

ca nis mos de re clu ta mien to fue ron mo di fi ca dos a fin de que to das las

pro vin cias, tu vie ran o no fron te ras que de fen der, con tri bu ye ran con

sol da dos pa ra el Ejérci to de Lí nea, en pro por ción a su po bla ción.

Jun to con es tas me di das ins ti tu cio na les, el eje cu ti vo ope ró en el te- 

rreno po lí ti co pa ra su bor di nar a la Guar dia Na cio nal y so me ter a sus

co man dan tes al po der cen tral, así co mo pa ra dis ci pli nar a los man dos

del pro pio ejérci to re gu lar y ale jar a unos y otros de las prác ti cas de

in ter ven ción po lí ti ca y de las re vo lu cio nes. Al mis mo tiem po, uti li zó

los cuer pos mi li ta res pa ra in ter ve nir en dis tin tas si tua cio nes pro vin- 

cia les, de ma ne ra que, si por un la do con si guió dis mi nuir el po der de

al gu nos cau di llos lo ca les –co mo los her ma nos Ta boa da en San tia go

del Es te ro–, por otro la do po ten ció el pa pel de sus “pro cón su les”

mi li ta res. Con un ejérci to na cio nal me jor ar ma do y or ga ni za do, el go- 

bierno cen tral se im pu so en to das las si tua cio nes en que su au to ri dad

fue pues ta en cues tión, co mo ve re mos más ade lan te.

Co mu ni ca cio nes

Acor tar dis tan cias, co nec tar ciu da des, crear re des de co mu ni ca ción

que atra ve sa ran y a la vez ar ti cu la ran el país; en su ma, ven cer al “de- 

sier to”: tal era el im pul so que lle vó al go bierno a avan zar en la cons- 

truc ción de fe rro ca rri les, el ten di do del te lé gra fo y el fo men to de la

ac ti vi dad pos tal. Con si de ra dos vehícu los de ci vi li za ción, to dos es tos

ins tru men tos fue ron pri vi le gia dos por las po lí ti cas del es ta do y Sar- 

mien to no du dó en contraer deu da pú bli ca pa ra fi nan ciar su ex pan- 

sión.

En el ca so de los fe rro ca rri les, las lí neas si guie ron ex ten dién do se y

pa sa ron de 573 a 1333 ki ló me tros en tre 1868 y 1874. El es ta tal (pro- 

vin cial) Fe rro ca rril del Oes te y el in glés Gran Sur con ti nua ron ex pan- 
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dien do su tra za en la pro vin cia de Bue nos Ai res, atra ve san do las zo- 

nas de ma yor pro duc ción pe cua ria y com pi tien do por los es pa cios de

in fluen cia. En 1870 se com ple tó el tra mo Ro sa rio-Cór do ba del Cen- 

tral Ar gen tino, en ma nos de una com pa ñía in gle sa que ca na li za ba los

aho rros de pe que ños y me dia nos in ver so res, so bre to do bri tá ni cos.

Me dian te ges tos ofi cia les, se ce le bró la inau gu ra ción de la lí nea, que

ini cial men te tu vo un fun cio na mien to res trin gi do por la es ca sa de- 

man da y los re du ci dos be ne fi cios. Es tos se rían com pen sa dos por la

ga ran tía es ta tal, pe ro no con ven cían a los po ten cia les ac cio nis tas, lo

cual lle vó a la in cor po ra ción de fon dos pú bli cos a tra vés de com pras

ac cio na rias por par te del es ta do y de ri vó en in ver sio nes in su fi cien tes

pa ra am pliar el ser vi cio.

La si tua ción me jo ró con el tiem po, tan to por la ex pan sión pro duc- 

ti va que la pro pia exis ten cia del fe rro ca rril con tri bu yó a pro mo ver,

co mo por que el Cen tral Ar gen tino se ar ti cu ló con otras lí neas que

co men za ron a apor tar le clien tes. El go bierno na cio nal en ca ró la ex- 

ten sión de la tra za des de Cór do ba has ta Tu cu mán, más un ra mal en- 

tre Vi lla Ma ría y Río Cuar to, con fon dos ob te ni dos por me dio de un

em prés ti to con tra ta do en el ex te rior.

El em pren di mien to des per tó con tro ver sia, no só lo por el en deu- 

da mien to que im pli có, sino tam bién por las con di cio nes de los con- 

tra tos de cons truc ción y las ca rac te rís ti cas téc ni cas de las nue vas lí- 

neas (se op tó por la tro cha an gos ta fren te a la más an cha del FCA).

De to das for mas, se si guió ade lan te con los pro yec tos, que se com- 

ple ta ron un po co más ade lan te. Al mis mo tiem po, em pre sas pri va- 

das, la ma yo ría de ca pi ta les in gle ses, pro pu sie ron otros tra za dos con

suer te des pa re ja: el Fe rro ca rril Ar gen tino del Es te, en En tre Ríos y

Co rrien tes, y el que vin cu la ba Bue nos Ai res con Cam pa na, ade más

de los ya crea dos, que unían Bue nos Ai res y En sena da, y el del Nor te

de Bue nos Ai res, de len ta evo lu ción.

Las lí neas más exi to sas eran aque llas que atra ve sa ban las zo nas

más pro duc ti vas, mien tras que las de más res pon dían a los es fuer zos

ofi cia les por atraer ca pi ta les pri va dos, ofre cien do be ne fi cios adi cio- 

na les, co mo ga ran tías y tie rras, por ha cer se car go de la con tra ta ción

de las obras y de los co rres pon dien tes gas tos de in ver sión. Bue na

par te de la di ri gen cia po lí ti ca y las cla ses pro pie ta rias com par tía la

con vic ción de que el fe rro ca rril era un ins tru men to cla ve pa ra pro- 
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mo ver las ex por ta cio nes, así co mo pa ra es ti mu lar la pro duc ción

agro pe cua ria en las zo nas po co com pe ti ti vas y fo men tar el de sa rro llo

de un mer ca do in terno pa ra el con su mo (que, sin du da, po día de jar

fue ra de com pe ten cia a las pro duc cio nes lo ca les fren te a los bienes

im por ta dos). Ade más, po día ase gu rar el ac ce so mu cho más rá pi do y

efi cien te a di fe ren tes par tes del país, lo que fa ci li ta ba un even tual

con trol des de el po der cen tral y la afir ma ción de la so be ra nía te rri to- 

rial.

La in te gra ción de ese te rri to rio es pe ra ba lo grar se tam bién a tra vés

de la ex pan sión del te lé gra fo y la crea ción del co rreo es ta tal. Du ran te

la ges tión de Sar mien to, se du pli có el vo lu men de la co rres pon den cia

pos tal y se crea ron 5000 ki ló me tros de lí neas te le grá fi cas; en 1870 se

inau gu ró el ca ble tran so ceá ni co, que cam bió de ci si va men te la ve lo ci- 

dad de trans mi sión de las co mu ni ca cio nes en tre la Ar gen ti na y el res- 

to del mun do. La aper tu ra de ca mi nos y el es tu dio de los ríos pa ra

fo men tar su na ve ga ción for ma ron par te del mis mo im pul so co mu ni- 

ca cio nal. To dos es tos me dios fue ron, en de fi ni ti va, ins tru men tos de

con trol te rri to rial, que pron to pro ba ron su efi ca cia mi li tar y po lí ti ca,

y sir vie ron tam bién co mo me ca nis mos de for ma ción de un mer ca do

na cio nal.

Edu ca ción y cien cia

En el ima gi na rio de los ar gen ti nos, la aso cia ción en tre la fi gu ra de

Sar mien to y la di fu sión de la edu ca ción pú bli ca es in me dia ta por que

él la co lo có en el cen tro de su pro yec to de trans for ma ción de la so- 

cie dad, le de di có mu chas pá gi nas en sus es cri tos y mu cho es fuer zo

du ran te sus años de ges tión ad mi nis tra ti va en el ám bi to pro vin cial y

na cio nal. La crea ción del sis te ma edu ca ti vo, sin em bar go, tras cien de

la fi gu ra de Sar mien to e in vo lu cró ins tan cias de le gis la ción y ac ción

de di ver sa ín do le que, con in cli na cio nes y pro pó si tos no siem pre

coin ci den tes, die ron for ma a una tra ma de nor mas, ins ti tu cio nes y

per so nas de di ca das a la edu ca ción.

Ha cia fi nes de la dé ca da de 1860, esas tra mas eran bas tan te dé bi les

y es ta ban muy des cen tra li za das, pues la Cons ti tu ción ha bía de ja do

ese te ma en gran me di da en ma nos de las pro vin cias, que mos tra ban

un am plio aba ni co de si tua cio nes. En la ges tión pre si den cial de Mi- 

tre, el én fa sis re for mis ta ha bía he cho hin ca pié en el ni vel se cun da rio

y en la crea ción de co le gios na cio na les (es ta ble ci dos en 1863 en Bue- 
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nos Ai res, y en 1865 en Tu cu mán, Men do za, San Juan, Ca ta mar ca y

Sal ta), y si bien en los años si guien tes esa po lí ti ca con ti nuó (en 1869

fue el turno de Ju juy, San tia go del Es te ro, Co rrien tes y San Luis; en

1871, de La Rio ja; y en 1874, de Ro sa rio), la preo cu pa ción ma yor de

la nue va ad mi nis tra ción se orien tó ha cia la edu ca ción pri ma ria.

  

Claus tro de la Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba con pro fe so res y

alum nos, fi nes del si glo XIX.

El te ma fi gu ró co mo prio ri dad en los dis cur sos del nue vo pre si- 

den te, quien en ten día que la edu ca ción era el ins tru men to de ci si vo

pa ra pro mo ver el cam bio y la mo de la ción de una nue va so cie dad. En

pa la bras de Na ta lio Bo ta na, pa ra Sar mien to, “la edu ca ción de bía ser

co mún y pú bli ca, igual pa ra mu je res y va ro nes, no ne ce sa ria men te

gra tui ta pa ra los alum nos pu dien tes, y de bía te ner co mo ob je ti vos la

ins truc ción ele men tal, la for ma ción cí vi ca, la en se ñan za prác ti ca (ag- 

rí co la, co mer cial, in dus trial) y el de sa rro llo de un sen ti do de la dis ci- 

pli na ca paz de aven tar crí me nes y de li tos”. Es tas ideas eran pro vo ca- 

ti vas en un con tex to en el cual no ha bía con sen so res pec to del ca rác- 

ter prio ri ta rio de la en se ñan za ele men tal ni en cuan to a sus orien ta- 

cio nes bá si cas.
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Sar mien to ha bía en sa ya do y de ba ti do al gu nas de sus ideas du ran te

su pa so por los go bier nos de San Juan y Bue nos Ai res, y en es te úl ti- 

mo ha bía com par ti do la ges tión con otras fi gu ras cen tra les pa ra la

po lí ti ca edu ca ti va, co mo Jua na Man so y Mar cos Sas tre. En 1858,

ellos ha bían ini cia do la pu bli ca ción de los Ana les de la Edu ca ción Co- 

mún pa ra el pú bli co en ge ne ral, que si guie ron edi tán do se co mo re vis- 

ta has ta 1875, aus pi cia da por el go bierno pro vin cial y pa tro ci na da

por el na cio nal. A tra vés de ese me dio, co mo se ña la Sil via Fi noc chio,

se bus có pro mo ver la cau sa de la edu ca ción pri ma ria pú bli ca. Esa ta- 

rea de con cien ti za ción so cial lle va da ade lan te en los Ana les, en tre

otras ins tan cias de di fu sión, fue fun da men tal pa ra pu bli ci tar el te ma

y con ver tir lo en ob je to de aten ción por par te de la opi nión pú bli ca.

Ma ni fes ta ción de ma es tros pa ra re ci bir a Sar mien to

Cuan do lle gó a Bue nos Ai res, ya elec to pre si den te, Sar mien to

fue re ci bi do por una ma ni fes ta ción po pu lar se gui da, al día si -

guien te, por otra de ma es tros, pre cep to res y alum nos de las es -

cue las. En su dis cur so ex pre só, en tre otras co sas:

“El pue blo de Bue nos Ai res me ha he cho ayer una ma ni fes ta -

ción que bas ta ría pa ra enor gu lle cer a cual quier hom bre de la tie -

rra; sin em bar go, esa ma ni fes ta ción pue de ha cer se a vein te per -

so nas más en Bue nos Ai res […] que la me re cen más que yo. Pe -

ro la ma ni fes ta ción de los pre cep to res y los ni ños de las es cue -

las no es igual. Es ta es pu ra men te mía, és ta no la ce do a na die;

por que me per te ne ce ex clu si va men te, por que es el re sul ta do de

mi obra de trein ta años.

Al prin ci pio de la lu cha elec to ral que ha con clui do un dia rio de

es ta ciu dad, com ba tién do me de cía: ‘Qué nos trae Sar mien to de

los Es ta dos Uni dos si es elec to pre si den te?’, y él mis mo se con -

tes ta ba: ‘¡Es cue las! ¡Na da más que es cue las!’ […].

[A]quel dia rio de cía la ver dad, por que ven go de un país, se ño -

res, don de la edu ca ción es to do, don de la edu ca ción ha con se -

gui do es ta ble cer la ver da de ra de mo cra cia, igua lan do ra zas y cla -

ses. No so tros ne ce si ta mos es cue las, por que ellas son la ba se de

to do go bierno re pu bli cano.
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Lo que su ce de en tre no so tros con la edu ca ción me re cuer da un

cuen to po pu lar que […] voy a re fe rir a us te des. Un día vi nie ron

a de cir a una se ño ra que la vi da de su ma ri do se veía ame na za da

por que lo ha bía aco me ti do un oso, y ella, sin in mu tar se, con tes -

tó: ‘Yo no me en tro me to en los asun tos de mi ma ri do, que él se

com pon ga con el oso’. Eso es lo que pa sa en la Re pú bli ca Ar -

gen ti na con la edu ca ción. Se di ce que es ne ce sa rio edu car a los

pue blos; pe ro los go bier nos con tes tan: ‘No me me to con el

oso’”.

Y lue go de una se rie de con si de ra cio nes so bre el te ma, con cluía:

“[…]ne ce si ta mos ha cer de to da la Re pú bli ca una es cue la. ¡Sí!

Una es cue la don de to dos apren dan, don de to dos se ilus tren, y

cons ti tu yan así un nú cleo só li do que pue da sos te ner la ver da de -

ra de mo cra cia que ha ce la fe li ci dad de las re pú bli cas”.

En <http://cons ti tu cio nweb.blogs pot.com>.

Si bien la ad mi nis tra ción edu ca ti va co rres pon día a las pro vin cias,

el go bierno na cio nal bus có, con re sul ta dos li mi ta dos, dar al es ta do

na cio nal po tes tad y efi ca cia en la de fi ni ción de las po lí ti cas ge ne ra les

en ese te rreno. Pa ra fo men tar la crea ción de es cue las, a par tir de

1871 fi jó una sub ven ción es pe cial y un pre mio pa ra las pro vin cias

que rea li za ran los ma yo res es fuer zos en el cam po de la edu ca ción

pri ma ria. En los seis años de ges tión de Sar mien to, de la ma no de su

ac ti vo mi nis tro Ni co lás Ave lla ne da, se fun da ron al re de dor de 800 es- 

cue las, y los alum nos pa sa ron de 30.000 a 100.000, una ci fra to da vía

pe que ña pa ra un país de ca si 2 mi llo nes de ha bi tan tes (470.000 en

edad es co lar, en tre los 6 y los 15 años).

La for ma ción de ma es tros ocu pó un lu gar prio ri ta rio en las preo- 

cu pa cio nes del go bierno, que fun dó en 1870 la pri me ra es cue la nor- 

mal en Pa ra ná, y la se gun da tres años más tar de, en Tu cu mán. El pre- 

si den te era un ad mi ra dor de los éxi tos que los Es ta dos Uni dos ha- 

bían al can za do en ma te ria de edu ca ción, y con si guió con tra tar por

tres años a se s en ta y cin co ma es tras y al gu nos ma es tros de ese país

pa ra in cor po rar los a la en se ñan za nor mal.

Las ma es tras de Sar mien to
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Ma ry Graham (en la fo to), Sere na Wood, Sa rah Ec cles ton, Flo -

ren ce y Sa rah Atkin son, Cla ra Gi llies de Bis cho ff, Jen nie Ho -

ward, Sa rah Ha rri son, Co ra Hi ll, Amy Wa de, Mar tha Graham y

Cla ra Ar ms trong son al gu nas de las ma es tras nor tea me ri ca nas

que, en tre 1869 y 1898 y ba jo el aus pi cio de Sar mien to, lle ga ron

a la Ar gen ti na pa ra ser ma es tras de ma es tras y fun dar el nor ma -

lis mo.

Los re cién lle ga dos de bían apren der es pa ñol du ran te los pri me ros

cua tro me ses, pa ra lue go di ri gir se a los des ti nos asig na dos, du ran te

los tres años que du ra ba el con tra to. A pe sar de las di fi cul ta des que

en con tra ron pa ra in ser tar se y ejer cer su fun ción, 36 do cen tes se que- 

da ron en el país, in clu so des pués de cum pli do ese tiem po.

En su ma, los lo gros edu ca ti vos du ran te la ges tión de Sar mien to

fue ron efec ti vos y a la vez mo des tos en com pa ra ción con los ob je ti- 

vos plan tea dos, pe ro al can za ron pa ra es ta ble cer nue vos pa rá me tros

en re la ción con la im por tan cia de la edu ca ción pri ma ria y el pa pel del

es ta do en su de sa rro llo, ade más de un ho ri zon te pa ra el fu tu ro. La

de rro ta de la ig no ran cia y el anal fa be tis mo se con vir tió en una me ta

di fí cil de al can zar, pe ro más di fí cil aún de des co no cer o im pug nar.
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La con fian za en el pro gre so y en la ra zón, así co mo la fe en la

cien cia y sus apli ca cio nes, lle vó a Sar mien to a im pul sar po lí ti cas es ta- 

ta les de pro mo ción de la in ves ti ga ción y el co no ci mien to cien tí fi co.

En 1869, fun dó en Cór do ba –ciu dad que con si de ra ba tra di cio nal y

ca tó li ca, pe ro tam bién un ob je ti vo pa ra su ac ción ci vi li za to ria– la

Aca de mia Na cio nal de Cien cias y el Ob ser va to rio Na cio nal, que pu- 

so a car go de dos pres ti gio sos cien tí fi cos, el ale mán Ger mán Bur- 

meis ter (re si den te en el país y di rec tor del Mu seo de Bue nos Ai res) y

el nor tea me ri cano Ben ja min Gould, re pec ti va men te. Bur meis ter fue

el en car ga do de or ga ni zar en esa ciu dad la nue va la Fa cul tad de Cien- 

cias Exac tas y Ma te má ti cas, pa ra lo cual con tra tó a cien tí fi cos del ex- 

te rior. Los ini cios de esos em pren di mien tos no fue ron fá ci les; pa sa- 

ron al gu nos años has ta que lo gra ron po ner se en mar cha de fi ni ti va- 

men te.

In mi gra ción y co lo ni za ción

La Ar gen ti na re ci bía ca da vez más in mi gra ción eu ro pea. Ha cia

1869, al re de dor del 10% de la po bla ción te nía ese ori gen, aun que en

la ciu dad de Bue nos Ai res ese por cen ta je al can za ba ca si el 50%. La

in cor po ra ción de in mi gran tes de Eu ro pa es ta ba en tre los ob je ti vos

de la di ri gen cia po lí ti ca na cio nal, más allá de sus adhe sio nes par ti da- 

rias, y su pro mo ción fi gu ra ba en tre los man da tos cons ti tu cio na les.

Co mo vi mos en el ca pí tu lo 4, has ta ese mo men to los go bier nos ha- 

bían fo men ta do só lo in di rec ta men te ese pro ce so, sin di se ñar po lí ti cas

es pe cí fi cas de se lec ción, cap ta ción y tras la do, pri vi le gian do así la in- 

mi gra ción es pon tá nea. Es ta ten den cia ex pe ri men tó al gu nas mo di fi- 

ca cio nes du ran te la ges tión de Sar mien to, quien era par ti da rio de una

in je ren cia es ta tal más ac ti va en ese te rreno.

El go bierno se ocu pó de con tac tar agen tes en Eu ro pa –Fran cia,

Ita lia, Sui za, In gla te rra– pa ra que pro mo cio na ran la mi gra ción y se- 

lec cio na ran y con tra ta ran can di da tos, ta rea que tam bién rea li za ban

los cón su les en di fe ren tes ciu da des del con ti nen te. En 1870, el po der

eje cu ti vo creó la Co mi sión Cen tral de In mi gra ción, pa ra ca na li zar la

ac ti vi dad del go bierno en esa área y con tri buir al es ta ble ci mien to en

el país de los tra ba ja do res re cién arri ba dos. En esos años la in mi gra- 

ción cre ció sos te ni da men te, pe ro no re sul ta sen ci llo pon de rar en qué

me di da la po lí ti ca ofi cial con tri bu yó a ese re sul ta do, que si guió fuer- 

te men te in flui do por fac to res re la cio na dos con las trans for ma cio nes
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so cioe co nó mi cas y los vai ve nes po lí ti cos lo ca les y en los paí ses de

ori gen.

En la ecua ción so cial de la épo ca, in mi gra ción y co lo ni za ción apa- 

re cían con fre cuen cia aso cia dos y, si bien la ma yor par te de los mi- 

gran tes no eran co lo nos, los dis tin tos go bier nos –des de Ur qui za en

ade lan te– pro mo vie ron es que mas en ese sen ti do. Pa ra Sar mien to, esa

re la ción ad qui ría un pe so de ci si vo, pues se vin cu la ba con su pro pues- 

ta de trans for mar uno de los ras gos bá si cos de la so cie dad ar gen ti na:

la es truc tu ra de pro pie dad de la tie rra, que pri vi le gia ba el la ti fun dio y

la ga na de ría, y re pro du cía la cul tu ra “bár ba ra” de las pam pas. Re par- 

tir la tie rra, de sa rro llar la agri cul tu ra, fo men tar el de sa rro llo de una

so cie dad de gran je ros au tó no mos, or ga ni za dos en mu ni ci pios au to- 

go ber na dos: esos de bían ser los pi la res de la Ar gen ti na fu tu ra. La

crea ción de co lo nias es ta ba en sin to nía con esa pro pues ta, y du ran te

su go bierno se pre sen ta ron nu me ro sos pro yec tos de co lo ni za ción, la

ma yo ría de los cua les, por di fe ren tes ra zo nes, no pros pe ró.

En es te pe río do, se es ta ble cie ron nue vas co lo nias ag rí co las de in- 

mi gran tes, so bre to do en San ta Fe, Cór do ba, En tre Ríos, Co rrien tes

y, en me nor me di da, Bue nos Ai res, y con ti nuó la ex pan sión de las

exis ten tes. Las tie rras que el go bierno ha bía otor ga do al Fe rro ca rril

Cen tral Ar gen tino co mo par te de su con ce sión fue ron ca na li za das

por la em pre sa a tra vés de una sub si dia ria que se ocu pó de su co lo ni- 

za ción (cen tral men te a tra vés del arren da mien to, una prác ti ca que

Sar mien to cri ti ca ba). Un re le va mien to rea li za do por en car go del go- 

bierno na cio nal da cuen ta del es ta do de las co lo nias en la Ar gen ti na,

una rea li dad tan gi ble de la que par ti ci pa ron cien tos de fa mi lias eu ro- 

peas en tie rras pro duc ti vas ag rí co las de la zo na pam pea na, pe ro que

cons ti tu yó un fe nó meno me nor en el mar agro pe cua rio, que se ri gió

por otros cá no nes.

La ga na de ría si guió pre do mi nan do. La gran ex pan sión ovi na, fre- 

na da par cial men te por la cri sis des ata da a me dia dos de la dé ca da de

1860, re co bró im pul so en la pro vin cia de Bue nos Ai res, el sur de

San ta Fe y par te de En tre Ríos, y se con vir tió en la ac ti vi dad do mi- 

nan te. Una com bi na ción de gran des es tan cias y uni da des de pro duc- 

ción me dia nas, ex plo ta das en for ma ca pi ta lis ta, de ja ba po co es pa cio

pa ra la agri cul tu ra, que sin em bar go cre cía en las co lo nias y en las

cer ca nías de las ciu da des. En es tos pro ce sos pri ma ban las fuer zas del
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mer ca do y, fren te a ellas y los in te re ses que ali men ta ban, los in ten tos

de la ges tión de Sar mien to por im po ner cam bios re sul ta ron po co efi- 

ca ces, aun que al gu nas me di das lo gra ron im po ner se.

Con el ob je ti vo de pro mo ver el de sa rro llo agro pe cua rio y avan zar

en el co no ci mien to del sec tor, en 1871 se creó por ley el De par ta- 

men to Na cio nal de Agri cul tu ra, de pen dien te del Mi nis te rio del In te- 

rior, cu ya ac ti vi dad prin ci pal con sis tió en re le var en in for mes anua les

el es ta do de la pro duc ción y di fun dir los ade lan tos téc ni cos en los di- 

fe ren tes ru bros. Otro sec tor en el que hu bo avan ces fue en el re la cio- 

na do con la edu ca ción agra ria, pues se crea ron al gu nas es cue las ru ra- 

les en di fe ren tes lo ca li da des del país y la Quin ta Ex pe ri men tal en

Bue nos Ai res.

La dis tri bu ción de la tie rra –en par ti cu lar, las tie rras pú bli cas– era

un te ma cen tral pa ra Sar mien to, quien to dos los años inau gu ra ba las

se sio nes del Con gre so de di can do una par te de su dis cur so a esa

cues tión. En 1873, el pre si den te en vió un pro yec to de ley que pro po- 

nía la sub di vi sión de tie rras pú bli cas en los te rri to rios que, aun que

re cla ma dos por al gu nas pro vin cias, en rea li dad no es ta ban den tro de

sus lí mi tes (Cha co, Mi sio nes, La Pam pa y bue na par te de la Pa ta go- 

nia), con el pro pó si to de dar los en con ce sión a la co lo ni za ción. El

pro yec to nau fra gó en el Con gre so, en una ac ción de la opo si ción que

re ve la la exis ten cia de fuer tes pre sio nes a fa vor de man te ner el sta tu

quo en esa ma te ria.

El im pul so re for ma dor

Los pro yec tos fa lli dos no dis mi nu ye ron el ím pe tu re for ma dor del

po der eje cu ti vo na cio nal. Dos ini cia ti vas exi to sas tes ti mo nian la am- 

pli tud del te rreno en que bus ca ba in ter ve nir: la rea li za ción de una ex- 

po si ción na cio nal en Cór do ba y la cons truc ción del par que Tres de

Fe bre ro en Pa ler mo.

A fi nes de 1868, Sar mien to pu so en mar cha la rea li za ción de la

Ex po si ción de ar tes y pro duc tos ar gen ti nos, que ten dría lu gar en la

ciu dad de Cór do ba. Se tra ta ba de la pri me ra mues tra de esa ín do le en

la Re pú bli ca, pa ra “atraer la aten ción so bre los pro duc tos del sue lo y

de la in dus tria” na cio nal y con tri buir a su fo men to, así co mo pa ra

mos trar su va rie dad y la ri que za de su pro duc ción.
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El Gran Pa la cio, pre dio de la Ex po si ción de los pro duc tos del sue lo

e in dus tria ar gen ti na, Cór do ba, 1871.

La se gun da mi tad del si glo XIX fue oca sión pa ra la ce le bra ción de

gran des ex po si cio nes uni ver sa les, que, em pe zan do por la de Lon dres

en 1851, se hi cie ron lue go en otras ciu da des eu ro peas con gran éxi to,

pa ra ce le brar el pro gre so eco nó mi co y los avan ces tec no ló gi cos. En

con so nan cia con ese es píri tu, Sar mien to se en tu sias mó con la po si bi- 

li dad de en ca rar una em pre sa se me jan te, aun que en es ca la me nor, y

pa ra con cre tar la pro pu so la ciu dad de Cór do ba, la que más de una

vez ha bía aso cia do con el pa sa do co lo nial, la tra di ción ca tó li ca y la

re sis ten cia a la mo der ni dad. Por eso mis mo, qui zá, pa ra in ci dir en esa

rea li dad, for zar el cam bio y abrir ese es pa cio al res to de los ar gen ti- 

nos, la eli gió co mo se de. La pre vis ta lle ga da allí del Fe rro ca rril Cen- 

tral en 1869 ofre cía, ade más, la opor tu ni dad ideal pa ra inau gu rar la

fe ria.

Esos pla nes, sin em bar go, re sul ta ron por de más op ti mis tas. La

em pre sa des per tó con tro ver sias y tro pe zó con nu me ro sos in con ve- 

nien tes, que obli ga ron a pos ter gar va rias ve ces la inau gu ra ción, fi nal- 

men te con cre ta da en oc tu bre de 1871. El pre dio –una quin ta ubi ca da
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fren te al Pa seo de So bre mon te, sím bo lo de la ciu dad tra di cio nal que

es ta ex po si ción ve nía a de sa fiar– mos tra ba los re sul ta dos de una la- 

bor de lar gos me ses de cons truc ción y or ga ni za ción. Pre si di do por

un gran ar co com pues to por los es cu dos de to das las pro vin cias y

co ro na do por el es cu do na cio nal, el am plio es pa cio in cluía va rios

edi fi cios, jar di nes, fuen tes, quios cos y otras ins ta la cio nes de in ge nie- 

ría, co mo la de agua co rrien te, es pe cial men te di se ña da pa ra la oca- 

sión.

El lla ma do “Gran Pa la cio”, una edi fi ca ción de 118 me tros de lar- 

go por 32 de an cho, era la cons truc ción más im por tan te, en par te ar- 

ma da con pie zas pre fa bri ca das de hie rro y ma de ra im por ta das de los

Es ta dos Uni dos. Pro duc tos lo ca les y pro ce den tes de otros paí ses

ocu pa ban los di fe ren tes lu ga res asig na dos, y un pa be llón de má qui- 

nas al ber ga ba los ade lan tos me cá ni cos, la ma yo ría pro ve nien tes de

In gla te rra y los Es ta dos Uni dos. Las ar tes plás ti cas tam bién tu vie ron

un lu gar des ta ca do en la ex po si ción, y se otor ga ron pre mios en dis- 

tin tas ca te go rías. Un tran vía re cién ins ta la do unía el pre dio con la es- 

ta ción de fe rro ca rril, y un fla man te alam bre-ca rril sir vió pa ra el trans- 

por te de mer ca de ría.

La inau gu ra ción tu vo lu gar con gran pom pa y con tó con la pre- 

sen cia del pri mer ma gis tra do, va rios mi nis tros y go ber na do res, fi gu- 

ras del cuer po di plo má ti co y nu me ro sas per so na li da des, ade más de

los miem bros de la co mi sión di rec ti va a car go de los tra ba jos pre pa- 

ra to rios. Ex pec ta ti va lo cal y en tu sias mo ofi cial acom pa ña ron es ta

aper tu ra. La pren sa pe rió di ca, que ve nía pu bli can do in for ma ción y

opi nio nes so bre la ini cia ti va, de di có lar gas pá gi nas a las fies tas inau- 

gu ra les, pe ro pron to se ocu pó tam bién de las li mi ta cio nes de esa em- 

pre sa efí me ra. Tal co mo es ta ba pre vis to, la ex po si ción se pro lon gó

unos tres me ses, y en ene ro de 1872 se pro ce dió al des man te la mien- 

to de las ins ta la cio nes y al pos te rior re ma te pú bli co –en Bue nos Ai- 

res y en Cór do ba– de edi fi ca cio nes, mo bi lia rios, ador nos, plan tas y

pro duc tos. Has ta el tran vía fue des mon ta do. Si bien unas 20.000 per- 

so nas ha bían vi si ta do la fe ria, un ar tícu lo pu bli ca do en mar zo de ese

año en el pe rió di co El Pro gre so dio cuen ta de la de cep ción que si guió

a la eu fo ria ini cial: “Na da que da de ella [la ex po si ción], to da se ha

des he cho y re ma ta do fue ra del pa la cio. Se han ven di do has ta las pie- 
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dras que se ha bían pues to en el la go, se han re ma ta do tres por cua tro

rea les pa ra el te so ro na cio nal […]. Po bres pie dras las de Cór do ba”.

Pa ra el go bierno na cio nal, sin em bar go, la fe ria ha bía si do un éxi- 

to: una mues tra de mo der ni dad y ci vi li za ción er gui da en el co ra zón

de la pam pa y en una pro vin cia afe rra da a la tra di ción, un can to al

pro gre so y a la téc ni ca, una de mos tra ción de la vo lun tad y ca pa ci dad

de ac ción del eje cu ti vo, y una oca sión pa ra abrir se al mun do.

El lu gar cla ve que ocu pa ba la ciu dad mo der na en el idea rio sar- 

mien tino tu vo una de sus ma ni fes ta cio nes más ra di ca les en el pro- 

yec to que pre sen tó ha cia el fi nal de su man da to, so bre la crea ción de

un “par que cen tral” en Pa ler mo. No só lo se tra ta ba de abrir un es pa- 

cio ver de en ple na ur be por te ña, a imi ta ción de lo que ocu rría por

en ton ces en las prin ci pa les ca pi ta les del mun do, sino de in tro du cir

una cu ña ex cén tri ca en el te ji do ur bano que per mi tie ra cam biar Bue- 

nos Ai res, dar for ma a una “ciu dad nue va”. En esa pro pues ta, se ña la

Adrián Go re lik, “es tán pre sen tes tan to las as pi ra cio nes de igua la ción

so cial e ins ti tu cio na li za ción cí vi ca que alo ja el par que […] co mo las

ra zo nes hi gié ni cas que lo van de fi nien do co mo ‘pul món’ de la cre- 

cien te men te con ges tio na da ciu dad in dus trial”.

Se de del an ti guo po der ro sis ta, Pa ler mo se con ver ti ría así –pa ra

Sar mien to– en el fo co de trans for ma ción ur ba na e in te gra ción so cial

de la nue va Bue nos Ai res. “Só lo en un vas to, ar tís ti co y ac ce si ble par- 

que el pue blo se rá pue blo: só lo aquí no ha brá ex tran je ros ni na cio na- 

les ni ple be yos”, fue ron sus pa la bras cuan do, en no viem bre de 1875,

ya du ran te la pre si den cia de Ave lla ne da, fue inau gu ra do co mo “Par- 

que Tres de Fe bre ro”, en ho me na je a la ba ta lla de Ca se ros. Más allá

de las ex pec ta ti vas de su ins pi ra dor, esa em pre sa tu vo con se cuen cias

en va rios pla nos –cul tu ral, so cial, po lí ti co, ur ba nís ti co, sim bó li co y

aun in mo bi lia rio– y con tri bu yó a la mo der ni za ción de la ciu dad.

Con tar y me dir

De ci di do a in ter ve nir ac ti va men te en di fe ren tes áreas, al go bierno

se le ha cía ca da vez más ne ce sa rio dis po ner de in for ma ción so bre la

so cie dad que bus ca ba trans for mar. De ello re sul tó la rea li za ción del

Pri mer Cen so Na cio nal de Po bla ción, en 1869. El re le va mien to cen- 

sal era una prác ti ca ya ins ti tui da en va rios paí ses del mun do mo- 

derno, co mo re sul ta do del de sa rro llo de una dis ci pli na re la ti va men te

nue va, la es ta dís ti ca. Es ta ofre cía con cep tos, mé to dos y téc ni cas pa ra
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sis te ma ti zar, con tar y me dir, que po dían ser apli ca dos a ras gos y fe- 

nó me nos so cia les. Ge ne rar es ta dís ti cas se cons ti tu yó en una ta rea

cla ve pa ra las bu ro cra cias es ta ta les del si glo XIX, pues a tra vés de

ellas po dían re co ger y pro ce sar in for ma ción que ca da vez más se

con si de ra ba in dis pen sa ble pa ra la ac ción pú bli ca.

Los cen sos fue ron una de las for mas que adop ta ron las es ta dís ti- 

cas ofi cia les, pe ro no la úni ca. En el país, des de tem prano se rea li za- 

ron re le va mien tos es ta dís ti cos, aun que fue la Cons ti tu ción de 1853 la

que fi jó la obli ga ción del re cuen to pe rió di co de la po bla ción, vin cu la- 

do es tre cha men te con la ne ce si dad de fi jar la ba se de mo grá fi ca pa ra

la elec ción de di pu ta dos na cio na les. Ese man da to no pros pe ró has ta

1869, cuan do el go bierno de Sar mien to dis pu so la rea li za ción del pri- 

mer cen so.

En las dé ca das an te rio res se ha bían crea do sen das sec cio nes de es- 

ta dís ti ca en Pa ra ná y en Bue nos Ai res, y lue go de la uni fi ca ción se es- 

ta ble ció la Ofi ci na Na cio nal, que pu bli ca ba anual men te el Re gis tro Es- 

ta dís ti co de la Re pú bli ca Ar gen ti na. Por en ton ces, tam bién se im ple men- 

ta ron es ta dís ti cas uni fi ca das de in mi gra ción y co mer cio ex te rior. Es- 

tas la bo res pre vias ha bían ge ne ra do cier ta pro fe sio na li za ción en la

ma te ria, que se pu so de ma ni fies to y se per fec cio nó a la ho ra de lle- 

var ade lan te el cen so. Así, ese re le va mien to si guió las pau tas más ac- 

tua li za das de la épo ca, en un es fuer zo pio ne ro en Amé ri ca La ti na,

que re co no cía con ta dos an te ce den tes en el res to del mun do. La co- 

mi sión en car ga da del di se ño cen sal to mó de ci sio nes fun da men ta les

res pec to de qué re le var y có mo, y de fi nió cri te rios que se man ten- 

drían al me nos has ta el cen so de 1947. Lue go, se pu so en mar cha el

re clu ta mien to, el en tre na mien to y la or ga ni za ción de cer ca de 4000

cen sis tas y su per vi so res en car ga dos de re co ger los da tos en to da la

geo gra fía na cio nal.

El cen so in cluía on ce pre gun tas, que los cen sis tas de bían for mu lar

a ca da ha bi tan te del país en su lu gar de re si den cia, a lo lar go de los

tres días de du ra ción es ta ble ci dos. El di se ño del cues tio na rio im pli có,

pues, una se lec ción cui da do sa de los as pec tos que in te re sa ba re gis trar

y, por lo tan to, una de ci sión pre via acer ca de có mo acer car se a ese

ob je to de co no ci mien to que era la so cie dad ar gen ti na. Así, por ejem- 

plo, se pri vi le gió el cri te rio de re le va mien to in di vi dual de da tos de- 

mo grá fi cos por so bre otros po si bles (co mo los de fa mi lia) y se pres- 
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tó es pe cial aten ción a las va ria bles con si de ra das cla ve en la épo ca, co- 

mo la in mi gra ción y la ins truc ción. Asi mis mo, se des car ta ron ex plí ci- 

ta men te las pre gun tas re fe ri das a la re li gión y la ra za; la pri me ra, por- 

que los or ga ni za do res es ti ma ban que no va lía la pe na, ya que la ma- 

yor par te de los ha bi tan tes eran ca tó li cos, y la se gun da, por que –se- 

gún cons ta en la pu bli ca ción cen sal– en ten dían que “es te da to ha

per di do y pier de su im por tan cia, de día en día, en tre no so tros, por la

fu sión de ra zas, y la des apa ri ción gra dual y cier ta del ele men to de co- 

lor, el ne gro y el in dio”.

Es tas de ci sio nes re sul ta ron de un diag nós ti co pre vio, fun da do en

op cio nes ideo ló gi cas que lle va rían a acen tuar el ca rác ter ho mo gé neo

de la po bla ción ar gen ti na y a des car tar de ante ma no aque llos in di ca- 

do res que po dían cues tio nar lo. En es te sen ti do, el cen so de 1869 –

co mo to dos los cen sos co no ci dos– es tu vo sig na do por los idea les, las

as pi ra cio nes, los pre jui cios y los pro yec tos de quie nes lo lle va ron

ade lan te. Pe ro ello no in va li da la in for ma ción que pro du jo; sim ple- 

men te nos ilu mi na tam bién acer ca de sus lí mi tes.

La po bla ción ar gen ti na se gún el cen so de 1869

El re le va mien to rea li za do en 1869 brin dó va lio sa in for ma ción

so bre al gu nas ca rac te rís ti cas de la po bla ción si tua da en los te rri -

to rios ba jo do mi nio de la Re pú bli ca Ar gen ti na. Las so cie da des

in dí genas de di ver so ori gen fue ron in clui das por me dio de es ti -

ma cio nes.

El cen so re co pi ló los da tos por pro vin cia, y por de par ta men to

o par ti do. La prin ci pal in for ma ción re fe ría a: po bla ción por eda -

des y sexos; po bla ción por na cio na li da des y sexos; po bla ción ar -

gen ti na por pro vin cia de ori gen; po bla ción por es ta do ci vil y

gra do de ins truc ción (se gún sexos y na cio na li dad –ar gen ti -

nos/ex tran je ros–); pro fe sio nes por pro vin cia (dis tin guien do

ciu dad y cam pa ña); vi vien da se gún con di ción y po bla ción ur ba -

na.

Con un to tal de 1.897.000 ha bi tan tes, la Ar gen ti na se si tua ba

en tre los paí ses me dia nos, com pa ra ble a Chi le, al go más pe que -

ño que Co lom bia y Pe rú, y mu cho me nos po bla do que el Bra sil

o Mé xi co, que ron da ban los 9 mi llo nes de ha bi tan tes.



216

En un aná li sis re tros pec ti vo, la dé ca da de 1860 mos tró un cre ci -

mien to ma yor que las an te rio res del si glo XIX. Ha bía co men za -

do una eta pa de ex pan sión po bla cio nal, sos te ni da por el pro gre -

si vo au men to de la in mi gra ción. El cen so re gis tró unos 210.000

ex tran je ros, de los cua les el 20% pro ve nía de paí ses ve ci nos,

mien tras que el res to lle ga ba de Eu ro pa. De es tos úl ti mos, la

ma yo ría era oriun da de di fe ren tes re gio nes de Ita lia, se gui dos

por los que pro ce dían de la pe nín su la ibé ri ca, Fran cia y las is las

bri tá ni cas. Los ex tran je ros com po nían el 12% de la po bla ción

to tal, por cen ta je que as cen día a 22% si se con si de ra ban só lo las

áreas ur ba nas. En la ciu dad de Bue nos Ai res re pre sen ta ban ca si

la mi tad de sus ha bi tan tes, lo que mo di fi có la dis tri bu ción de

eda des y sexos, pues mu chos de ellos eran hom bres en edad

adul ta.

El país se reor de na ba te rri to rial men te. Ca da vez más gen te se

ins ta la ba en los pue blos y las ciu da des, y aun que to da vía era

ma yor el por cen ta je de po bla ción ru ral, la ter ce ra par te se de fi -

nía ya co mo ur ba na. Bue nos Ai res con ta ba con 177.000 ha bi -

tan tes, se gui da por Ro sa rio y Cór do ba, con cer ca de 35.000 ca -

da una. Al mis mo tiem po, la re gión del No roes te per día po bla -

ción, mien tras que las pro vin cias de Bue nos Ai res, Cór do ba,

San ta Fe y las del Li to ral su ma ban ca si la mi tad del to tal, con

Cu yo y el Nor des te re la ti va men te es ta bles.
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Ma pa que ilus tra el pro ce so mi gra to rio, en Atlas to tal de la Re pú -

bli ca Ar gen ti na, Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na,

1981.

Los lí mi tes de la cen tra li za ción
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Las po lí ti cas ins tru men ta das des de el go bierno cen tral se orien ta- 

ron a lo grar una ma yor au to no mía y ca pa ci dad de ac ción del es ta do

na cio nal. Los re sul ta dos ob te ni dos es tu vie ron siem pre por de ba jo de

las ex pec ta ti vas del po der eje cu ti vo, de bi do a la re sis ten cia de quie- 

nes, por ra zo nes di ver sas, se opo nían a esa vo lun tad cen tra li za do ra.

De to das for mas, el ba lan ce ge ne ral, vis to des de la perspec ti va que

nos da el tiem po, mues tra un for ta le ci mien to en esos años de los me- 

ca nis mos del po der cen tral pa ra ejer cer su au to ri dad, así co mo de los

ins tru men tos pa ra el di se ño de po lí ti cas en va rios pla nos.

Esa ten den cia se re fle jó en los pre su pues tos. El gas to pú bli co na- 

cio nal tre pó de 16 a 26 mi llo nes de pe sos fuer tes en tre 1868 y 1874,

lo que in di ca la ex pan sión del apa ra to es ta tal. Mien tras du ra ron la

Gue rra del Pa ra guay y las lu chas contra Ló pez Jor dán (véa se el ca pí- 

tu lo 7), el Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na si guió aca pa ran do más de la

mi tad del pre su pues to, pe ro a par tir de 1871 co men zó a des cen der

gra dual men te la pro por ción de gas tos mi li ta res, has ta ubi car se en

torno al 30% a fi na les del pe río do. Los pa gos re la cio na dos con la

deu da in ter na y ex ter na, en cam bio, cre cie ron, so bre to do a par tir de

la con tra ta ción del em prés ti to de 1871 con la ca sa Mu rrie ta, de Lon- 

dres, des ti na do a pa gar par te de la deu da con traí da con el Ban co

Pro vin cia y, so bre to do, a fi nan ciar la cons truc ción de los fe rro ca rri- 

les que ha bían que da do en ma nos del es ta do. En con se cuen cia, el

Mi nis te rio de Ha cien da in cre men tó sos te ni da men te su par ti ci pa ción

en el gas to pú bli co, has ta al can zar el 60% en 1872, pa ra lue go ba jar y

es ta bi li zar se en torno al 45% du ran te los dos úl ti mos años de la ges- 

tión de Sar mien to. Otros mi nis te rios, co mo In te rior y Jus ti cia e Ins- 

truc ción Pú bli ca, cu yas ero ga cio nes in cluían aque llas li ga das a la ex- 

pan sión de la in fra es truc tu ra de las co mu ni ca cio nes, las obras pú bli- 

cas y la edu ca ción, ex pe ri men ta ron un cre ci mien to me nor aun que

sis te má ti co, has ta re pre sen tar, en tre los dos, al re de dor del 25% de los

gas tos.

Los re cur sos in ter nos se guían aflu yen do, ma yo ri ta ria men te, de los

de re chos de adua na, en es pe cial de las im por ta cio nes, que cre cie ron

de ma ne ra con si de ra ble en tre 1868 y 1873 (con ex cep ción de 1871,

cuan do la epi de mia de fie bre ama ri lla afec tó el con su mo), pa ra caer

en par te con el ini cio de la cri sis en 1874, y cu brie ron en tre el 75 y el

80% de los in gre sos or di na rios. A pe sar de ese cre ci mien to, los re- 
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cur sos in ter nos no al can za ron pa ra cu brir el pre su pues to del es ta do,

que re cu rrió al fi nan cia mien to en for ma de bo nos, cré di tos ban ca rios

–so bre to do del Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res– y em prés ti- 

tos, en tre los cua les se des ta can el con traí do en 1866 con la ca sa Ba- 

ring (par te del cual se re ci bió en 1868-1869) y el de 1871 con la ca sa

Mu rrie ta. Esos re cur sos tu vie ron un pe so va ria ble pe ro sig ni fi ca ti vo

en el to tal de in gre sos y con tri bu ye ron a cu brir el dé fi cit fis cal en au- 

men to.

Pa ra que el es ta do na cio nal tu vie ra un ins tru men to au tó no mo de

po lí ti ca mo ne ta ria, en 1872 el Con gre so vo tó la crea ción del Ban co

Na cio nal, con po tes tad pa ra emi tir mo ne da y ac tuar en to do el te rri- 

to rio del país. Se tra ta ba de una so cie dad de ca pi ta les pri va dos con

par ti ci pa ción del es ta do, que fi nal men te de bió ade lan tar bue na par te

de los fon dos pa ra que co men za ra a ope rar. Los pri me ros pa sos fue- 

ron aus pi cio sos: el ban co se con vir tió en el nue vo agen te fi nan cie ro

del go bierno y des pla zó de ese lu gar pri vi le gia do al Ban co de la Pro- 

vin cia de Bue nos Ai res. Y si bien el éxi to ini cial fue efí me ro, pues la

cri sis tam bién afec tó su fun cio na mien to, re pre sen tó un pa so de ci si vo

en di rec ción de una ma yor au to no mía es ta tal en la ma te ria.

Es te pa no ra ma de las fi nan zas del go bierno na cio nal evi den cia,

por un la do, el cre ci mien to del gas to pú bli co, re sul ta do no só lo de la

con ti nua ción de las ero ga cio nes re la cio na das con las gue rras, sino

tam bién de una ma yor ac ti vi dad del es ta do en los otros ru bros. Asi- 

mis mo, re ve la la pre ca rie dad de la es truc tu ra de in gre sos, de pen dien- 

te so bre to do de dos fuen tes: los de re chos de im por ta ción y los cré- 

di tos in ter nos y ex ter nos. Ha cia fi nes de la ad mi nis tra ción de Sar- 

mien to, am bos ru bros se ve rían muy afec ta dos por la cri sis fi nan cie ra

y obli ga rían a la ges tión si guien te a to mar drás ti cas me di das pa ra dis- 

mi nuir el gas to pú bli co.

Las res tric cio nes ma te ria les cons ti tu ye ron una li mi ta ción im por- 

tan te pa ra los pro yec tos del go bierno, a la par de las que sur gie ron en

el cam po po lí ti co, en una so cie dad que es ta ba cam bian do su per fil

de mo grá fi co, sus há bi tos de so cia bi li dad y sus prác ti cas po lí ti cas.
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7. La vi da po lí ti ca: nue vas y vie jas

prác ti cas

La so cie dad ar gen ti na se trans for ma ba al com pás de la ex pan sión ca pi ta lis ta, la afluen cia in mi gra to- 

ria y la cre cien te de si gual dad en tre re gio nes. En las áreas más di ná mi cas, las re la cio nes so cia les se

hi cie ron más com ple jas y sur gie ron for mas nue vas de so cia bi li dad. Se mul ti pli ca ron las aso cia cio nes

de dis tin to ti po, que, jun to con una pren sa ca da vez más vi go ro sa, con tri buían a la con for ma ción de

una es fe ra pú bli ca. Los pe rió di cos y el Con gre so cons ti tuían es ce na rios pa ra el de ba te y la con fron- 

ta ción par ti da ria. El po der eje cu ti vo na cio nal com ba tió a la opo si ción en esos ám bi tos y a la vez dis- 

pu so del apa ra to del es ta do pa ra dis ci pli nar a los ac to res po lí ti cos y su bor di nar los al po der cen tral.

Así, con tro ló a los go bier nos pro vin cia les, do ble gó las re be lio nes de Ló pez Jor dán en En tre Ríos, y

en vís pe ras de la tran si ción pre si den cial, de rro tó una re vo lu ción mi tris ta.

El cen so de 1869 re ve ló al gu nos sín to mas de los cam bios que ex- 

pe ri men ta ba la so cie dad ar gen ti na. La po bla ción au men ta ba a ma yor

rit mo que en las dé ca das an te rio res, las ciu da des y los pue blos atraían

ca da vez más gen te, la re gión pam pea na se ex pan día y la pre sen cia

cre cien te de ex tran je ros, in mi gran tes en su ma yo ría, era evi den te. El

cen so pu so nú me ros a un da to que en al gu nos lu ga res del país se

per ci bía a sim ple vis ta. Así, la mi tad de los ha bi tan tes de la ciu dad de

Bue nos Ai res no ha bía na ci do en sue lo ar gen tino y, en tre los va ro nes

adul tos, la pro por ción as cen día a cua tro de ca da cin co. La in mi gra- 

ción eu ro pea ha bía lle ga do a las pro vin cias de San ta Fe y Bue nos Ai- 

res y, en me nor me di da, a Men do za y En tre Ríos, pe ro no así al res to

del país. En es te as pec to, co mo en tan tos otros, la mo der ni za ción so- 

cial y eco nó mi ca afec tó de ma ne ra di fe ren te a las dis tin tas re gio nes,

en tre las cua les aque llas que se co nec ta ban di rec ta o in di rec ta men te

con la ex pan sión pro duc ti va del área pam pea na re sul ta ron pri vi le gia- 

das fren te a las que fue ron que dan do en los már ge nes de esa ex pan- 

sión. En las zo nas más di ná mi cas, la so cie dad se trans for ma ba rá pi- 

da men te. Vi go ro sa e ines ta ble, su per po nía vie jas y nue vas re la cio nes

y de si gual da des que de ja ban atrás la tra di cio nal po la ri za ción en tre

“gen te de cen te” y “ple be”, y da ban pa so a vín cu los de ex plo ta ción

eco nó mi ca y con trol so cial for ja dos en los plie gues de la mo der ni dad

ca pi ta lis ta en cons truc ción. La vi da po lí ti ca tu vo sus pro pios rit mos,

pe ro de bió aten der los de sa fíos que le plan tea ba un es ce na rio na cio- 

nal ca da vez más he te ro gé neo en sus ras gos y en sus de man das.

El en tu sias mo aso cia ti vo

En las ciu da des, al ca lor del cam bio so cial sur gie ron no ve do sas re- 

des de so cia bi li dad y di fe ren tes sec to res se or ga ni za ron de ma ne ra
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re la ti va men te au tó no ma. Se pro du jo en ton ces una mul ti pli ca ción de

aso cia cio nes vo lun ta rias de to do ti po, a la vez que se ex pan dían los

me dios de pren sa más allá de los cír cu los es tre chos de las eli tes. Ese

pro ce so se ha bía ini cia do an tes (véa se el ca pí tu lo 4), pe ro fue a par tir

de fi na les de la dé ca da de 1860 que el en tra ma do de ins ti tu cio nes

aso cia ti vas y de co mu ni ca ción se vol vió ca da vez más den so. Las

prin ci pa les aso cia cio nes de esos años, tan to por su canti dad co mo

por el nú me ro de afi lia dos, fue ron las de ayu da mu tua, que fun cio na- 

ban so bre to do en Bue nos Ai res y otros cen tros ur ba nos. La ma yor

par te de ellas fue ron or ga ni za das por las co lec ti vi da des in mi gran tes,

aun que tam bién ha bía otras que agru pa ban a los tra ba ja do res de un

ofi cio o pro fe sión, co mo las de za pa te ros, pa na de ros o car pin te ros,

en tre otras, de las cua les la más co no ci da era la que reu nía a los ti pó- 

gra fos.

Otro ti po de aso cia cio nes fue ron las crea das por sec to res del em- 

pre sa ria do lo cal, co mo es pa cios de in ter cam bio de in for ma ción y

con tac tos, así co mo de in ter pe la ción y pre sión a los dis tin tos go bier- 

nos. Así, a la Bol sa de Co mer cio, fun da da en la dé ca da an te rior en

Bue nos Ai res, se su mó en 1866 la So cie dad Ru ral Ar gen ti na. La ten- 

den cia a aso ciar se abar ca ba a gen te di ver sa y con di fe ren tes pro pó si- 

tos: sur gie ron clu bes so cia les, cul tu ra les y de por ti vos, lo gias ma só ni- 

cas, cír cu los li te ra rios y cien tí fi cos, aso cia cio nes fi lan tró pi cas y de be- 

ne fi cen cia, agru pa cio nes fes ti vas y car na va les cas, so cie da des pro fe- 

sio na les, co mi tés de so li da ri dad, co mi sio nes y otras ini cia ti vas des ti- 

na das a reu nir vo lun ta des en torno a al gún pro yec to o cau sa co mún.

Aso cia cio nis mo y ci vi li dad en Amé ri ca La ti na

Des de los tiem pos de las re vo lu cio nes de in de pen den cia, por

“aso cia ción” se en ten día la aso cia ción vo lun ta ria, que reu nía a

in di vi duos li bres y au tó no mos, igua les en tre sí, uni dos por vín -

cu los de ti po con trac tual en torno a un ob je ti vo co mún. Eran

for mas de so cia bi li dad na ci das en el con tex to de mo der ni za ción

so cial, cul tu ral y po lí ti ca inau gu ra da por la Ilus tra ción, que se

dis tin guían de las re gi das por cri te rios de ads crip ción y tra di -

ción, co mo las co fra días y los gre mios ar te sa na les, pro pias de

las so cie da des del an ti guo ré gi men. Pa ra las eli tes ilus tra das his -
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pa noa me ri ca nas, es tas nue vas aso cia cio nes cons ti tuían es pa cios

de ci si vos pa ra la ex pan sión de los va lo res y las prác ti cas de la ci -

vi li dad y la vi da cí vi ca, es de cir, de la “ci vi li za ción”. Por lo tan to,

ha bían con si de ra do la pro mo ción del aso cia cio nis mo co mo un

as pec to de ci si vo de su mi sión ci vi li za to ria, de sus ac cio nes en

pos de la cons truc ción de un pue blo que pu die ra ha cer se car go

de las res pon sa bi li da des que ha brían de co rres pon der le en el

nue vo or den so cial y po lí ti co im pul sa do por ellas.

Ha cia me dia dos del si glo XIX, un cam bio im por tan te tu vo lu -

gar en ese pro ce so: las aso cia cio nes ya no só lo se ex pan die ron

por la vo lun tad y el vo lun ta ris mo de las eli tes, sino ca da vez

más por ini cia ti va de quie nes, des de di fe ren tes lu ga res del es -

pec tro so cial y cul tu ral, las en ten dían co mo ins tan cias efec ti vas

de au toor ga ni za ción pa ra aten der pro ble mas con cre tos de la es -

fe ra pri va da y pa ra in ter ve nir en la vi da pú bli ca. Eran es pa cios

con si de ra dos ideal men te co mo au tó no mos, igua li ta rios, au to go -

ber na dos y so li da rios, y ba luar tes en la cons truc ción de una so -

cie dad li bre, re pu bli ca na y fra ter na. Por lo tan to, se pre sen ta ban

no só lo co mo es cue las de ci vis mo y ci vi li dad, sino tam bién co -

mo ejem plos de fun cio na mien to re pu bli cano.

Si bien es ta con cep ción tu vo sus va rian tes y sus lí mi tes so cia les,

geo grá fi cos y tem po ra les, lo cier to es que ali men tó un en tu sias -

mo aso cia cio nis ta que mar có las dé ca das cen tra les de la se gun da

mi tad del si glo XIX. En las prin ci pa les ciu da des, sur gie ron y se

de sa rro lla ron cien tos de ini cia ti vas, que abar ca ban es fe ras muy

di fe ren tes de la ac ti vi dad so cial.

Al gu nas so cie da des que fun cio na ban en la dé ca da de 1860:

De ayu da mu tua: Unio ne e Be ne vo len za de Bue nos Ai res, de

Cór do ba y de Ro sa rio; Na zio na le Ita lia na; Aso cia ción Es pa ño la

de So co rros Mu tuos; L’Union et Sé cours Mu tuels; So cie dad Ti -

po grá fi ca Bo naeren se; So cie dad de Za pa te ros San Cris pín; y So -

cie dad La Fra ter nal, en tre otras.

De em pre sa rios: Bol sa de Co mer cio, So cie dad Ru ral Ar gen ti na.

De pro fe sio na les: Aso cia ción Far ma ce ú ti ca Ar gen ti na, Aso cia -

ción Mé di ca Bo naeren se.

Clu bes so cia les: Club del Pro gre so (Bue nos Ai res), Club del Or -

den (San ta Fe), Club So cia lis ta Ar gen tino (Pa ra ná), Club del
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Pla ta (Bue nos Ai res), Club Es pa ñol (Bue nos Ai res), Club Ale -

mán (Bue nos Ai res).

So cie da des de Be ne fi cen cia: fun cio na ban en Bue nos Ai res,

Men do za, Ro sa rio, San Juan y San Luis.

El aso cia cio nis mo era va lo ra do por am plios sec to res de la po bla- 

ción co mo fuer za im pul so ra de una so cie dad li bre, mo der na, de mo- 

crá ti ca y so li da ria. Por su par te, los go bier nos en ge ne ral alen ta ron el

mo vi mien to aso cia ti vo, que ocu pó un lu gar des ta ca do en la crea ción

de una es fe ra pú bli ca. La ma yor par te de las en ti da des se crea ron con

fi nes es pe cí fi cos, pe ro tam bién tu vie ron un pa pel de ci si vo en la

cons ti tu ción de es pa cios co mu nes de ac tua ción e in ter cam bio, y de

una red or ga ni za ti va que co nec ta ba a di fe ren tes sec to res de la so cie- 

dad en tre sí y fo men ta ba ac cio nes con jun tas. Es ta red se ar ti cu ló con

la pren sa pe rió di ca en ex pan sión, que se cons ti tu yó en un ac tor cen- 

tral de la épo ca. “Si en al go pue den re fle jar se los pro gre sos de la Re- 

pú bli ca Ar gen ti na –de cía el dia rio La Tri bu na en 1870– es en el es ta- 

do ac tual de su pren sa. […] Hay al go de ex tra or di na rio y pas mo so en

el rá pi do des en vol vi mien to que ella pre sen ta de al gu nos años a es ta

par te.”

Pren sa y aso cia cio nes se eri gían en re pre sen tan tes de la “opi nión

pú bli ca”, ins tan cia que –co mo vi mos– cons ti tuía una re fe ren cia obli- 

ga da pa ra la cons truc ción y le gi ti ma ción del po der po lí ti co. Su pre- 

sen cia fue muy im por tan te en Bue nos Ai res, que era no só lo la se de

del po der na cio nal, sino la ciu dad más po de ro sa eco nó mi ca y cul tu- 

ral men te, aun que pron to se ex pan die ron tam bién en otros lu ga res

del país. Muy cons cien tes del pa pel que les es ta ba asig na do, las aso- 

cia cio nes y la pren sa in ter ve nían pú bli ca men te tan to pa ra de fen der

los in te re ses par ti cu la res de sus ba ses co mo pa ra opi nar y pre sio nar

por cau sas más ge ne ra les. Así, fue ron in ter me dia rias e im pul so ras de

di fe ren tes for mas de mo vi li za ción co lec ti va: fies tas pa trió ti cas, re cep- 

cio nes o fu ne ra les de hom bres de es ta do, ho me na jes e inau gu ra cio- 

nes eran to das oca sio nes pa ra reu nir a un pú bli co am plio en tea tros y

pla zas, y pa ra pro mo ver ma ni fes ta cio nes en las ca lles. Tam bién to ma- 

ban par te ac ti va en la or ga ni za ción de mo vi li za cio nes de pro tes ta

con vo ca das pa ra pe ti cio nar o pre sio nar a las au to ri da des.

Los po lí ti cos, en ge ne ral, pres ta ban aten ción a las de man das plan- 

tea das en esos ám bi tos, par ti ci pa ban con fre cuen cia en los ac tos y las
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ma ni fes ta cio nes, fi gu ra ban en la nó mi na de so cios de más de una en- 

ti dad y, más allá de su vin cu la ción con los pe rió di cos par ti da rios, cor- 

te ja ban tam bién a la pren sa in de pen dien te. La re la ción no era sen ci- 

lla, pues esa “opi nión pú bli ca”, que se pre sen ta ba co mo au tó no ma

de to do in te rés sec to rial, in ter ve nía, sin em bar go, en las dis pu tas po- 

lí ti cas que in vo lu cra ban así a una par te sig ni fi ca ti va de la po bla ción.

Las mo vi li za cio nes

Los por te ños te nían sus lu ga res pre fe ri dos pa ra las con cen tra -

cio nes pú bli cas. Las más mul ti tu di na rias y lla ma ti vas com bi na -

ban la reu nión en al gún tea tro gran de con un ac to en una de las

pla zas y la mar cha por las prin ci pa les ca lles del cen tro, con pa -

ra da en lu ga res ele gi dos se gún el mo ti vo de la mo vi li za ción.

Otras me nos am bi cio sas se con vo ca ban en una can cha de pe lo -

ta, al gún ca fé con es pa cio pa ra reu nio nes (un pa tio gran de, un

salón de bai le), pe ro siem pre po dían ter mi nar en la ca lle o en al -

gu na pla za.

El Tea tro Co lón, inau gu ra do en 1857, y el Va rie da des, abier to

en 1872, eran los más so li ci ta dos pa ra es tas oca sio nes, y en me -

nor me di da el Ale g ría, el Co li seo y el Ar gen tino. El pro ble ma de

los tea tros era que, en con vo ca to rias exi to sas, el pú bli co des bor -

da ba las ins ta la cio nes y ocu pa ba la ca lle. La pla za, en cam bio,

ofre cía un es pa cio abier to y se cons ti tu yó en uno de los es ce na -

rios pre fe ri dos pa ra las ma ni fes ta cio nes. La Pla za de la Vic to ria

(fren te al Ca bil do y la Ca te dral) era la fa vo ri ta, pe ro no la úni ca.

Fi nal men te, es ta ban las ca lles, por don de se des pla za ba la gen te

en co lum na da, ya fue ra pa ra lle gar al lu gar de la ci ta, ya co mo

par te de la ac ción co lec ti va.

Hil da Sa ba to, La po lí ti ca en las ca lles. En tre el vo to y la mo vi li za ción.

Bue nos Ai res, 1862-1880, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1998, p.

190.

De es ta ma ne ra, ha cia fi na les de la dé ca da de 1860 y co mien zos de

la si guien te, la po lí ti ca tam bién co men zó a ha cer se en la ca lle y no

só lo en oca sión de los ac tos par ti da rios en tiem pos de elec cio nes. Si

bien du ran te la pre si den cia de Mi tre Bue nos Ai res ha bía si do es ce na- 
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rio de ma ni fes ta cio nes, y el con flic to con el Pa ra guay ha bía ex ten di- 

do ese fe nó meno a di fe ren tes rin co nes del país, du ran te los peo res

mo men tos de la gue rra esas ex pre sio nes fue ron des alen ta das o di rec- 

ta men te re pri mi das. Re cién du ran te la pre si den cia de Sar mien to, y

lue go con Ave lla ne da, las ca lles por te ñas vol ve rían a ser ocu pa das de

ma ne ra re cu rren te por mo vi li za cio nes co lec ti vas. Así, por ejem plo, la

opo si ción a la pe na de muer te en 1870, la pro tes ta por la fal ta de or- 

ga ni za ción pa ra com ba tir la fie bre ama ri lla en 1871, las vi ci si tu des en

torno a los tra ta dos de paz con el Pa ra guay al año si guien te y la inau- 

gu ra ción del mo nu men to a Bel grano en 1873 con vo ca ron a am plios

y di ver sos sec to res.
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Juan Ma nuel Bla nes, “Un epi so dio de la fie bre ama ri lla en Bue nos

Ai res”, ca. 1871, Mu seo Na cio nal de Ar tes Vi sua les, Monte vi deo,

Uru guay.

En oca sión de la fie bre ama ri lla

A prin ci pios de 1871 se des ató una epi de mia de fie bre ama ri lla

en Bue nos Ai res que pron to sem bró pá ni co en tre sus ha bi tan -

tes. Los mé di cos y hos pi ta les no da ban abas to pa ra aten der a

los en fer mos, y los ce men te rios que da ron satu ra dos. Las au to ri -

da des na cio na les, pro vin cia les y mu ni ci pa les to ma ron al gu nas

me di das sani ta rias que re sul ta ron a to das lu ces in su fi cien tes pa -

ra en fren tar la epi de mia. En ese con tex to, mien tras el nú me ro

de muer tos as cen día y au men ta ba el éxo do ha cia zo nas no afec -

ta das, al gu nos pe rio dis tas y miem bros de la ma so ne ría lan za ron

una con vo ca to ria –a la que rá pi da men te se su mó to da la pren -

sa– “al pue blo de Bue nos Ai res pa ra con cu rrir al gran mee ting…

en la pla za de la Vic to ria” con el ob je ti vo de crear una Co mi -

sión Po pu lar de Salud Pú bli ca. Se gún re la ta Mi guel Án gel Scen -

na, el 13 de mar zo “des de tem prano se reu nió una mul ti tud que

al can zó unas ocho mil per so nas […]. A me dio día co men zó el

ac to con el es ta lli do de va rias bom bas de es truen do que anun -

cia ron la in mi nen cia del gran mi tin. Los miem bros or ga ni za do -

res se con cen tra ron en la re dac ción de La Tri bu na, en la ca lle

Bo lí var, y des de allí par tie ron ha cia el atrio de la Ca te dral, que

ser vi ría de es ce na rio al ac to […]. To ma dos del bra zo echa ron a

an dar por la ca lle Bo lí var, pre ce di dos por una es tre pi to sa ban da

de mú si ca que lle na ba de ai res mar cia les el en lu ta do am bien te

de la ciu dad. En tre acla ma cio nes de la mul ti tud la co mi ti va lle gó

a la Ca te dral, don de Héc tor Va re la, prin ci pal pro mo tor, tre pó a

una si lla pa ra des de ella di ri gir la pa la bra a los asis ten tes […].

Afir mó la ne ce si dad de cons ti tuir una Co mi sión Po pu lar y sin

es pe rar más ex tra jo del bol si llo un pa pel, don de le yó en al ta voz

los nom bres ya de ci di dos pa ra com po ner la […]. Por ca da nom -

bre que Va re la pro nun cia ba, una ce rra da ova ción da ba por

apro ba da su in clu sión en el nue vo y pe cu liar or ga nis mo de

emer gen cia.
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Acep ta do to do en me dio de en tu sias tas acla ma cio nes, Va re la

ce dió la pa la bra a Ma nuel Ar ge ri ch. Lue go si guie ron Car los

Gui do y Spano y Ba si lio Ci tta di ni […]. En me dio del en tu sias -

mo que po dían per mi tir las tris tes cir cuns tan cias cul mi nó el

gran mi tin po pu lar de pla za de la Vic to ria”.

La Co mi sión así de sig na da, for ma da por 32 per so nas de co no -

ci da ac tua ción pú bli ca y pre si di da por el co no ci do ju ris con sul to

Dr. Ro que Pé rez –que más tar de ca yó víc ti ma de la fie bre–,

con tó con apo yo am plio en la po bla ción por te ña y tu vo una ac -

tua ción fun da men tal du ran te los me ses que du ró la epi de mia.

En Mi guel Án gel Scen na, Cuan do mu rió Bue nos Ai res. 1871, Bue -

nos Ai res, La Bas ti lla, 1974 (2.ª edi ción), pp. 236-237.

En esos des plie gues im pul sa dos por gru pos de la so cie dad ci vil

par ti ci pa ban tam bién agru pa cio nes po lí ti cas y fun cio na rios de go- 

bierno, y allí se po nía en jue go el pres ti gio pú bli co de las prin ci pa les

fi gu ras, que eran vi va das, aplau di das, cri ti ca das o abu chea das, se gún

la oca sión. La po pu la ri dad y has ta la le gi ti mi dad de los di ri gen tes se

me día, tam bién, en esas ins tan cias.

La pren sa se mo der ni za

La po lí ti ca par ti da ria, por su par te, re cu rría ca da vez más a es pa- 

cios co mo los tea tros, las ca lles y la “ba rra” de las le gis la tu ras y el

Con gre so, adon de los clu bes mo vi li za ban sus se gui do res pa ra pro- 

mo ver can di da tos o de fen der una cau sa. Es tas or ga ni za cio nes ad qui- 

rie ron cre cien te im por tan cia en el tin gla do po lí ti co de va rias pro vin- 

cias, don de fun cio na ron co mo ám bi tos de ac ción de las di fe ren tes

frac cio nes en que se di vi die ron li be ra les y fe de ra les, así co mo de nue- 

vas agru pa cio nes.

La pren sa si guió sien do un ac tor cen tral de la vi da po lí ti ca. Los

prin ci pa les ór ga nos par ti da rios adap ta ron sus for ma tos y sus con te- 

ni dos pa ra am pliar su al can ce y, si bien se man tu vo la prác ti ca de pu- 

bli car al gu nos pe rió di cos de com ba te, y los dia rios de ma yor cir cu la- 

ción se con vir tie ron en arte fac tos bas tan te más com ple jos. La co ber- 

tu ra se am plió de ma ne ra que, ade más de los edi to ria les y las no tas

so bre po lí ti ca, con el ses go co rres pon dien te, em pe za ron a in cluir in- 

for ma cio nes lo ca les y no ti cias del ex te rior, sec cio nes so bre mo vi- 

mien to mer can til na cio nal y de ul tra mar, pie zas li te ra rias ba jo la for- 
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ma del fo lle tín, y avi sos co mer cia les y so cia les. Se as pi ra ba a lle gar a

un pú bli co más vas to que el cons ti tui do por los sim pa ti zan tes y mi li- 

tan tes de la par cia li dad res pec ti va, no só lo co mo tác ti ca pa ra atraer

su adhe sión sino co mo mé to do pa ra ga nar lec to res, pues su pres ti gio

y sus ven tas de pen dían de ello.

Pa ra in cre men tar las fuen tes de in gre so, se mo di fi ca ron los sis te- 

mas de dis tri bu ción y ven ta, y si bien las sus crip cio nes y los sub si dios

ofi cia les si guie ron sien do fun da men ta les, mu chos dia rios ins tru men- 

ta ron la ven ta ca lle je ra. En Bue nos Ai res, La Tri bu na fue pio ne ro en

ese pro ce so de mo der ni za ción, así co mo lo fue La Ca pi tal en Ro sa rio.

La Na ción Ar gen ti na, crea do en 1862 por los li be ra les mi tris tas en el

po der, en 1870 cam bió su nom bre y re for mu ló sus pro pó si tos pa ra

pa sar de “ór gano de com ba te” a “tri bu na de doc tri na”. Po co an tes se

ha bía crea do La Pren sa, que pron to se con vir tió en uno de los dia rios

más mo der nos de la épo ca.

Esos cam bios fa vo re cie ron la cir cu la ción de los pe rió di cos en tre

un pú bli co am plia do, lo que dio ma yor vi si bi li dad a las cues tio nes

po lí ti cas. Así, du ran te la pre si den cia de Sar mien to, en va rias oca sio- 

nes su go bierno es tu vo en el fo co de los de ba tes pro mo vi dos des de

la pren sa, con un al can ce que ex ce dió lar ga men te los cír cu los po lí ti- 

cos. Las pá gi nas de La Na ción Ar gen ti na, y lue go las de su su ce sor La

Na ción, fue ron el vehícu lo pa ra los ata ques a la fi gu ra pre si den cial y el

es pa cio don de Mi tre, en co ne xión con la ac ción par la men ta ria, se ex- 

pla yó doc tri na ria y crí ti ca men te so bre te mas co mo la in ter ven ción a

las pro vin cias, el pa pel del es ta do en las obras pú bli cas y las ne go cia- 

cio nes con Bra sil por la paz con Pa ra guay, en tre otros. Des de el ofi- 

cia lis ta El Na cio nal y el au to no mis ta La Tri bu na, los par ti da rios del

go bierno –e in clu so el pro pio Sar mien to– de fen dían sus po lí ti cas, a

la vez que juz ga ban re tros pec ti va y ne ga ti va men te el go bierno de Mi- 

tre.

De ba tes en el Con gre so

Los pe rió di cos am pli fi ca ban los de ba tes que te nían lu gar en otro

es pa cio fun da men tal de con fron ta ción po lí ti ca, el Con gre so de la

Na ción, en es pe cial el Sena do. Allí se tra ta ron pro yec tos de ley re fe ri- 

dos a la ac ción de go bierno en ma te ria de edu ca ción, co lo ni za ción e

in fra es truc tu ra, así co mo otras me di das más es tric ta men te po lí ti cas,
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co mo la in ter ven ción a las pro vin cias o el es ta ble ci mien to de una ca- 

pi tal pa ra la na ción.

Co mo pre si den te sur gi do de un acuer do en tre gru pos, pe ro que

no per te ne cía ca bal men te a nin guno de ellos, Sar mien to go zó de las

ven ta jas de la au to no mía pe ro no con tó con fuer zas pro pias que le

per mi tie ran pa sar fá cil men te sus ini cia ti vas por el Par la men to o fre- 

nar aque llas que, sur gi das del le gis la ti vo, fue ran con tra rias a sus po lí- 

ti cas. Esa si tua ción se hi zo más di fí cil en la cá ma ra al ta, de bi do a la

pre sen cia de Bar to lo mé Mi tre co mo sena dor por Bue nos Ai res, un

ad ver sa rio po lí ti co dis pues to a com ba tir el go bierno de su su ce sor.

Aun que la com po si ción de las cá ma ras no fa vo re cía al li be ra lis mo

mi tris ta, tam po co ga ran ti za ba los vo tos pa ra Sar mien to, de ma ne ra

que las dis cu sio nes po dían pro lon gar se va rias se sio nes, en las cua les

Mi tre des ple ga ba sus do tes ora to rias, se su ce dían los dis cur sos de las

es pa das par ti da rias de di fe ren te sig no y con fre cuen cia se es cu cha ba

a los mi nis tros –so bre to do a Vé lez Sars field, Ni co lás Ave lla ne da y

Ma riano Va re la– de fen der la pos tu ra del po der eje cu ti vo.

En el trans cur so del tra ta mien to par la men ta rio, los te mas de go- 

bierno al can za ban una am plia y no ve do sa re per cu sión pú bli ca. Así,

las dis cu sio nes so bre la in ter ven ción a la pro vin cia de San Juan –fi- 

nal men te re suel tas a fa vor de las pro pues tas del eje cu ti vo– cal dea ron

el cli ma po lí ti co en los ini cios del pe río do pre si den cial, así co mo lo

hi cie ron las que gi ra ron en torno al pro yec to de cons truc ción de un

puer to pa ra Bue nos Ai res. En es te ca so, la pro pues ta del eje cu ti vo

na cio nal de otor gar la obra a una em pre sa pri va da fue fi nal men te re- 

cha za da, lue go de un due lo ora to rio en tre el mi nis tro Vé lez Sars field

y Mi tre, quien ar gu men tó a fa vor del de re cho del go bierno pro vin cial

de en ca rar la obra con fon dos es ta ta les.

La ri va li dad en tre Mi tre y Sar mien to, dos vie jos ami gos que ha bían

com par ti do las mis mas trin che ras, ha bía sur gi do du ran te la pre si den- 

cia del pri me ro, al ca lor de las di si den cias en re la ción a có mo de bían

en ca rar se los con flic tos pro vin cia les, la lu cha contra las re be lio nes en

el no roes te y las re la cio nes in te ra me ri ca nas, en es pe cial du ran te el

con flic to en tre el Pe rú y Es pa ña. La ca rre ra por la pre si den cia ahon- 

dó esa bre cha, que Sar mien to hi zo ex plí ci ta una vez que asu mió la

pri me ra ma gis tra tu ra, al de sig nar un ga bi ne te en el que no ha bía nin- 

gún re pre sen tan te del ala mi tris ta del li be ra lis mo. Sus ele gi dos ini cia- 
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les fue ron los men cio na dos Vé lez Sars field (In te rior), Ave lla ne da

(Jus ti cia, Cul to e Ins truc ción Pú bli ca) y Va re la (Re la cio nes Ex te rio- 

res), ade más de Go ros tia ga (Ha cien da) y Mar tín de Gain za (Gue rra y

Ma ri na). Lue go se abo có, de ma ne ra sis te má ti ca, a tra tar de des mon- 

tar lo que que da ba del po der mi tris ta en las pro vin cias. Mi tre, por su

par te, se de di có des de en ton ces a for jar una trin che ra opo si to ra, co- 

mo ca be za de un gru po po lí ti co que bus ca ría re for zar su po si ción en

Bue nos Ai res, dar pe lea en el ám bi to pú bli co a tra vés de los dia rios y

en el Con gre so, y con ser var po si cio nes en el res to del país.

Im pre sio nes del via je ro Ri chard Bur ton

Sar mien to es ba jo, grue so, bi lio so-ner vio so, ce ju do y de fren te

que se es tre cha al al zar se; es el hom bre ob ser va dor. Mi tre, ner -

vio so-bi lio so, del ga do, de li ca do, de al to de sa rro llo en la re gión

co ro nal; es el hom bre re fle xi vo. Es te pen sa rá a me nu do sin he -

chos; aquel no re fle xio na rá so bre lo que per ci be ni apren de. El

pre si den te Sar mien to es es en cial men te un hom bre de ac ción,

es tu dio so y pro sai co; tem pe ra men to mas cu lino, pu ro y sim ple.

El pre si den te Mi tre es ima gi na ti vo, ins tin ti vo y de na tu ra le za se -

ña la da men te po é ti ca; en sín te sis, una mez cla de los ti pos fe -

men ino y mas cu lino. El pri me ro es un de mó cra ta na to; el se -

gun do, un aris tó cra ta a quien el des tino con vir tió en re pu bli -

cano. Am bos ha blan con flui dez, co mo lo ha cen to dos los

neoes pa ño les; su ora to ria re vé la se in me dia ta men te por su fí si co.

En Jo sé S. Cam po ba s si, Sar mien to y Mi tre. Hom bres de Ma yo y Ca -

se ros, Bue nos Ai res, Lo sa da, 1962, p. 219.

Re be lión en En tre Ríos

El es ce na rio po lí ti co de fi nes de la dé ca da era, sin em bar go, po co

aus pi cio so, tan to pa ra el li be ra lis mo mi tris ta co mo pa ra el fe de ra lis- 

mo. Sar mien to ha bía si do can di da to de gru pos que ya no se iden ti fi- 

ca ban es tric ta men te con esas ver tien tes y ac tua ban con otros ho ri- 

zon tes. Los fe de ra les, por su par te, se ha bían de bi li ta do co mo con se- 

cuen cia de la de rro ta de las re be lio nes en el in te rior y los des ga ja- 

mien tos pro du ci dos por la de ci sión de Ur qui za de apo yar la gue rra

contra el Pa ra guay, des co no cer los pe di dos de apo yo de los di ri gen tes
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re bel des y fi nal men te re con ci liar se pú bli ca men te con el pre si den te

Sar mien to.

Es te úl ti mo pa so se pu so en es ce na con un des plie gue es pec ta cu- 

lar. A me dia dos de ene ro de 1870, por in vi ta ción del en tre rriano y

con la in ter me dia ción del mi nis tro Vé lez Sars field, Sar mien to em- 

pren dió un via je a En tre Ríos pa ra reu nir se con Ur qui za. Con una

co mi ti va que in cluía mi nis tros, pe rio dis tas, di plo má ti cos ex tran je ros

y otras per so na li da des, se em bar có en el va por de gue rra lla ma do na- 

da me nos que “Pa vón”, que, es col ta do por ca ño ne ras ex tran je ras, re- 

mon tó el Pa ra ná pa ra arri bar pri me ro a Ro sa rio y lue go a Con cep- 

ción del Uru guay, don de lo es pe ra ba el ge ne ral Ur qui za. En el puer- 

to, for ma ban dos ba ta llo nes de in fan te ría y un re gi mien to de ca ba lle- 

ría, ves ti dos con los uni for mes de la ba ta lla de Ca se ros. Era el día 3

de fe bre ro, ani ver sa rio de esa ba ta lla, y la co mi ti va fue huésped del

en tre rriano en su pa la cio de San Jo sé, don de hu bo ban que tes, brin- 

dis, dis cur sos y ex pre sio nes de mu tuo re co no ci mien to. El via je se ex- 

ten dió lue go a la ciu dad de Co lón y a la co lo nia San Jo sé, don de in- 

mi gran tes sui zos, ita lia nos y es pa ño les re ci bie ron a am bas fi gu ras y

sus co mi ti vas, con sal va de cohe tes y vi vas, un des fi le de ca rros y de

ba ta llo nes con sus es co pe tas y ban de ras, y un ban que te pre pa ra do en

una gran ra ma da de co ra da pa ra la oca sión. La re con ci lia ción que dó

así se lla da.

Dos me ses más tar de, el 11 de abril de 1870, Ur qui za caía ase si na- 

do por fe de ra les que ha bían mi li ta do en sus fi las has ta po co tiem po

an tes. Sus an ti guos par ti da rios lo con si de ra ban un trai dor y de ci die- 

ron li brar se de su fi gu ra, así co mo al zar se en ar mas contra el po der

cen tral, en nom bre del fe de ra lis mo y ba jo las ór de nes de Ri car do Ló- 

pez Jor dán. La re sis ten cia a la fi gu ra del go ber na dor se ha bía ex ten di- 

do en la pro vin cia no só lo por lo que al gu nos veían co mo con ce sio- 

nes a los li be ra les y clau di ca cio nes fren te al po der na cio nal, en de tri- 

men to de su re la ción con los di ri gen tes fe de ra les que bus ca ban su

apo yo sin con se guir lo, sino tam bién por cues tio nes re la ti vas al go- 

bierno de En tre Ríos y las re gio nes ve ci nas.

El fé rreo con trol so bre la po lí ti ca pro vin cial que Ur qui za man tu vo

du ran te las dé ca das pre vias a Ca se ros se re no vó, con nue vas mo da li- 

da des, lue go de los cam bios ins ti tu cio na les in tro du ci dos por la Cons- 

ti tu ción en tre rria na de 1860. Si bien ya no eran po si bles la ree lec ción
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ni las fa cul ta des ex tra or di na rias, y se ha bía in cre men ta do el po der de

la Le gis la tu ra en ma te ria fis cal y fi nan cie ra, en la prác ti ca el po der se- 

guía muy cen tra li za do. La in tro duc ción de la fi gu ra del je fe po lí ti co,

de le ga do del po der eje cu ti vo en ca da uno de los de par ta men tos, per- 

mi tió a Ur qui za ejer cer una su per vi sión mi nu cio sa so bre to do el te- 

rri to rio, que se ma ni fes ta ba cla ra men te a la ho ra de las elec cio nes.

Las le gis la tu ras re sul ta ban, así, ma yo ri ta ria men te ofi cia lis tas, lo que

re for za ba la au to ri dad del cau di llo.

Es tas ten den cias ge ne ra ron des con ten to den tro de las fi las fe de ra- 

les, un pro ce so que se agu di zó a par tir de 1868. Sur gie ron vo ces di si- 

den tes, tan to en tre los di ri gen tes de se gun da lí nea co mo en tre los

gru pos del ám bi to ur bano –es tu dian tes del Co le gio Na cio nal, re dac- 

to res de pe rió di cos crí ti cos del ré gi men, etc.–, que se aglu ti na ron en

torno a Ri car do Ló pez Jor dán, un im por tan te cau di llo, has ta en ton- 

ces muy cer cano al je fe.

La as pi ra ción de que Ló pez Jor dán fue se elec to go ber na dor se

frus tró en 1868, cuan do Ur qui za im pu so su nom bre pa ra el car go.

Po co des pués, en vis ta de la di fí cil si tua ción fis cal de la pro vin cia, es- 

te con tra tó un em prés ti to con la fir ma de An to nio Fra guei ro, a la que

otor gó en ga ran tía los be ne fi cios de la re cau da ción tri bu ta ria y el

arren da mien to de tie rras fis ca les. Es te arre glo des per tó am plios re- 

cha zos y su mó adep tos a la opo si ción. Fi nal men te, la de ci sión de Ur- 

qui za de ig no rar los pe di dos de apo yo pro ve nien tes del go ber na dor

fe de ral de Co rrien tes fren te a una re vuel ta de los li be ra les, así co mo

de opo ner se ac ti va men te a pro te ger una in va sión de blan cos uru gua- 

yos –apo ya dos por los fe de ra les co rren ti nos– a la Ban da Orien tal –

en ton ces ba jo el po der de los co lo ra dos–, ter mi nó de con ven cer a

los jor da nis tas: la ho ra de la re vo lu ción contra el “ti rano” ha bía lle ga- 

do. Se gún con vic cio nes muy arrai ga das en la épo ca, los ciu da da nos

es ta ban lla ma dos a com ba tir el des po tis mo y, con esa con sig na, los

en tre rria nos to ma ron las ar mas pa ra de rro car a Ur qui za.

El pri mer pa so de bía ser su arres to, pe ro los en car ga dos de cum- 

plir la or den ter mi na ron ase si nán do lo en su pro pia ca sa, fren te a su

fa mi lia, y al gu nas ho ras más tar de tam bién ma ta ron a dos de sus hi- 

jos: Jus to Car me lo, que era co man dan te de Con cor dia, y Wal dino,

co ro nel de mi li cias. An te la va can cia del eje cu ti vo, el pre si den te de la

Le gis la tu ra con vo có al cuer po que, pre vio de cre to de hon ras fú ne- 



233

bres a Ur qui za, eli gió a Ló pez Jor dán co mo go ber na dor pro vi so rio.

La pro vin cia rá pi da men te se ali neó con el nue vo je fe, pe ro el go- 

bierno na cio nal no se con for mó con las ma ni fes ta cio nes de adhe sión

y las ga ran tías de paz ofre ci das.

Si bien hu bo di fe ren tes opi nio nes en el Con gre so, la pren sa y aun

en tre los mi nis tros del eje cu ti vo res pec to a có mo pro ce der, Sar mien- 

to es ta ba de ci di do a in ter ve nir, con ven ci do de la ne ce si dad de aplas- 

tar cual quier ame na za al po der cen tral. Al tiem po que de sig na ba al

ge ne ral Emi lio Mi tre co mo je fe del ejérci to de ob ser va ción pa ra cui- 

dar las cos tas del río Uru guay, con vo có a una reu nión de “no ta bles”

pa ra re ca bar opi nio nes en re la ción con el ca mino a se guir. Ade más

de los mi nis tros, par ti ci pa ron opo si to res co mo Mi tre y Oro ño, di pu- 

ta dos de va rios par ti dos e in te gran tes de la Cor te Su pre ma, en tre

otros, quie nes die ron su apo yo en ge ne ral a los pla nes del pre si den te.

Va rios go ber na do res de pro vin cia su ma ron tam bién su apro ba ción.

Lo que si guió fue la in ter ven ción mi li tar a En tre Ríos.

Pro cla ma de Ló pez Jor dán

En tre rria nos: Os aca bo de dar li ber tad y de re cho. Nues tros

eter nos ene mi gos no los quie ren re co no cer, tra yén do nos la gue -

rra, y aquí me te néis con la lan za en la ma no pa ra de fen der los.

Si que réis ser li bres ve nid a acom pa ñar me, don de ya dos mil

lea les en tre rria nos me ro dean dis pues tos a mo rir an tes que de -

jar se ul tra jar.

Nues tra gue rra no es sino en sos tén de la au to no mía de En tre

Ríos, que des co no cen y pi so tean in va so res acos tum bra dos a ha -

cer lo mis mo con to das las pro vin cias. Y una prue ba de ello es

que se han res pe ta do las au to ri da des y las ren tas de la Na ción,

así co mo los fue ros y pro pie da des na cio na les, to do lo cual en -

tra ba en los pro pó si tos de mi go bierno.

¡En tre rria nos! Vues tros re pre sen tan tes me han ele gi do pa ra de -

fen der vues tro go bierno, vues tros re pre sen tan tes y la Cons ti tu -

ción. ¡La gue rra, pues! Es to man da el ho nor y la li ber tad.
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Ri car do Ló pez Jor dán, fo to gra fía ex traí da de Die go Abad de

San ti llán, His to ria ar gen ti na, Bue nos Ai res, Ti po grá fi ca Edi to ra

Ar gen ti na, 1971.

En Fer mín Chá vez, Vi da y muer te de Ló pez Jor dán, Bue nos Ai res,

Theo ria, 1957, p. 220.

Ló pez Jor dán res pon dió con una pro cla ma a sus se gui do res, don- 

de los con vo ca ba a la gue rra en de fen sa de la au to no mía de la pro- 

vin cia. De in me dia to el go bierno na cio nal dis pu so in va dir el te rri to- 

rio en tre rriano. Re clu tó mi les de guar dias na cio na les, que se su ma ron

a las tro pas de lí nea, y pu so ese ejérci to re la ti va men te bien or ga ni za- 

do y ar ma do a car go de los ge ne ra les más pres ti gio sos. Las mi li cias

pro vin cia les, por su par te, no con ta ban con re cur sos hu ma nos y ma- 

te ria les equi va len tes, pe ro su ca ba lle ría –que pre do mi na ba en sus fi- 

las– era di fí cil de ba tir en su pro pio te rri to rio, a la vez que las fuer zas

en contra ban apo yos en la po bla ción ci vil, que fa vo re cían sus mo vi- 

mien tos. La tác ti ca de gue rri llas des gas ta ba al ene mi go y elu día las

ba ta llas de ejérci tos fren te a fren te, que pre fe rían los na cio na les.
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A lo lar go de diez me ses, Ló pez Jor dán lo gró sos te ner se ata can do

di fe ren tes si tios, des apa re cien do y vol vien do a ata car. Sus in ten tos

por su mar alia dos en Cór do ba y San ta Fe no re sul ta ron exi to sos. De- 

rro tas par cia les y en cuen tros con re sul ta do in de ci so lo lle va ron a

pro bar suer te en Co rrien tes, don de es pe ra ba dar un gol pe de ci si vo.

Allí en contró, en cam bio, fuer zas na cio na les pre pa ra das pa ra en fren- 

tar a sus 7000 hom bres, que en Ña em bé su frie ron una de rro ta de fi- 

ni ti va. “Lo úni co que sien to –di jo Ló pez Jor dán– es que unos mu- 

cha chos sean los que me han de rro ta do”, en re fe ren cia a los jó ve nes

co man dan tes de las tro pas na cio na les, el co ro nel Bai biene y el te- 

nien te co ro nel Ju lio A. Ro ca. Los res tos de su ejérci to se des ban da- 

ron; al gu nos ca ye ron pre sos, otros se su ma ron a las fuer zas del

orien tal Ti mo teo Apa ri cio y más tar de fue ron ven ci dos, y el cau di llo

re bel de se re fu gió en San ta Ana do Li v ra men to, en Bra sil. Va rios di- 

ri gen tes fe de ra les tu vie ron que exi liar se, en el sur de Bra sil, en Uru- 

guay o en otras pro vin cias ar gen ti nas, co mo San ta Fe y Bue nos Ai res.

El go bierno na cio nal nom bró un in ter ven tor en En tre Ríos, y lue- 

go se su ce die ron va rios go ber na do res, pe ro la pro vin cia si guió mi li ta- 

ri za da, con una po bla ción des con ten ta con el go bierno im pues to y

rei te ra das ame na zas de nue vos al za mien tos.

Pa sa dos dos años de la de rro ta de Ña em bé, el 1º de ma yo de 1873

gru pos afi nes a Ló pez Jor dán y ba jo su man do in va die ron la pro vin- 

cia, rá pi da men te ga na ron adep tos y ocu pa ron bue na par te del te rri- 

to rio en tre rriano, con ex cep ción de Con cep ción del Uru guay, Con- 

cor dia, Pa ra ná y Gua le gua y chú (de fen di das por tro pas na cio na les y,

en el úl ti mo ca so, por los pro pios ve ci nos). El go bierno cen tral reac- 

cio nó de in me dia to, de cre tó el es ta do de si tio en esa pro vin cia y en la

ve ci na San ta Fe, mo vi li zó la Guar dia Na cio nal de la re gión y en vió

tro pas de lí nea pa ra ter mi nar con la re be lión. Pe ro la gue rra otra vez

se pro lon ga ba.

Lue go de va rios me ses de con ti nuo mo vi mien to, sin que se pro du- 

je ran más que pe que ñas es ca ra mu zas con re sul ta dos in cier tos, las

fuer zas na cio na les se des gas ta ban mien tras que las lo ca les, en pa la- 

bras del te nien te Fo the rin gham, “for ma ban un ejérci to re vo lo tea dor:

es ta ba aquí, allí, en to das par tes, y bus cán do lo no se lo ha lla ba en

nin gu na”. Ha cia no viem bre, sin em bar go, fu si les Re min gton y un pu- 

ña do de ame tra lla do ras Kru pp com pra dos por el go bierno de Sar- 
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mien to lle ga ron al fren te, al tiem po que el pro pio pre si den te de ci día

em bar car se ha cia Pa ra ná pa ra di se ñar con jun ta y se cre ta men te con el

mi nis tro de Gue rra, Mar tín de Gain za, los pa sos a se guir. El tras la do

de nue vos re gi mien tos de lí nea a En tre Ríos, la uti li za ción del mo- 

derno ar ma men to y otras me di das adop ta das en el plan re ser va do

im pri mie ron un vuel co a la gue rra. Las fuer zas de Ló pez Jor dán fue- 

ron ba ti das en las ba ta llas de El Ta li ta y Don Gon za lo, y su je fe par- 

tió nue va men te al exi lio bra si le ño. Las fa mo sas mi li cias en tre rria nas,

que ha bían si do la for ta le za de Ur qui za, que da ron así des mem bra das

pa ra siem pre. La pro vin cia, por su par te, pa só a la ór bi ta de in fluen- 

cia ofi cial.

Su bor di na ción al po der cen tral

La de rro ta de Ló pez Jor dán re per cu tió en to das las pro vin cias con

ma yor o me nor in ten si dad. El go bierno cen tral bus có de ci di da men te

dis ci pli nar a los go ber na do res y su bor di nar los po lí ti ca men te al po der

eje cu ti vo na cio nal. En esa di rec ción, ope ró con éxi to pa ra des ar ti cu- 

lar las re des re gio na les de po der, fun da das so bre tra mas de ac ción

po lí ti ca que abar ca ban va rias pro vin cias, y con si guió im po ner una re- 

la ción di rec ta y ver ti cal con ca da uno de los go bier nos. Pa ra lo grar lo,

des de la pre si den cia, Sar mien to uti li zó los re cur sos dis po ni bles a fin

de de bi li tar lo que que da ba del an da mia je mon ta do por su an te ce sor

–a fa vor de los li be ra les mi tris tas en las pro vin cias– y neu tra li zar los

res tos del fe de ra lis mo. En ade lan te, su res pal do es ta ría orien ta do a

quie nes po dían ase gu rar, más que cual quier re pre sen ta ción par ti da ria,

la su bor di na ción al po der cen tral. De es ta ma ne ra, a me di da que su

go bierno avan za ba, los gru pos fa vo re ci dos fue ron de fi nien do los

con tor nos de una cons te la ción po lí ti ca nue va, di fe ren te del mi tris mo

y el fe de ra lis mo, así co mo del au to no mis mo por te ño, la cual se pon- 

dría cla ra men te de ma ni fies to a la ho ra de la su ce sión pre si den cial.

La es tra te gia del eje cu ti vo se en sa yó una y otra vez a lo lar go del

sexe nio y en di fe ren tes pro vin cias. En ca da ca so, era fun da men tal

con tar con al gún sec tor po lí ti co lo cal dis pues to a ac tuar en acuer do

con el ofi cia lis mo, lo cual no era tan di fí cil, ya que en ca si to das las

pro vin cias exis tían gru pos que se dis pu ta ban el po der y los car gos. Si

bien en 1868, en la com pe ten cia por la pre si den cia, los par ti da rios de

la can di da tu ra de Sar mien to ha bían lo gra do ase gu rar se va rias si tua- 



237

cio nes pro vin cia les, en los años si guien tes se vol ve ría a es ce na rios de

con fron ta ción po lí ti ca agu da.

Los re sor tes uti li za dos por el go bierno na cio nal pa ra in ter ve nir en

esas lu chas eran de di ver sa ín do le. Por una par te, es ta ban los re cur- 

sos mi li ta res, que el go bierno uti li zó de ma ne ra rei te ra da. La fi gu ra

del ge ne ral Arre don do fue fun da men tal, tan to en el apo yo a los gru- 

pos afi nes co mo en la re pre sión de los ri va les. Cuan do su adhe sión

po lí ti ca a Sar mien to fla queó, es te lo des pla zó de la co man dan cia ge- 

ne ral de fron te ra y de sig nó en su lu gar al co ro nel Iwa no wski, que

cum pli ría un pa pel si mi lar. Otros je fes, co mo Ju lio Ro ca, Na po león

Uri bu ru e Ig na cio Ri vas, tam bién ope ra ron en la mis ma di rec ción, y

jun to con ellos, los cuer pos de lí nea co rres pon dien tes, ade más de los

re gi mien tos afi nes de la Guar dia Na cio nal.

El ar ma men to tam bién de pen día, en bue na me di da, de la vo lun tad

del go bierno cen tral, y des de el Mi nis te rio de Gue rra se ma ne ja ban

las en tre gas se gún las fi de li da des. Por otra par te, los fun cio na rios de

las de pen den cias fe de ra les de sem pe ña ron un pa pel cre cien te en la vi- 

da po lí ti ca. Jue ces de sec ción, je fes de ofi ci nas de co rreo, los en car- 

ga dos de las ofi ci nas de en gan che que re clu ta ban sol da dos, los pro fe- 

so res y di rec to res de los co le gios na cio na les, en tre otros em plea dos,

po dían con ver tir se en ope ra do res del po der eje cu ti vo. Más aún, esos

car gos eran uti li za dos por es te co mo pren das de fa vor po lí ti co, de

ma ne ra que se pre mia ba con ellos a los ami gos lo ca les que, des de allí,

po dían su mar fuer zas.

Fi nal men te, las pro vin cias, so bre to do las más po bres, re ci bían

sub si dios fe de ra les que po dían uti li zar se co mo me ca nis mo de pre mio

y de cas ti go, y que en ca sos co mo La Rio ja, por ejem plo, más que

du pli ca ban los fon dos pro pios pa ra el fun cio na mien to es ta tal. Otros

apor tes lle ga ban a tra vés de in ver sio nes en obras pú bli cas y otras me- 

jo ras ne ce sa rias y di fí ci les de fi nan ciar lo cal men te. En la me di da en

que el es ta do se for ta le cía, los go bier nos con ta ban con me ca nis mos

más efi cien tes pa ra ejer cer pre sión so bre las ad mi nis tra cio nes pro- 

vin cia les, en es pe cial en las re gio nes me nos prós pe ras.

Des de el pun to de vis ta ins ti tu cio nal, el po der cen tral con ta ba,

ade más, con la atri bu ción cons ti tu cio nal de la in ter ven ción. De

acuer do con el ar tícu lo 6 de la Cons ti tu ción na cio nal, “el go bierno

fe de ral in ter vie ne en el te rri to rio de las pro vin cias pa ra ga rantir la
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for ma re pu bli ca na de go bierno, o re pe ler in va sio nes ex te rio res, y a

re qui si ción de sus au to ri da des cons ti tui das pa ra sos te ner las o res ta- 

ble cer las, si hu bie ran si do de pues tas por la se di ción, o por in va sión

de otra pro vin cia”. El tex to de ese ar tícu lo, tal co mo que dó apro ba- 

do lue go de la re for ma de 1860 a la Car ta de 1853, de ja ba un am plio

mar gen a la in ter pre ta ción y dio lu gar a nu me ro sas dis pu tas en torno

a có mo de bían en ten der se sus dis po si cio nes. De he cho, en dis tin tas

oca sio nes, los go bier nos de la se gun da mi tad del si glo XIX re cu rrie- 

ron a ese pre cep to le gal tan to a so li ci tud de los go ber na do res o las

le gis la tu ras (mu chas ve ces, eje cu ti vo y le gis la ti vo pro vin cia les es ta ban

en ma nos de gru pos par ti da rios di fe ren tes) co mo por ini cia ti va pro- 

pia, ya fue ra del Con gre so o de la pre si den cia.

Con es tos y otros ins tru men tos a su dis po si ción, el po der eje cu ti- 

vo na cio nal tu vo una ac ti va in je ren cia en la vi da po lí ti ca de las pro- 

vin cias. Alen tó o des ba ra tó re vo lu cio nes, con tri bu yó a ma ni pu lar

elec cio nes y uti li zó los me ca nis mos a su al can ce pa ra fa vo re cer a sus

alia dos en de tri men to de quie nes po dían con ver tir se en ri va les o po- 

ner en cues tión la su bor di na ción al po der fe de ral. Así lo hi zo en ca si

to das par tes, y en es tos años con par ti cu lar ener gía en Co rrien tes,

San Juan, Ju juy y Men do za, ade más de En tre Ríos.

Una men ción apar te me re ce el es fuer zo por des man te lar la es truc- 

tu ra po lí ti ca re gio nal eri gi da por los Ta boa da des de San tia go del Es- 

te ro. Ya en la con tien da elec to ral de 1868, el ge ne ral Arre don do ha- 

bía de bi li ta do la efi ca cia de esa es truc tu ra, in ter vi nien do en va rias de

las pro vin cias ba jo el in flu jo ta boadis ta, pa ra des viar los vo tos ha cia

la can di da tu ra de Sar mien to. Una vez en la pre si den cia, es te de ci dió

ter mi nar con ese po der re gio nal que de he cho dis pu ta ba atri bu cio nes

del go bierno fe de ral y fun cio na ba, ade más, en la ór bi ta mi tris ta. Pa ra

ello, en co men dó a ofi cia les del Ejérci to de Lí nea lea les la cus to dia del

or den en el no roes te, a tra vés de los cua les se ase gu ró, ade más, que

los go bier nos de Sal ta y Tu cu mán pa sa ran a ma nos de di ri gen tes

ami gos. Al go más tar de, reem pla zó a An to nino Ta boa da en la co- 

man dan cia de fron te ra del Cha co, nom bran do en su lu gar a Na po- 

león Uri bu ru, ofi cial leal y con co ne xio nes fa mi lia res en la re gión.
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An to nino Ta boa da, fo to gra fía ex traí da de Aca de mia Na cio nal de la

His to ria, His to ria de la Na ción Ar gen ti na. Des de los orí genes has ta la or ga ni- 

za ción de fi ni ti va en 1862, Bue nos Ai res, El Ate neo, 1964.

Es tos mo vi mien tos fue ron de nun cia dos por el en ton ces go ber na- 

dor de San tia go del Es te ro, Ma nuel Ta boa da, lo que dio lu gar a una

du ra res pues ta de Sar mien to y al des plie gue, en la pren sa ofi cia lis ta,

de fuer tes crí ti cas a esos “cau di llos”. De es ta ma ne ra, des de el go- 

bierno na cio nal se fue des mon tan do el po de río ta boadis ta en el

NOA y, aun que es te re sis tió al gún tiem po más den tro de los lí mi tes

pro vin cia les, per dió su in fluen cia di rec ta en el res to de la re gión. Es te

y otros con flic tos se acen tua rían con el co mien zo de la ca rre ra por la

su ce sión pre si den cial.

El can di da to

Si bien no ha bía un can di da to evi den te pa ra su ce der a Sar mien to,

ya ha cia me dia dos de su man da to co men za ron a cir cu lar los nom- 

bres de los po si bles pos tu lan tes. El al to per fil al can za do por Ni co lás

Ave lla ne da, mi nis tro de Jus ti cia, Cul to e Ins truc ción Pú bli ca, den tro

del ga bi ne te na cio nal pron to ge ne ró ex pec ta ti vas. El pre si den te lo

dis tin guía en car gán do le la de fen sa de pro yec tos im por tan tes en el

Con gre so, le en co men da ba mi sio nes en re pre sen ta ción del eje cu ti vo

y, en oca sión de la re sig na ción del mi nis tro del In te rior Vé lez Sars- 

field, lo de sig nó in te ri na men te en esa car te ra, has ta que fue ra reem- 

pla za do por el nue vo ti tu lar, su com pro vin ciano Ula dis lao Frías.
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Al mis mo tiem po, la la bor de Ave lla ne da en ma te ria de edu ca ción

lo lle vó a es ta ble cer re la cio nes fre cuen tes con los go bier nos pro vin- 

cia les, que se su ma ron a las co ne xio nes per so na les que ya te nía en el

in te rior, en es pe cial en Tu cu mán, su lu gar de na ci mien to; en Ca ta- 

mar ca, de don de pro ve nía par te de su fa mi lia; y en Cór do ba, don de

ha bía es tu dia do. Se su ma ba a ello su ex pe rien cia en la ad mi nis tra ción

es ta tal, pues ha bía si do mi nis tro del go ber na dor Al si na en la pro vin- 

cia de Bue nos Ai res, en cu ya ca pi tal re si día y don de ha bía ejer ci do

co mo le gis la dor y pe rio dis ta en dia rios im por tan tes, co mo El Na cio- 

nal y El Co mer cio del Pla ta, en tre otros.

Fue en oca sión de la inau gu ra ción de la Ex po si ción Na cio nal en

Cór do ba, en oc tu bre de 1871, cuan do el ru mor de su can di da tu ra

cre ció has ta con ver tir se en no ti cia que se hi zo pú bli ca a tra vés de la

pren sa. A par tir de ese mo men to, los tiem pos se ace le ra ron. El pro- 

pio Ave lla ne da se abo có a con so li dar sus apo yos en va rias de las pro- 

vin cias don de lo alen ta ban a pre sen tar se. Las car tas es tu vie ron a la

or den del día, y pron to tam bién las reu nio nes en su ca so na de la por- 

te ña ca lle Mo reno, don de se jun ta ban sus sim pa ti zan tes y ami gos pa- 

ra di se ñar la es tra te gia de cam pa ña. A po co de an dar, el en ton ces co- 

ro nel Ju lio A. Ro ca se con vir tió en un co rres pon sal cla ve, que po día

ope rar a su fa vor des de su rol mi li tar y a tra vés de sus co ne xio nes

po lí ti cas. A él le con fió: “En el in te rior, no hay en es te mo men to otra

can di da tu ra que la mía. Creo que la opi nión ge ne ral le es fa vo ra ble y

los ele men tos ofi cia les le per te ne cen por en te ro”. A prin ci pios de

1873, su pos tu la ción fue ofi cial men te pro cla ma da en Cór do ba, con- 

ver ti da en bas tión de su can di da tu ra.

El pas tel elec to ral

En su no ve la Fru to ve da do, Paul Grouss ac cuen ta la vi si ta de su

pro ta go nis ta, Mar cel, a la ca sa del can di da to a pre si den te, el

doc tor No ga les [Ave lla ne da] en ple na cam pa ña elec to ral:

“Es ta ban ates ta dos de vi si tan tes el cuar to de es tu dio, la bi blio -

te ca y el pe que ño pa tio cu bier to de plan tas en flor. Y aun que

pa rro quiano fre cuen te de es tas ter tu lias, Mar cel se sor pren dió

por el tu mul to des acos tum bra do de la nu me ro sa con cu rren cia.
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La lu cha pre si den cial es ta ba en su pa ro xis mo. Apro xi má ban se

las elec cio nes de Di pu ta dos na cio na les, pri mer cam po de ba ta lla

don de ha bían de me dir se y con tar se los com ba tien tes. Las pro -

vin cias eran la ba se de ope ra cio nes de No ga les, ha llán do se Bue -

nos Ai res hon da men te di vi di do y dis pu ta do por los par ti dos

po pu lar y prin ci pis ta. Mien tras la se ño ra de No ga les, muy re la -

cio na da y pue de de cir se po pu la ri za da por su ina go ta ble be ne fi -

cen cia, re ci bía en su salón a mu chas se ño ras cu yos ma ri dos mal -

de cían dia ria men te al am bi cio so Doc tor – és te, ri sue ño, in fa ti -

ga ble, pe ro ra dor, ama sa ba en el de par ta men to ve cino, con sus

par ti da rios de to do pe lo y co lor, el gi gan tes co pas tel elec to ral”.

Paul Grouss ac, Fru to ve da do, Bue nos Ai res, Im pren ta de M.

Bied ma, 1884, p. 44.

Mien tras tan to, dos fi gu ras por te ñas se ubi ca ron en pri me ra lí nea

pa ra dis pu tar la pri me ra ma gis tra tu ra: Bar to lo mé Mi tre y Adol fo Al- 

si na. El pri me ro, co mo vi mos, ha bía per di do bue na par te de sus ba- 

ses en las pro vin cias, pe ro re gre sa ba de una exi to sa mi sión di plo má- 

ti ca en el Bra sil, don de se se lla ron los acuer dos fi na les de la gue rra

contra el Pa ra guay, y ade más con ta ba con se gui do res fie les en Bue- 

nos Ai res y con apo yo en San tia go del Es te ro y San Juan. Al si na, por

su par te, te nía su for ta le za po lí ti ca tam bién en Bue nos Ai res y su ma- 

ba al gu nos alia dos en el in te rior. Co mo vi ce pre si den te, Al si na po día

pa re cer el su ce sor ló gi co de Sar mien to, pe ro es te no lo fa vo re cía y,

por otra par te, sus ad ver sa rios pron to til da ron de in cons ti tu cio nal su

can di da tu ra (pues ha bría sig ni fi ca do su par ti ci pa ción en la fór mu la

pre si den cial por dos pe río dos con se cu ti vos).

En el ho ri zon te elec to ral, sur gió un ter cer por te ño, Car los Te je- 

dor, pres ti gio so ju ris ta de fi lia ción au to no mis ta y con al gu na ex pe- 

rien cia en la fun ción pú bli ca, aun que con es ca sas ba ses po lí ti cas, sal- 

vo la que le pro me tía el ge ne ral Arre don do des de su pues to de co- 

man dan te de fron te ras, quien de ci dió vol car sus in fluen cias en esa di- 

rec ción. Te je dor, fi nal men te, re ti ró su pos tu la ción, por lo que una

quin ta can di da tu ra, la de Ma nuel Quin ta na, cre ció co mo al ter na ti va,

aun que con po cas chan ces de éxi to, pues, si bien Arre don do tras la dó

su apues ta, pa ra en ton ces ha bía si do des po ja do de su car go por Sar- 

mien to, quien le or de nó aban do nar la fron te ra y re cluir se en Bue nos

Ai res.
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La com pe ten cia pro me tía ser ar dua y el am bien te elec to ral se cal- 

dea ba. Ha cia me dia dos de 1873, La Tri bu na re mar ca ba esa po li ti za- 

ción de la vi da por te ña: “Es una cues tión que a to dos, ni ños y vie jos,

hom bres y mu je res, in te re sa en al to gra do; y a tal pun to que no hay

más que de cir la gran cues tión, pa ra que to dos se pan que se tra ta de

elec cio nes”. Aun que no era ese el cli ma ha bi tual en tiem pos de elec- 

cio nes, la ima gen su gie re una vi sión opues ta a la tra di cio nal, que pos- 

tu la la in di fe ren cia de la ma yor par te de la po bla ción en ma te ria po lí- 

ti ca. Lo cier to es que, cuan do las elec cio nes se pre sen ta ban re ñi das,

co mo ocu rrió en esa oca sión en la pro vin cia de Bue nos Ai res, se ge- 

ne ra ba un in te rés que tras cen día los cír cu los ha bi tual men te in vo lu- 

cra dos en la dis pu ta par ti da ria. En esos ca sos, aun que los co mi cios

se guían con vo can do a una mi no ría del po ten cial elec to ra do y a una

por ción muy me nor del con jun to de la po bla ción, no por ello de ja- 

ban de con ci tar el in te rés del pú bli co. Así, en los años se ten ta, los ac- 

tos pa ra la pro cla ma ción de can di da tu ras y las ma ni fes ta cio nes a fa- 

vor de uno u otro can di da to atraían a mu cha más gen te (y más di ver- 

sa) que los días de vo ta ción. Los dia rios, por su par te, avi va ban ese

am bien te por me dio de no tas y ca ri ca tu ras de al to te nor par ti da rio,

así co mo de con vo ca to rias a los lec to res a su mar se a las mo vi li za cio- 

nes en pro del can di da to de su pre fe ren cia.

En to do el país, se mo vían las pie zas pa ra ase gu rar las si tua cio nes

pro vin cia les que fa vo re cie ran a Ave lla ne da. Con la ve nia del go- 

bierno cen tral, pe ro tam bién por ini cia ti va pro pia, co man dan tes mi li- 

ta res co mo Ro ca, Man si lla e Iwa no wski y agen tes fe de ra les se su ma- 

ban a los ami gos po lí ti cos del can di da to en ca da pro vin cia pa ra ar- 

mar el an da mia je elec to ral. Ave lla ne da, por su par te, re nun ció a la

car te ra mi nis te rial, pa ra evi tar las acu sacio nes que le llo vían de la

pren sa opo si to ra, y se de di có a pro mo ver su can di da tu ra.

Así se lle gó a la pri me ra prue ba elec to ral, en las elec cio nes a di pu- 

ta dos na cio na les del 1º de fe bre ro de 1874, y los re sul ta dos fue ron

con tun den tes: los can di da tos de Ave lla ne da triun fa ron en diez de los

ca tor ce dis tri tos. Le fue ron ad ver sos Ca ta mar ca y La Rio ja, que fa vo- 

re cie ron a las lis tas al si nis tas; San tia go del Es te ro, que –pre vi si ble- 

men te– vo tó a la mi tris ta, y Bue nos Ai res. Es ta úl ti ma ofre ció re sul- 

ta dos con tro ver ti dos: los pri me ros nú me ros pu bli ca dos por la pren sa

(no só lo la mi tris ta) die ron por cier to el triun fo de los par ti da rios del
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ex pre si den te, pe ro más tar de la jun ta elec to ral pro cla mó ven ce do ra a

la lis ta al si nis ta, un re sul ta do que de bía so me ter se aún al ve re dic to

de fi ni ti vo del Con gre so. A la voz de “frau de”, los mi tris tas des ata ron

cam pa ñas de pro tes ta a tra vés de los dia rios ami gos y de mo vi li za cio- 

nes pú bli cas, que con vo ca ron a mi les de por te ños a ma ni fes tar por la

ca lle su im pug na ción a lo que de nun cia ban co mo ma nio bras del ofi- 

cia lis mo.

En ese cli ma por te ño, se pro du je ron rea li nea mien tos en las can di- 

da tu ras. En vis ta de su es ca so arrai go en el in te rior, Al si na re nun ció a

su pos tu la ción y su mó sus fuer zas au to no mis tas a las del tu cu ma no.

Ave lla ne da pre sen tó en ton ces su ma ni fies to “A mis con ciu da da nos”,

don de anun cia ba la crea ción del Par ti do Na cio nal, que es ta ría por

en ci ma de cual quier es píri tu lo ca lis ta y abar ca ría a to das las pro vin- 

cias. Con la fór mu la Ave lla ne da-Ma riano Acos ta, en ton ces go ber na- 

dor de la pro vin cia de Bue nos Ai res, se se lló el acuer do con los au to- 

no mis tas y se pro si guió con los “tra ba jos elec to ra les” des ti na dos a

ase gu rar los co mi cios de abril.

La Rio ja, cu yo go ber na dor re sis tía la can di da tu ra de Ave lla ne da y

ha bía su ma do su adhe sión a la úni ca fór mu la al ter na ti va, la de Mi tre-

To rrent, fue fi nal men te vol ca da a fa vor del ofi cia lis mo por me dio de

la in ter ven ción mi li tar de Iwa no wski, que se ins ta ló en la pro vin cia y

de cla ró la ley mar cial, así co mo de las ac cio nes po lí ti cas de Lu cio

Man si lla, quien se hi zo pre sen te pa ra ope rar en el mis mo sen ti do. En

Ca ta mar ca, la fu sión con Al si na ase gu ró los vo tos, mien tras que San- 

tia go del Es te ro per ma ne cía fiel a Mi tre y San Juan se ali nea ba, lue go

de va rios epi so dios de con fron ta ción po lí ti ca en tre gru pos, en esa

mis ma di rec ción.

Así se lle gó al mes de abril, cuan do la fór mu la Ave lla ne da-Acos ta

ob tu vo 146 elec to res fren te a los 79 de su ri val, co rres pon dien tes a

las pro vin cias de San Juan, San tia go del Es te ro y Bue nos Ai res. Los

nue vos man da ta rios asu mi rían sus car gos el 12 de oc tu bre de 1874.

La re vo lu ción

Co mo era ha bi tual, par ti da rios del triun fa dor se con cen tra ron

fren te a su ca sa en Bue nos Ai res y col ma ron la ca lle con sus ma ni fes- 

ta cio nes de en tu sias mo y adhe sión. Des de la azo tea, el ho me na jea do,

en pre sen cia de Al si na, se di ri gió a la mul ti tud, salu dó a su par ti do

del “or den, na cio nal y ar gen tino”, y ex cla mó, fer vo ro so: “¡Vi va la
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Re pú bli ca en paz, en el pro gre so y en la li ber tad, rea li zan do sus gran- 

des des ti nos”.

La paz, sin em bar go, no es ta ba ase gu ra da. Los mi tris tas con si de ra- 

ban que el triun fo de Ave lla ne da ha bía si do el re sul ta do de una can- 

di da tu ra im pues ta por los cír cu los ofi cia lis tas y acu sa ban a sus ri va les

de ha ber co me ti do frau de en la elec ción de di pu ta dos de fe bre ro,

elec cio nes que es ta ban a con si de ra ción del Con gre so. Se gún ellos, el

ro tun do triun fo de sus lis tas en los co mi cios de abril con fir ma ba que

la pro vin cia los fa vo re cía y de mos tra ba que los re sul ta dos an te rio res

ha bían si do fra gua dos. Cuan do fi nal men te es tos fue ron con fir ma dos,

los par ti da rios de Mi tre de ci die ron que era el mo men to de le van tar se

en ar mas y ha cer una re vo lu ción.

El uso de la fuer za, co mo vi mos, era una prác ti ca re cu rren te en la

po lí ti ca ar gen ti na del pe río do. La cuo ta de vio len cia cua si ri tual ha bi- 

tual en los co mi cios cam bia ba de es ca la a la ho ra de una re vo lu ción,

cuan do al gún gru po in vo ca ba el de re cho a ar mar se fren te a la opre- 

sión del po der de turno. Mu chas ve ces, es tas reac cio nes se vin cu la- 

ron con si tua cio nes elec to ra les, cuan do la usual uti li za ción del apa ra- 

to ofi cial (de la pro vin cia o de la na ción), des ti na da a ase gu rar el

triun fo de una lis ta o de un can di da to, ha cía inú til cual quier in ten to

de com pe tir en los co mi cios, o cuan do un re sul ta do era bur la do de

ma ne ra fla gran te. Y si bien el pro ce so elec to ral en esos años im pli ca- 

ba la uti li za ción de me ca nis mos de pre sión y ma ni pu la ción por par te

de los con ten dien tes, sin ma yo res dis tin cio nes, los de rro ta dos en ca- 

da oca sión no per dían la opor tu ni dad de de nun ciar a los ga na do res,

por frau de. Y cuan do es tos per te ne cían al par ti do ofi cial, se abría la

bre cha pa ra la im pug na ción re vo lu cio na ria, co mo ocu rrió en 1874.

El con cep to de “re vo lu ción” en el si glo XIX

Co mo en gran par te del mun do oc ci den tal, la no ción de “re vo -

lu ción” ocu pa ba un lu gar im por tan te en la cul tu ra po lí ti ca la ti -

noa me ri ca na del si glo XIX. En su sen ti do más di fun di do, la re -

vo lu ción re mi tía al de re cho a la re sis ten cia fren te al des po tis mo

y se vin cu la ba con la fi gu ra de la ciu da da nía ar ma da. Cuan do

los go ber nan tes abu sa ban del po der, el pue blo te nía no só lo el

de re cho sino la obli ga ción, el de ber cí vi co, de ha cer uso de la
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fuer za pa ra res tau rar las li ber ta des per di das y el or den pre su mi -

ble men te vio la do por el déspo ta. Es ta idea dis ta bas tan te de la

que pre do mi na ría en el si glo XX, sur gi da a par tir de las in ter -

pre ta cio nes so bre la Re vo lu ción fran ce sa. Si bien so le mos aso -

ciar el tér mino “re vo lu ción” con una trans for ma ción de es truc -

tu ras, en bue na par te del mun do de ci mo nó ni co, en cam bio, es te

con cep to re fe ría a la res tau ra ción de un or den ori gi na rio. Es ta

con cep ción –que re co no cía tam bién sus va rian tes– es ta ba en

sin to nía con al gu nos de los len gua jes po lí ti cos que cir cu la ron en

Amé ri ca en el si glo XIX y se ar ti cu la ba con otros con cep tos

cla ve, co mo los de re pre sen ta ción y opi nión pú bli ca. En el pla -

no de las prác ti cas, la ac ción re vo lu cio na ria for ma ba par te del

en tra ma do de la vi da po lí ti ca en sus di fe ren tes di men sio nes.

Hil da Sa ba to, Bue nos Ai res en ar mas. La re vo lu ción de 1880, Bue nos

Ai res, Si glo XXI, 2008, pp. 183-184.

Los li be ra les mi tris tas se vie ron aco rra la dos. Ha bían per di do el

con trol po lí ti co en la ma yo ría de las pro vin cias y la es pe ra da re cu pe- 

ra ción de po der en Bue nos Ai res re sul tó frus tra da por la de rro ta

elec to ral de fe bre ro, que con si de ra ron fra gua da. Re cu rrie ron en ton- 

ces a la sali da re vo lu cio na ria, que en esa pro vin cia re co no cía an te ce- 

den tes ilus tres. In vo ca ron la Re vo lu ción de Ma yo y la del 11 de sep- 

tiem bre de 1852 co mo hi tos en la de fen sa de las li ber ta des vio la das

por los déspo tas de turno, y así lo pro cla ma ron tam bién los dia rios

La Na ción, La Pren sa (que no era mi tris ta, pe ro se su mó a la cau sa) y

La Pam pa, mien tras que el Club Cons ti tu cio nal, que ha bía pos tu la do

la can di da tu ra de Mi tre a la pre si den cia, con vo ca ba en ju lio al Par ti do

Na cio na lis ta a po ner se “de pie y acept[ar] la lu cha en el te rreno de la

fuer za a la que la han arras tra do sus opre so res” .

An te el fra ca so de las ges tio nes pa ra que el Con gre so re vir tie ra los

re sul ta dos pre sun tos de las elec cio nes de fe bre ro, el pro pio Mi tre se

de ci dió por to mar las ar mas. El plan era es pe rar has ta la asun ción de

Ave lla ne da; sin em bar go, los pre pa ra ti vos de Sar mien to en vis tas de

la ame na za pre ci pi ta ron los acon te ci mien tos. Mi tre pi dió la ba ja en el

ejérci to y par tió ha cia Monte vi deo, des de don de en ca be za ría el mo vi- 

mien to. El 24 de sep tiem bre es ta lló la re vo lu ción.
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Ex trac to del ma ni fies to re vo lu cio na rio de Bar to lo mé Mi -

tre, ge ne ral de los Ejérci tos Cons ti tu cio na les, oc tu bre de

1874

Co mo hom bre pú bli co de an te ce den tes co no ci dos, co mo can di -

da to a la pre si den cia de la Re pú bli ca en la úl ti ma elec ción, y co -

mo ciu da dano que tie ne y acep ta la res pon sa bi li dad mo ral pa ra

an te el pue blo, de bo a mis con ciu da da nos una ex pli ca ción de la

ac ti tud que de li be ra da men te asu mo, en pre sen cia de las cir cuns -

tan cias so lem nes en que se en cuen tra el país.

[…] [N]o pen sa ba ni de sea ba ser can di da to a la pre si den cia de

la Re pú bli ca en el fu tu ro pe río do cons ti tu cio nal, co mo lo de cla -

ré cuan do mi can di da tu ra fue pro cla ma da po pu lar men te […].

Acep té em pe ro […] en ho nor de la li ber tad del su fra gio, que

veía com pro me ti da, as pi ran do úni ca men te al triun fo del vo to

po pu lar. […]

No obs tan te los me dios re pro ba dos pues tos en jue go y la ac -

ción coer ci ti va de los go bier nos elec to ra les en las pro vin cias; no

obs tan te los frau des inau di tos y no to rios co me ti dos con el con -

cur so del po der ofi cial y las vio len cias de la fuer za pú bli ca en

los co mi cios, des au to ri cé y des ar mé a los que ha bién do me hon -

ra do con sus su fra gios que rían lan zar se al te rreno de la ac ción,

de cla ran do pú bli ca men te en nom bre del pa trio tis mo: que la

peor de las vo ta cio nes le ga les va lía más que la me jor re vo lu ción.

Esa de cla ra ción con ci lia do ra […] no fue acep ta da. Los que se

de cían ven ce do res as pi ra ban no só lo al triun fo in me dia to sino

tam bién a su per pe tua ción en el man do por los mis mos me dios

frau du len tos em plea dos por ellos du ran te la lu cha elec to ral.

Con se cuen tes con ese pro pó si to, los po de res pú bli cos com plo -

ta dos se hi cie ron so li da rios del frau de, ex clu yen do a los ver da -

de ros re pre sen tan tes del pue blo […].

Des de ese mo men to el de re cho de su fra gio, fuen te de to da ra -

zón y to do po der en las de mo cra cias, que dó su pri mi do de he -

cho. La re no va ción de los po de res pú bli cos se fio no ya a la ac -

ción tran qui la del vo to de las ma yo rías, sino al re gis tro fal so, al

frau de elec to ral, a la fuer za de los go bier nos elec to ra les com -

plo ta dos y a la efi ca cia de los me dios ofi cia les pues tos al ser vi -
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cio de es ta ini qui dad eri gi da en sis te ma per ma nen te del go -

bierno.

Es to era la anu la ción de la pri mor dial de las li ber ta des pú bli cas

[…]; era la ex clu sión de una par te con si de ra ble del pue blo de

to da par ti ci pa ción di rec ta o in di rec ta en la co sa pú bli ca; era la

en tro ni za ción de una oli gar quía ofi cial […].

Es to era el des co no ci mien to de los de re chos na ti vos de los

hom bres reu ni dos en so cie dad, la abro ga ción del sis te ma re pu -

bli cano, la vio la ción de la Cons ti tu ción en su par te fun da men tal

[…].

Así fue ron co lo ca das las cues tio nes que de bían re sol ver se por la

opi nión y por el vo to en el te rreno de los he chos, que so lo po -

dían ser co rre gi dos por es tos he chos, ha cien do im po si ble por

otro me dio la rei vin di ca ción de los de re chos usur pa dos y de las

li ber ta des pú bli cas su pri mi das.

Des de es te mo men to la Re vo lu ción, con te ni da has ta en ton ces

por el pa trio tis mo, tu vo su ra zón de ser y su ban de ra y pe ne tró

hon da men te en las con cien cias sin que na die se ocu pa se de

cons pi rar.

Lla ma do […] a po ner me al fren te de los tra ba jos re vo lu cio na -

rios, con tes té ne gán do me a ello; pe ro de cla ran do al mis mo

tiem po que la re vo lu ción era un de re cho, un de ber y una ne ce si -

dad y que no eje cu tar la con po cos o mu chos, aun que no fue se

más que pa ra pro tes tar va ro nil men te con las ar mas en la ma no,

se ría un opro bio que pro ba ría que éra mos in ca pa ces e in dig nos

de guar dar y de me re cer las li ber ta des per di das. De cla ré, ade -

más, que pro du ci do el he cho, yo me pon dría al fren te de la re -

vo lu ción en to da la Re pú bli ca, pa ra dar le sig ni fi ca do y cohe sión

na cio nal […].

En Ri car do de Ti tto, El pen sa mien to de Bar to lo mé Mi tre y los li be ra -

les, Bue nos Ai res, El Ate neo, 2009, pp. 212-214.

El mo vi mien to tu vo tres fo cos prin ci pa les. Se gún re su me Eduar do

Mí guez, Monte vi deo fue se de del co mi té re vo lu cio na rio; allí se reu- 

nían ar mas y di ne ro, y se edi ta ban El Pue blo Ar gen tino y otras pu bli ca- 

cio nes fa vo ra bles a la re vo lu ción. Los otros dos fo cos es ta ban en te- 

rri to rio ar gen tino: el pri me ro, en el sur de la pro vin cia de Bue nos Ai- 

res, co man da do por el ge ne ral Ig na cio Ri vas, y el se gun do, en la
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fron te ra sur de Cór do ba y San Luis, ba jo el man do del ge ne ral Arre- 

don do (vuel to al cam po mi tris ta). Am bos pro ce die ron a ar mar sus

res pec ti vos ejérci tos, com pues tos ma yo ri ta ria men te por guar dias na- 

cio na les, al gu nas tro pas vo lun ta rias, los “in dios ami gos” de Ca triel en

Bue nos Ai res y va rios cuer pos de lí nea, so bre to do en Cu yo. A fi nes

de oc tu bre, Mi tre se su mó al ejérci to cons ti tu cio nal lue go de des em- 

bar car en el Tu yú, pro ve nien te del Uru guay.

El go bierno na cio nal no per dió tiem po y ya an tes del es ta lli do dis- 

pu so sus de fen sas. El mis mo 24 de sep tiem bre, el pre si den te Sar- 

mien to em pleó in ten sa men te el te lé gra fo pa ra co mu ni car se con los

go ber na do res y co man dan tes de to do el país. Su mi nis tro del In te rior

in for ma ba en se sión se cre ta al Con gre so, que de cla ró el es ta do de si- 

tio por se s en ta días en las pro vin cias de Bue nos Ai res, San ta Fe, En- 

tre Ríos y Co rrien tes, y au to ri zó al eje cu ti vo a mo vi li zar la Guar dia

Na cio nal. Las im pren tas de los dia rios mi tris tas fue ron clau su ra das y

no fal ta ron los arres tos de los pre sun tos par ti da rios de la re vo lu ción,

mien tras los co man dan tes mi li ta res fie les al go bierno na cio nal reu- 

nían hom bres, ca ba lla das y per tre chos.

Los ejérci tos de am bos ban dos se des pla za ron en las dos re gio nes

que fue ron epi cen tro de la re be lión. En Bue nos Ai res, las tro pas na- 

cio na les, al man do de Luis Ma ría y Ju lio Cam pos, avan za ron ha cia el

sur, mien tras que las de Mi tre y Ri vas, con la in ten ción de elu dir el

com ba te fren te a fren te, pa sa ron por Tan dil, Azul, Ta pal qué y Ola va- 

rría. La su pe rio ri dad téc ni ca y or ga ni za ti va de los na cio na les era

abru ma do ra y se pu so de ma ni fies to no bien se pro du jo un en cuen- 

tro di rec to. Lue go de se ma nas en que só lo hu bo es ca ra mu zas en tre

avan za das y gue rri llas de los dos la dos, en no viem bre, las fuer zas al

man do de Jo sé Ino cen cio Arias lo gra ron ba tir en La Ver de a un

ejérci to mu cho más nu me ro so, al man do de Mi tre, que des de en ton- 

ces que dó de fi ni ti va men te de bi li ta do.

Mien tras tan to, en el oes te del país, Arre don do in ten ta ba su mar

apo yo a la cau sa mi tris ta. Con sus fuer zas, lo gró en al gún mo men to

ocu par la ciu dad de Cór do ba, pe ro fue por po co tiem po; con si guió

al gún do mi nio so bre San Luis y par cial men te so bre Men do za, pe ro

fi nal men te ca yó an te la su pre ma cía de los na cio na les. Si bien un pri- 

mer triun fo de los re bel des en San ta Ro sa, cer ca de Men do za, ha bía

fa vo re ci do la ocu pa ción de la ciu dad, así co mo de la ve ci na San Juan,
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po co des pués, el 6 de di ciem bre de 1874, el co ro nel Ro ca ob tu vo una

vic to ria de ci si va en la se gun da ba ta lla de San ta Ro sa, que dio el gol pe

de gra cia a la re vo lu ción. Cua tro días an tes, Bar to lo mé Mi tre ha bía

fir ma do la ca pi tu la ción en Ju nín.

De es ta ma ne ra, el go bierno na cio nal, ya con Ave lla ne da a la ca be- 

za, lo gró afir mar su au to ri dad en to do el te rri to rio de la re pú bli ca.
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8. El pro yec to cen tra li za dor: for ta le -

zas y de bi li da des

Lue go del triun fo del go bierno na cio nal so bre los re bel des en 1874, la ges tión de Ave lla ne da con ti- 

nuó con las po lí ti cas des ti na das a for ta le cer el po der del es ta do, mo di fi car el per fil cul tu ral del país y

con tro lar el te rri to rio, así co mo a des mon tar las re des po lí ti cas opo si to ras y con so li dar las pro pias.

Es te pro yec to cen tra li za dor en contró di fi cul ta des: des de la re sis ten cia de di fe ren tes sec to res po lí ti- 

cos has ta una cri sis eco nó mi ca que mer mó los re cur sos es ta ta les. Pa ra contra rres tar la pri me ra, el

gru po go ber nan te di se ñó una es tra te gia de con ci lia ción con la prin ci pal fuer za opo si to ra, de re sul ta- 

dos efí me ros. En cuan to a la cri sis, se to ma ron me di das pa ra re du cir el gas to pú bli co que tu vie ron

fuer te im pac to so cial. Su pe ra da la re ce sión, el go bierno se em bar có en una cam pa ña mi li tar de con- 

quis ta y des ar ti cu la ción de las so cie da des in dí genas de la Pa ta go nia y el Cha co, que fue ron diez ma- 

das.

Do min go Faus tino Sar mien to en tre gó el man do pre si den cial a Ni- 

co lás Ave lla ne da ape nas unas se ma nas des pués del es ta lli do de la re- 

vo lu ción mi tris ta. A pe sar de la co yun tu ra bé li ca, era una su ce sión

mar ca da por la con ti nui dad. No só lo el nue vo man da ta rio ha bía si do

mi nis tro del an te rior y can di da to ofi cia lis ta, sino que su ad mi nis tra- 

ción es tu vo orien ta da por ob je ti vos de go bierno si mi la res. Con un

es ti lo per so nal muy di fe ren te del de su pre de ce sor, Ave lla ne da lle va- 

ría ade lan te una ges tión que, co mo la de aquel, es tu vo de di ca da a for- 

ta le cer el apa ra to es ta tal y a su bor di nar po lí ti ca men te a los go bier nos

pro vin cia les al po der na cio nal.

Es ta vo lun tad cen tra li za do ra se en fren tó a otras pro pues tas de or- 

de na mien to po lí ti co que im pug na ron, de di ver sas ma ne ras, el que

pre ten día cin ce lar el po der eje cu ti vo. Es tas opo si cio nes ali men ta ron

una vi da po lí ti ca in ten sa, atra ve sa da por des ave nen cias y con fron ta- 

cio nes que die ron el tono a la se gun da mi tad de la dé ca da de 1870,

has ta des em bo car en una nue va re vo lu ción, en oca sión de la dis pu ta

por la su ce sión pre si den cial. En esos años, la Ar gen ti na se vio sa cu- 

di da tam bién por otras zo zo bras: una cri sis eco nó mi ca pro fun da y

una se rie de epi so dios de ten sión di plo má ti ca con el Im pe rio del

Bra sil y la ve ci na re pú bli ca de Chi le.

Esas agi ta cio nes no im pi die ron, sin em bar go, que se con ti nua ra

con po lí ti cas pú bli cas des ti na das a in ter ve nir ac ti va men te pa ra mo di- 

fi car el per fil cul tu ral y de mo grá fi co del país, en es pe cial en ma te ria

de edu ca ción e in mi gra ción; pa ra uni fi car y con tro lar el te rri to rio, a

tra vés de la ex pan sión de las co mu ni ca cio nes; y pa ra fo men tar la ex- 

pan sión agro pe cua ria por me dio de la co lo ni za ción y el re par to de
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tie rras, en tre otras. To dos es tos ob je ti vos se cru za ron, ade más, en la

re no va da in ter ven ción en la fron te ra, que con flu yó en la em pre sa

más am bi cio sa, bru tal y con tro ver ti da de esos años, la lla ma da “cam- 

pa ña del de sier to”.

El pre si den te y Bue nos Ai res

Ave lla ne da lle gó a la pre si den cia de la re pú bli ca co mo can di da to

ajeno a lo que has ta en ton ces apa re cía co mo la prin ci pal dis pu ta po lí- 

ti ca del país, la que di vi día a au to no mis tas y na cio na lis tas, y te nía por

epi cen tro a Bue nos Ai res. Al si na y Mi tre en ca be za ban uno y otro

gru po, res pec ti va men te, en las lu chas por con quis tar el po der en la

pro vin cia. Sin em bar go, el pri me ro te nía es ca so apo yo fue ra de su re- 

gión, en tan to que Mi tre ha bía per di do bue na par te de su in fluen cia

en el in te rior co mo con se cuen cia de sus pro pias di fi cul ta des lue go de

la gue rra y de las ac cio nes del go bierno de Sar mien to des ti na das a re- 

no var las di ri gen cias pro vin cia les. Es tas, por su par te, cons ti tu ye ron

el prin ci pal sos tén de la can di da tu ra de Ave lla ne da, quien co mo mi- 

nis tro del eje cu ti vo ha bía cul ti va do sus pro pias re la cio nes en va rias

pro vin cias –es pe cial men te en Cór do ba, Tu cu mán y Ca ta mar ca– y ha- 

bía te ji do cui da do sa men te una den sa tra ma de apo yos elec to ra les. Fi- 

nal men te, la adhe sión de Al si na y su par ti do ter mi nó por dar le tam- 

bién una ba se en Bue nos Ai res, don de no con ta ba con apa ra to pro- 

pio.

No obs tan te, Ave lla ne da no lo gró con quis tar la adhe sión del pú- 

bli co por te ño. Tu vo ini cial men te po ca pren sa ami ga, y la ma yor par te

de los dia rios iro ni za ban so bre sus ma ne ras sua ves y su ba ja es ta tu ra

(lo apo da ban “el chin go lo”), y cri ti ca ban sus in cli na cio nes cle ri ca les.

Su for ma ción, ale ja da de la ca rre ra de las ar mas, fue en cam bio pon- 

de ra da por Sar mien to en el dis cur so de tras mi sión del man do, cuan- 

do se ña ló: “Sois el pri mer pre si den te que no sa be dis pa rar una pis to- 

la, y en ton ces ha béis de bi do in cu rrir en el des pre cio so be rano de los

que han ma ne ja do ar mas pa ra ele var se con ellas y ha cer se los ár bi tros

del po der”.

El nue vo pre si den te
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Ni co lás Ave lla ne da, fo to gra fía, 1880, au tor sin iden ti fi car,

AGN.

Cuan do asu mió la pre si den cia, Ni co lás Ave lla ne da ha bía cum -

pli do 37 años. Na ci do en Tu cu mán, pro ve nía de una fa mi lia que

per te ne cía a los sec to res ilus tra dos y aco mo da dos del in te rior.

Su pa dre, Mar co, na ci do en Ca ta mar ca, tu vo una tra yec to ria pú -

bli ca des ta ca da, lu chó jun to a los uni ta rios contra Ro sas y fue

to ma do pri sio ne ro y de go lla do por las fuer zas ro sis tas en 1841.

Su ma dre, Do lo res Sil va, for ma ba par te de una fa mi lia tu cu ma -

na de for tu na. Ni co lás pa só par te de su in fan cia en el exi lio fa -
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mi liar en Tu pi za, Bo li via. Más tar de, es tu dió fi lo so fía y de re cho

en Cór do ba y fi nal men te se ins ta ló en Bue nos Ai res, don de

com ple tó el doc to ra do en le yes. Allí ini ció su tra yec to ria co mo

pe rio dis ta en va rios de los prin ci pa les pe rió di cos y co mo pro fe -

sor uni ver si ta rio, así co mo su ca rre ra po lí ti ca, en las fi las del li -

be ra lis mo mi tris ta pri me ro y lue go del al si nis mo. Fue le gis la dor

pro vin cial, mi nis tro de go bierno de Adol fo Al si na y, con la lle -

ga da de Sar mien to a la pre si den cia, es tu vo a car go de la car te ra

na cio nal de Jus ti cia, Cul to e Ins truc ción Pú bli ca.

Paul Grouss ac nos ha de ja do es te re tra to elo cuen te de Ave lla ne -

da en el año 1871:

“[C]on ta ba a la sa zón trein ta y tres años. Su ba ja es ta tu ra y en -

de blez fí si ca eran pro ver bia les en tre es tos por te ños que, por lo

re gu lar, bla so nan de gen til apos tu ra y ga llar día: de ahí los mo tes

po pu la res de ‘chin go lo’, ‘ta qui to’, etc., con que sus mis mos ami -

gos, y sin in ten ción de ni gran te, lo de sig na ban. Pe ro to do lo que

él apa ren ta ba de can s an cio o fal ta de vi gor en su del ga da per so -

na y an dar in se gu ro –ca si de pun ti llas, por lo exa ge ra do de los

ta co nes– lo com pen sa ba la vi vaz y ex pre si va fi so no mía, em be -

lle ci da, a pe sar de la ce tri na pa li dez crio lla y la pro fu sa bar ba de

cor te asi rio […] por la no ble fren te pen sa do ra, que en s an cha ba

un prin ci pio de cal vi cie, ra lean do la ne gra y en sor ti ja da ca be lle -

ra: so bre to do, por el bri llo y ex tra or di na ria agu dez de la mi ra da

que ra dia ban aque llos ojos tu cu ma nos, co mo re lám pa gos ra jan -

do la nu be os cu ra. La voz, de tim bre un tan to agu do en la con -

ver sación, no ca re cía, al es for zar se, de al can ce ni vi bra ción ora -

to ria. La elo cu ción, no ta ble men te pre ci sa y fá cil, ex pre sa ba el

pen sa mien to con pro pie dad y efi ca cia per fec ta […]. Ves tía con

un es me ro al go más vi si ble de lo que exi ge la ver da de ra ele gan -

cia. Y de esos ras gos com ple jos pe ro na da vul ga res […] se des -

pren día pa ra mí una im pre sión ex tra ña, mez cla de res pe to y

sim pa tía flo tan te”.

Paul Grouss ac, Los que pa sa ban, Bue nos Ai res, Tau rus, 2001

[1919], p. 140.

El pre si den te elec to pro ve nía del vie jo tron co li be ral, pe ro no te- 

nía una or ga ni za ción po lí ti ca pro pia y su apo yo en las pro vin cias

pro ce día tan to de aquel sec tor co mo del fe de ra lis mo. A par tir de
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ellos, Ave lla ne da as pi ra ba a dar for ma a un “nue vo Par ti do Na cio- 

nal”. Lue go de la adhe sión de Al si na, al gu nos ha bla ron de un Par ti do

Au to no mis ta Na cio nal, nom bre que po cos años más tar de se ría re to- 

ma do pa ra de no mi nar a la or ga ni za ción que pro mo ve ría la pos tu la- 

ción de Ju lio Ro ca a la pre si den cia.

Una vez en el po der, Ave lla ne da re cu rrió a un am plio elen co de fi- 

gu ras pa ra for mar el pri mer ga bi ne te: Si món de Irion do, fuer te di ri- 

gen te de San ta Fe, en In te rior; Oné si mo Le gui za món, en tre rriano, en

Jus ti cia, Cul to e Ins truc ción Pú bli ca; San tia go Cor tí nez, de San Juan,

en Ha cien da; Pe dro Par do, sal te ño, co mo in te rino de Re la cio nes Ex- 

te rio res; y Adol fo Al si na, el cau di llo por te ño, en Gue rra y Ma ri na.

Ade más, el nue vo pre si den te con tó con alia dos im por tan tes, co mo

Ber nar do de Iri go yen, au to no mis ta que lue go se ría can ci ller, y Ju lio

Ro ca, pie za cla ve en el con trol mi li tar y el ar ma do po lí ti co en el in te- 

rior.

La de rro ta del le van ta mien to mi tris ta dio a Ave lla ne da la opor tu ni- 

dad de ma ni fes tar su se ve ra con de na a la prác ti ca de la re vo lu ción en

la vi da po lí ti ca ar gen ti na. “La re be lión –di jo– no fue sino una en fer- 

me dad de los es píri tus.” Contra los pos tu la dos es gri mi dos por Mi tre

pa ra pro cla mar el de re cho a re be lar se fren te al des po tis mo, el pre si- 

den te en tran te, al igual que Sar mien to, sos te nía que ese prin ci pio no

te nía ra zón de ser en un país don de re gían la Cons ti tu ción y las le yes,

y que “no hay na da den tro de la Na ción su pe rior a la Na ción mis- 

ma”. En fun ción de ello, los je fes y ofi cia les to ma dos pri sio ne ros

fue ron so me ti dos a con se jos de gue rra, que dic ta ron pe nas de des tie- 

rro pa ra la ma yo ría.

El pro ce so que si guió fue al go más com ple jo, pues el te ma se con- 

vir tió en ma te ria de de ba te pú bli co, de con tro ver sias ju rí di cas y ne- 

go cia cio nes po lí ti cas. Fi nal men te, el pre si den te in dul tó a al gu nos de

los con de na dos y, po co más tar de, a me dia dos de 1875, el Con gre so

dic tó –no sin con tro ver sias– una ley de am nis tía. Se le van tó tam bién

la clau su ra que ha bía afec ta do a los dia rios mi tris tas, que vol vie ron a

cir cu lar li bre men te.

A pe sar del fra ca so del mo vi mien to ar ma do, el na cio na lis mo se- 

guía sien do una fuer za po lí ti ca in sos la ya ble. El go bierno ope ró pa ra

ter mi nar de des ar mar el po der de los alia dos de Mi tre en San tia go del

Es te ro y, con el apo yo de gru pos lo ca les opues tos al do mi nio de la
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fa mi lia Ta boa da y de los ba ta llo nes de lí neas allí des ta ca dos, des man- 

te ló la ma qui na ria na cio na lis ta en esa pro vin cia.

En Bue nos Ai res, en cam bio, Mi tre con ser va ba sus se gui do res, las

re des po lí ti co-elec to ra les afi nes y al gu na re pre sen ta ción par la men ta- 

ria, ade más de co ne xio nes so cia les, apo yo en sec to res am plios del

pú bli co por te ño y una im por tan te pren sa par ti da ria y ami ga. An te el

po der que, al ca lor ofi cial, ha bía lo gra do acu mu lar su prin ci pal ri val

por te ño, el par ti do au to no mis ta, los na cio na lis tas op ta ron por de- 

nun ciar la ma ni pu la ción y el frau de en las elec cio nes y pro cla ma ron,

por lo tan to, la abs ten ción. La de ci sión de no con va li dar los co mi cios

abs te nién do se de par ti ci par en ellos te nía por ob je ti vo des le gi ti mar el

sis te ma, y se com bi nó con una la ten te ame na za de vol ver a to mar las

ar mas co mo for ma de re cla mar los de re chos con cul ca dos.

A la in tran si gen cia de los na cio na lis tas, se su mó el es ta lli do de

fuer tes dis pu tas en el seno del au to no mis mo. Al gún tiem po atrás, ha- 

bía sur gi do un gru po de jó ve nes di ri gen tes que plan tea ron di si den- 

cias con los vie jos lí de res e in clu so ar ma ron sus clu bes po lí ti cos pa ra

exi gir sus pro pias de man das y can di da tos. Si bien Al si na ha bía lo gra- 

do im po ner se y man te ner la uni dad del par ti do, cuan do el mi tris mo

salió de la es ce na elec to ral, la con fron ta ción in ter na se agu di zó y, en

oca sión de los co mi cios a di pu ta dos de 1876, se ma ni fes tó en una

abier ta pug na en tre la lí nea más tra di cio nal, en ca be za da por An to- 

nino Cam ba ce res, y la ra ma crí ti ca, cu yas fi gu ras salien tes eran Aris- 

tó bu lo del Va lle, Lean dro Alem, Car los Pe lle gri ni y Dar do Ro cha,

en tre otros.
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Aris tó bu lo del Va lle.

Las di fe ren cias no só lo eran ge ne ra cio na les. Los jó ve nes re cla ma- 

ban re for mas de ín do le po lí ti co-ins ti tu cio nal en la pro vin cia, en ma- 

te ria de elec cio nes, jus ti cia de paz, or ga ni za ción mu ni ci pal, ad mi nis- 

tra ción de jus ti cia y re par to de tie rras pú bli cas, en tre otras. De es ta

ma ne ra, la si tua ción po lí ti ca se com pli có en la prin ci pal pro vin cia ar- 

gen ti na, ge ne ran do do sis cre cien tes de in cer ti dum bre res pec to del

or den po lí ti co a es ca la na cio nal.

En contras te, las de más pro vin cias se man tu vie ron en re la ti va cal- 

ma a lo lar go de 1875 y ac tua ron en sin to nía con el go bierno na cio- 

nal, has ta que una nue va in va sión de Ló pez Jor dán vino a in te rrum- 

pir ese or den pre ca rio. Es ta vez, sin em bar go, el go bierno es ta ba

aler ta do, por lo que de cre tó de in me dia to el es ta do de si tio en las

pro vin cias del Li to ral y mo vi li zó al ejérci to. La re pre sión fue rá pi da- 

men te exi to sa y, po cas se ma nas des pués de su in cur sión en En tre



257

Ríos, las fuer zas de Ló pez Jor dán fue ron de rro ta das por las tro pas

na cio na les, el cau di llo ca yó pri sio ne ro y fue pues to a dis po si ción de

la jus ti cia. La his to ria ter mi nó tres años más tar de, con su au daz fu ga

de la cár cel de Ro sa rio y su pos te rior ra di ca ción en Uru guay.

En cri sis

Las com pli ca cio nes de la ho ra fue ron, no obs tan te, más se ve ras en

el cam po eco nó mi co que en el es tric ta men te po lí ti co. La rá pi da ex- 

pan sión de fi na les de la dé ca da de 1860 y prin ci pios de la si guien te

fue de cor to al can ce. Re sul ta do del cre ci mien to pro duc ti vo agro pe- 

cua rio y de las ex por ta cio nes de la na, cu yos pre cios es ta ban en as- 

cen so en los mer ca dos eu ro peos, y de la afluen cia de ca pi tal in ter na- 

cio nal se ge ne ró ini cial men te una eu fo ria ex pan si va que dio lu gar a

una di ná mi ca tí pi ca de la eco no mía ar gen ti na de ese pe río do. El au ge

ex por ta dor su ma do al au men to de los in gre sos de ca pi ta les in cre- 

men ta ron de ma ne ra no ta ble el di ne ro dis po ni ble y las ex pec ta ti vas

fu tu ras, lo que se tra du jo en una ex pan sión del cré di to y de los gas- 

tos, tan to pri va dos co mo es ta ta les, así co mo de las im por ta cio nes, re- 

que ri das por la pro duc ción y los ser vi cios, pe ro tam bién por el con- 

su mo de la po bla ción.

La afluen cia de di ne ro des bor dó las ne ce si da des efec ti vas del apa- 

ra to pro duc ti vo y se vol có a la com pra de tie rras, dan do lu gar a un

boom in mo bi lia rio y a un in cre men to de los pre cios, que fue ron fa vo- 

re ci dos, ade más, por el cré di to dis po ni ble en el re cien te men te crea do

Ban co Hi po te ca rio de la Pro vin cia de Bue nos Ai res. Por esos años,

tam bién cre ció el va lor to tal de las ex por ta cio nes, aun que no al mis- 

mo rit mo que lo hi cie ron las im por ta cio nes, lo que dio lu gar a sal dos

ne ga ti vos en la ba lan za co mer cial. Esos sal dos se com pen sa ron ini- 

cial men te con ca pi ta les que in gre sa ban por in ver sio nes y prés ta mos,

ali men tan do un me ca nis mo que pa re cía no te ner lí mi tes.

La si tua ción cam bió drás ti ca men te a par tir de 1873, cuan do al gu- 

nos de los en gra na jes de ese me ca nis mo de ja ron de fun cio nar. Co mo

con se cuen cia de una cri sis fi nan cie ra que, ori gi na da en Aus tria, afec- 

tó a los paí ses de Eu ro pa y a los Es ta dos Uni dos, se ge ne ró un cli ma

de res tric ción en los mer ca dos de ca pi ta les, de sig no opues to a la bo- 

nan za an te rior, que fre nó las co rrien tes de prés ta mos e in ver sio nes y,

a su vez, afec tó los pre cios de las ex por ta cio nes ar gen ti nas. Las re- 

per cu sio nes se hi cie ron sen tir de in me dia to en el ám bi to lo cal. El
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cré di to se contra jo, se mul ti pli ca ron las quie bras y hu bo una con trac- 

ción en el ni vel de ac ti vi dad en ca si to dos los sec to res y, se gui da men- 

te, de so cu pa ción, so bre to do en el ám bi to ur bano.

  

Ave lla ne da y Sar mien to, de ta lle de ca ri ca tu ra, au tor sin iden ti fi car, El

Mos qui to, 1º de oc tu bre de 1876.

En el cam po, las con se cuen cias fue ron me nos drás ti cas pues, sal vo

en los años más du ros de 1873 y 1874, la pro duc ción de la na si guió

en au men to. A pe sar de la caí da de los pre cios in ter na cio na les, las

me jo ras téc ni cas y tec no ló gi cas in cor po ra das al sec tor en los años

pre vios per mi tie ron in cre men tar la pro duc ti vi dad y ex por tar ma yo res

canti da des, lo cual com pen só, par cial men te, la ba ja del pre cio. Pe ro,

en el con jun to, la cri sis fue pro fun da y lar ga, y só lo ha cia 1877 co- 

men za ron a re ver tir se sus peo res sín to mas.

Sus efec tos fue ron, ade más, muy gra ves en el sec tor es ta tal. Re cor- 

de mos que los in gre sos pa ra el fi nan cia mien to del gas to pú bli co pro- 

ve nían de dos fuen tes prin ci pa les: la re cau da ción adua ne ra, so bre to- 
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do a tra vés de los aran ce les a las im por ta cio nes, y el cré di to, in terno y

ex terno. En los dos ca sos, la con trac ción fue drás ti ca. Las ren tas or- 

di na rias (aran ce les, en tre otras con tri bu cio nes me no res) des cen die- 

ron de 20 mi llo nes de pe sos fuer tes en 1873 a 13,5 en 1876, en par ti- 

cu lar por la dis mi nu ción de las im por ta cio nes. Y só lo se con si guió

di ne ro fres co vía el cré di to in terno, lue go de ar duas ne go cia cio nes,

que se re su men más ade lan te.

Los gas tos del es ta do, por su par te, tam bién ca ye ron en es te pe río- 

do, de 31 a 22 mi llo nes de pe sos fuer tes. Las ero ga cio nes re la cio na- 

das con los gas tos mi li ta res ha bían mer ma do en re la ción con las épo- 

cas an te rio res, pe ro to da vía ron da ban en tre el 30 y 35% del to tal,

pues hu bo que sol ven tar la re pre sión a la re vo lu ción de 1874 y a la

in va sión de Ló pez Jor dán. El ru bro que más di ne ro de man da ba –ca si

el 45% del gas to pú bli co– eran los ser vi cios de la deu da ex ter na.

Pron to, el go bierno se en contró an te una emer gen cia fis cal que se

agra va ba día a día. Pa ra re cu pe rar el equi li brio era ne ce sa rio achi car

el gas to pú bli co y bus car nue vos in gre sos. En el pri mer ca so, el go- 

bierno to mó una de ci sión po lí ti ca cru cial: hon rar los com pro mi sos

ex ter nos a to da cos ta y, por lo tan to, se guir pa gan do los in te re ses y

amor ti za cio nes de la deu da. En se gun do lu gar, ma ni fes tó su fir me

vo lun tad de se guir con la cons truc ción del fe rro ca rril a Tu cu mán,

una de las obras pú bli cas más im por tan tes de la ges tión, y con la

cam pa ña de avan ce en la fron te ra. Pa ra lle var ade lan te esa po lí ti ca, el

go bierno es tu vo dis pues to a ba jar el gas to pú bli co por otras vías. Así,

re cu rrió al re cor te de em pleos es ta ta les y dis mi nu yó en un 15% los

suel dos y las pen sio nes de la ad mi nis tra ción, en tre otras me di das de

ajus te. En una fra se –que lue go se hi zo tris te men te cé le bre–, Ave lla- 

ne da sin te ti zó quién pa ga ría los cos tos de la cri sis: “La Re pú bli ca

pue de es tar di vi di da hon da men te en par ti dos in ter nos, pe ro no tie ne

sino un ho nor y un cré di to […]. Hay dos mi llo nes de ar gen ti nos que

eco no mi za rán has ta so bre su ham bre y su sed, pa ra res pon der en

una si tua ción su pre ma a los com pro mi sos de nues tra fe pú bli ca en

los mer ca dos ex tran je ros”.

El ca mino ele gi do des per tó una gran con tro ver sia pú bli ca, pues al- 

gu nos sos te nían la con ve nien cia de de mo rar los pa gos de los ser vi- 

cios de la deu da pa ra ali viar la si tua ción fis cal, en lu gar de for zar una

re duc ción de los gas tos co rrien tes y ha cer re caer el pe so del ajus te en
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la po bla ción. Y no fue esa la úni ca me di da del go bierno que des per tó

crí ti cas. En rea li dad, en esos tres años, en par ti cu lar en 1876, la pren- 

sa pe rió di ca, las le gis la tu ras y el Con gre so de la Na ción, así co mo las

di fe ren tes or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil fue ron es ce na rio de in- 

ten sos de ba tes. Ade más de la re duc ción de gas tos, dos cues tio nes re- 

la cio na das con los in gre sos pú bli cos cal dea ron el am bien te po lí ti co:

el pa pel del Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res y la ley de aran ce- 

les adua ne ros.
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Cri sis de 1876, El Mos qui to, 21 de ma yo de 1876.

Pro vin cia y na ción

Du ran te dé ca das, el ban co por te ño ha bía si do la prin ci pal ins ti tu- 

ción fi nan cie ra del país, de di ca do no só lo a las ac ti vi da des ban ca rias

re gu la res (de pó si tos y prés ta mos) sino a la emi sión de pa pel mo ne da,

que cir cu la ba más allá de la pro vin cia. Al mis mo tiem po, ha bía si do

de po si ta rio de fon dos pú bli cos y fuen te de ci si va de cré di to pa ra el
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go bierno na cio nal. En 1867, se ha bía es ta ble ci do, ade más, una Ofi ci- 

na de Cam bios pa ra ha cer efec ti va la ley de con ver ti bi li dad, que au to- 

ri za ba al ban co a cam biar pe sos pa pel por oro me tá li co a una ta sa fi- 

ja. En es te mar co, la crea ción del Ban co Na cio nal en 1872 ha bía

afec ta do al Pro vin cia en va rios pla nos, pues el go bierno na cio nal re- 

ti ró sus fon dos pa ra de po si tar los en la nue va ins ti tu ción, y es ta co- 

men zó a emi tir mo ne da tam bién con ver ti ble a oro, a la vez que creó

su cur sa les en di ver sas lo ca li da des del país.

La mo ne da

La uni fi ca ción na cio nal plas ma da a prin ci pios de la dé ca da de

1860 no tra jo con si go la uni dad mo ne ta ria. Por el con tra rio, una

plu ra li dad de mo ne das cir cu la ban en el te rri to rio ar gen tino. Co -

mo se ña la Ro ber to Cor tés Con de: “En el país exis tían dos re gí -

me nes mo ne ta rios. En la pro vin cia de Bue nos Ai res cir cu la ba

des de 1822 el pa pel mo ne da […]. Des de la crea ción del Ban co

de la Pro vin cia, en 1854, se pu die ron ha cer [tam bién] pa gos en

me tá li co (oro o pla ta) contra de pó si tos en la mis ma [es pe cie]

[…] lo que cons ti tu yó un ré gi men bi mo ne ta rio. En el In te rior

se usa ban co mo me dio de pa go mo ne das me tá li cas de paí ses li -

mí tro fes, sien do la más di fun di da el pe so bo li viano”.

En Bue nos Ai res, el pe so pa pel (lla ma do “pe so mo ne da co -

rrien te”) se uti li za ba pa ra el pa go de sa la rios, el co mer cio al por

me nor y otras tran sac cio nes de mon to li mi ta do, mien tras que el

me tá li co ser vía pa ra el co mer cio ex te rior, las ope ra cio nes do -

més ti cas que re que rían mag ni tu des im por tan tes (com pra y ven -

ta de tie rras, por ejem plo) y co mo de pó si to de va lor.

La exis ten cia en Bue nos Ai res de dos re gí me nes mo ne ta rios

plan teó el pro ble ma de la re la ción en tre el pe so pa pel y el me tá -

li co. La co ti za ción del pri me ro en tér mi nos del se gun do era

muy va ria ble y de pen día, por una par te, de las emi sio nes que

rea li za ba el Ban co y, por la otra, de la canti dad de oro dis po ni -

ble en el mer ca do. Cuan do la si tua ción eco nó mi ca fa vo re cía la

en tra da de oro, el va lor de és te ba ja ba y su bía la co ti za ción del

pe so. A la in ver sa, a ma yor emi sión o cuan do por di fe ren tes ra -

zo nes en tra ba me nos oro al país, el pe so se de va lua ba. Es tos
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vai ve nes fue ron re cu rren tes y afec ta ban tan to las fi nan zas es ta -

ta les co mo la si tua ción de los di fe ren tes ac to res de la eco no mía,

que po dían ver se fa vo re ci dos o per ju di ca dos se gún la oca sión.

El es ta do pro vin cial y lue go el na cio nal bus ca ron re gu lar el

mer ca do mo ne ta rio. Así, a me dia dos de la dé ca da de 1860, fren -

te a una sos te ni da re va lo ri za ción del pe so mo ne da co rrien te, el

go bierno pro vin cial in ter vino en el mer ca do mo ne ta rio: es ta ble -

ció un va lor ofi cial pa ra la co ti za ción del pe so y la li bre con ver -

ti bi li dad con el oro, a la vez que creó una Ofi ci na de Cam bios

au to ri za da a cam biar pe sos a oro y vi ce ver sa a un va lor fi jo.

A par tir de 1872, el fla man te Ban co Na cio nal, au to ri za do a emi -

tir pa pel mo ne da, se cons ti tu yó en una en ti dad com pe ti do ra del

de la Pro vin cia y con tri bu yó a am pliar la cir cu la ción de los pe -

sos. Es tos se guían sien do con ver ti bles a oro a ta sa fi ja y esa

“con ver ti bi li dad” se man tu vo has ta 1876.

En Ro ber to Cor tés Con de,“Fi nan zas pú bli cas, mo ne da y ban -

cos (1810-1899)”, en Aca de mia Na cio nal de la His to ria, Nue va

His to ria de la Na ción Ar gen ti na, to mo 5: La con fi gu ra ción de la re pú -

bli ca in de pen dien te (1810-c.1914), Bue nos Ai res, Pla ne ta, 2000, p.

484.

La cri sis re per cu tió rá pi da men te en el to da vía li mi ta do sis te ma fi- 

nan cie ro. En vis ta de la res tric ción del in gre so de ca pi ta les y de los

des equi li brios en el co mer cio ex te rior, era pre vi si ble que el oro au- 

men ta ra de va lor en re la ción con el pe so pa pel. An te esa perspec ti va,

la de man da de oro cre cía día a día, y la Ofi ci na de Cam bios pron to

fue ago tan do sus re ser vas. Al mis mo tiem po, los par ti cu la res re ti ra- 

ban fon dos de sus cuen tas pa ra in ver tir en esas ope ra cio nes, lo que

afec ta ba la car te ra de los ban cos, tan to pú bli cos co mo pri va dos. La

si tua ción era di fí cil y muy ines ta ble. An te la ve loz “fu ga” del oro, la

Le gis la tu ra de Bue nos Ai res sus pen dió la con ver ti bi li dad y, a con ti- 

nua ción, la mo ne da se de va luó. El go bierno na cio nal si guió, no sin

re ti cen cias, el mis mo ca mino pa ra los bi lle tes del Ban co Na cio nal.

En ese mar co de es tre chez del cré di to y de de va lua ción del pa pel

mo ne da, la ad mi nis tra ción de Ave lla ne da de bía bus car la for ma de

en fren tar los pa gos de la deu da y su dé fi cit. Ha cia me dia dos de 1876,

la si tua ción se tor nó crí ti ca y el eje cu ti vo bus có ne go ciar sali das po si- 

bles pa ra con se guir los fon dos ne ce sa rios pa ra pa gar un im por tan te
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ven ci mien to. Sus pro pues tas se to pa ron con la re pro ba ción de sus

ad ver sa rios po lí ti cos y, so bre to do, con la ce rra da opo si ción de aque- 

llos que re pre sen ta ban al Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res. Es- 

ta ins ti tu ción era un ba luar te del po der de la pro vin cia y con ta ba con

el apo yo de ci si vo de des ta ca das fi gu ras del au to no mis mo que ope ra- 

ban en la Le gis la tu ra, el Con gre so y la pren sa, ade más de a tra vés de

pre sio nes pri va das, pa ra evi tar cual quier me di da que con si de ra ran le- 

si va pa ra sus in te re ses.

Las ne go cia cio nes fue ron ar duas y en oca sio nes dra má ti cas, con

idas y ve ni das de di fe ren tes in ter me dia rios, y una pren sa que agi ta ba

el te ma des de sus pá gi nas. Fi nal men te, lue go de una se rie de pul sea- 

das po lí ti cas, Ave lla ne da de bió acep tar las con di cio nes im pues tas por

el ban co pa ra con se guir su apo yo fi nan cie ro al go bierno na cio nal,

acuer do que fue apro ba do –des pués de mu cho de ba te– por la Le gis- 

la tu ra y el Con gre so de la Na ción. De es ta ma ne ra, el go bierno re ci- 

bió en prés ta mo un mon to de 10 mi llo nes de pe sos fuer tes emi ti dos

por el Ban co de la Pro vin cia, a cam bio de lo cual tan to esos bi lle tes

co mo otros 12 mi llo nes que ya es ta ban en cir cu la ción fue ron de cla- 

ra dos de cur so le gal en to da la re pú bli ca. Es to es, se los re ci bi ría por

su va lor no mi nal (sin aten der la de va lua ción po si ble) en to das las ofi- 

ci nas pú bli cas, con ex cep ción de la Adua na, don de só lo po drían

usar se pa ra cu brir la mi tad de los pa gos, mien tras que la otra mi tad

de bía ha cer se en oro.

Al mis mo tiem po, se es ta ble cie ron res tric cio nes pa ra la cir cu la ción

de los bi lle tes del Ban co Na cio nal, lo que ter mi nó de de bi li tar a la ya

frá gil ins ti tu ción. En su ma, la ins ti tu ción pro vin cial salió for ta le ci da,

su mo ne da ase gu ra da y su lu gar en el fi nan cia mien to es ta tal re cu pe- 

ra do. A tra vés del ban co, la pro vin cia rea fir mó su po ten cia eco nó mi- 

ca y su po de río po lí ti co en re la ción con el es ta do na cio nal.

Pro tec cio nis mo y li bre cam bio

La ne ce si dad de con se guir un rá pi do au men to de los in gre sos es- 

ta ta les lle vó, co mo en otras oca sio nes, a pro po ner cam bios en los

aran ce les adua ne ros. La cons tan te pre sión de los sec to res ex por ta do- 

res (a tra vés de la pren sa afín y de ins ti tu cio nes co mo la So cie dad

Ru ral Ar gen ti na) vol vía muy di fí cil in cre men tar los gra vá me nes a la

la na y los cue ros que salían del país, en par ti cu lar en épo cas de re ce- 

sión. El go bierno na cio nal de ci dió, por lo tan to, mo di fi car los aran- 
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ce les a las im por ta cio nes y en vió un pro yec to de ley al Con gre so pa ra

du pli car la ta ri fa ge ne ral exis ten te y lle var la al 30%, es ta ble cien do

ade más el 40% pa ra el vino y los li co res, el ta ba co, los nai pes y las ar- 

mas. Los cos tos de esa me di da re cae rían so bre el con jun to de la po- 

bla ción que con su mía ma yo ri ta ria men te pro duc tos im por ta dos, mu- 

chos de ellos de pri me ra ne ce si dad. Ave lla ne da ex pli có la me di da en

ra zón de re que ri mien tos fis ca les a la vez que des car tó “to da la idea

de pro tec ción a in dus trias es pe cia les”.

El tra ta mien to de la ley brin dó la oca sión pa ra el de sa rro llo de un

am plio de ba te so bre el fo men to in dus trial y las ven ta jas y des ven ta jas

del li bre cam bio y del pro tec cio nis mo pa ra un país co mo la Ar gen ti- 

na. El te ma no era nue vo; ya se ha bía plan tea do una dis cu sión si mi lar

en 1867, en me dio de otra cri sis, y con cier ta fre cuen cia rea pa re cía en

los pe rió di cos, así co mo en las se sio nes de la Le gis la tu ra de Bue nos

Ai res. Sin em bar go, en 1876 pa sa ría a ocu par el cen tro del de ba te pú- 

bli co. En el Con gre so, se des ti na ron lar gas se sio nes a pre sen tar di fe- 

ren tes ar gu men tos y po si cio nes. Es tos no res pon dían, sin em bar go, a

ali nea mien tos par ti da rios co yun tu ra les, pues, si bien las prin ci pa les

vo ces de fen so ras del pro tec cio nis mo –Vi cen te Fi del Ló pez, Car los

Pe lle gri ni, Dar do Ro cha y Ru fi no Va re la, en tre otros– eran cer ca nas

al au to no mis mo, otras fi gu ras de esas mis mas fi las sos te nían la cau sa

del li bre cam bio o adop ta ban po si cio nes in ter me dias.

El li bre cam bio era la doc tri na he ge mó ni ca en el mun do oc ci den tal

de en ton ces y se apo ya ba fir me men te en la con vic ción de que el co- 

mer cio li bre, sin tra bas ni res tric cio nes, era el me jor ca mino pa ra el

pro gre so eco nó mi co de las na cio nes. Ba jo la he ge mo nía de In gla te- 

rra, que sos te nía ese prin ci pio, los paí ses de Eu ro pa y de Amé ri ca

que se in cor po ra ban al mer ca do in ter na cio nal no siem pre res pe ta ron

ese man da to, y tan to Ale ma nia co mo los Es ta dos Uni dos di se ña ron

po lí ti cas pa ra pro te ger su pro duc ción de la com pe ten cia ex ter na. La

Ar gen ti na se ha bía in cor po ra do a ese mer ca do co mo pro duc tor de

ma te rias pri mas y ali men tos y co mo con su mi dor de ma nu fac tu ras, y

ha bía orien ta do to da su eco no mía en fun ción de ese es que ma de di- 

vi sión in ter na cio nal del tra ba jo, que im pli ca ba la es pe cia li za ción de

ca da país en aque llas ac ti vi da des (lla ma das “in dus trias na tu ra les”) en

las que su pues ta men te te nía “ven ta jas com pa ra ti vas”. Se gún es ta teo- 

ría, no te nía sen ti do pro pen der al de sa rro llo de otras in dus trias (“ar- 
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ti fi cia les”) a tra vés de me ca nis mos de pro tec ción que só lo re dun da- 

rían en un per jui cio pa ra el pro gre so ge ne ral.

Por esos años, las des ven ta jas del li bre cam bio co mo prin ci pio ex- 

clu yen te de or ga ni za ción de las eco no mías na cio na les fue ron se ña la- 

das por eco no mis tas de di ver sos orí genes, que, en cam bio, sos te nían

la con ve nien cia, en cir cuns tan cias de ter mi na das, de re cu rrir al pro- 

tec cio nis mo pa ra fo men tar el cre ci mien to. En la Ar gen ti na, los ar gu- 

men tos a fa vor de la pro tec ción se vin cu la ban con la de fen sa de las

in dus trias (na tu ra les y ar ti fi cia les) y con la crí ti ca a la de pen den cia fi- 

nan cie ra de los ca pi ta les ex ter nos y la su bor di na ción al mer ca do in- 

ter na cio nal con tro la do por Gran Bre ta ña.

De ba te so bre la Ley de Adua nas

En oca sión del de ba te del pro yec to de ley de Adua nas en via do

por el po der eje cu ti vo al Con gre so en 1876, la dis cu sión en la

Cá ma ra de Di pu ta dos fue muy in ten sa. El mi nis tro de Ha cien -

da, Nor ber to de la Ries tra, ex pu so los fun da men tos de la ini cia -

ti va y di jo:

“El Go bierno ha pro pues to [un aran cel ge ne ral del] 30 por

cien to y la Co mi sión pro po ne el 25. A la vez […] su be el de re -

cho so bre otros ar tícu los a un 45 por cien to que, per mí ta se me

de cir lo, sin ofen der a la Cá ma ra, son de re chos […] que tie nen el

es píri tu de ser pro tec to res de la in dus tria y pro tec to res del

contra ban do […]. Lo mis mo di go […] del cal za do y de la ro pa

he cha, y en tre tan to se pier de es te prin ci pio de eco no mía, es te

axio ma de eco no mía. Pa ra fa vo re cer a mil per so nas que se ocu -

pan de ha cer za pa tos re car go de im pues to a 200.000 al mas que

es tán cal za das: eso mis mo […] lo po de mos apli car a las fá bri cas

de fi deos que nos ha cen co mer una ma sa cru da, una ma sa ma la.

¿Qué pro tec ción es es ta? Yo no lo com pren do, pro te gen a mil,

pa ra gra var y per ju di car a dos cien tos mil. Pe ro qué… ¿no exi ge

la mis ma pro tec ción un in di vi duo que otro?”.

El di pu ta do Vi cen te Fi del Ló pez ar gu men ta ba en contra de la

ley con es tas pa la bras:

“[…] Aho ra el Se ñor Mi nis tro nos di ce que pa ra ser ri cos y pa ra

ha cer fren te a la in men sa im por ta ción de la Eu ro pa, que no tie -
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ne lí mi tes, por que sus fá bri cas pro du cen tan to cuan to ne ce si ta

el mun do en te ro, no so tros te ne mos nues tro de sier to; pe ro

nues tro de sier to se ago ta tan to más cuan to que es tá ha bi ta do

por gen te que no tra ba ja […]. Y ¿so bre qué va mos a tra ba jar?

So bre nues tras ma te rias pri mas pre ci sa men te […]. Es pre ci so

te ner ma te ria pri ma pa ra ela bo rar la […] por el in men so va lor

que tie ne la ma te ria ma nu fac tu ra da […] contra la de bi li dad de la

ma te ria pri ma. […]

Aho ra bien, Sr. Pre si den te, pa ra te ner ca pi tal, me dios con que

pa gar el tra ba jo na cio nal, se ne ce si ta tra ba jar, se ne ce si ta que el

pre cio del tra ba jo que de en el país en don de se ma nu fac tu ra, en

una pa la bra, que el hom bre se ci vi li ce, por que fue ra de la ci vi li -

za ción no hay ri que za”.

En Con gre so de la Na ción, Cá ma ra de Di pu ta dos, Dia rio de se -

sio nes, se sión del 18 de agos to de 1876.

La pren sa se cons ti tu yó en un pro ta go nis ta de ci si vo en el de ba te

de es tas cues tio nes. El Na cio nal, ali nea do en ton ces con los sec to res

re for mis tas del au to no mis mo, era pro tec cio nis ta acé rri mo, mien tras

que el mi tris ta La Na ción de fen día el li bre cam bio, co mo tam bién lo

hi cie ron, con di fe ren te én fa sis, La Pren sa y La Pam pa. Otros pe rió di- 

cos man te nían una ma yor au to no mía de las dos pos tu ras en de ba te,

en un mo men to en que la dis cu sión tras cen día los cír cu los po lí ti cos e

in te re sa ba a bue na par te de la po bla ción afec ta da por la cri sis. La in- 

dus tria ma nu fac tu re ra no era, por cier to, el pi lar de la eco no mía ar- 

gen ti na, pe ro su pre sen cia era cre cien te, so bre to do en Bue nos Ai res

y otras ciu da des. La crea ción, en 1875, de una aso cia ción de no mi na- 

da “Club In dus trial” da cuen ta de la exis ten cia de sec to res in te re sa- 

dos en el fo men to de la ac ti vi dad, ya fue ra que es tu vie ran di rec ta- 

men te in vo lu cra dos en la pro duc ción o in te re sa dos en apo yar su ex- 

pan sión. La en ti dad pu bli ca ba el pe rió di co El In dus trial, que se su mó

ac ti va men te a la pré di ca pro tec cio nis ta.

Fi nal men te, la ley de adua nas fue mo di fi ca da por el Con gre so en

la di rec ción que im pul sa ban los crí ti cos del li bre cam bio: se es ta ble ció

un aran cel del 40% a los pro duc tos ma nu fac tu ra dos si mi la res a los

que se ha cían en el país, co mo ha ri nas, ro pa, con ser vas, al coho les y

vi nos, mue bles y ci ga rri llos, en tre otros. El eje cu ti vo vol vió a la car ga

al año si guien te, pro po nien do la dis mi nu ción de ese de re cho al 30%,
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pe ro la me di da fue re cha za da y se man tu vie ron las ta ri fas ini cia les.

Aun que no exis te una eva lua ción pre ci sa de los efec tos del aran cel en

el de sa rro llo de las ac ti vi da des pro te gi das, en la dé ca da que si guió a

la san ción de la ley se ob ser va la ins ta la ción de nue vos es ta ble ci mien- 

tos en di ver sos ru bros, en es pe cial los vin cu la dos a la ali men ta ción y

la con fec ción, cu yos pro duc tos sus ti tu ye ron en par te la im por ta ción

pa ra el con su mo lo cal.

El fren te ex terno

A las di fi cul ta des po lí ti cas y eco nó mi cas lo ca les, se su ma ron las

ten sio nes con los paí ses ve ci nos, en es pe cial con el Im pe rio del Bra sil

y la re pú bli ca de Chi le. Con el pri me ro, los pro ble mas da ta ban de la

ad mi nis tra ción de Sar mien to, en torno a las tra ta ti vas de paz con el

Pa ra guay. En do mi nio del te rri to rio pa ra gua yo ocu pa do, los bra si le- 

ños ac tua ron rá pi da men te pa ra im po ner sus con di cio nes a los ven ci- 

dos y con tro lar la de sig na ción de las au to ri da des que de bían reem pla- 

zar a Ló pez, a la vez que fir ma ron un tra ta do de paz uni la te ral (sin

in cor po rar a los alia dos) en ene ro de 1871. El Im pe rio se ase gu ra ba

pa ra sí la ter ce ra par te del te rri to rio que Pa ra guay re cla ma ba co mo

pro pio y ga ran ti za ba “la in de pen den cia e in te gri dad” del res to; man- 

ten dría las fuer zas de ocu pa ción por cin co años y pro me tía “be ne vo- 

len cia” a la ho ra de fi jar las re tri bu cio nes de gue rra.

La po si ción ar gen ti na en los pri me ros años del go bierno

de Sar mien to

En el cli ma crí ti co ha cia la con duc ción de la gue rra contra el

Pa ra guay que pre do mi na ba en la Ar gen ti na en el mo men to del

re cam bio pre si den cial (1868), las nue vas au to ri da des to ma ron

dis tan cia de la po lí ti ca se gui da has ta en ton ces por Mi tre. Sar -

mien to ofre ció re sis ten cia a las pre sio nes bra si le ñas des ti na das a

for mar un go bierno pro vi sio nal en Asun ción, y su mi nis tro de

Re la cio nes Ex te rio res, Ma riano Va re la, en va rias oca sio nes ma -

ni fes tó su des con fian za ha cia la di plo ma cia im pe rial y su bue na

dis po si ción ha cia los ven ci dos. Ha cia fi nes de 1869, una de cla -

ra ción del ge ne ral ar gen tino Emi lio Mi tre res pec to de los de re -

chos te rri to ria les en el Cha co y la ocu pa ción de Vi lla Oc ci den tal

por par te de tro pas de ese país des per ta ron la reac ción de las
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au to ri da des pa ra gua yas im pues tas por los alia dos. An te la pro -

tes ta, el can ci ller Va re la re pli có con pa la bras que bus ca ban dis -

tan ciar se de las po lí ti cas que ha bían pre do mi na do en tiem pos

de Mi tre, así co mo de las que es ta ba lle van do ade lan te el Im pe -

rio. En una car ta al go bierno del Pa ra guay, in clui da en el to mo

VII de la His to ria ar gen ti na de Jo sé Ma ría Ro sa, es cri bió: “La vic -

to ria no da de re chos a las na cio nes alia das pa ra de cla rar, por sí,

los lí mi tes su yos que el tra ta do se ña ló”. Al ocu par el Cha co,

agre ga ba, la Ar gen ti na no re sol vía la cues tión de lí mi tes; ha cía

va ler el de re cho que le da ba la vic to ria, pe ro es ta ba dis pues ta a

de vol ver lo si los pa ra gua yos pre sen ta ban me jo res prue bas que

las pro pias en ma te ria de de re cho.

La Ar gen ti na, por su par te, ha bía pa sa do de pro po ner una po lí ti ca

de re con ci lia ción con los ven ci dos a un cam bio de tác ti ca, me dian te

la de sig na ción de Car los Te je dor co mo mi nis tro de Re la cio nes Ex te- 

rio res, la afir ma ción de los de re chos ar gen ti nos so bre el Cha co y la

ocu pa ción de Vi lla Oc ci den tal, un po bla do si tua do en la mar gen de- 

re cha del río Pa ra guay, fren te a Asun ción. Si bien las re la cio nes se

ten sa ron, en tre 1870 y 1873 hu bo dis tin tos in ten tos ar gen ti nos por

lle gar a un acuer do con el Bra sil. Du ran te la mi sión del ex pre si den te

Mi tre an te la cor te bra si le ña, se zan jó la ma yo ría de las di fe ren cias: se

acor dó el re ti ro de las fuer zas bra si le ñas, la acep ta ción del tra ta do an- 

te rior en tre el Bra sil y el Pa ra guay, y la re nun cia a las pre ten sio nes

am plias de la Ar gen ti na so bre el Cha co bo real, que que da ron re du ci- 

das al te rri to rio ubi ca do al su des te del río Pil co ma yo. No obs tan te,

que da ba pen dien te el re cla mo ar gen tino so bre Vi lla Oc ci den tal, lo

que fi nal men te im pi dió fir mar el tra ta do de paz con el Pa ra guay y lle- 

vó a la rup tu ra de las ne go cia cio nes en 1873.

Las ges tio nes fue ron re to ma das re cién en 1875, du ran te el go- 

bierno de Ave lla ne da, tras el en vío del ex can ci ller Car los Te je dor a la

cor te de Río. Sin em bar go, un acuer do pre li mi nar con el re pre sen tan- 

te del Pa ra guay, que in cluía la ce sión de Vi lla Oc ci den tal a la Ar gen ti- 

na a cam bio de la re nun cia de es ta a la in dem ni za ción de gue rra pre- 

vis ta por el Tra ta do de la Tri ple Alian za, ter mi nó en fra ca so. Ba jo la

in fluen cia del Bra sil, el Con gre so pa ra gua yo re cha zó el nue vo acuer- 

do, y la si tua ción se vol vió a ten sar.
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Ave lla ne da nom bró en ton ces can ci ller a un hom bre de con fian za,

con ex pe rien cia en po lí ti ca ex te rior, Ber nar do de Iri go yen. Su diag- 

nós ti co fue cla ro: “Es ta mos en el ca mino de un rom pi mien to con el

Bra sil y de otro con Chi le. Te ne mos se rias di fi cul ta des con el es ta do

Orien tal, que es ti mu lan los mi nis tros bra si le ño y chi leno. El Pa ra guay

se en cuen tra so me ti do a la po lí ti ca im pe rial. No con ta mos con la

sim pa tía de las re pú bli cas su da me ri ca nas que han si do des fa vo ra bles

a la po lí ti ca de la alian za. Si con ti nua mos co mo has ta el pre sen te, sin

re sol ver na da, nos ex po ne mos a que cuan do me nos lo pen se mos se

or ga ni ce en contra de la Re pú bli ca una coa li ción po de ro sa” . En su- 

ma, ha bía que re sol ver el pro ble ma.

Bra sil tam bién ha bía cam bia do su can ci ller, y en po co tiem po se

rea nu da ron las con ver sacio nes. La Ar gen ti na acor dó, fi nal men te, so- 

me ter a ar bi tra je la zo na al no res te del río Pil co ma yo, por lo que de

in me dia to se avan zó en la re dac ción de los tra ta dos de paz, lí mi tes,

co mer cio y na ve ga ción, que se fir ma ron a prin ci pios de 1876. Dos

años más tar de, el pre si den te de los Es ta dos Uni dos, Ru ther ford Ha- 

yes, ár bi tro de sig na do, emi tió su fa llo y otor gó el te rri to rio en dis pu ta

al Pa ra guay, y po co des pués Vi lla Oc ci den tal fue en tre ga da por las

au to ri da des ar gen ti nas que la ocu pa ban. Por su par te, a me dia dos de

1876 el go bierno bra si le ño cum plió su com pro mi so y or de nó la eva- 

cua ción de las fuer zas has ta en ton ces ins ta la das en el país ven ci do.

La Ar gen ti na de ba tió en ton ces, y lo se gui ría ha cien do du ran te dé- 

ca das, el sal do de esa trá gi ca gue rra. No obs tan te, la paz en ese mo- 

men to lle gó co mo un bál samo pa ra el go bierno de Ave lla ne da, cuan- 

do otros fren tes, in ter nos y ex ter nos, ame na za ban la es ta bi li dad na- 

cio nal.

El se gun do fren te ex terno abier to era el con flic to con Chi le por

los lí mi tes en la Pa ta go nia y el es tre cho de Ma ga lla nes. A par tir de

1875, la si tua ción se com pli có a raíz de los mo vi mien tos que ca da

uno de los paí ses ha cía pa ra afir mar sus de re chos te rri to ria les en la

re gión, co mo par te del afian za mien to de los res pec ti vos es ta dos. En

ese mar co, a me dia dos de ese año la Ar gen ti na dic tó una ley des ti na- 

da a otor gar sub ven cio nes a em pre sas de na ve ga ción que man tu vie- 

ran la co mu ni ca ción ma rí ti ma con las cos tas pa ta gó ni cas y fir mó una

con ce sión en tal sen ti do. El go bierno chi leno pro tes tó y afir mó que

su país es ta ba en po se sión del es tre cho y los te rri to rios ve ci nos has ta



271

el río San ta Cruz, por lo cual no acep ta ría ac tos que le sio na ran su so- 

be ra nía en la re gión. Las au to ri da des ar gen ti nas res pon die ron de in- 

me dia to: las tie rras com pren di das en tre el es tre cho y el río eran par te

de las re cla ma das por su país y, por lo tan to, no es ta ban ba jo so be ra- 

nía chi le na.

Las can ci lle rías ini cia ron ne go cia cio nes pa ra tra tar de re sol ver el li- 

ti gio a tra vés de un ar bi tra je (co mo lo es ta ble cía un tra ta do de 1856)

o de otros me ca nis mos de tran sac ción, que no lle ga ron a buen puer- 

to. Su ce si vos in ci den tes y va rios fra ca sos di plo má ti cos agu di za ron el

con flic to, y en 1876 un bu que chi leno apre só una em bar ca ción fran- 

ce sa que te nía au to ri za ción ar gen ti na pa ra car gar guano en las cos tas

pa ta gó ni cas.

En ese mar co, se su ce die ron tres pro pues tas de acuer do (en 1876,

1877 y 1878), que fue ron re cha za das –im pug na das por los go bier nos,

cri ti ca das por los le gis la do res y mi nis tros, de ba ti das agi ta da men te en

la pren sa–. En oc tu bre de 1878, un nue vo epi so dio, si mi lar al an te- 

rior, agra vó la si tua ción: un bar co nor tea me ri cano, con li cen cia ar- 

gen ti na pa ra car gar guano, fue apre sa do por un bu que chi leno. El go- 

bierno de Ave lla ne da mo vi li zó a la es cua dra na val pa ra que ocu pa ra

las dos már ge nes del río San ta Cruz, y los chi le nos hi cie ron lo pro- 

pio, des pa chan do su es cua dra al es tre cho de Ma ga lla nes. Los áni mos

pú bli cos eran de gue rra y las re la cio nes di plo má ti cas fue ron in te- 

rrum pi das, pe ro los go bier nos fi nal men te pri vi le gia ron la paz y en ta- 

bla ron ne go cia cio nes pa ra sor tear el in ci den te y fir mar un tra ta do

que re sol vie ra el pro ble ma a más lar go pla zo. Es te úl ti mo ob je ti vo,

sin em bar go, vol vió a frus trar se.

La en tra da de Chi le en gue rra con el Pe rú y Bo li via com pli có la si- 

tua ción re gio nal y ale jó a ese país de cual quier po si bi li dad de aten der

sus in te re ses en la Pa ta go nia. La Ar gen ti na, por su par te, se man tu vo

neu tral en ese con flic to, a la vez que pro ce dió a ocu par efec ti va men- 

te par tes del te rri to rio pa ta gó ni co dis pu ta do por Chi le, así co mo por

las so cie da des in dí genas que po bla ban la re gión, co mo ve re mos más

ade lan te. Fi nal men te, en 1881 los dos paí ses se lla rían el acuer do

Eche ve rría-Iri go yen, que ad ju di ca ba la Pa ta go nia a la Ar gen ti na y las

dos cos tas del Es tre cho de Ma ga lla nes y par te im por tan te de Tie rra

del Fue go e is las ve ci nas a Chi le. El es tre cho que da ba, por su par te,

abier to a la li bre na ve ga ción de bu ques de to do el mun do.
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La vi da cí vi ca

Las di fi cul ta des eco nó mi cas y los li ti gios di plo má ti cos ja lo na ron el

de ba te pú bli co, por me dio del cual se eva lua ba al go bierno de Ave lla- 

ne da. A la ac ti vi dad de la pren sa po lí ti ca y los gru pos par ti da rios, se

su mó la ca da vez más den sa tra ma de or ga ni za cio nes de la so cie dad

ci vil, que in cluía pe rió di cos re la ti va men te au tó no mos y aso cia cio nes

que re pre sen ta ban un am plio ar co de in te re ses y sec to res. La ca lle si- 

guió sien do el ám bi to de ma ni fes ta ción de la opi nión y es pa cio de

va ria das mo vi li za cio nes pú bli cas, tan to en Bue nos Ai res co mo en

otras ciu da des.

A las dis cu sio nes que sur gie ron en torno a los pro ble mas eco nó- 

mi cos y las re la cio nes in ter na cio na les, se su ma ron otras que des pun- 

ta ron co mo no ve da des en el es ce na rio ar gen tino. Así, por ejem plo,

en 1878 tu vo lu gar la pri me ra huel ga re gis tra da en nues tra his to ria,

pro ta go ni za da por la So cie dad Unión Ti po grá fi ca, un he cho que, si

bien no tu vo mu cha re per cu sión en la pren sa del mo men to, inau gu ró

una for ma de re cla mo y pro tes ta que más tar de se ha ría fre cuen te.

Una huel ga pio ne ra

El de sa rro llo de for mas pro pias de or ga ni za ción y ac ción por

par te de los tra ba ja do res, des ti na das a sos te ner sus de re chos

fren te a los pa tro nes y tam bién fren te al es ta do, re cién co men -

za ba pe ro ya exis tían so cie da des de ayu da mu tua que reu nían a

to dos los vin cu la dos con un ofi cio o pro fe sión, sin dis tin ción

es tric ta en tre ni ve les so cia les in ter nos, co mo fue el ca so de la

So cie dad Ti po grá fi ca Bo naeren se, en tre otras. En agos to de

1878, un des pren di mien to de esa so cie dad, la de no mi na da

“Unión Ti po grá fi ca” in for mó a los due ños de las im pren tas so -

bre una reu nión rea li za da por sus miem bros, en la que ha bían

de ci di do pe dir una es ca la re gla men ta da de ta ri fas (sa la rios) “que

res pon da a las exi gen cias del obre ro y del in dus trial”. Al día si -

guien te de un en cuen tro mul ti tu di na rio rea li za do en el tea tro

Ale g ría, don de se dis cu tió la opor tu ni dad de ejer cer pre sión pa -

ra ob te ner una nue va ta ri fa, se de cla ró la huel ga. Mien tras los

pro pie ta rios de al gu nos dia rios, co mo La Na ción y El Co rreo Es -

pa ñol, acep ta ron la pro pues ta, otros se opu sie ron y re pro ba ron



273

la me di da de fuer za. “La huel ga es una plan ta exó ti ca que no

pue de pros pe rar en es te sue lo de li ber tad, don de el obre ro la bo -

rio so, in te li gen te y mo ral es rey y no va sa llo”, de cía La Li ber tad

el 2 de sep tiem bre. Es te ar gu men to, rei te ra do por otros dia rios,

se ña la ba que en la Ar gen ti na, a di fe ren cia de los paí ses eu ro -

peos, la huel ga no te nía ra zón de ser por que no exis tían aquí los

an ta go nis mos en tre ca pi tal y tra ba jo vi si bles en aque llos lu ga res.

Los ti pó gra fos si guie ron su lu cha, pu bli ca ron una ho ja vo lan te

que in for ma ba so bre la mar cha de la huel ga, y en oc tu bre fi nal -

men te ob tu vie ron una res pues ta sa tis fac to ria a sus re cla mos: se

ele va ron los sa la rios, se re du jo la jor na da la bo ral y se reem pla zó

el em pleo de me no res por adul tos.

En el mar co de una vi da cí vi ca vi go ro sa, las ac cio nes del go bierno

tam bién eran juz ga das por esa “opi nión pú bli ca” –di ver sa y po li fó ni- 

ca– que fun cio na ba co mo una de las ins tan cias de le gi ti ma ción de los

de ten ta do res del po der po lí ti co. En ese sen ti do, a par tir de 1875, esa

in ten sa vi da cí vi ca obli gó a las prin ci pa les fi gu ras del go bierno a

prac ti car una gim na sia cons tan te de in ter ven ción en el es pa cio pú bli- 

co.

Mi tin contra los im pues tos

En 1878, Car los Te je dor, go ber na dor de la pro vin cia de Bue nos

Ai res, ele vó a la Le gis la tu ra un pro yec to de im pues tos al con su -

mo de ta ba co, al coho les y nai pes. Es ta me di da dio pie a una

am plia pro tes ta pú bli ca que cul mi nó el día 18 de di ciem bre con

una gran con cen tra ción de mi les y mi les de ma ni fes tan tes. Así

des cri bía La Na ción ese acon te ci mien to:

“Los al ma ce nes, con fi te rías, ci ga rre rías, pul pe rías, res tau ran tes

se ce rra ron to dos a las diez de la ma ña na. Un cuar to de ho ra

des pués veían se los tra mway ates ta dos de gen te, cru zan do las

ca lles y las ve re das lle nas tam bién de hom bres de to dos los gre -

mios que se di ri gían a la Pla za Lo rea […].

Trein ta mil per so nas, por lo me nos, se reu nían pa cí fi ca men te en

la pla za […]. Po de mos de cir que se en contra ba re pre sen ta do

[…] el co mer cio mi no ris ta en ma sa. [A las on ce y me dia de la

ma ña na] la pla za se en contra ba com ple ta men te lle na. Los gru -
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pos cou pa ban ade más las ca lles San tia go del Es te ro, Vic to ria,

San Jo sé y Lo rea […].

[A las do ce] la ma ni fes ta ción salió de la Pla za to man do la ca lle

Vic to ria [ac tual H. Yri go yen]. Abrían la mar cha va rios co mi sa -

rios de po li cía al fren te de un pi que te de gen dar mes de a ca ba -

llo. Los ma ni fes tan tes lle va ban ban de ras de to das las na cio na li -

da des, dos ban das de mú si ca y va rios es tan dar tes con las si -

guien tes ins crip cio nes: Igual dad pa ra to dos. Pro tec ción a la in -

dus tria. Equi dad en los im pues tos […]. Vi va la li ber tad de reu -

nión […]. La unión ha ce la fuer za. La bor y eco no mía […]. Ho -

nor, pa tria y li ber tad. Vi va el co mer cio hon ra do. La po li cía re -

cha zó un es tan dar te que te nía la si guien te ins crip ción: ¡Aba jo

los im pues tos!

La ma ni fes ta ción se pu so en mo vi mien to […] por la ca lle de la

Vic to ria. Ocu pa ba va rias cua dras li te ral men te lle nas de pa red a

pa red y en ca mino se le unían gru pos que lle ga ban de to dos los

la dos […]. La ma ni fes ta ción lle gó a la ca lle Mai pú to man do por

es ta en di rec ción de la pla za San Mar tín. Des pués de vein te mi -

nu tos de mar cha más o me nos en tró a la pla za [de la Vic to ria,

ac tual pla za de Ma yo]”.

La Na ción, 19 de di ciem bre de 1878.

Po lí ti ca de con ci lia ción

En esa di ná mi ca, la dis pu ta par ti da ria, fo ca li za da en la pro vin cia

de Bue nos Ai res, com pli có el pa no ra ma po lí ti co. El na cio na lis mo

mi tris ta, que se guía te nien do allí su prin ci pal ba luar te, ha bía ele gi do

el ca mino de la abs ten ción elec to ral y la ame na za re vo lu cio na ria,

mien tras que el au to no mis mo que go ber na ba la pro vin cia es ta ba

frac tu ra do. El gru po di si den te pro fun di zó sus di fe ren cias y com ba tía

a la di ri gen cia des de El Na cio nal y otros pe rió di cos ami gos, los clu bes

elec to ra les de di ca dos a pro mo ver sus can di da tu ras y una or ga ni za- 

ción des ti na da a con tro lar la ma qui na ria elec to ral. Con vis tas a las

elec cio nes de go ber na dor de di ciem bre de 1877, se es pe ra ban me ses

de mo vi li za ción e in ten sa com pe ten cia.

La perspec ti va de la agu di za ción del con flic to in terno en la prin ci- 

pal pro vin cia ar gen ti na, se de del go bierno na cio nal, lle vó al pre si den- 

te a bus car una sali da ne go cia da. Con el apo yo del go ber na dor de
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Bue nos Ai res, Car los Ca sa res, y del lí der del au to no mis mo y mi nis tro

de Gue rra, Adol fo Al si na, pro pu so un acer ca mien to con los opo si to- 

res na cio na lis tas, que los in cor po ra ra al jue go po lí ti co y des ac ti va ra

cual quier in ten to de re be lión de su par te.

A par tir de abril de 1877, se die ron los pri me ros pa sos del ofi cia- 

lis mo pa ra con ven cer al mi tris mo de esa vo lun tad de “con ci lia ción”:

dis cur sos en los que se pro me tía lim pie za y li ber tad en los co mi cios,

el le van ta mien to del es ta do de si tio (im pues to a raíz de la ter ce ra in- 

va sión de Ló pez Jor dán, aún vi gen te) y el pe di do al Sena do de la

rein cor po ra ción al ejérci to de los ofi cia les su pe rio res se pa ra dos en

1874, en tre otros. Es tos ges tos fue ron co ro na dos con una en tre vis ta

en tre Ave lla ne da y Mi tre pa ra es ta ble cer las ba ses del acuer do. Po cos

días más tar de, es te úl ti mo di ri gió un men sa je a sus “ami gos po lí ti- 

cos”, que fue re pro du ci do en La Na ción, don de da ba cuen ta del en- 

cuen tro y los lla ma ba a aban do nar el “es ta do de abs ten ción” pa ra

reor ga ni zar se co mo par ti do, sin re nun ciar a “la ac ti tud de pro tes ta”

has ta ver cum pli das las pro me sas ofi cia les.

  

Mi tre y Ave lla ne da jue gan el aje drez de la con ci lia ción, y Adol fo Al si- 

na con tem pla la par ti da, El Mos qui to.

El re co no ci mien to del par ti do opo si tor in tro du cía una no ve dad en

la di ná mi ca po lí ti ca ar gen ti na. Du ran te dé ca das, la per sis ten cia de

una vi sión de la na ción po lí ti ca co mo uni dad lle vó a des con fiar de las

dis pu tas en tre los gru pos que pug na ban por ac ce der al po der y, por

lo tan to, a des alen tar la or ga ni za ción de par ti dos es ta bles. En ese

mar co, era di fí cil pro ce sar el an ta go nis mo pa cí fi ca men te. Así, los

gru pos que sur gían as pi ra ban a re pre sen tar, ca da uno de ellos, al con- 
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jun to de la so cie dad y des le gi ti ma ban a sus ri va les til dán do los de

“fac cio sos”. Da do que no es ta ba pre vis ta la re pre sen ta ción de las mi- 

no rías en la Le gis la tu ra ni en el Con gre so, la com pe ten cia era a to do

o na da, y los que que da ban afue ra re cu rrían a la fi gu ra del des po tis- 

mo pa ra im pug nar los re sul ta dos elec to ra les.

Esa di ná mi ca, que ha bía mos tra do su po ten cial dis rup ti vo en la re- 

vo lu ción de 1874, pa re cía es tar cam bian do. Los par ti dos co men za ron

a mos trar una ma yor or ga ni ci dad, y se plan teó el te ma de la re pre- 

sen ta ción de la mi no ría. La nue va Cons ti tu ción de la pro vin cia de

Bue nos Ai res in cor po ró una for ma de re pre sen ta ción pro por cio nal

pa ra la Le gis la tu ra, y Ave lla ne da, en su men sa je al Con gre so de 1876,

se re fi rió a esa cues tión: “Ha brá en to da oca sión una ma yo ría y una

mi no ría, un par ti do que go bier ne y otro par ti do en la opo si ción; pe ro

no fun da re mos un ré gi men de ins ti tu cio nes li bres sino cuan do las

opo si cio nes de jen de ser se di cio sas y los par ti dos do mi nan tes abu si- 

va men te ex clu yen tes”. La ini cia ti va de dar ga ran tías elec to ra les al na- 

cio na lis mo pa re cía res pon der a esa preo cu pa ción.

El Par ti do Na cio na lis ta re to mó, en efec to, la ac ti vi dad pú bli ca y

con vo có a sus miem bros y sim pa ti zan tes a un gran ac to a rea li zar se

en el tea tro Va rie da des. Las cró ni cas pe rio dís ti cas ha blan de una gran

con cu rren cia a esa asam blea que nom bró una co mi sión reor ga ni za- 

do ra de cua ren ta y cin co miem bros, for mu ló las ba ses de un pro gra- 

ma cu ya prin ci pal ban de ra era el “su fra gio li bre” y de sig nó co mi sio- 

nes pa ra dar ini cio a los tra ba jos elec to ra les. El au to no mis mo, por su

par te, se ha lla ba en pro ble mas, ya que el gru po di si den te se ma ni fes- 

tó opues to a la con ci lia ción con el mi tris mo y ace le ró su pro pia or ga- 

ni za ción, me dian te la for ma ción de un Co mi té Re pu bli cano, que ac- 

tua ría sin su bor di nar se a la vie ja guar dia. La res pues ta de es ta fue

pro fun di zar la po lí ti ca de “con ci lia ción”.

El go ber na dor Ca sa res de cre tó la ce sación de los em plea dos pú- 

bli cos –in clui dos los co man dan tes de la Guar dia Na cio nal– que no

es tu vie ran dis pues tos a se cun dar la po lí ti ca ofi cial. Era una for ma de

cas ti gar a los di si den tes y, a la vez, de qui tar les he rra mien tas de con- 

trol elec to ral. Más tar de, se pa só a una se gun da eta pa en las ne go cia- 

cio nes con los mi tris tas, que des em bo ca ron en una alian za elec to ral:

no se tra ta ba ya de ga ran ti zar les la li ber tad pa ra com pe tir en los co- 

mi cios que se ave ci na ban, sino de eli mi nar la com pe ten cia pre sen tan- 
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do lis tas con jun tas. Así, se acor dó la fór mu la pa ra la go ber na ción,

com pues ta por Car los Te je dor y Fé lix Frías; la con cer ta ción de las

lis tas pa ra cu brir los car gos re pre sen ta ti vos; y la in cor po ra ción de fi- 

gu ras des ta ca das del na cio na lis mo al ga bi ne te de Ave lla ne da (Juan

Ma ría Gu tié rrez fue a Jus ti cia, Cul to e Ins truc ción Pú bli ca; Ru fi no de

Eli zal de, a Re la cio nes Ex te rio res; y al go más tar de, Bo ni fa cio Las tra,

a Ha cien da).

La ope ra ción se hi zo a dos pun tas: por un la do, las di ri gen cias de

am bos gru pos pac ta ron los tér mi nos del acuer do, y por otro, se pro- 

mo vió su acep ta ción pú bli ca por me dio de mo vi li za cio nes de apo yo.

Hu bo ac tos pa ra pro cla mar la fór mu la, ma ni fes ta cio nes en las ca lles

or ga ni za das por los clu bes po lí ti cos aho ra con ci lia dos y una gran

con cen tra ción de mi les de per so nas que cul mi nó en la Pla za de la

Vic to ria. A las ini cia ti vas par ti da rias se su ma ron las de las or ga ni za- 

cio nes del co mer cio, que pre pa ra ron un gran ban que te pa ra ho me na- 

jear a los pro mo to res de la con ci lia ción. Lue go si guie ron ac tos de

apo yo en di fe ren tes lo ca li da des del in te rior de la pro vin cia, mien tras

los dia rios ofre cían una am plia co ber tu ra de esas ex pre sio nes, con

én fa sis di fe ren tes se gún sus res pec ti vas sim pa tías po lí ti cas.

De es ta ma ne ra, se pro du jo un gi ro en la di rec ción ini cial de es ta

ope ra ción po lí ti ca. Al pa re cer, se vol vía al vie jo ideal de la fu sión par- 

ti da ria y al in ten to de re sol ver el pro ble ma de la vio len cia elec to ral

por me dio de evi tar la com pe ten cia. Al gu nos ha bla ban de la re com- 

po si ción del Par ti do de la Li ber tad, con el re torno a su seno de los

dos gru pos es cin di dos, pe ro esa uni dad se ría im pug na da por el gru- 

po au to no mis ta di si den te, que for mó el Par ti do Re pu bli cano, y al go

más tar de tam bién por al gu nos in te gran tes del na cio na lis mo, con tra- 

rios a la con ci lia ción.

El nú cleo ofi cia lis ta pu so en jue go to do su ar se nal y ga nó las elec- 

cio nes, en tan to que los opo si to res re pu bli ca nos pro tes ta ron por las

vio la cio nes a la li ber tad de su fra gio. El eje del an ta go nis mo se ha bía

co rri do pa ra en fren tar aho ra a con ci lia dos y re pu bli ca nos, y aun que

es tos úl ti mos pron to se di sol ve rían co mo par ti do pa ra vol ver al seno

del au to no mis mo, se man ten drían co mo sec tor di fe ren cia do y ejer ce- 

rían una im por tan te in fluen cia en la Le gis la tu ra de la pro vin cia.

El triun fo de la fór mu la con ci lia da en Bue nos Ai res tu vo im pac to

en el ám bi to na cio nal, si bien la ma yor par te de las pro vin cias no si- 
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guió los mis mos pa sos. Las di ná mi cas lo ca les im pu sie ron sus pro pias

ló gi cas, mar can do los lí mi tes del con trol que po día ejer cer se des de el

go bierno na cio nal.

“Ci vi li zar” el país

A pe sar de las di fi cul ta des, el go bierno de Ave lla ne da lle vó ade lan- 

te una in ten sa ges tión, con ti nuan do con las po lí ti cas de afir ma ción

es ta tal ini cia das por Sar mien to, pe ro avan zan do tam bién en otros

sen ti dos. Su ac cio nar, orien ta do por la mis ma vo lun tad de “ci vi li zar”

la Ar gen ti na, bus ca ba trans for mar el per fil cul tu ral y de mo grá fi co de

sus ha bi tan tes, a tra vés de la di fu sión am plia de una edu ca ción que

for ma ra ciu da da nos y de la in cor po ra ción de in mi gran tes que ins ti la- 

ran en la so cie dad lo cal há bi tos de tra ba jo y de dis ci pli na so cial. Es ta- 

ba di ri gi do, asi mis mo, a ex pan dir e in te grar el te rri to rio a tra vés de la

ocu pa ción pro duc ti va de las tie rras y del de sa rro llo de las co mu ni ca- 

cio nes, de ma ne ra de fa vo re cer la for ma ción de mer ca dos na cio na les

fun da men ta les pa ra la ex pan sión de la eco no mía ca pi ta lis ta mo der na

y ase gu rar el con trol es ta tal del es pa cio na cio nal.

En tre esas po lí ti cas, se des ta ca la ley na cio nal de in mi gra ción y co- 

lo ni za ción de 1876, que sis te ma ti zó al gu nos de los ins tru men tos en

vi gen cia, creó nue vos en ma te ria in mi gra to ria y se pro pu so pro mo- 

ver la co lo ni za ción a tra vés de la dis tri bu ción de tie rras pú bli cas en

los te rri to rios na cio na les o de aque llas ce di das por las pro vin cias a tal

efec to. El pro yec to fue in ten sa men te de ba ti do en el Con gre so y re- 

sis ti do so bre to do por quie nes sos te nían el ca rác ter cen tra li za dor de

las me di das pro pues tas en de tri men to de las po tes ta des pro vin cia les.

Lue go de su apro ba ción, se pu sie ron en mar cha al gu nos de los me- 

ca nis mos e ins ti tu cio nes crea dos por la ley, pe ro sus re sul ta dos fue- 

ron bas tan te mo des tos, so bre to do en ma te ria de co lo ni za ción.

La ley de in mi gra ción y co lo ni za ción de 1876

La nor ma in cluía una de fi ni ción ta xa ti va del “in mi gran te”, que

de li mi ta ba el uni ver so de los po ten cia les be ne fi cia rios. Es tos

eran quie nes lle ga sen a la Ar gen ti na pa ra es ta ble cer se, en bu -

ques de va por o ve la pro ce den tes de Eu ro pa o “de los si tua dos

ca bos afue ra”, en se gun da o ter ce ra cla se, me no res de 60 años,

sin de fec tos fí si cos o en fer me da des que los hi cie ran “inú ti les
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pa ra el tra ba jo”, de pro fe sión “jor na le ro, ar te sano, in dus trial,

agri cul tor o pro fe sor”. De acuer do con Fer nan do De vo to:

“Aun que la in mi gra ción apa re cía aso cia da con las ca rac te rís ti cas

del eu ro peo, tra ba ja dor con cier ta pri va ción de me dios e im plí -

ci ta men te agri cul tor […], tam bién in cluía otras fi gu ras de pro fe -

sio nes no ma nua les […] y a los que via ja ban en se gun da cla se,

que de nin gún mo do po dían ser con si de ra dos po bres. […]

[Des de] un pun to de vis ta con cep tual, la ley, a la vez que re pro -

po nía la es tre cha re la ción de sea da en tre in mi gra ción y co lo ni za -

ción, sis te ma ti za ba un con jun to de be ne fi cios efec ti vos (des de

el alo ja mien to gra tui to en el mo men to del arri bo du ran te seis

días has ta la in ter na ción al pun to ele gi do) o po ten cia les (ad ju di -

ca ción de tie rras pú bli cas). Aun que al gu nos de los ser vi cios

ofre ci dos pro ce dían de épo cas an te rio res, co mo el alo ja mien to

en el Ho tel de In mi gran tes, que ha bía vuel to a fun cio nar des de

1870, los pa sa jes gra tis en tren pa ra des pla zar se al in te rior o la

crea ción de una ofi ci na de tra ba jo, aho ra to do con for ma ba un

con jun to or gá ni co ba jo con trol del es ta do. En efec to, la crea -

ción del De par ta men to Ge ne ral de In mi gra ción, de pen dien te

pri me ro del Mi nis te rio del In te rior y lue go del de Re la cio nes

Ex te rio res, ve nía a sus ti tuir a la mix ta Co mi sión Cen tral de In -

mi gra ción, en la que par ti ci pa ban fi gu ras des ta ca das del co mer -

cio y de las dis tin tas co mu ni da des de in mi gran tes”.

Res pec to de la sec ción re fe ri da a la co lo ni za ción, Ja mes Sco bie

es cri bió: “En oc tu bre de 1876 se pro mul gó la pri me ra le gis la -

ción am plia de tie rras na cio na les. En el pa pel apa re cía co mo un

mo de lo de sa bi du ría. Fue re dac ta da ba jo la su per vi sión del pre -

si den te Ave lla ne da, un hom bre que ha bía es cri to su te sis de

abo ga do so bre el te ma de la le gis la ción de tie rras del do mi nio

pú bli co. […] Las tie rras na cio na les eran di vi di das en sec to res de

40.000 hec tá reas y sub di vi di das en lo tes de 100 hec tá reas. Ocho

lo tes de ca da sec ción se re ser va ban pa ra un pue blo y tie rras mu -

ni ci pa les. Los 100 pri me ros lo tes de ca da sec ción se rían dis tri -

bui dos gra tui ta men te a los in mi gran tes, en tan to que los de más

se ven de rían (a un má xi mo de cua tro lo tes por per so na) a un

pre cio co mún pa ga de ro en cuo tas en diez años. Pa ra di ri gir la

ad mi nis tra ción se creó, ba jo la de pen den cia del Mi nis te rio del
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In te rior, la Ofi ci na de Tie rras y Co lo nias. Co mo la co lo ni za -

ción, la in mi gra ción y las tie rras fis ca les se en contra ban es tre -

cha men te vin cu la das en la fi lo so fía de la ley, se otor ga ron to das

las fa ci li da des po si bles a los pro yec tos de co lo ni za ción. […] Pe -

ro los es pe cu la do res uti li za ron esas cláu su las […] pa ra con ver tir

la ley Ave lla ne da en una bur la. Du ran te sus vein ti cin co años de

exis ten cia, só lo 14 de las 225 com pa ñías co lo ni za do ras que re ci -

bie ron con ce sio nes de tie rras cum plie ron con las exi gen cias de

co lo ni za ción y sub di vi sión”.

En Fer nan do De vo to, His to ria de la in mi gra ción en la Ar gen ti na,

Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 2003, pp. 31 y 239, y Ja mes Sco -

bie, Re vo lu ción en las pam pas. His to ria so cial del tri go ar gen tino, 1860-

1910, Bue nos Ai res, So lar-Ha che tte, 1968, pp. 150-151, res pec -

ti va men te.

La fron te ra

En tre las po lí ti cas del go bierno de Ave lla ne da se des ta ca por su

con tun den cia y sis te ma ti ci dad la re fe ri da a la re la ción con las so cie- 

da des in dí genas. Ape nas so lu cio na do el con flic to po lí ti co de 1874, el

pre si den te es cri bió, en una car ta di ri gi da al co ro nel Ál va ro Ba rros, el

20 agos to de 1875: “La cues tión fron te ras es la pri me ra cues tión de

to das, y ha bla mos in ce sante men te de ella aun que no la nom bra mos.

Es el prin ci pio y el fin, el al fa y el ome ga. […] Su pri mir a los in dios y

las fron te ras no im pli ca en otros tér mi nos sino po blar el de sier to”.

Sus me di das en ese cam po fue ron con se cuen tes con esa pos tu ra e

im pli ca ron cam bios de ci si vos res pec to del sta tu quo vi gen te has ta

ese mo men to.

Has ta la dé ca da de 1870, el te rri to rio ba jo con trol efec ti vo de la

Re pú bli ca Ar gen ti na era apro xi ma da men te la mi tad del que re cla ma- 

ba co mo pro pio; el res to es ta ba ocu pa do por las na cio nes in dí genas,

que vi vían en esas tie rras des de an tes de la in va sión es pa ño la, o se

ha bían ins ta la do allí en tiem pos co lo nia les y a lo lar go del si glo XIX.

Si bien cons ti tuían un con jun to he te ro gé neo de so cie da des, con dis- 

tin tas for mas de or ga ni za ción so cial y po lí ti ca, y con com ple jas re la- 

cio nes en tre sí, los ocu pan tes es pa ño les y lue go los ar gen ti nos los

en glo ba ron ba jo la de no mi na ción co mún de “in dios”.
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La re la ción en tre unos y otros fue siem pre con flic ti va, y en la me- 

di da en que ha bía es pa cios que la re pú bli ca y va rias na cio nes in dí- 

genas re cla ma ban co mo pro pios se ha bía ido de fi nien do una fran ja

de con tac to y de dis pu ta, la lla ma da “fron te ra”. No se tra ta ba, sin

em bar go, de un lí mi te fi jo sino de “un área de in te rre la ción”, un

mun do de “crio llos, in dí genas y mes ti zos cru za do por múl ti ples lí- 

neas de in te rac ción, acul tu ra ción e in fluen cias re cí pro cas”, se gún la

for mu la ción de Mó ni ca Qui ja da. La fron te ra era, así, un es ce na rio de

in ter cam bios pe ro a la vez de vio len cias. La so cie dad crio lla pre sio na- 

ba pa ra ex pan dir su po de río (su te rri to rio, su eco no mía, su cul tu ra),

mien tras que las na cio nes in dí genas re sis tían y tam bién rea li za ban

ope ra cio nes de avan ce so bre los po bla dos y es ta ble ci mien tos más pr- 

óxi mos al lí mi te, de don de se lle va ban ga na dos y cau ti vos, bienes cla- 

ve pa ra sus re la cio nes co mer cia les y de po der.

Los con tac tos en tre las so cie da des in dí genas y la ar gen ti na no se

li mi ta ban a las áreas de fron te ra, y su ce si vos go bier nos es ta ble cie ron

con los prin ci pa les ca ci ca tos de la pam pa y la Pa ta go nia dis tin tos tra- 

ta dos for ma les, así co mo acuer dos in for ma les que re gu la ron el vín- 

cu lo. Des de me dia dos de la dé ca da de 1860 has ta fi nes de la de 1870

se fir ma ron nu me ro sos tra ta dos, que abar ca ban te mas di ver sos, des- 

de el con trol de te rri to rios y fron te ras has ta los mon tos de las par ti- 

das que el go bierno ar gen tino en tre ga ba a los in dí genas y que in- 

cluían las ra cio nes pa ra los di fe ren tes gru pos y el pa go de los suel dos

mi li ta res a los in dí genas in te gra dos co mo sol da dos y miem bros de la

Guar dia Na cio nal, en tre otros gas tos. En al gu nos ca sos, se gún se ña la

Wal ter del Río, los sig na ta rios apa re cían co mo alia dos fren te a cual- 

quier agre sión ex ter na y, mien tras ellos re co no cie ran la so be ra nía ar- 

gen ti na so bre to do el te rri to rio de la Re pú bli ca, “el go bierno ar gen- 

tino re co noc[ía] a las tri bus […] la po se sión tran qui la de las tie rras

que ocu pa[ba]n has ta el lí mi te fi ja do”. Al gu nos ca ci ques re cla ma ban

su con di ción de ciu da da nos ar gen ti nos, y hu bo par ti ci pa ción de “in- 

dios ami gos” en los con flic tos ar ma dos que agi ta ron la vi da po lí ti ca

du ran te es te pe río do.

Al mis mo tiem po que se fir ma ban y se po nían en vi gen cia los di- 

fe ren tes tra ta dos, y se de sa rro lla ban las re la cio nes de he cho en tre los

di fe ren tes gru pos, el go bierno na cio nal siem pre man tu vo la fron te ra

mi li ta ri za da. A tra vés de la ins ta la ción de fuer tes y for ti nes con do ta- 
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cio nes del ejérci to, se in ten ta ba avan zar y re sis tir al mis mo tiem po,

con suer te dis par, ya que las fuer zas in dí genas res pon dían rá pi da- 

men te y ases ta ron du ros gol pes a las na cio na les.

  

For tín de la cam pa ña del de sier to, fo to de An to nio Po z zo, Be ni to Pa- 

nun zi, Es te ban Gon net.

La mi li ta ri za ción de la fron te ra dio lu gar a to da una li te ra tu ra de

crí ti ca po lí ti ca y so cial, que su bra ya ba la co rrup ción de co mer cian tes

y fun cio na rios con ver ti dos en es pe cu la do res, así co mo la du ra vi da

del cuar tel pa ra los sol da dos re clu ta dos por la fuer za. En esa li te ra tu- 

ra no es tá au sen te el in dio, ese “otro” con si de ra do bár ba ro y cruel,

en sin to nía con una vi sión muy ge ne ra li za da en la Ar gen ti na de en- 

ton ces, que, con dis tin tos én fa sis, sos te nía la in fe rio ri dad del in dí gena

y la ne ce si dad de “ci vi li zar lo”.

Los in dí genas se gún la con cep ción im pe ran te en el si glo

XIX

En la se gun da mi tad del si glo XIX, la vi sión tra di cio nal de cier -

tos gru pos in dí genas co mo “bár ba ros” o “sal va jes” se so la pó

con al gu nos con cep tos cla ve acu ña dos y pro fu sa men te uti li za -

dos por el pen sa mien to oc ci den tal de ci mo nó ni co en re la ción

con la di ver si dad hu ma na: el de “pri mi ti vos” o “ra zas in fe rio -

res”. Es ta con cep tua li za ción […] te nía im por tan tes con no ta cio -

nes, que se com ple ta ba con la no ción de que los “pue blos pri -
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mi ti vos” que en tra ban en con tac to con un me dio “más avan za -

do” es ta ban con de na dos a des apa re cer. […] [A]l ini ciar se el úl ti -

mo cuar to de si glo, el pe si mis mo an tro po ló gi co que con de na ba

a los in dí genas a la ex tin ción por ley fa tal de la evo lu ción se ha -

lla ba só li da men te afian za do en el ima gi na rio de las eli tes rio pla -

ten ses. […] Es ta con cep ción de ter mi nis ta iba aso cia da a una

perspec ti va in ver sa y vo lun ta ris ta: una na ción ci vi li za da no po -

día ni de bía man te ner en su seno for mas fó si les de es ta dios in -

fe rio res de la evo lu ción hu ma na.

Mó ni ca Qui ja da, “La ciu da da ni za ción del ‘in dio bár ba ro’. Po lí ti -

cas ofi cia les y ofi cio sas ha cia la po bla ción in dí gena de la pam pa

y la Pa ta go nia, 1870-1920”, en Re vis ta de In dias, 217.

Ha cia me dia dos de la dé ca da de 1870, esa vi sión es ta ba muy arrai- 

ga da e in di so lu ble men te aso cia da a la fi gu ra del “de sier to”, es pa cio al

que la “ci vi li za ción” no ha bía lle ga do. To ca ba al es ta do ar gen tino, co- 

mo se ña la ba Ave lla ne da, abor dar esa cues tión, que, ade más de esos

mo ti vos de ti po ideo ló gi co y cul tu ral, in vo lu cra ba otras ra zo nes de

pe so. La cri sis ha bía mos tra do la ur gen cia de in cor po rar nue vas tie- 

rras al pro ce so pro duc ti vo y ter mi nar con la in se gu ri dad en la am plia

fa ja de la fron te ra, que ge ne ra ba in cer ti dum bre y re cu rren tes pér di- 

das pa ra el sec tor agro pe cua rio, des de los gran des es tan cie ros has ta

los más pe que ños pro duc to res. Por otra par te, con so li dar el do mi nio

te rri to rial en el sur po día des alen tar la per ma nen te ame na za de ocu- 

pa ción por par te de Chi le, a la vez que po día dar al es ta do na cio nal

au to ri dad efec ti va so bre es pa cios que es ta ban en con flic to y fue ra de

su con trol.

La po lí ti ca del go bierno de Ave lla ne da con res pec to a los in dí- 

genas atra ve só dos eta pas. En la pri me ra, se eje cu tó el plan di se ña do

por el mi nis tro de Gue rra Adol fo Al si na, que con sis tía en ocu par

pro gre si va men te el te rri to rio com pren di do en tre la fron te ra vi gen te y

la nue va lí nea fi ja da en los ríos Ne gro y Neu quén, e in du cir la asi mi- 

la ción gra dual de los in dí genas a la so cie dad ar gen ti na. Es to im pli ca- 

ba in cor po rar 2000 le guas a la ac ti vi dad pro duc ti va, a par tir de la ins- 

ta la ción de po bla ción y de la in te gra ción de los in dí genas con ver ti- 

dos, el tra za do del fe rro ca rril y el ten di do del te lé gra fo, en tre otras

me di das “ci vi li za to rias”. Pa ra lo grar ese ob je ti vo, se pro pu so lle var

ade lan te una cam pa ña mi li tar des ti na da a crear fuer tes y for ti nes en



284

la nue va fron te ra al sur de la pro vin cia de Bue nos Ai res y ha cia el

oes te, has ta la cor di lle ra, uni dos por una zan ja de tres me tros de an- 

cho y dos de pro fun di dad, pa ra de te ner o re tra sar los ata ques de

aque llos in dí genas que no acep ta ran in cor po rar se.

La vi sión de Adol fo Al si na

Si bien exis tía una vi sión am plia men te di fun di da so bre los in dí -

genas co mo se res que no ha bían al can za do el es ta dio ci vi li za do,

el plan de Al si na se ba sa ba en una con vic ción que no to dos

com par tían, res pec to de las po si bi li da des de su “evo lu ción” en

esa di rec ción. De cía Al si na en un dis cur so pro nun cia do en 1875

en el Sena do de la Na ción: “Si se con si gue que las tri bus hoy al -

za das se ro cen con la ci vi li za ción que va a bus car las; si se les

cum ple con lo tra ta do; en una pa la bra, si ellos, que só lo as pi ran

a la sa tis fac ción de las ne ce si da des fí si cas, pal pan las me jo ras en

su mo do de vi vir pu ra men te ma te rial, pue de ase gu rar se que el

so me ti mien to es ine vi ta ble. El Po der Eje cu ti vo, alec cio na do por

una lar ga ex pe rien cia, na da es pe ra de las ex pe di cio nes a las tol -

de rías de los sal va jes pa ra que mar las y arre ba tar les sus fa mi lias,

co mo ellos que man las po bla cio nes cris tia nas y cau ti van a sus

mo ra do res. Es tas ex pe di cio nes des truc to ras, pa ra re gre sar a la

fron te ra de don de par tie ron con bo ti nes que re cha za has ta el

es píri tu de la ci vi li za ción mo der na, só lo con du ce a irri tar a los

sal va jes, a ha cer más crue les sus ins tin tos, y a le van tar la ba rre ra

que se pa ra al in dio de los cris tia nos”.

En En ri que Ma ses, Es ta do y cues tión in dí gena. El des tino fi nal de los

in dios so me ti dos en el sur del te rri to rio (1878-1930), Bue nos Ai res,

Pro me teo, 2010, p. 43.

El plan de Al si na fue du ra men te cri ti ca do por su ca rác ter de fen si- 

vo, tan to por quie nes sos te nían que pro te ger se de trás de una zan ja

(que ope ra ría co mo un mu ro de pro tec ción) era un mé to do des ti na- 

do al fra ca so co mo por quie nes abo ga ban por una es tra te gia más

ofen si va, co mo el ge ne ral Ro ca, des ti na da a per se guir a los in dí genas

has ta ter mi nar con ellos, su mo do de vi da y su ca pa ci dad de ac ción.

Es tos, por su par te, reac cio na ron an tes de que el plan co men za ra a
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ins tru men tar se. El ca ci que Na mun cu rá or ga ni zó una con fe de ra ción

de gru pos que se lan za ron a una in va sión, con más de 4000 in dí- 

genas de pe lea: avan za ron so bre los par ti dos de Azul, Ta pal qué y

Tan dil, arria ron nu me ro sas ca be zas de ga na do y ca ba lla das, lle va ron

cau ti vos y se en fren ta ron en va rios com ba tes con las tro pas del

ejérci to na cio nal.

A pe sar de ese tras pié, en 1876 el plan se pu so en mar cha. Cin co

co lum nas mi li ta res avan za ron tal cual es ta ba pre vis to, sin en con trar

ini cial men te ma yor re sis ten cia, lue go de la “gran in va sión”. Se ins ta- 

la ron fuer tes en una lí nea que unía Puán, Carhué, Gua mi ní, Tren que

Lau quen e Ita ló, y se ca va ron 370 ki ló me tros de zan ja. A lo lar go del

año, el ejérci to re cha zó al gu nas in cur sio nes in dí genas y afir mó la

nue va fron te ra. Jun to a la ope ra ción mi li tar, se or ga ni zó tam bién una

avan za da cien tí fi ca, de quie nes tu vie ron por en car go re co no cer y re- 

le var el te rri to rio, ade más de pla ni fi car y di ri gir la cons truc ción de la

zan ja.
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Cons truc ción de la Zan ja de Al si na, di bu jo de F. For tu na, Mu seo Ro- 

ca, Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes His tó ri cas.

A fi nes de 1877, la muer te del mi nis tro Al si na y su reem pla zo por

el ge ne ral Ro ca die ron ini cio a la se gun da eta pa de la cam pa ña en la

fron te ra, que im pli có un gi ro tan to en la tác ti ca mi li tar co mo en la

es tra te gia res pec to de los in dí genas. En un men sa je di ri gi do al Con- 

gre so de la Na ción, Ave lla ne da sen ten ció: “Es ne ce sa rio […] ir di rec- 

ta men te a bus car al in dio a su gua ri da, pa ra so me ter lo o ex pul sar lo,

opo nién do le en se gui da no una zan ja abier ta en la tie rra por la ma no

del hom bre, sino la gran de e in su pe ra ble ba rre ra del río Ne gro”. Mi- 

li tar men te, pro po nía in cur sio nar en te rri to rio in dí gena a tra vés de

par ti das vo lan tes que lle va ran la gue rra has ta el co ra zón de los asen- 

ta mien tos, a fin de mi nar sus fuer zas, y lue go avan zar con to do el pe- 

so del ejérci to pa ra ter mi nar con cual quier re sis ten cia y pro du cir la

ocu pa ción efec ti va has ta la nue va lí nea de fron te ra.

Ave lla ne da pre sen tó el plan al Con gre so y es te, lue go de in ten sas

dis cu sio nes, lo con vir tió en ley y pro ce dió a to mar me di das res pec to

de los te rri to rios que ha brían de ser con quis ta dos. Así, creó la go ber- 

na ción de la Pa ta go nia, de sig nó una co mi sión pa ra es ta ble cer los lí- 

mi tes efec ti vos de las pro vin cias que se ve rían fa vo re ci das por la ex- 

pul sión de los in dí genas (Bue nos Ai res, Cór do ba, San Luis, Men do za

y San ta Fe) y dis pu so la fi nan cia ción de la cam pa ña mi li tar con los

fon dos pro ve nien tes de una sus crip ción de ac cio nes que da ban de re- 

cho a la po se sión de tie rras en tre la vie ja y la nue va fron te ra, en lo tes

de has ta 10.000 hec tá reas.

Tal co mo es ta ba pre vis to, en 1878 se des pa cha ron, a lo lar go de la

lí nea de fron te ra, nu me ro sas par ti das mi li ta res –que con ta ban en sus

fi las con al gu nos “in dios ami gos”–, que pe ne tra ron en el te rri to rio

ases tan do du ros gol pes a los in dí genas, en ope ra cio nes que se de no- 

mi na ron “ma lo nes in ver ti dos”, pues caían de ma ne ra im pre vis ta so- 

bre las tol de rías, des truían los asen ta mien tos, ma ta ban a los gue rre- 

ros que se re sis tían y to ma ban pri sio ne ros en ca li dad de cau ti vos.
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Cam pa ña del de sier to, fo to An to nio Po z zo, Be ni to Pa nun zi, Es te ban

Gon net.

Tras el éxi to de esa pri me ra eta pa de de bi li ta mien to del ene mi go,

en 1879 el ejérci to en ca ró la se gun da par te de la cam pa ña, co man da- 

da por el ge ne ral Ro ca. Sus fuer zas, com pues tas por unos 6000 hom- 

bres, di vi di dos en cin co co lum nas, al man do de los co ro ne les Vi lle- 

gas, Le va lle, Ra ce do y La gos, y del co man dan te Uri bu ru, avan za ron

si mul tá nea men te a lo lar go de to da la fron te ra, des de el sur de la pro- 

vin cia de Bue nos Ai res has ta Men do za, y en unos me ses arra sa ron

con lo po co que que da ba en pie del mun do in dí gena al nor te del río

Ne gro. Se gún pro cla mó Ro ca en ju nio de 1879, des de Choe le Choel,

los in dí genas “ha bían si do ase dia dos, con fun di dos y opri mi dos en

to das par tes y en to das di rec cio nes. No ha que da do un so lo lu gar del

de sier to don de pue da crear se una nue va ase chan za contra la se gu ri- 

dad de los pue blos”.

Las pa la bras de Ro ca son elo cuen tes res pec to del re sul ta do de esa

fe roz cam pa ña: bue na par te de las na cio nes in dí genas fue ron diez- 

ma das y des ar ti cu la das, y los gru pos res tan tes fue ron ex pul sa dos al
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sur de la nue va lí nea de fron te ra, don de po co des pués tam bién se rían

ob je to de per se cu ción, has ta su to tal des apa ri ción co mo gru pos con

or ga ni za ción e iden ti dad pro pias. De es ta ma ne ra drás ti ca y bru tal, se

ter mi nó con dé ca das de con flic ti va con vi ven cia de so cie da des di fe- 

ren tes en un es pa cio par cial men te com par ti do y en dis pu ta, y se la

reem pla zó por el do mi nio ab so lu to de una so cie dad so bre las de más

y so bre el con jun to del te rri to rio.

Los nú me ros de la “Con quis ta del De sier to”

Se gún ci fras del Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na, ci ta das por En -

ri que Ma ses, el sal do de víc ti mas in dí genas de la ope ra ción, en -

tre agos to de 1878 y ma yo de 1879, fue el si guien te: 1271 in dios

de lan za (gue rre ros) pri sio ne ros, 1313 in dios de lan za muer tos

en com ba te, 10.539 no com ba tien tes pri sio ne ros y 1049 in dios

re du ci dos vo lun ta ria men te.

Los que no fue ron ase si na dos que da ron a dis po si ción del go -

bierno na cio nal, fue ron ob je to de in ten sas dis cu sio nes pú bli cas

so bre qué ha cer con ellos y re sul ta ron víc ti mas de di fe ren tes en -

sa yos po lí ti cos so bre su des tino. La con sig na de la asi mi la ción

dio pie a nu me ro sas ver sio nes so bre las po si bi li da des de los in -

dí genas de in te grar se efec ti va men te a la “ci vi li za ción”. Pro yec -

tos de in cor po rar los en co lo nias mix tas con in mi gran tes y crio -

llos o de otor gar les tie rras pro pias en zo nas ale ja das tu vie ron

es ca sos re sul ta dos, por lo que ter mi nó pre do mi nan do el “sis te -

ma de dis tri bu ción”, me dian te el cual se re par tían mu je res y ni -

ños en ca sas de fa mi lia pa ra el ser vi cio do més ti co, mien tras que

los hom bres adul tos eran en tre ga dos pa ra el tra ba jo en es ta ble -

ci mien tos de dis tin to ti po o in cor po ra dos a las fi las del ejérci to.

Con el tiem po, las po lí ti cas se gui rían otros rum bos, pe ro el des -

tino de los in dí genas ven ci dos es tu vo mar ca do a fue go por las

con se cuen cias de la “con quis ta”.

Es ta “con quis ta” im pli có la in cor po ra ción de más de 15.000 le- 

guas de tie rra al ca pi ta lis mo ar gen tino en ex pan sión, la afir ma ción de

la so be ra nía te rri to rial de la re pú bli ca so bre un te rri to rio dis pu ta do

por Chi le, la con so li da ción del po der del es ta do na cio nal –que no só- 

lo con ta bi li za ba ese triun fo co mo pro pio, sino que su ma ba te rri to- 
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rios a su con trol di rec to, da do que ape nas una por ción me nor que dó

ba jo ju ris dic ción de las cin co pro vin cias li mí tro fes– y el for ta le ci- 

mien to del ejérci to co mo ins ti tu ción, que tu vo un pa pel rec tor tan to

en la cam pa ña ini cial co mo en el pro ce so pos te rior de ocu pa ción de

la Pa ta go nia y del Cha co. Tam bién con tri bu yó al afian za mien to de las

con cep cio nes que aso cia ban la mo der ni za ción de la na ción a la eli mi- 

na ción de to dos aque llos que po dían de sa fiar el pa trón ci vi li za to rio

do mi nan te, una idea que se gui ría pre do mi nan do en las dé ca das pos- 

te rio res.
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9. Un mo de lo de es ta do

La con ci lia ción de los par ti dos pro pul sa da por Ave lla ne da no al can zó sus ob je ti vos sino de ma ne ra

par cial. En la ma yo ría de las pro vin cias se reac ti vó la con fron ta ción po lí ti ca en vis tas a la com pe ten- 

cia por la su ce sión pre si den cial. La ri va li dad en tre las dos can di da tu ras prin ci pa les des em bo có en

un en fren ta mien to ar ma do en que se di ri mió la cues tión del po der del es ta do en re la ción con las

pro vin cias, en par ti cu lar Bue nos Ai res. El triun fo elec to ral de Ro ca y mi li tar de las fuer zas na cio na- 

les fa vo re ció la con so li da ción de un mo de lo de es ta do fuer te. Ba jo el le ma “Paz y ad mi nis tra ción”, la

nue va ges tión lle vó ade lan te po lí ti cas cen tra li za do ras en ma te ria mi li tar, te rri to rial, fis cal y ad mi nis- 

tra ti va, y bus có el dis ci pli na mien to po lí ti co. Es te ca pí tu lo ana li za las vi ci si tu des de la “con ci lia- 

ción”, la de rro ta de Bue nos Ai res fren te al po der na cio nal y las trans for ma cio nes im pul sa das por el

go bierno de Ro ca.

Ha cia fi na les de la dé ca da de 1870, el go bierno na cio nal mos tra ba

sig nos de for ta le ci mien to en va rios pla nos. La cri sis eco nó mi ca ha bía

si do su pe ra da gra cias a la com bi na ción de po lí ti cas de ajus te y un re- 

pun te de las ex por ta cio nes, los con flic tos di plo má ti cos se ha bían re- 

suel to o pos ter ga do, y la “con ci lia ción” de los par ti dos ha bía ale ja do

la ame na za re vo lu cio na ria. Por su par te, el es ta do iba ad qui rien do

per fi les más de fi ni dos. Ha bía lo gra do un ma yor con trol so bre el es- 

pa cio re cla ma do co mo “na cio nal”, de la ma no de la ex ten sión de las

co mu ni ca cio nes y de la ocu pa ción de los te rri to rios an tes en dis pu ta,

pues tos aho ra ba jo la ju ris dic ción del po der cen tral.

A su vez, la ad mi nis tra ción fe de ral am plia ba sus al can ces a tra vés

de un en tra ma do de ins ti tu cio nes pú bli cas dis tri bui das a lo lar go y a

lo an cho del te rri to rio ar gen tino, al tiem po que ha bía de mos tra do su

po der coer ci ti vo en las cam pa ñas del ejérci to contra las na cio nes in- 

dí genas, en la re pre sión de la re be lión de Ló pez Jor dán y en la in ter- 

ven ción en va rios con flic tos pro vin cia les. Sin em bar go, el for ma to de

ese es ta do se guía en dis cu sión, ya que, fren te al mo de lo cen tra li za do

que bus ca ban im po ner al gu nos sec to res po lí ti cos, otros opo nían uno

me nos con cen tra do, que re ser va ra ma yo res cuo tas de so be ra nía y po- 

der a las pro vin cias. Si bien las más des fa vo re ci das em pe za ban a

apre ciar las ven ta jas de la in ter ven ción es ta tal, aque llas que go za ban

de los be ne fi cios de la ex pan sión, co mo Bue nos Ai res o San ta Fe, de- 

fen dían su au to no mía. En el pla no mi li tar, a pe sar de la cre cien te

con cen tra ción de la au to ri dad, la Guar dia Na cio nal con ti nua ba sien- 

do un re cur so ba jo do mi nio de los go ber na do res, en tan to que en

ma te ria fis cal, la so be ra nía es ta tal se guía se ria men te com pro me ti da

por su de pen den cia del po de río eco nó mi co de la pro vin cia de Bue- 

nos Ai res y su ban co.
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En cuan to al cam po po lí ti co, no obs tan te el éxi to ini cial de la con- 

cer ta ción, el go bierno de Ave lla ne da es ta ba le jos de ase gu rar se el

con trol de las si tua cio nes pro vin cia les. La re la ti va cal ma que si guió al

triun fo so bre los re vo lu cio na rios en 1874 se que bró en po cos años, y

en la ma yor par te de las pro vin cias, la po lí ti ca re co bró con flic ti vi dad

y re la ti va au to no mía. El ho ri zon te de la su ce sión pre si den cial pu so

en mo vi mien to a los di fe ren tes gru pos lo ca les, que só lo en par te res- 

pon dían a los re fe ren tes na cio na les. La po lí ti ca se guía fun cio nan do

se gún las di ná mi cas pro pias de ca da lu gar, al mis mo tiem po que el

go bierno cen tral se eri gía en un ac tor in sos la ya ble en cual quie ra de

esos con flic tos.

El re vés de la con ci lia ción

La de rro ta del mi tris mo en 1874 y su pos te rior abs ten ción elec to- 

ral ha bían de ja do a esa fuer za al mar gen de la po lí ti ca ac ti va. Hu bo, a

su vez, una rea fir ma ción de la nue va cons te la ción par ti da ria que reu- 

nía a ex fe de ra les y li be ra les fi lo au to no mis tas o ave lla ne dis tas, que en

ca da pro vin cia te nía ca rac te rís ti cas par ti cu la res. Es te con glo me ra do

se cons tru yó so bre la ba se de fi lia cio nes y tra mas de leal tad an te rio- 

res, así co mo de re des con for ma das al re de dor de las nue vas fi gu ras

en as cen so, y se ci men ta ba en in te re ses po lí ti cos y ex tra po lí ti cos tan- 

to co mo en afi ni da des ideo ló gi cas y vín cu los es ta ble ci dos con re fe- 

ren tes que ju ga ban en el es ce na rio na cio nal. Se pro du jo así un re- 

cam bio par cial de las eli tes pro vin cia les, que en al gu nos ca sos se ex- 

pre só en tér mi nos de cla nes fa mi lia res: en Men do za, las re des pa ren- 

ta les am plia das, ar ma das por los Gon zá lez, die ron pa so a los Ci vit y

a los Vi lla nue va; en Ju juy, los Sán chez de Bus ta man te fue ron des pla- 

za dos por un nue vo gru po.

Los cam bios po lí ti cos en Ju juy

Ha cia 1870 el con trol que los “cons pi cuos” ejer cían so bre la

pro vin cia era tan fé rreo que sus ene mi gos po lí ti cos los lla ma -

ban “los Cé sa res de Ju juy”. Sin em bar go, cin co años más tar de

los Sán chez de Bus ta man te per die ron el po der. Su per ti naz leal -

tad po lí ti ca ha cia el mi tris mo y la ac ción de po de ro sos fac to res

que es ca pa ban a su con trol, co mo lo era el mal di si mu la do apo -

yo que el ejérci to na cio nal brin da ba a la can di da tu ra de Ni co lás
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Ave lla ne da en las pro vin cias del nor te, pre ci pi ta ron su fin. De

es te mo do sur gió una fac ción opo si to ra que les dis pu tó con éxi -

to por pri me ra vez su pre do mi nio de más de vein te años en la

pro vin cia. […]

La se gun da mi tad de la dé ca da de 1870 fue uno de los pe río dos

más tur bu len tos de la his to ria po lí ti ca de Ju juy. La fac ción de la

eli te que to mó el po der lue go del des pla za mien to de la fa mi lia

Sán chez de Bus ta man te pre ten dió ins ta lar en la pro vin cia un or -

den si mi lar al an te rior, pe ro los acon te ci mien tos que se su ce die -

ron en tre 1875 y 1880 die ron por tie rra con esa pre ten sión. En -

tre esos años la eli te ju je ña se vio en fras ca da en enar de ci dos en -

fren ta mien tos por el con trol de la pro vin cia.

Gus ta vo Paz, “Años tur bu len tos. Po lí ti ca pro vin cial e ins ti tu cio -

nes na cio na les: Ju juy, 1875-1880”, en Bea triz Bra go ni y Eduar -

do Mí guez (coor ds.), Un nue vo or den po lí ti co. Pro vin cias y Es ta do

Na cio nal, 1852-1880, Bue nos Ai res, Bi blos, 2010, pp. 159-160.

En ese mar co, la con ci lia ción de par ti dos pro mo vi da des de el go- 

bierno cen tral y con apo yos en Bue nos Ai res tu vo con se cuen cias en

va rias de las de más pro vin cias, aun que no siem pre en la di rec ción es- 

pe ra da por sus men to res. En los lu ga res don de el na cio na lis mo man- 

te nía cier ta in fluen cia, el acuer do es ti mu ló una reac ti va ción de sus re- 

des, que vol vie ron a ac tuar en la po lí ti ca pro vin cial y for ma ron clu- 

bes, se in vo lu cra ron en los tra ba jos elec to ra les y ocu pa ron es pa cios

en las le gis la tu ras y al gu nos ga bi ne tes. Así ocu rrió –con va rian tes– en

Men do za, Cór do ba, La Rio ja, Tu cu mán, Sal ta, San tia go del Es te ro y

Ca ta mar ca.

El ofi cia lis mo lo cal, por su par te, su frió el im pac to. Ini cial men te,

va rios go ber na do res res pon die ron po si ti va men te al lla ma do de Ave- 

lla ne da e in ten ta ron la con ci lia ción con el mi tris mo, pe ro se en con- 

tra ron con re sis ten cias en sus pro pias fi las, lo cual de vino, en mu chos

ca sos, en la or ga ni za ción de clu bes di si den tes dis pues tos a com pe tir

por el po der.

Se pro du jo así una re vi ta li za ción de la vi da po lí ti ca, que se ma ni- 

fes tó en la mul ti pli ca ción de clu bes, pe rió di cos y cam pa ñas de opi- 

nión, y no fal ta ron los ac tos de vio len cia des ti na dos a for zar re nun- 

cias, im pug nar elec cio nes y des ti tuir go bier nos. El eje cu ti vo na cio nal
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no fue ajeno a esas si tua cio nes e in ter vino de di ver sas ma ne ras, for- 

ma les e in for ma les, pa ra di ri mir las dis pu tas en tre sec to res. No fue

fá cil, sin em bar go, y las di fe ren cias de cri te rio en el pro pio ga bi ne te,

así co mo en el par ti do go ber nan te, re du je ron su efec ti vi dad.

Ca da vez era más evi den te que la con ci lia ción no ha bía lo gra do su

pro pó si to, sino que, por el con tra rio, ha bía re vi ta li za do los en fren ta- 

mien tos. En di ciem bre de 1877, la muer te de Al si na, uno de los pi la- 

res del acuer do y can di da to pre sun to a la su ce sión pre si den cial, pre- 

ci pi tó el fi nal de esa po lí ti ca y la aper tu ra de la lu cha por las can di da- 

tu ras de 1880.

Así se lle gó a 1878, con Ave lla ne da en la pre si den cia, un ga bi ne te

“con ci lia do”, los dos prin ci pa les par ti dos uni dos por un acuer do, pe- 

ro a la vez afec ta dos por frac tu ras in ter nas y es ci sio nes, y la di ri gen- 

cia en pleno ope ran do pa ra de fi nir la can di da tu ra al pre mio ma yor, la

pre si den cia de la re pú bli ca. Fue ron me ses de in ten sos in ter cam bios

po lí ti cos, pú bli cos, pri va dos y has ta se cre tos, a tra vés de con ver sacio- 

nes, car tas, te le gra mas, ar tícu los en los pe rió di cos, en cuen tros en ca- 

sas par ti cu la res, reu nio nes en salo nes y tea tros, ma ni fes ta cio nes ca lle- 

je ras, com bi na cio nes en la Le gis la tu ra y el Con gre so, via jes de ne go- 

cia ción y una mo vi li za ción ge ne ra li za da, que tu vo co mo prin ci pa les

pro ta go nis tas a los per so na jes más cons pi cuos, pe ro en la que tam- 

bién par ti ci pa ron ac ti va men te la se gun da lí nea y aun los es ca lo nes in- 

fe rio res. To dos es tos mo vi mien tos te nían una re per cu sión pú bli ca

más o me nos am plia, se gún las cir cuns tan cias, que al can za ba a sec to- 

res de la po bla ción no per te ne cien tes a los par ti dos o a su en torno.

To do ese año fue, tam bién, de in cer ti dum bre. El ta ble ro po lí ti co

es ta ba cam bian do; eran tiem pos de re com po si ción, y si bien el nú- 

cleo del na cio na lis mo –con Mi tre co mo fi gu ra cen tral– se man tu vo

fiel a sus ban de ras y tra di cio nes, hu bo al gu nos pa ses de di ri gen tes

co no ci dos ha cia la nue va cons te la ción au to no mis ta.

Es ta úl ti ma era bas tan te he te ro gé nea: ha bían vuel to a su seno los

re pu bli ca nos, al ber ga ba to da vía a los “líri cos” pro con ci lia ción y,

muer to Al si na, se dis pu ta ban el li de raz go di ver sos re fe ren tes na cio- 

na les y pro vin cia les. Pa ra pro mo ver la reor ga ni za ción del Par ti do Au- 

to no mis ta Na cio nal se creó una co mi sión na cio nal, pre si di da por

Do min go F. Sar mien to, y una co mi sión pro vin cial en Bue nos Ai res.

En ese mar co, pe ro sin con fiar en esas es truc tu ras, se abrió pa so Ro- 
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ca, que te nía co ne xio nes en to do el país y des de el Mi nis te rio de

Gue rra del ga bi ne te de Ave lla ne da ha bía for ta le ci do su po der. Con ta- 

ba en prin ci pio con el apo yo del pro pio pre si den te. Con la ayu da di- 

rec ta del di ri gen te cor do bés y cu ña do su yo, Mi guel Juá rez Cel man, y

de sus su bor di na dos en el ejérci to, fue ar man do una tra ma de alian- 

zas en to das las pro vin cias, a tra vés de la cual ope ró ac ti va men te

contra la po lí ti ca de con ci lia ción y fa vo re ció en ca da una de ellas el

avan ce po lí ti co de sus ami gos.

En ese con tex to, la cam pa ña mi li tar de so me ti mien to de las na cio- 

nes in dí genas vino a co ro nar su pres ti gio a es ca la na cio nal. Mien tras

di ri gía a las tro pas en la fron te ra, en tre abril y ju lio, se ace le ró la de fi- 

ni ción de las can di da tu ras: el na cio na lis mo, uni do al sec tor “líri co”

del au to no mis mo, pro cla mó al go ber na dor de Bue nos Ai res, Car los

Te je dor –con ci lia do y líri co–, y al mi tris ta Satur nino Las piur, mi nis- 

tro del In te rior de Ave lla ne da, co mo can di da tos a la pre si den cia y vi- 

ce pre si den cia, res pec ti va men te. El res to del Par ti do Au to no mis ta,

des pués de va rias can di da tu ras abor ta das, se de ci dió por la del ge ne- 

ral Ro ca.

A me dia dos de 1879, tras la pro cla ma ción de los can di da tos, las si- 

tua cio nes pro vin cia les se re ca len ta ron. Ro ca ya ha bía lo gra do con so- 

li dar en el po der a sus alia dos en Cu yo, En tre Ríos y San ta Fe, pe ro

en las de más se vi vie ron me ses de con flic to e in cer ti dum bre. En La

Rio ja y Tu cu mán se en fren ta ron el go ber na dor y la Le gis la tu ra, y se

ge ne ró una cri sis ins ti tu cio nal; en Ju juy y Cór do ba hu bo re vo lu ción;

y en Co rrien tes se des ató un con flic to de pro por cio nes. El go bierno

na cio nal in ter vino con di fe ren tes me di das, pe ro las di si den cias in ter- 

nas en torno a ellas ter mi na ron por pro vo car el ale ja mien to de va rios

mi nis tros y el fi nal del ga bi ne te con ci lia do. Sal vo en Co rrien tes, don- 

de el mi tris mo lo gró ha cer se de la go ber na ción, los otros ca sos se re- 

sol vie ron a fa vor de los sec to res que apo ya ban a Ro ca, su pre ma cía

que se con fir mó en los co mi cios de abril de 1880, cuan do se de fi nie- 

ron los elec to res de pre si den te y vi ce.

Re vo lu ción en Bue nos Ai res

Mien tras la ma yo ría de las pro vin cias se te ñía con los co lo res del

au to no mis mo de ve ni do ro quis ta, en Bue nos Ai res su can di da tu ra

con ci ta ba ca da vez más re cha zos. Si bien los ex re pu bli ca nos que no

apo ya ban al go ber na dor con tro la ban la Le gis la tu ra, el res to de las
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fuer zas po lí ti cas se fue aglu ti nan do en torno a Te je dor. A po co de

ini cia da la ca rre ra elec to ral, es te anun ció que su pro vin cia no acep ta- 

ría la im po si ción de una can di da tu ra “gu ber na ti va” y que ini cia ría la

“re sis ten cia”. Lo que si guió fue una im pre sio nan te mo vi li za ción po lí- 

ti ca, que du ró va rios me ses, en la que se pu sie ron en es ce na to dos los

re cur sos ma te ria les y sim bó li cos ca rac te rís ti cos de la vi da po lí ti ca de

la Bue nos Ai res de esos años.

En la pro vin cia, la con fron ta ción en tre con ci lia dos y ro quis tas se

des ple ga ba prin ci pal men te en tres fren tes: las elec cio nes, la “opi nión

pú bli ca” –en car na da por la pren sa, las aso cia cio nes ci vi les y las ma ni- 

fes ta cio nes pú bli cas– y la mo vi li za ción ar ma da. En ma te ria elec to ral,

los dis tin tos gru pos pu sie ron en mar cha los me ca nis mos des ti na dos

a or ga ni zar los re cur sos pa ra ga nar. Hu bo co mi cios pa ra di pu ta dos

na cio na les en fe bre ro y pa ra le gis la do res pro vin cia les en mar zo, y el

pro ce so cul mi nó con los de elec to res de pre si den te y vi ce en abril. El

ac cio nar de los apa ra tos par ti da rios fue en au men to: te nían que ga- 

ran ti zar las ins crip cio nes en los pa dro nes, el con trol de las au to ri da- 

des del ac to elec to ral en ca da dis tri to, la co op ta ción de di ri gen tes lo- 

ca les pa ra ase gu rar su leal tad, el re clu ta mien to de los vo tan tes or ga ni- 

za dos y, fi nal men te, su asis ten cia dis ci pli na da.

Al mis mo tiem po, las elec cio nes in vo lu cra ban a un pú bli co bas tan- 

te más am plio que el re clu ta do pa ra vo tar, pues los ac tos en torno a

ellas con vo ca ban una pro por ción ma yor de ciu da da nos que la que

asis tía a los co mi cios, lo que con tri bu yó a la agi ta ción po lí ti ca ge ne- 

ral. En las tres elec cio nes, el triun fo de los par ti da rios y alia dos de

Te je dor fue aplas tan te. En fe bre ro, los opo si to res se abs tu vie ron y

los 30.000 vo tos re co gi dos fue ron ca si to dos pa ra los con ci lia dos. En

mar zo se pre sen ta ron lis tas con tra rias a la del go ber na dor, pe ro

igual men te salie ron per de do ras, y en abril los ro quis tas de ci die ron

apo yar una ter ce ra lis ta, en lu gar de pre sen tar se con su pro pia nó mi- 

na, que tam bién fue de rro ta da. Mien tras tan to, en el res to del país,

con ex cep ción de Co rrien tes, Ro ca lo gró im po ner se con hol gu ra.

Un ac tor cen tral del es ce na rio por te ño fue la pren sa. Cir cu la ban

por en ton ces unos vein ti cin co pe rió di cos, la ma yo ría de ca rác ter po- 

lí ti co –ór ga nos de pro se li tis mo y com ba te–, pe ro tam bién ha bía

otros que no de pen dían del fa vor par ti da rio –pe rió di cos co mer cia les,

cien tí fi cos, li te ra rios, satíri cos y, so bre to do, de co lec ti vi da des ex tran- 
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je ras–. Ro ca sa bía bien de su im por tan cia, y así lo co men ta ba en una

car ta a su cu ña do y so cio po lí ti co Mi guel Juá rez Cel man: “Ud. sa be

que es te pue blo se go bier na y ti ra ni za con los dia rios”. En los ini cios

del año 1880, só lo al gu nos ór ga nos es ta ban es tric ta men te en cua dra- 

dos en uno u otro de los ban dos en pug na; el res to guar da ba un ines- 

ta ble equi li brio y, en ge ne ral, ma ni fes ta ba la ne ce si dad de ha llar una

so lu ción pa cí fi ca al con flic to en mar cha. Esa neu tra li dad po co a po- 

co fue ce dien do lu gar a un ali nea mien to cre cien te, en el que el re tro- 

ce so de la pren sa an ti te je do ris ta fue evi den te. Ha cia me dia dos de

1880, ape nas un pu ña do de dia rios man te nía su opo si ción o neu tra li- 

dad, po si cio nes que se hi cie ron ca da vez más di fí ci les de sos te ner a

me di da que se agu di za ba la con fron ta ción.

  

“Nues tros dia rios quie ren la paz, pe ro de es ta ma ne ra. ¡Vi va el pa- 

trio tis mo!”, La Co to rra, 6 de ju nio de 1880.

Si el dia ris mo era un ras go de épo ca, la ac ti vi dad aso cia ti va no le

iba en za ga. An te la si tua ción plan tea da, dis tin tas aso cia cio nes par ti- 
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ci pa ron con su opi nión y su ac ción, a la vez que sur gie ron otras des- 

ti na das a in ter ve nir en el es ce na rio del con flic to. Des de el ám bi to

par ti da rio, se tra tó de in ci dir en el hu mor y las de ci sio nes del mun do

aso cia ti vo, pa ra cap tar adhe sio nes y sim pa tías y pa ra crear nue vos en- 

cua dra mien tos. To do ese mun do es ta ba en mo vi mien to, os ci lan do

en tre la adhe sión en sor di na a uno u otro ban do y la más pú bli ca ma- 

ni fes ta ción de neu tra li dad y ac ción por la paz. En pos de es te úl ti mo

ob je ti vo se creó un Co mi té de Paz, que or ga ni zó un “gran mee ting” a

ini cia ti va de la Cá ma ra Sin di cal de la Bol sa de Co mer cio, a la que se

su ma ron lue go la So cie dad Ru ral Ar gen ti na, el Club In dus trial y la

ma so ne ría, y a la que adhi rie ron nu me ro sas aso cia cio nes y per so na li- 

da des po lí ti cas y pú bli cas. La ma yor par te de esas en ti da des te nían,

sin em bar go, su agen da ocul ta. Así, aun que la ma ni fes ta ción fue mul- 

ti tu di na ria, sus re sul ta dos fue ron más bien ma gros.

Mien tras tan to, los por te ñis tas crea ron co mi sio nes pa ra apo yar la

“cau sa de Bue nos Ai res” y re co lec tar fon dos pa ra la de fen sa, va rias

de las cua les lo gra ron jun tar im por tan tes su mas de di ne ro. Al go más

tar de, cuan do el en fren ta mien to ar ma do era in mi nen te, sur gie ron di- 

ver sos “cuer pos mé di cos”, al gu nos afi lia dos a la re sis ten cia y otros

de ca rác ter neu tral –co mo el de la ma so ne ría–, así co mo so cie da des

de da mas pa ra asis tir a las víc ti mas y sus fa mi lias.

La ca lle se po li ti zó: en pla zas, par ques, ar te rias de la ciu dad y de

los pue blos del in te rior de la pro vin cia se dis pu ta ba la po pu la ri dad de

los ban dos en pug na. En ese contra pun to, fue ron nue va men te los

con ci lia dos los que co se cha ron el ma yor des plie gue de adhe sio nes.

Por su par te, los par ti da rios de Ro ca, con el apo yo del go bierno na- 

cio nal, rea li za ron va rias ma ni fes ta cio nes con al gún éxi to de pú bli co,

pe ro a me di da que pa sa ban los días fue ron per dien do es pa cio y la ca- 

lle se vol vió, so bre to do, te rri to rio del por te ñis mo.

El “pue blo” de Bue nos Ai res

El 15 de fe bre ro de 1880, an te la de ci sión del go bierno na cio nal

de ocu par mi li tar men te el pre dio del Ti ro Na cio nal en Pa ler mo,

don de se reu nían ca da do min go los ba ta llo nes vo lun ta rios de

Bue nos Ai res, es tos de ci die ron no ir a su lu gar ha bi tual y en

cam bio des fi lar por las ca lles de la ciu dad, par tien do al me dio -
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día de la Pla za Lo rea. Así cuen ta un acé rri mo por te ñis ta la ma -

ni fes ta ción po pu lar de ese día:

“He aquí una fe cha que Bue nos Ai res no bo rra rá nun ca de su

me mo ria. ¡Fue en ese día me mo ra ble que to dos sus hi jos, sin

dis tin ción de eda des ni sexos, ofre cie ron el es pec tá cu lo más

gran dio so y la ma ni fes ta ción más im po nen te que ha ya pre sen -

cia do ja más pue blo li bre!

Bue nos Ai res, uni do y com pac to, uno e in di vi si ble, con el sem -

blan te de sus hi jos irra dian do en tu sias mo, san to amor a la pa tria

y a sus ins ti tu cio nes, se pre sen ta ba re suel to a mo rir o a ven cer,

por sus li ber ta des y sus le yes ame na za das de muer te. […]

Me dia ho ra des pués [de la con vo ca to ria a ma ni fes tar se] se veían

acu dir a la pla za Lo rea, a to dos los ba ta llo nes que com po nían el

Ti ro Na cio nal, con sus je fes a la ca be zas y sus ar mas al hom bro.

[…]

En aquel mo men to apa re ció en la pla za […] el co ro nel Ju lio

Cam pos, pre si den te del Ti ro, se gui do de sus ayu dan tes […] y

ocu pó un pues to en vi dia ble a la ca be za de la mag ní fi ca co lum -

na. Ca da Je fe del Ti ro Na cio nal ocu pó el su yo, y la im po nen te

ma ni fes ta ción se pu so en mar cha, ba jo la acla ma ción del pue blo

que lle na ba sus ca lles.

El Go bierno man da ba des ar mar al pue blo, y el pue blo se pa sea -

ba en las ca lles ha cien do bai lar sus ba yo ne tas.

La no ti cia de lo que su ce día ha bía cun di do por la po bla ción con

la ve lo ci dad del ra yo, y los hom bres salían de to das las ca sas a

ro dear las fuer zas po pu la res y com par tir el pe li gro co mún.

Cuan do la co lum na lle gó a la ca lle Flo ri da, sus pro por cio nes

eran co lo sa les. […]

Era el pue blo de Bue nos Ai res que se ha bía lan za do a las ca lles,

ame na za dor y te rri ble, pa ra pro tes tar fren te al ejérci to de la

con cul ca ción de sus li ber ta des y de aque lla po lí ti ca te rri ble. El

pue blo se mez cla ba a los hom bres más dis tin gui dos…

Los an cia nos iban al la do de los jó ve nes… […]
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Ba ta llón de Ri fle ros, ju nio de 1880, AGN, De par ta men to de

Do cu men tos Fo to grá fi cos.

Las da mas de Bue nos Ai res no se mos tra ron aje nas a aque lla

ma ni fes ta ción ma jes tuo sa. Las ven ta nas, bal co nes y azo teas, es -

ta ban lle nos por nues tras ma tro nas, an cia nas y ni ñas, que salu -

da ban en tu sias tas la co lum na don de iban sus pa dres, sus her ma -

nos, sus hi jos y sus es po sos. Ellas los alen ta ban con flo res, arro -

ja das al pa so, sus fra ses y sus lá gri mas […]. El des fi le de los an -

cia nos era lo más im po nen te y con mo ve dor de aque lla ma ni fes -

ta ción su pre ma. […]

La im po nen te ma ni fes ta ción cru zó las ca lles de Ri va da via y Flo -

ri da […] y si guió has ta el Re ti ro, de don de re gre só a la pla za de

la Vic to ria, siem pre vi van do a Bue nos Ai res y a las li ber ta des

pú bli cas […].

La mis ma po bla ción ex tran je ra no po día mos trar se ex tra ña a

aquel es tu pen do mo vi mien to de opi nión pú bli ca y salu da ba a su

pa so la bri llan te co lum na…
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¡Es que la cau sa de Bue nos ai res era la cau sa de to dos, por que

era la cau sa de las li ber ta des, del de re cho y de las ins ti tu cio nes!”.

En Eduar do Gu tié rrez, La muer te de Bue nos Ai res, Bue nos Ai res,

Ha che tte, 1959 [1882], pp. 64-71.

Un ter cer fren te de ac ción se dio en el cam po de la mo vi li za ción

ar ma da. Fren te al apo yo ofi cial y mi li tar a la can di da tu ra de Ro ca, y

en con so nan cia con la tra di ción re vo lu cio na ria de le van tar se contra

el cen tra lis mo des pó ti co, el go ber na dor Te je dor se pre pa ró pa ra re- 

sis tir. Así, en sep tiem bre de 1879, con vo có a la Guar dia Na cio nal a

rea li zar sus ejer ci cios en la ciu dad, pro ce dió a su or ga ni za ción en do- 

ce dis tri tos de la cam pa ña, de sig nó a los je fes res pec ti vos y creó la

co man dan cia ge ne ral y un es ta do ma yor.

El go bierno na cio nal reac cio nó y or de nó sus pen der esas me di das,

lo que dio lu gar a un fuer te in ter cam bio en tre el go ber na dor y el fla- 

man te mi nis tro del In te rior, Sar mien to, y a una in ten sa po lé mi ca pú- 

bli ca en torno al po der mi li tar del es ta do. Fi nal men te, an te la prohi- 

bi ción del Con gre so de reu nir la Guar dia, los por te ños bus ca ron una

vía al ter na ti va: la con vo ca to ria a los ciu da da nos a or ga ni zar se en ba- 

ta llo nes de vo lun ta rios.

Cien tos, y lue go mi les, de hom bres res pon die ron al lla ma do y se

unie ron a las “so cie da des de ti ro”. Los ba ta llo nes re pli ca ban el mo- 

de lo de las mi li cias: se re clu ta ban por ba rrios y en tre na ban re gu lar- 

men te, con el ar ma men to dis tri bui do por el go bierno pro vin cial o

com pra do con fon dos re cau da dos en tre la po bla ción. La ciu dad en- 

te ra es ta ba, li te ral men te, “en ar mas”. En el res to de la pro vin cia, en

cam bio, las res pues tas a la con vo ca to ria ofi cial fue ron bas tan te me- 

nos en tu sias tas, aun que, cuan do el con flic to se agra vó, en po cos días

se for mó un ejérci to de 10.000 hom bres. El go bierno na cio nal con- 

vo có a sus pro pias fuer zas y va rios re gi mien tos del ejérci to se ins ta la- 

ron en los al re de do res de la ciu dad. La ten sión fue cre cien do y el eje- 

cu ti vo prohi bió “las reu nio nes de ciu da da nos ar ma dos, sea cual fue se

el nom bre que adop ten”, lo que se in ter pre tó co mo un cer ce na mien- 

to a la au to no mía pro vin cial. En ese mar co, la re tó ri ca de re sis ten cia

y la ape la ción a la uni dad del “pue blo de Bue nos Ai res” re sul ta ron

efi ca ces, pues –a di fe ren cia de la re vo lu ción de l874, ne ta men te par ti- 

da ria– con vir tie ron lo que ini cial men te era un asun to de un gru po
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po lí ti co en una “cau sa” del con jun to. La di ná mi ca de los su ce sos fue

dan do ca da vez más es pa cio a esa re tó ri ca, que pro bó su ca pa ci dad

de con vo ca to ria y con vic ción so bre una gran par te de la po bla ción

pro vin cial: mu chos se unían a las hues tes por te ñis tas, y los que no lo

ha cían por con vic ción lo ha cían por pre sión de sus pa res, por mie do

a ser con si de ra dos trai do res o por sim ple opor tu nis mo.

  

“Ti po de Ri fle ro – Has ta la fe cha el úni co fue go que ha vis to es el de

la Ro tis se rie”, El Mos qui to, 27 de ju nio de 1880.

La si tua ción se agra vó lue go de las elec cio nes de abril, cuan do Ro- 

ca con fir mó su he ge mo nía en el res to del país. En la re tó ri ca de los

dia rios anti rro quis tas, Bue nos Ai res se ha bía con ver ti do en “la es pe- 

ran za de re den ción” de las pro vin cias fren te al déspo ta. De es ta ma- 
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ne ra, la con fron ta ción en tre par ti dos que dó sub su mi da en la que

opo nía al go bierno na cio nal y el pro vin cial.

En ma yo, se lle vó a ca bo el “mee ting” por la paz, hu bo in ten tos de

acer car po si cio nes y se con cre tó un en cuen tro en tre Ro ca y Te je dor,

ce le bra do a bor do de una ca ño ne ra en el Ti gre. Pe ro no se lle gó muy

le jos. Fi nal men te, a prin ci pios de ju nio, an te el in gre so de ar mas cu ya

im por ta ción ha bía si do prohi bi da, se des ató la úl ti ma eta pa de la cri- 

sis. Ave lla ne da de ci dió aban do nar la ciu dad hos til y se tras la dó al ve- 

cino pue blo de Bel grano, don de ins ta ló pro vi so ria men te la se de del

go bierno y ace le ró los pre pa ra ti vos mi li ta res.

  

El puen te Al si na ha cia 1890, AGN.

No to dos los fun cio na rios lo si guie ron en la mu dan za. El Con gre- 

so se par tió en dos, el vi ce pre si den te per ma ne ció en la ciu dad y la

Cor te Su pre ma pre fi rió no in no var. Sin em bar go, el pre si den te man- 

tu vo su de ci sión y ace le ró el tras la do de las tro pas de los di fe ren tes

lu ga res del país ha cia su cuar tel ge ne ral. El con flic to si guió una es ca- 

la da sin re torno, has ta que el 20 y el 21 de ju nio de 1880 las fuer zas
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na cio na les y las mi li cias de Bue nos Ai res –10.000 hom bres de ca da

la do– se en fren ta ron en los san grien tos com ba tes de Ba rra cas, Puen- 

te Al si na y los Co rra les, en los bor des mis mos de la ciu dad. Al día si- 

guien te, los dos ban dos pro cla ma ron su vic to ria, pe ro muy pron to el

re sul ta do fi nal fue in cues tio na ble: el go bierno na cio nal ter mi nó im- 

po nién do se a la re vo lu cio na ria Bue nos Ai res.

La jor na da del 21 de ju nio

Así la re cor da ba Adol fo Sal días, en un li bro es cri to trein ta años

más tar de:

“El 21 de ju nio fue el día ló bre go de la re sis ten cia, y más ló bre -

go to da vía pa ra quien que ría en trar en Bue nos Ai res so bre ca -

dá ve res y san gre. En la ma dru ga da, dos fuer tes di vi sio nes del

ejérci to na cio nal al man do de los Co ro ne les Ra ce do y Cam pos

ata ca ron por los flan cos el cam pa men to del Co ro nel Arias [al

man do de la Guar dia Na cio nal de Bue nos Ai res acam pa da a

ori llas del Ria chue lo], pe ro fue ron re cha za dos con gran des pér -

di das. Si mul tá nea men te fuer zas de la van guar dia al man do del

Co ro nel Hi la rio La gos ocu pa ron la Me s e ta de los Co rra les y

con te nían el avan ce de la di vi sión na cio nal al man do del Co ro -

nel Olas coa ga que pre ten día ocu par esos su bur bios; la di vi sión

na cio nal al man do del Co ro nel Le va lle se co rría des de la es ta -

ción La nús has ta cer ca de la pla za Cons ti tu ción, y una co lum na

de in fan te ría y ar ti lle ría con te nía el avan ce del nú me ro 7 de lí nea

y otros cuer pos que en hi le ra por el la do in te rior de las ace ras

pre ten dían en trar en la ciu dad. El ca ñón tro na ba sin ce sar, aho -

gan do con la muer te el eco de la úl ti ma au to no mía pro vin cial

que de fen día con su de re cho el de co ro de la ley”.

Adol fo Sal días, Bue nos Ai res en el Cen te na rio, to mo III, Bue nos

Ai res, Hys pa me ri ca, 1988 [1910], p. 161.

Des en la ce

Las se ma nas que si guie ron a la con tien da ar ma da fue ron in ten sas

en ne go cia cio nes en tre las par tes y en ti ro neos en el pro pio cam po

ga na dor. Es ta ba en jue go na da me nos que el al can ce de la “de rro ta

de Bue nos Ai res”. A po co de ini cia da la ca rre ra pre si den cial, la mo vi- 
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li za ción de la pro vin cia ha bía cam bia do el eje de la con fron ta ción ini- 

cial, que se des li zó de la ri va li dad de can di da tu ras a la cues tión de ci si- 

va del pa pel del es ta do na cio nal y la au to no mía de las pro vin cias, y

en par ti cu lar de la de Bue nos Ai res. Es ta cues tión se pu so de ma ni- 

fies to en los dos asun tos can den tes de esos me ses, re fe ri dos a la

Guar dia Na cio nal y la de fi ni ción de la ca pi tal, que ocu pa ron la agen- 

da in me dia ta de los ven ce do res.

En torno a la cues tión mi li tar, se tra ta ba de con cen trar el po der de

coer ción en el es ta do y, por lo tan to, de afir mar el pa pel del ejérci to

re gu lar y la su bor di na ción de la Guar dia Na cio nal a los man dos cen- 

tra les, qui tan do a las pro vin cias to da au to no mía en ese sen ti do. Y

aun que ha bía di fe ren tes po si cio nes al res pec to, el go bierno na cio nal

se im pu so y el Con gre so fi nal men te vo tó la Ley 1072, el 18 de oc tu- 

bre de 1880, que dis pu so: “Que da prohi bi do a las au to ri da des de

pro vin cia la for ma ción de cuer pos mi li ta res ba jo cual quier de no mi- 

na ción que sean”.

La “cues tión ca pi tal”

La cues tión de la ca pi tal del país se re mon ta ba a prin ci pios del

si glo XIX y se vin cu la ba con las dis pu tas en torno a la co mu ni -

dad po lí ti ca lue go de la caí da del po der co lo nial en el Río de la

Pla ta. En las pri me ras dé ca das po s re vo lu cio na rias, com pi tie ron

di ver sos pro yec tos de or ga ni za ción ins ti tu cio nal.

En el in ten to de con for mar una na ción uni fi ca da, Ber nar dino

Ri va da via –elec to pre si den te– pro pu so en 1826 “dar a to dos los

pue blos una ca be za”, pe ro cuan do en vió el pro yec to de ley al

Con gre so –que de cla ra ba ca pi tal del es ta do a la ciu dad de Bue -

nos Ai res– des per tó la crí ti ca de quie nes es ta ban contra el cen -

tra lis mo y de fen dían la in te gri dad de la pro vin cia. Dos po si cio -

nes que in di ca ban, a su vez, dos ma ne ras de en ten der la or ga ni -

za ción po lí ti ca. La ley fue fi nal men te apro ba da, pe ro no tu vo

vi gen cia, pues el con flic to en tre quie nes abo ga ban por un po der

cen tral fuer te (“uni ta rios”) y quie nes lo re cha za ban (“fe de ra -

les”) des em bo có en el fra ca so del go bierno de Ri va da via y, po -

co des pués, en la con for ma ción de un or den po lí ti co des cen tra -

li za do, al es ti lo de una con fe de ra ción.
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El te ma vol vió a co brar pro ta go nis mo a par tir de la de fi ni ción

por una re pú bli ca fe de ral, al can za da des pués del triun fo de Ur -

qui za so bre Ro sas en 1852, y de la san ción de la Cons ti tu ción

na cio nal. Adop ta da ya una or ga ni za ción que su po nía un com -

pro mi so en tre el po der cen tral y las so be ra nías pro vin cia les, re -

sul ta ba ne ce sa rio de fi nir una se de pa ra el pri me ro. Esa de fi ni -

ción, apa ren te men te sen ci lla, da ría lu gar a su ce si vos en fren ta -

mien tos a lo lar go de ca si trein ta años.

Los cons ti tu yen tes de 1853 ha bían le gis la do, en el ar tícu lo 3,

que “las au to ri da des que ejer cen el Go bierno Fe de ral re si den en

la ciu dad de Bue nos Ai res, que se de cla ra Ca pi tal”, pe ro eso no

pu do ser así y, de bi do a la rup tu ra de Bue nos Ai res con la Con -

fe de ra ción, el go bierno de Ur qui za se ins ta ló en Pa ra ná, de cla -

ra da ca pi tal pro vi so ria. El ar tícu lo 3 fue re vi sa do en 1860, con

la re for ma exi gi da por los por te ños pa ra rein te grar se, y que dó

re dac ta do de la si guien te ma ne ra: “Las au to ri da des que ejer cen

el Go bierno Fe de ral re si den en la ciu dad que se de cla re Ca pi tal

de la Con fe de ra ción por una ley es pe cial del Con gre so, pre via

ce sión he cha por una o más Le gis la tu ras pro vin cia les del te rri -

to rio que ha ya de fe de ra li zar se”. Se res guar da ba así el prin ci pio

de au to no mía de las pro vin cias, que ob tu vie ron el po der de ve -

to a cual quier dis po si ción na cio nal en ese te rreno.

Esa pre rro ga ti va fue uti li za da por Bue nos Ai res an te la pri me ra

pro pues ta de fe de ra li za ción. A po co de asu mir pro vi sio nal men -

te la pre si den cia, el por te ño Mi tre plan teó al Con gre so la ne ce -

si dad de de sig nar una ca pi tal. Las cá ma ras apro ba ron la fe de ra -

li za ción de to do el te rri to rio pro vin cial por un pe río do de tres

años, o has ta que hu bie ra una ley es pe cí fi ca, pe ro la Le gis la tu ra

pro vin cial re cha zó la so lu ción y só lo con vino que las au to ri da -

des na cio na les re si die ran por cin co años en el mu ni ci pio de

Bue nos Ai res, “ba jo los tér mi nos y con di cio nes ofre ci das por la

Le gis la tu ra”. Ven ci do el pla zo en 1867, el Con gre so no re no vó

la ju ris dic ción fe de ral so bre la ciu dad, de ma ne ra que las au to ri -

da des na cio na les que da ron des de en ton ces co mo huéspe des de

la pro vin cia.

En los años que si guie ron, la cues tión ca pi tal se dis cu tió va rias

ve ces; hu bo pro pues tas de ubi car la en otras ciu da des del país, y

en tres oca sio nes el Con gre so apro bó ins ta lar la en Ro sa rio, só lo
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pa ra su frir el ve to del eje cu ti vo de turno (una vez con Mi tre en

la pre si den cia y dos con Sar mien to). Es ta ba en jue go la for ta le -

za del go bierno cen tral, pe ro tam bién la re la ción del es ta do na -

cio nal con la ciu dad y la pro vin cia de Bue nos Ai res. Ha cia 1880,

el pro yec to de de fi nir de una vez por to das una ca pi tal pa ra la

re pú bli ca se ins cri bió cla ra men te en la ofen si va que el pre si den -

te y sus alia dos –in clui do Ro ca– es ta ban dis pues tos a lle var ade -

lan te pa ra fa vo re cer esa cen tra li za ción. Así fue co mo Ave lla ne -

da, que en 1862 y en 1867 se ha bía opues to a la fe de ra li za ción

de Bue nos Ai res, en oc tu bre de 1879 cam bió de pos tu ra y ma -

ni fes tó an te el Con gre so que era in dis pen sa ble dar una ca pi tal

de fi ni ti va a la re pú bli ca, lu gar que, a su en ten der, de bía ser la

ciu dad de Bue nos Ai res. Pro me tió en viar un pro yec to de ley,

que re cién se ría pro pues to y tra ta do en 1880, des pués del con -

flic to ar ma do en tre la na ción y la pro vin cia.

El se gun do te ma en dis cu sión, la ca pi tal del país, ha cía tiem po que

re que ría una so lu ción: la de fi ni ción de un te rri to rio que sir vie ra de

se de al go bierno cen tral. La Ar gen ti na no te nía una ca pi tal y las au to- 

ri da des na cio na les re si dían en Bue nos Ai res en ca li dad de huéspe des

de la pro vin cia, si tua ción que ha bía ge ne ra do mu chos in con ve nien- 

tes, tan to des de el pun to de vis ta ins ti tu cio nal co mo po lí ti co. En tre

los ven ce do res, las coin ci den cias ini cia les gi ra ban en torno a la ne ce- 

si dad de for ta le cer el po der es ta tal a tra vés del es ta ble ci mien to de

una ca pi tal fe de ral que, a la vez que ase gu ra ra una ju ris dic ción te rri- 

to rial pro pia pa ra el go bierno cen tral, es ta ble cie ra un es pa cio sim bó- 

li co de iden ti fi ca ción na cio nal. Sin em bar go, cuan do los tiem pos de

la dis pu ta se ace le ra ron y se afir mó la de ci sión de ca pi ta li zar Bue nos

Ai res, otras con si de ra cio nes pa sa ron al pri mer pla no.

Pa ra el ro quis mo, esa de ci sión se vin cu la ba ca da vez más con su

vo lun tad de su bor di nar a la di ri gen cia por te ña y ter mi nar con sus há- 

bi tos po lí ti cos. Pa ra al can zar ese ob je ti vo, los ro quis tas bus ca ron lle- 

var la de rro ta has ta sus úl ti mas con se cuen cias, mo vi li za ron to dos sus

re cur sos y for za ron la fe de ra li za ción de la ciu dad. El pa so de ci si vo

fue la in ter ven ción de la Le gis la tu ra de Bue nos Ai res, que se guía

sien do un bas tión por te ñis ta, y su reem pla zo –vía elec cio nes ma ni pu- 

la das– por una que ter mi na ría acep tan do la ce sión del te rri to rio pa ra

la ca pi tal. Es ta me di da fue re sis ti da por Ave lla ne da, que lle gó a pre- 
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sen tar su re nun cia al car go. Pe ro una vez que el Con gre so la re cha zó

y re cha zó tam bién su ve to a la in ter ven ción, el pre si den te pro ce dió a

ha cer cum plir la ley. A ello si guie ron la re nun cia del go ber na dor in te- 

rino Mo reno (reem pla zan te de Te je dor) y la in ter ven ción a los dos

po de res de la pro vin cia, el le gis la ti vo y el eje cu ti vo, por par te del go- 

bierno na cio nal.

Fi nal men te, por ley del Con gre so y con el acuer do de la nue va Le- 

gis la tu ra –con ma yo ría ro quis ta–, la ciu dad de Bue nos Ai res se con- 

vir tió en te rri to rio fe de ral y ca pi tal de la re pú bli ca, y la pro vin cia per- 

dió pa ra siem pre su cen tro po lí ti co, eco nó mi co y cul tu ral.

La ca pi ta li za ción de Bue nos Ai res

Los di pu ta dos pro vin cia les Lean dro Alem y Jo sé Her nán dez tu -

vie ron, en la Le gis la tu ra, pos tu ras opues tas fren te a la de ci sión

del go bierno na cio nal de fe de ra li zar la ciu dad.

De cía Alem:

“Nues tra Car ta Na cio nal es más cen tra lis ta que la nor tea me ri ca -

na y la sui za. Nues tra le gis la ción es uni ta ria, co mo no lo es en la

pri me ra y las fa cul ta des res pec to del ejérci to no es tán en la se -

gun da […].

El Pre si den te de la Re pú bli ca Ar gen ti na es el Ge ne ral en Je fe de

un res pe ta ble ejérci to de mar y tie rra, y pue de co lo car lo don de

él lo juz gue con ve nien te. Es te ejérci to no tie ne lí mi te se ña la do

por la Cons ti tu ción, y el Con gre so pue de au men tar lo a su jui cio.

El te so ro na cio nal es tá bien pro vis to […] sien do la ma yor par te

[de la ren ta] la que pro ce de de Bue nos Ai res […].

Las pro vin cias no pue den le van tar ni man te ner tro pas de lí nea

ni ar mar bu ques; y por fin el go bierno na cio nal tie ne el de re cho

de in ter ven ción en aque llas.

Y yo pre gun to […] ¿si es po si ble con to do a la vis ta, sos te ner,

co mo se ha di cho, que es frá gil y va ci lan te la ba se de la Au to ri -

dad Na cio nal? ¿Si es po si ble que, mar chan do co mo se de be

mar char y apli cán do se la ley im par cial men te, pue da al gu na vez

pe li grar la exis ten cia de esa au to ri dad y de la na cio na li dad ar -

gen ti na […]?
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No, se ñor pre si den te; la Au to ri dad Na cio nal tie ne to das las atri -

bu cio nes y to dos los ele men tos ne ce sa rios pa ra con ser var se en

cual quier emer gen cia, pa ra guar dar el or den y aba tir to do mo vi -

mien to irre gu lar.

[…] Do mi nan do pre via men te en es ta ca pi tal, por me dio de sus

agen tes y alle ga dos ¿quién po drá con te ner lo des pués? Es una

ten den cia na tu ral del Po der a ex ten der sus atri bu cio nes, a di la tar

su es fe ra de ac ción y a en gran de cer se en to do sen ti do; y si ya

ob ser va mos aho ra có mo se arro jan som bras, de con ti nuo, so bre

la au to no mía de al gu nas pro vin cias […] ¿qué no su ce de rá cuan -

do se crea y se sien ta de tal ma ne ra po de ro sa y sin con trol al -

guno de sus pro ce di mien tos?”.

Ar gu men ta ba Her nán dez:

“Si nos ate ne mos a los ejem plos que nos ofre ce la his to ria de

to das las na cio nes mo der nas ha de aper ci bir se […] que las gran -

des ciu da des no ab sor ben la vi ta li dad, sino por el con tra rio la

irra dian po de ro sa, vi go ro sa y re for ma do ra a fa vor de la Re pú -

bli ca, de to do el te rri to rio del Es ta do. Lon dres no ab sor be la vi -

ta li dad de In gla te rra; Pa rís no ab sor be la vi ta li dad de la Fran cia;

Bue nos Ai res no ab sor be rá la vi ta li dad de la Re pú bli ca. […]

El es ta ble ci mien to de la Ca pi tal de la Na ción en Bue nos Ai res

tie ne dos sig ni fi ca dos: uno en el or den mo ral, en el or den de las

ideas… y otro en el or den de los he chos.

En el or den de las ideas po lí ti cas, en el ejer ci cio del de re cho

cons ti tu cio nal, es to sig ni fi ca re sol ver el úl ti mo de los pro ble mas

de nues tra or ga ni za ción. […]

La Ca pi tal de be es tar en Bue nos Ai res, con si de ra da la cues tión

ba jo el pun to de vis ta his tó ri co; y de be ser lo ba jo el pun to de

vis ta de to das las gran des con ve nien cias na cio na les: el co mer -

cio, la in dus tria, la pro duc ción, el des en vol vi mien to de nues tros

ele men tos ma te ria les y mo ra les de pro gre sos nos acon se jan san -

cio nar la Ca pi tal en Bue nos Ai res.

Pe ro a más del en gran de ci mien to in te rior […] ¡cuán to ga na ría la

Re pú bli ca en con si de ra ción y en es ti ma an te los go bier nos eu -

ro peos cuan do […] les [lle ga ra] la no ti cia de ha ber da do so lu -

ción a uno de los más im por tan tes pro ble mas de la Re pú bli ca,

tran qui la y sere na men te de li be ra do!”.
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En Na ta lio R. 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, Ariel, 1997, pp.

130-138.

El im pe rio de la na ción

La de rro ta de la re vo lu ción de 1880 y el as cen so de Ju lio A. Ro ca

al po der han si do con si de ra dos mo men tos de ci si vos en la his to ria de

la Ar gen ti na. Una con se cuen cia in me dia ta y de lar go al can ce de la

pri me ra, la fe de ra li za ción de la ciu dad de Bue nos Ai res, con den sa en

mu chos as pec tos el sen ti do de lo ocu rri do: el es ta do na cio nal lo gró

su bor di nar a la úl ti ma pro vin cia con arres tos de au to no mía, for ta le- 

cien do así su or ga ni za ción y sus ins ti tu cio nes. Al mis mo tiem po, el

triun fo del ejérci to so bre la Guar dia Na cio nal de Bue nos Ai res, se- 

gui do de la san ción de la ley que prohi bía a las pro vin cias la “for ma- 

ción de cuer pos mi li ta res”, fue un pa so de fi ni ti vo en la con so li da ción

es ta tal, pues con fir mó el mo no po lio de la fuer za por par te de la au- 

to ri dad na cio nal.

En tér mi nos po lí ti cos, con Ro ca se im po nía un nue vo ré gi men,

que pro me tía po ner fin a la gim na sia par ti da ria pro pia de los años

pre ce den tes y traer “paz y ad mi nis tra ción”. Era la con sig na ade cua da

pa ra apro ve char al má xi mo las opor tu ni da des que brin da ba la cre- 

cien te in ser ción del país en el mer ca do mun dial, pa ra ga ran ti zar el

pro ce so eco nó mi co de acu mu la ción y pa ra atraer in mi gran tes y ca pi- 

ta les. En ade lan te, se inau gu ra ría una eta pa de cre ci mien to y ex pan- 

sión iné di tos.

En es te diag nós ti co coin ci den tan to ob ser va do res con tem po rá- 

neos a los he chos co mo his to ria do res y en sa yis tas pos te rio res, quie- 

nes, con di fe ren tes perspec ti vas e in ter pre ta cio nes, han con tri bui do a

la ima gen de ese año co mo un par tea guas en la his to ria ar gen ti na.

Es ta fue, por otra par te, la vi sión que el pro pio Ro ca tu vo de su lle- 

ga da al po der, co mo el ini cio de una nue va era. En los úl ti mos tiem- 

pos, sin em bar go, la his to rio gra fía se ha in te rro ga do so bre los al can- 

ces y los lí mi tes de esos cam bios in tro du ci dos en torno al año 1880,

así co mo se ha cues tio na do el su pues to im plí ci to en aque llos diag- 

nós ti cos que en ten dían ese mo men to co mo un pa so de ci si vo en la

pro gre si va mo der ni za ción del es ta do y la na ción, que no ad mi tía una

vuel ta atrás.
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En su dis cur so de asun ción a la pre si den cia, di ri gi do al Con gre so

de la Na ción el 12 de oc tu bre de 1880, Ro ca pre sen tó su aná li sis de

la ho ra y su pro gra ma: pro cla mó que se ha bía es ta ble ci do “pa ra

siem pre […] el im pe rium de la na ción […] so bre el im pe rium de pro- 

vin cia”, y que la ley de ca pi ta li za ción de Bue nos Ai res era “el pun to

de par ti da de una nue va era”. La Ar gen ti na ne ce si ta ba “paz du ra de ra,

or den es ta ble y li ber tad per ma nen te”, por lo que usa ría “to dos los

re sor tes y fa cul ta des que la Cons ti tu ción ha pues to en ma nos del eje- 

cu ti vo na cio nal pa ra evi tar, so fo car y re pri mir cual quier ten ta ti va

contra la paz pú bli ca”. Fi nal men te, enun ció “la di vi sa” de su go- 

bierno: “Paz y ad mi nis tra ción”.

El dis cur so fue elo cuen te y mar có los con tor nos del pro gra ma que

Ro ca bus ca ría lle var ade lan te du ran te su ges tión. Se for ta le ce ría el

po der cen tral, con di ción que con si de ra ba ne ce sa ria pa ra al can zar un

or den es ta ble. En las dé ca das an te rio res, no to dos ha bían en ten di do

el or den de la mis ma ma ne ra, pe ro el triun fo mi li tar y po lí ti co de

1880 fue tam bién el del pro yec to más cen tra lis ta en ese sen ti do, que

se pro pu so con so li dar una au to ri dad na cio nal que pu die ra do mes ti- 

car los arres tos de au to no mía de las pro vin cias y eri gie ra su po der

por en ci ma de ellas, más allá de to da dis pu ta. Pa ra la di ri gen cia que

se abrió pa so en 1880, el or den así de fi ni do (“la paz”) era re qui si to

pa ra avan zar so bre la me ta am plia men te com par ti da del pro gre so.

En los tér mi nos de Ro ca, a su go bierno co rres pon día ga ran ti zar

esa paz a tra vés del per fec cio na mien to de los ins tru men tos de ac ción

del es ta do, así co mo de di car se a la ad mi nis tra ción pa ra fa vo re cer el

avan ce de la ci vi li za ción y el pro gre so. Pa ra lo grar esas me tas, se pro- 

pu so or ga ni zar y mo der ni zar el ejérci to, a la vez que con ti nuar las

ope ra cio nes mi li ta res en la Pa ta go nia y el Cha co, “has ta com ple tar el

so me ti mien to de los in dios” y su bor di nar ins ti tu cio nal men te a to do

el te rri to rio. Bus có me jo rar, ade más, la efi ca cia del es ta do en ma te ria

de ad mi nis tra ción pú bli ca, in fra es truc tu ra edu ca ti va y de trans por te,

re gu la ción eco nó mi ca, or de na mien to fis cal y dis tri bu ción de re cur- 

sos.

El fla man te go bierno en ten día la cen tra li za ción es ta tal co mo con- 

di ción ne ce sa ria del or den, pe ro no la con si de ra ba su fi cien te. Su

diag nós ti co de los ma les ar gen ti nos in cluía tam bién una du ra crí ti ca

al ré gi men po lí ti co vi gen te, así co mo a las tra di cio nes po lí ti cas pre- 
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do mi nan tes, por lo que se pro pu so in tro du cir cam bios pro fun dos en

am bas di men sio nes. En el pri me ro de esos pla nos, el del ré gi men, se

bus có evi tar la in cer ti dum bre que ha bía ge ne ra do la com pe ten cia por

las can di da tu ras y en los co mi cios, y crear me ca nis mos de su ce sión

con tro la dos. Pa ra ello, se in ten tó con cen trar el po der de de ci sión po- 

lí ti ca en el go bierno na cio nal (es pe cial men te en el pre si den te) y en el

“par ti do” go ber nan te, el PAN, co mo ve re mos en el pr óxi mo ca pí tu- 

lo. En el se gun do pla no, el de la cul tu ra po lí ti ca, esos años se ca rac te- 

ri za ron por el des pla za mien to de las an ti guas for mas de ha cer y en- 

ten der la po lí ti ca fun da das en la re tó ri ca y las prác ti cas de agi ta ción

re pu bli ca nas, pro pias de las dé ca das pre ce den tes, por otras que se

pre sen ta ban co mo ga ran tía de or den, en pos de ase gu rar la li ber tad

de los hom bres pa ra per se guir sus in te re ses par ti cu la res, le jos de los

de va neos de la mi li tan cia elec to ral, las re vo lu cio nes y los man da tos

de la vi da cí vi ca ca rac te rís ti cos de esa eta pa que aho ra se bus ca ba su- 

pe rar.

El ré gi men inau gu ra do en 1880 no lo gra ría triun fos com ple tos ni

mu cho me nos in me dia tos en nin guno de esos as pec tos, pe ro a par tir

de en ton ces la vi da po lí ti ca ar gen ti na se en ca mi nó por sen das que la

fue ron ale jan do de las tra di cio nes, iden ti da des y prác ti cas ca rac te rís ti- 

cas del pe río do de cons truc ción de la re pú bli ca.

El pre si den te Ro ca

Ju lio Ar gen tino Ro ca lle gó con 37 años a la pre si den cia de la re -

pú bli ca. Ha bía na ci do en Tu cu mán, don de su fa mi lia per te ne cía

a los sec to res aco mo da dos de la “gen te de cen te” lo cal. Su pa dre

ha bía se gui do la ca rre ra de las ar mas y su ma dre in te gra ba uno

de los cla nes tra di cio na les de la pro vin cia. A los tre ce años fue

en via do a es tu diar al Co le gio de Na cio nal de Con cep ción del

Uru guay, ins ti tu ción mo de lo fun da da por Ur qui za, que reu nía a

jó ve nes de to do el país. Ro ca se in cor po ró tem pra na men te al

ejérci to de Ur qui za y lu chó en Ce pe da y Pa vón contra las fuer -

zas de Bue nos Ai res. Se ini ció así en la vi da mi li tar que lo lle va -

ría a su mar se al ejérci to de lí nea y par ti ci par en su ce si vas cam -

pa ñas al in te rior, así co mo en la gue rra contra el Pa ra guay. Fue

as cen di do a co ro nel lue go de que con tri bu ye ra a de rro tar a Ló -
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pez Jor dán en Ña em bé y a ge ne ral des pués de la ba ta lla de San -

ta Ro sa contra Arre don do y los re vo lu cio na rios mi tris tas. Apo -

yó las can di da tu ras de Sar mien to y Ave lla ne da a la pre si den cia.

Es te úl ti mo lo de sig nó mi nis tro de Gue rra y lue go le en co men -

dó la cam pa ña contra las na cio nes in dí genas. En sus fun cio nes

co mo mi li tar Ro ca re co rrió el país y es ta ble ció vín cu los po lí ti -

cos a tra vés de los cua les cons tru yó una só li da tra ma de re la cio -

nes que fue ron cla ve pa ra de fi nir su can di da tu ra y ga nar la pre -

si den cia.

  

Ju lio A. Ro ca, 1879, AGN, De par ta men to de Do cu men tos Fo -

to grá fi cos.

Así lo des cri be Ho ra ce Hum bol dt, mi nis tro de Gran Bre ta ña en

Bue nos Ai res, en el mo men to de asu mir el car go (1880):
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“El nue vo pre si den te es un hom bre de apa rien cia ju ve nil, de ta -

lla me dia na y con tex tu ra fi na y des car na da, pre ma tu ra men te cal -

vo, con ra los y ru bios ca be llos en las sie nes, y bar ba y bi go tes

dé bi les. A pri me ra vis ta, su ros tro ex pre sa más re fi na mien to que

ener gía; mues tra, sin em bar go, un ine quí vo co se llo de re so lu -

ción y tie ne en los ojos, de frío azul gri sá ceo, un bri llo co mo de

ace ro. Lo que aca so nos im pre sio na más en él es su ai re de gran

la si tud y su pa li dez mor tal. El ge ne ral aca ba de re co brar se de

una se ria en fer me dad […].

Su por te en es ta ce re mo nia fa ti go sa es sin gu lar men te im pa si ble.

Asis tien do de pie, co mo él lo ha ce, a esa ho ra pe li gro sa aun que

de triun fo, con la suer te del país en el pu ño, no es po si ble dis -

cer nir en su ros tro can sa do e in co lo ro el más li ge ro in di cio de

exul ta ción o de in quie tud: cla ra prue ba de for ta le za na da co -

mún y de do mi nio de sí mis mo”.

En Jo sé Luis Bu s ani che, Es tam pas del pa sa do, Bue nos Ai res, So -

lar-Ha che tte, 1971, p. 773.

Eco no mía en ex pan sión

El go bierno de Ro ca bus có cen tra li zar el po der es ta tal, en par ti cu- 

lar en ma te ria mi li tar, te rri to rial, fis cal y ad mi nis tra ti va, así co mo de- 

sa rro llar su ca pa ci dad pa ra ins tru men tar po lí ti cas pú bli cas. El mo- 

men to era pro pi cio, pues se ha bía re mon ta do ya la cri sis de me dia dos

de la dé ca da an te rior, la eco no mía en tra ba en un nue vo pe río do de

ex pan sión y el as cen so de Ro ca au gu ra ba una eta pa de re la ti va dis ci- 

pli na po lí ti ca, sin so bre sal tos re vo lu cio na rios.

El ca pi ta lis mo ar gen tino se guía te nien do su nú cleo pro duc ti vo en

el agro. La pro duc ción pam pea na avan za ba: el sec tor la nar ha bía in- 

cor po ra do me jo ras re la cio na das tan to con la pro duc ción co mo con

la co mer cia li za ción y el trans por te, que au men ta ban su efi cien cia y

man te nían la la na –por le jos– co mo pri mer ru bro de ex por ta ción. La

agri cul tu ra del ce real, por su par te, co men zó a mos trar sig nos de di- 

na mi za ción en las pro vin cias de San ta Fe, Cór do ba y Bue nos Ai res.

Tam bién se al can zó el au toa bas te ci mien to na cio nal de ha ri na y co- 

men zó a ex por tar se tri go y maíz. A ello ha bían con tri bui do de ci di da- 

men te el fe rro ca rril, la afluen cia de ma no de obra in mi gran te y el



314

avan ce de la fron te ra, que am plió enor me men te la ofer ta de tie rras,

aun que de me nor ca li dad que las que es ta ban ya en ex plo ta ción.

La po bla ción cre cía, so bre to do en la zo na más be ne fi cia da por la

eco no mía de ex por ta ción. Lue go de una in te rrup ción de los flu jos

pro duc to de la cri sis, la in mi gra ción re to mó su vi gor y los sal dos

anua les au men ta ron diez ve ces en tre 1880 y 1889, cuan do as cen dió a

más de 220.000 per so nas. Los ex tran je ros se su ma ban a la fuer za de

tra ba jo lo cal en un mer ca do la bo ral di ná mi co pe ro a la vez ines ta ble,

mar ca do por los vai ve nes es ta cio na les y cícli cos de la de man da. Ciu- 

da des y pue blos de la re gión pam pea na cre cían, pues par te de esa de- 

man da se ori gi na ba allí, en ac ti vi da des no di rec ta men te vin cu la das al

agro, co mo la pro duc ción de ma nu fac tu ras y la co mer cia li za ción, el

trans por te y los ser vi cios, to das ellas en ex pan sión.

En es tos años se am plió asi mis mo el al can ce del mer ca do in terno,

don de cir cu la ban pro duc tos na cio na les e im por ta dos. En tre los pri- 

me ros, a los ce rea les y las car nes pam pea nas se su ma ron el azú car tu- 

cu ma no y, al go más tar de, los vi nos men do ci nos –fa vo re ci dos por la

ex ten sión de las lí neas fe rro via rias y la pro tec ción adua ne ra–. Tam- 

bién, los pro du ci dos por un sec tor ma nu fac tu re ro en as cen so, so bre

to do en los ru bros de ali men tos y con fec ción, a la par que la in dus- 

tria tex til do més ti ca del in te rior lan gui de cía, in ca paz de com pe tir con

los pro duc tos im por ta dos. Es tos for ma ban par te del am plio con jun- 

to de bienes des ti na dos al con su mo que, jun to con ma qui na rias e in- 

su mos pa ra la pro duc ción, se com pra ban en el ex te rior. El au ge eco- 

nó mi co de esos años pro du jo un au men to sis te má ti co de las im por- 

ta cio nes, que ha cia 1882 su pe ra ron en va lor a las ex por ta cio nes y ge- 

ne ra ron un dé fi cit de la ba lan za co mer cial que ten dió a am pliar se en

los años si guien tes. Es te des equi li brio se com pen só con el in gre so de

ca pi ta les, pues las pro me sas de cre ci mien to atra je ron in ver sio nes y

prés ta mos –pro ve nien tes de In gla te rra y otros paí ses eu ro peos– des- 

ti na dos a fi nan ciar el gas to pú bli co na cio nal y de va rias pro vin cias.

Es ta bo nan za eco nó mi ca no fue aje na al cli ma ge ne ra do tras el as- 

cen so de Ro ca a la pre si den cia, y las me di das po lí ti cas que en ca ró el

go bierno con fir ma ron las ex pec ta ti vas de los prin ci pa les ac to res, de

aden tro y de afue ra, res pec to del rum bo que se gui ría la Ar gen ti na.

Po lí ti cas del es ta do
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En su pro pó si to de for ta le cer el po der es ta tal, el go bierno de Ro ca

lle vó ade lan te po lí ti cas pú bli cas con un al to com po nen te cen tra li za- 

dor. Su ca pi tal po lí ti co ini cial, re sul ta do del triun fo elec to ral y mi li tar

de 1880, así co mo el apo yo que des per tó la pro me sa de un or den es- 

ta ble en tre las cla ses pro pie ta rias, crea ron un am bien te fa vo ra ble a las

re for mas. Al mis mo tiem po, da do que su prin ci pal sos tén se ha lla ba

en la alian za con los go ber na do res, de bió aten der las de man das de

esas ba ses po lí ti cas des cen tra li za das y bus car un equi li brio, siem pre

ines ta ble, en tre la con so li da ción del apa ra to cen tral y la dis tri bu ción

de re cur sos y be ne fi cios en tre las pro vin cias.

Es tas me tas no eran ne ce sa ria men te contra dic to rias, pe ro en el ca- 

so de los es ta dos más fuer tes, co mo Bue nos Ai res, San ta Fe y Cór do- 

ba, la pu ja con el go bierno na cio nal fue re cu rren te. En ese y en otros

te rre nos, sur gie ron re sis ten cias al pro ce so cen tra li za dor, de ma ne ra

que los re sul ta dos al can za dos no siem pre se co rres pon die ron con los

ob je ti vos ini cia les, co mo se ve rá a con ti nua ción.

Con tro lar el te rri to rio

En el dis cur so inau gu ral, Ro ca ha bía de cla ra do que sus dos ma yo- 

res preo cu pa cio nes se re la cio na ban con el ejérci to y las co mu ni ca cio- 

nes, que a su vez po dían vin cu lar se con una ter ce ra, tam bién men cio- 

na da en esa oca sión, el con trol efec ti vo del te rri to rio na cio nal.

Lí mi tes de pro vin cias y te rri to rios na cio na les en 1887
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En Mir ta Zai da Lo ba to y Juan Su riano, Nue va his to ria ar gen ti na.

Atlas his tó ri co, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 2000.

El pre si den te co no cía muy bien el fun cio na mien to del ejérci to,

don de ha bía ser vi do des de muy jo ven, en una ca rre ra que si guió to- 

dos los pa sos del es ca la fón y lo co ro nó ge ne ral a los 31 años. Ro ca

era par ti da rio de ci di do de la con cen tra ción del po der mi li tar y, por lo

tan to, muy crí ti co de la frag men ta ción de la fuer za re sul tan te de la re- 

la ti va au to no mía con que los go ber na do res ma ne ja ban a la Guar dia

Na cio nal. La de ci sión de li mi tar esa fa cul tad, que si guió a la de rro ta

de las tro pas de Bue nos Ai res en 1880, ter mi na ba, en teo ría, con una

vie ja prác ti ca y ga ran ti za ba al go bierno na cio nal el mo no po lio de la

fuer za. Sin em bar go, no fue tan fá cil de erra di car, y en las dos dé ca- 

das si guien tes la Guar dia mos tró más de una vez su re la ción es tre cha

con las tra mas del po der lo cal.

De to das for mas, el ejérci to ya era una ins ti tu ción re la ti va men te

mo der ni za da, efi cien te y je rár qui ca, que ha bía afian za do su or ga ni za- 

ción y su dis ci pli na in ter na co mo con se cuen cia de la gue rra contra el

Pa ra guay y las cam pa ñas in ter nas. El go bierno de Ro ca ope ró en la

mis ma di rec ción y san cio nó me di das co mo el Có di go de Jus ti cia Mi- 

li tar, la ley de cua dros y as cen sos, en tre otras dis po si cio nes y re gla- 

men tos. A su vez, otor gó a las fuer zas ar ma das un pa pel ac ti vo en la

afir ma ción de las fron te ras na cio na les y en el con trol te rri to rial.

La prin ci pal ac ción mi li tar del pe río do fue la ocu pa ción de la Pa ta- 

go nia y el Cha co, en cam pa ñas que ter mi na ron de des truir las so cie- 

da des in dí genas allí ra di ca das y las tra mas ar ti cu la das pre via men te en

las zo nas de fron te ra. Fue ron ex pe di cio nes que avan za ron mu cho

más allá de la lí nea de fi ni da por el río Ne gro, y en el ca so del Cha co

ope ra ron de ma ne ra si mi lar pa ra su bor di nar, ha cia 1884, to da esa re- 

gión al con trol del es ta do ar gen tino. Esos es pa cios fue ron pues tos

ba jo la ju ris dic ción fe de ral en ca li dad de te rri to rios na cio na les y, por

lo tan to, de pen dien tes de la au to ri dad cen tral. A la ocu pa ción mi li tar

si guió la ex plo ra ción por par te de ex pe di cio nes cien tí fi cas, pa ra re le- 

var el te rreno y los re cur sos, y la san ción de le yes des ti na das a la di vi- 

sión y pri va ti za ción de las tie rras pú bli cas, en un re par to que só lo

mar gi nal men te se orien tó a la co lo ni za ción y que, en cam bio, pri vi le- 

gió la dis tri bu ción en tre gran des pro pie ta rios.
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El con trol te rri to rial, por otra par te, es ta ba aso cia do al de sa rro llo

de las co mu ni ca cio nes, en es pe cial, de los fe rro ca rri les. La red pa só

de te ner una ex ten sión de 2300 ki ló me tros a fi nes de 1880 a unos

4700 ki ló me tros en 1885, y lue go, en una es ca la da iné di ta, a apro xi- 

ma da men te 9400 en 1890. Des de prin ci pios de la dé ca da, la ad mi nis- 

tra ción de Ro ca pro mo vió la lle ga da del tren a las zo nas re cien te- 

men te con quis ta das del sur de Cór do ba y la pro vin cia de Bue nos Ai- 

res, así co mo el tra za do ha cia las pro vin cias de fron te ra, co mo Men- 

do za, Sal ta y Ju juy. Pa ra lo grar lo, el es ta do ofre ció in cen ti vos a ca pi- 

ta lis tas pri va dos –ga ran tías de ga nan cia so bre el ca pi tal in ver ti do, tie- 

rras pú bli cas, exen cio nes fis ca les–, de ma ne ra que, a las com pa ñías

in gle sas ya ins ta la das, se su ma ron otras que en to tal ma ne ja ban el

50% de la red na cio nal. El res to que dó en ma nos del go bierno na cio- 

nal o de las pro vin cias, que to ma ron a su car go la cons truc ción y la

ope ra ción de las lí neas po co atrac ti vas pa ra los in ver sio nis tas.

La ex pan sión eco nó mi ca es ti mu ló el ne go cio fe rro via rio, pues au- 

men tó no to ria men te el trá fi co de mer ca de rías, so bre to do en las zo- 

nas de pro duc ción pa ra la ex por ta ción. El es ta do te nía una re la ción

com ple ja con las com pa ñías pri va das, ya que las ga ran tías afec ta ban

el gas to fis cal, a la vez que las ta ri fas in ci dían so bre los cos tos del co- 

mer cio. A me di da que la ren ta bi li dad co men zó a cre cer en fun ción

de la ma yor ac ti vi dad fue ron re vi sa dos al gu nos de los acuer dos an te- 

rio res, pa ra con tro lar me jor y en al gu nos ca sos anu lar el pa go de ga- 

ran tías. Aun así, el ne go cio fe rro via rio fue ca da vez más atrac ti vo, y

los be ne fi cios que re por ta ba la ope ra ción de las lí neas me jor si tua das,

así co mo las ga ran tías es ta ta les, ge ne ra ron gran des ex pec ta ti vas en tre

los po ten cia les in ver so res pri va dos del ex te rior, que pron to se pro ba- 

ron des me di das.
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Cons truc ción del Fe rro ca rril An dino, fo to de Ch ris tia no Ju nior,

AGN.

Los fe rro ca rri les no só lo fue ron un ins tru men to cla ve pa ra el con- 

trol po lí ti co y mi li tar del te rri to rio, sino tam bién una pie za fun da- 

men tal en la pro mo ción de la pro duc ción, la va lo ri za ción de las tie- 

rras, la ex pan sión del co mer cio ex te rior, el de sa rro llo del mer ca do in- 

terno y la mo vi li dad de la fuer za de tra ba jo. Fue ron, asi mis mo, un

me ca nis mo de re com pen sa po lí ti ca pa ra los alia dos en las pro vin cias

y un sím bo lo del pro gre so pro cla ma do por los hom bres en el po der.

Por ello, si bien las po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de in fra es truc tu ra,

trans por te y co mu ni ca cio nes de la ges tión de Ro ca in clu ye ron otros

ru bros, co mo la cons truc ción de puer tos y obras de sa lu bri dad, las

re fe ri das a los fe rro ca rri les ocu pa ron un lu gar pri vi le gia do en el dis- 

cur so de los con tem po rá neos.

Edu ca ción lai ca y otras re for mas

Otro de los pi la res de la ges tión, re la cio na dos con el im pul so “ci- 

vi li za to rio”, fue la po lí ti ca edu ca ti va. Las úl ti mas ad mi nis tra cio nes

ha bían rea li za do im por tan tes es fuer zos en esa ma te ria, y el go bierno

de Ro ca de ci dió abor dar la en for ma in te gral. Es te or de nó la rea li za- 

ción de un cen so ge ne ral de edu ca ción en la re pú bli ca y con vo có, en

1881, al Pri mer Con gre so Pe da gó gi co Su da me ri cano. A la ma ne ra de

ex pe rien cias se me jan tes lle va das a ca bo en otros paí ses, se ana li zó allí

la cues tión edu ca ti va en sus dis tin tas fa ce tas, en tre las cua les se des ta- 

có, por la po lé mi ca a que dio lu gar, la re la ti va al lu gar de la re li gión

en la es cue la pú bli ca. En torno a ella, se fue ron de fi nien do dos po si- 

cio nes en contra das, en tre quie nes, si guien do la tra di ción vi gen te, pre- 

co ni za ban la en se ñan za ca tó li ca obli ga to ria y aque llos que, al ca lor de
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las nue vas ideas, de fen dían el lai cis mo es co lar. Es te te ma ge ne ró un

in ten so de ba te pú bli co que se ex ten dió du ran te va rios años mien tras

se dis cu tía, en el Con gre so de la Na ción, un pro yec to de ley de edu- 

ca ción que fi nal men te se san cio nó en 1884.

La con tro ver sia en tre ca tó li cos y li be ra les no era una no ve dad, pe- 

ro la cues tión edu ca ti va agi tó las aguas de una ma ne ra iné di ta. El

pro ble ma no era sen ci llo y te nía va rias fa ce tas. Por un la do, se tra ta ba

de una dis pu ta ideo ló gi ca que re co no cía di fe ren tes ma ti ces, pe ro que

pue de re su mir se en la opo si ción en tre quie nes de fen dían la neu tra li- 

dad es ta tal en ma te ria re li gio sa y, por lo tan to, exi gían el lai cis mo en

la es cue la, y quie nes re cla ma ban una edu ca ción “in te gral”, acor de

con las tra di cio nes ca tó li cas lo ca les. Ha bía, tam bién, un tras fon do

más am plio que re mi tía a la con de na al li be ra lis mo con te ni da en el

Sy lla bus pro cla ma do por el pa pa Pio IX, que si bien no en contró en

la Ar gen ti na de fen so res acé rri mos, ge ne ra ba reac ción en tre los li be- 

ra les e im preg nó el cli ma del de ba te. Fi nal men te, exis tía una di men- 

sión ins ti tu cio nal, en tre un es ta do que bus ca ba am pliar su cam po de

in fluen cia so bre la so cie dad y la igle sia ca tó li ca, que de fen día los te- 

rri to rios de ac ción has ta en ton ces en sus ma nos, co mo la edu ca ción

y la fa mi lia, y cri ti ca ba el cen tra lis mo es ta tal.

El de ba te par la men ta rio de la Ley 1420

Du ran te el de ba te en la Cá ma ra de Di pu ta dos, los re pre sen tan -

tes Pe dro Go ye na y Delfín Ga llo pro nun cia ron sen dos dis cur -

sos con po si cio nes an ta gó ni cas res pec to de la pro pues ta de una

edu ca ción lai ca. Se in clu ye, a con ti nua ción, un ex trac to de sus

pa la bras.

Pe dro Go ye na:

“¿Qué es el es ta do, se ñor pre si den te? Dos acep cio nes prin ci pa -

les se da a es ta pa la bra: o se to ma sim ple men te el es ta do co mo

el con jun to de los po de res pú bli cos, o se le con si de ra co mo una

so cie dad reu ni da ba jo unas mis mas le yes, ba jo unas mis mas au -

to ri da des. En nin guno de es tos dos con cep tos pue de de cir se

que el es ta do de ba ser neu tro, de ba ser pres cin den te en cuan to

a la re li gión; y es ta pa la bra ‘neu tro’, es ta pa la bra ‘pres cin den te’
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es un eu fe mis mo, pa ra evi tar la pa la bra di rec ta, ge nui na, la pa la -

bra pre ci sa y te rri ble: ¡ateo! […]

Cuan do se le gis la so bre la es cue la, se le gis la so bre la re no va ción

de la so cie dad, so bre las fuer zas que van a ac tuar en ella, a in -

fluir en su exis ten cia de una ma ne ra de ci si va; es evi den te, pues,

que de be pro pen der la le gis la ción a que esas fuer zas no sean

fuer zas cie gas, sino cons cien tes y di ri gi das por el prin ci pio su -

pe rior de la mo ra li dad y, en con se cuen cia, ha de es ta ble cer la

en se ñan za de la re li gión en las es cue las pú bli cas”.

Delfín Ga llo:

“La igle sia, lo que pre fie re, so bre to do, es que la en se ñan za sea

re li gio sa, ca tó li ca, y que esa en se ñan za re li gio sa, ca tó li ca, sea da -

da por el es ta do, que en ese ca so no se rá sino […] el ge ne ral, el

bra zo ar ma do de la igle sia. Esa es su doc tri na.

[…] Me pa re ce que des pués de to dos los ade lan tos que ha rea li -

za do la hu ma ni dad, na die po dría sos te ner la con ve nien cia, la

uti li dad, pa ra la Re pú bli ca Ar gen ti na, de que el po der es pi ri tual,

de que el po der de los pa pas, vi nie ra a im pe rar, a pre do mi nar

so bre el po der tem po ral, es de cir, so bre la so be ra nía del pue -

blo”.

En Na ta lio R. 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, Ariel, 1997, pp.

203-204 y 208-209, res pec ti va men te.

La Ley 1420, lla ma da de “Edu ca ción ge ne ral de la Re pú bli ca”, fue

pro mul ga da en ju nio de 1884, des pués de lar gos de ba tes que abar ca- 

ron di ver sos pun tos con flic ti vos, in clui do el de la lai ci dad. Si bien,

de bi do a los al can ces del fe de ra lis mo es ta ble ci do por la Cons ti tu ción

en la ma te ria, la ley só lo se apli có a la Ca pi tal Fe de ral y los te rri to rios

na cio na les, cons ti tu yó una pie za de ci si va en la de fi ni ción de los cri te- 

rios que guia rían la edu ca ción ar gen ti na por mu cho tiem po. Su ob je- 

ti vo ex plí ci to era fa vo re cer y di ri gir el de sa rro llo “mo ral, in te lec tual y

fí si co de to do ni ño de 6 a 14 años de edad”, y pa ra ello es ta ble cía el

ca rác ter gra tui to y obli ga to rio de la edu ca ción pú bli ca, crea ba el

Con se jo Na cio nal de Edu ca ción –cu yo pri mer ti tu lar fue Sar mien- 

to–, for mu la ba el prin ci pio de la li ber tad de en se ñan za y re gla men ta- 

ba la exis ten cia de es cue las par ti cu la res ba jo fis ca li za ción es ta tal. Fi- 
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nal men te, fi ja ba el ca rác ter lai co de la en se ñan za, pues de ter mi na ba

que “la en se ñan za re li gio sa só lo po drá ser da da en las es cue las pú bli- 

cas por los mi nis tros au to ri za dos de los di fe ren tes cul tos, a los ni ños

de su res pec ti va co mu nión, an tes o des pués de las ho ras de cla se”.

A es ta con tro ver sia en tre li be ra les y ca tó li cos, re suel ta a fa vor de

los pri me ros, si guie ron otras ba ta llas con la igle sia re fe ri das al avan ce

es ta tal so bre fun cio nes an tes fue ra de su al can ce. La au to ri dad ecle- 

siás ti ca se ha bía ocu pa do siem pre del re gis tro de na ci mien tos, ma tri- 

mo nios y de fun cio nes, pe ro a par tir de la san ción en 1884 de la Ley

de Re gis tro Ci vil (pa ra la Ca pi tal Fe de ral y los te rri to rios na cio na les),

esas ta reas fue ron asig na das a ofi ci nas or ga ni za das a tal efec to. Unos

años más tar de, en 1888, se apro bó otra nor ma en la mis ma di rec- 

ción, que es ta ble ció la obli ga to rie dad del ma tri mo nio ci vil pre vio a

cual quier ce le bra ción re li gio sa.

El con flic to con la igle sia pron to tu vo de ri va cio nes ins ti tu cio na les.

La Ley de Edu ca ción y de más me di das se cu la ri zan tes fue ron acom- 

pa ña das por otras se me jan tes adop ta das por los go bier nos pro vin cia- 

les de Cór do ba, San ta Fe, Men do za y En tre Ríos. Es te avan ce li be ral

des per tó la crí ti ca de va rios obis pos, que en su ce si vas pas to ra les y

de cla ra cio nes pú bli cas ata ca ron abier ta men te la po lí ti ca es ta tal, con

el apo yo ex plí ci to del nun cio apos tó li co, mon se ñor Luis Ma tte ra. El

go bierno, por su par te, con si de ró una fal ta de res pe to ese ges to del

re pre sen tan te del Va ti cano e in te rrum pió las re la cio nes con la San ta

Se de, me di da que se man ten dría has ta el año 1900.

Otro sec tor en el que la ac ción es ta tal co men zó a des ple gar se de

ma ne ra de ci di da fue el de la salud, un te rreno has ta po co an tes re ser- 

va do a las ini cia ti vas bá si ca men te pri va das y que pa só a ser con si de- 

ra do un fo co de in te rés y aten ción del Es ta do y sus ins ti tu cio nes. Los

cam bios ma te ria les re sul tan tes del au men to de la po bla ción y de la

ur ba ni za ción, en el con tex to de ex pan sión ca pi ta lis ta, fue ron ce le bra- 

dos co mo sig nos de pro gre so, aun que al gu nas de sus con se cuen cias

ge ne ra ron alar ma en tre los con tem po rá neos. En tre ellas, las con di- 

cio nes de ha ci na mien to y las de fi cien cias sani ta rias se con si de ra ron

una de las cau sas de pro li fe ra ción de al gu nas en fer me da des y de la

vi ru len cia de las epi de mias que, co mo la de có le ra y fie bre ama ri lla

en Bue nos Ai res, al can za ron un im pac to so cial ma yor que en el pa sa- 

do.



323

Pa ra aten der esos pro ble mas, se im pul sa ron po lí ti cas de hi gie ne –

en ten di da co mo dis po si ti vo pre ven ti vo y a la vez dis ci pli na dor–, que

aten die ran tan to a los as pec tos am bien ta les (ai re pu ro, es pa cios ver- 

des) co mo a los de equi pa mien to ur bano (obras de sa nea mien to) y,

ca da vez más, a los re la cio na dos con la en fer me dad. Co mo se ña la

Die go Ar mus, ha cia el úl ti mo ter cio del si glo XIX, cuan do “el ideal

de la hi gie ne […] que dó de fi ni ti va men te ins ta la do en el pro yec to

mo der ni za dor”, la fi gu ra del mé di co se im pu so so bre la de otros pro- 

fe sio na les vin cu la dos con esa cues tión y el es ta do asu mió un rol cen- 

tral en la pues ta en mar cha de po lí ti cas pú bli cas en la ma te ria. Así,

du ran te el go bierno de Ro ca, se crea ron el De par ta men to Na cio nal

de Hi gie ne y la Asis ten cia Pú bli ca de Bue nos Ai res, y se con for mó

un gru po “bu ro crá ti co pro fe sio nal” –en pa la bras de Ar mus– abo ca- 

do a de fi nir y aten der las nue vas com pe ten cias es ta ta les en ma te ria

de salud pú bli ca, hi gie ne y sani dad.

Una ca pi tal mo der na

A par tir de la ley de fe de ra li za ción de Bue nos Ai res co rres pon dió

a la ad mi nis tra ción cen tral ha cer se car go de la ciu dad. Da do que es ta

pa só a ser no só lo la se de del go bierno na cio nal, sino un lu gar sim- 

bó li co de re pre sen ta ción de la re pú bli ca, la ges tión de Ro ca le de di có

to da su aten ción y le asig nó im por tan tes fon dos. Aun que el Con gre- 

so dic tó le gis la ción pa ra or de nar el fun cio na mien to del mu ni ci pio,

es te de pen dió de he cho del po der eje cu ti vo na cio nal, que se ocu pó

de de sig nar las au to ri da des co rres pon dien tes. Se ini ció así la ges tión

de Tor cua to de Al vear al fren te del go bierno de la ciu dad, quien le

im pri mió el se llo re for mis ta e in no va dor que re que ría la “nue va era”

ro quis ta.

Adrián Go re lik ha se ña la do, con perspi ca cia, que las trans for ma- 

cio nes lle va das ade lan te a par tir de 1880 no im pli ca ron un gi ro ra di- 

cal en las pro pues tas de ciu dad pre vias, aun que esas in ter ven cio nes

tu vie ron efi ca cia tan to en tér mi nos ma te ria les co mo sim bó li cos. La

je rar qui za ción del cen tro aho ra con ver ti do en “co ra zón de la na- 

ción”, con la re mo de la ción de la pla za y el pro yec to de aper tu ra de la

Ave ni da de Ma yo, es tu vo des ti na da a otor gar le mo nu men ta li dad a

ese es pa cio cí vi co por ex ce len cia y a ero sio nar la me mo ria que lo

aso cia ba a la vi da po lí ti ca por te ña.
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Pla za de la Vic to ria (ac tual Pla za de Ma yo), Fo to gra fías de Bue nos Ai res.

Vis tas y cos tum bres, Ca sa Fi gue roa, 1997.
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Pa seo de Ju lio (ac tual Av da. Lean dro Alem), vis ta des de la ca lle Ri va- 

da via ha cia el nor te, Fo to gra fías de Bue nos Ai res. Vis tas y cos tum bres, Ca sa

Fi gue roa, 1997.

A esas ini cia ti vas, Al vear su mó las des ti na das a me jo rar las con di- 

cio nes de hi gie ne y sa lu bri dad y de or de na mien to fí si co, co mo la

aper tu ra y re for ma de ca lles, la crea ción del ce men te rio de la Cha ca- 

ri ta, la me jo ra del sis te ma de pro vi sión de agua y de clo acas, y la pla- 

ni fi ca ción de un nue vo puer to, en tre otras. Hu bo, ade más, pro pues- 

tas de re gu la ri zar los lí mi tes del mu ni ci pio y cons truir una ave ni da de

cir cun va la ción. En esa di rec ción, el Con gre so na cio nal adop tó una

me di da que iba mu cho más allá de la pro yec ta da por Al vear, cuan do

en 1884 vo tó la in cor po ra ción de los mu ni ci pios de Flo res y Bel- 

grano a su ju ris dic ción, al go que se con cre ta ría tres años más tar de,

cuan do la Le gis la tu ra de la pro vin cia die ra su con sen ti mien to.

A tra vés de es tas ac cio nes, el es ta do re de fi nió sus com pe ten cias y

su cam po de in ter ven ción, no só lo en fun ción de la vo lun tad cen tra- 

li za do ra del go bierno de Ro ca, sino tam bién de un con jun to de ideas

y con vic cio nes com par ti das por las eli tes po lí ti cas e in te lec tua les. Se- 

cu la ri za ción, pre do mi nio de la cien cia, fe en el pro gre so, bús que da

de lo nue vo fue ron los pi la res de la mo der ni dad cul tu ral ca rac te rís ti- 

ca de la se gun da mi tad del si glo XIX, se gún el agu do aná li sis de Os- 

car Te rán. Esas ideas ad qui ri rían nue vas in fle xio nes en las úl ti mas dé- 

ca das, al ca lor de la ex pan sión del po si ti vis mo en sus dis tin tas va rian- 

tes, que ofre ció un fun da men to ra cio nal a la in ter ven ción del es ta do

en la vi da so cial.

El cli ma cul tu ral de 1880

“Ima gi ne mos el pa no ra ma cul tu ral del 80 co mo un es ce na rio

tea tral. Ha cia el fon do ve mos el ro man ti cis mo tar dío y acrio lla -

do pro ve nien te de las co rrien tes es té ti cas e ideo ló gi cas de la

Ge ne ra ción del 37, así co mo el li be ra lis mo y el re pu bli ca nis mo

he re da dos de los ‘pa dres fun da do res’. En un pla no más ate nua -

do se ubi ca un ca to li cis mo mu cho más di fun di do en la so cie dad

que en el gru po es ta tal. Ha cia el cen tro de la es ce na li te ra ria se

vi sua li zan en lu ga res do mi nan tes las co rrien tes rea lis ta y na tu ra -

lis ta. En el pros ce nio, co mien zan a aso mar el po si ti vis mo, el
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mo der nis mo li te ra rio ru ben da riano y las ten den cias so cia lis tas y

anar quis tas.

Es tos idea rios y co rrien tes es té ti cas no exis tían en el ai re: tu vie -

ron sus por ta do res (los in te lec tua les), quie nes a su vez per te ne -

cían a de ter mi na das cla ses so cia les, es ta ban ins ta la dos en una

cier ta ins ti tu cio na li dad (re vis tas, pe rió di cos, uni ver si da des, aca -

de mias) y par ti ci pa ban de una de ter mi na da so cia bi li dad in te lec -

tual (ter tu lias, clu bes, ate neos, re dac cio nes de dia rios, ca fés).”

“Con ra zón se ha es cri to que des de la dé ca da de 1870 en ade -

lan te, el es píri tu cien tí fi co, el ca rác ter po si ti vo, exi gía la adhe -

sión al evo lu cio nis mo. Así tam bién ocu rría en la Ar gen ti na en

tran ce de eu ro pei za ción, y co mo en el vie jo con ti nen te, el evo -

lu cio nis mo […] ser vi ría pa ra pre ten der la le gi ti ma ción cien tí fi ca

de una po de ro sa ideo lo gía so cial: la del Pro gre so […].

Y se ría Spen cer quien le van ta se la no ción de pro gre so a la al tu -

ra fi lo só fi ca de una irre sis ti ble ley cós mi ca. […]

[E]ra la mis ma na tu ra le za hu ma na la que es ta ba ine lu di ble men te

su je ta a le yes ge ne ra les de cam bio que la con du ci rían a una ar -

mo nía fi nal, en un ine luc ta ble pro ce so de adap ta ción in cons -

cien te au xi lia do por la le gis la ción y la edu ca ción. El pro gre so de

la hu ma ni dad se ma ni fes ta ba, pues, co mo un he cho ne ce sa rio,

co mo una ló gi ca se cue la del de sa rro llo uni ver sal. Se ex pli ca así

la fer vo ro sa adhe sión a es ta suer te de re li gión se cu lar que se di -

fun dió des de la ci ma has ta la ba se del edi fi cio so cial.

El op ti mis mo de Spen cer, tan di ver so de la cau te la da rwi nia na,

que des cu bría los sig nos de una ar mo nía pro gre si va por do -

quier, era una re ce ta cul tu ral for mi da ble, un axio ma cen tral pa ra

los or ga ni za do res de nues tra so cie dad po lí ti ca. […]

[U]na no ción del pro gre so ar ti cu la da ideo ló gi ca men te en la cla -

ve de una ma triz in ten sa men te bio lo gis ta se rá la ca rac te rís ti ca

cen tral de nues tro po si ti vis mo.”

En Os car Te rán, His to ria de las ideas en la Ar gen ti na. Diez lec cio nes

ini cia les, 1810-1980, Bue nos Ai res, Si glo XXI, 2008, pp. 113-114,

y Mar ce lo Mon se rrat, “La cien cia”, en Aca de mia Na cio nal de la

His to ria: Nue va his to ria de la Na ción Ar gen ti na, to mo 6: La con fi gu -

ra ción de la re pú bli ca in de pen dien te (1810-c.1914), Bue nos Ai res, Pla -

ne ta, 2001, pp. 422-424, res pec ti va men te.



327

Fi nan ciar el pro gre so

To da esa ac ción es ta tal de pen día de la ca pa ci dad del es ta do pa ra

ob te ner y ad mi nis trar re cur sos, por lo que la cues tión fis cal y mo ne- 

ta ria ocu pó un lu gar cen tral en las preo cu pa cio nes del go bierno.

Nin gu na de esas cues tio nes ha bía si do re suel ta con efi ca cia por las

ad mi nis tra cio nes an te rio res, por lo que la nue va ges tión bus ca ría afir- 

mar se en el te rreno fis cal y, en ma te ria mo ne ta ria, crear un sis te ma

uni fi ca do, que reem pla za ra la di ver si dad rei nan te y die ra al es ta do el

mo no po lio de la emi sión.

Los am bi cio sos pla nes del go bierno na cio nal im pli ca ban el au- 

men to del gas to pú bli co y, por lo tan to, re que rían un in cre men to de

los re cur sos. En tér mi nos ab so lu tos, el pre su pues to to tal se du pli có

en esos años y pa só de 27 a 54 mi llo nes de pe sos fuer tes. En re la ción

con los pe río dos an te rio res, el gas to mi li tar si guió des cen dien do, sal- 

vo en el año 1880, cuan do –a cau sa de las ero ga cio nes del Mi nis te rio

de Gue rra y Ma ri na pa ra re pri mir la re vo lu ción– re pre sen ta ron el

42% del pre su pues to. En los años si guien tes su par ti ci pa ción se re- 

du jo, has ta ron dar el 15% a fi nes del go bierno de Ro ca, mien tras que

el Mi nis te rio del In te rior in cre men tó su in ci den cia has ta lle gar al

41% en 1885, y el de Jus ti cia, Cul to e Ins truc ción Pú bli ca pa só del 5

al 11% del to tal. Ha cien da, por su par te, man tu vo una par ti ci pa ción

sig ni fi ca ti va, aun que es ta va rió se gún los re que ri mien tos de los pa gos

de la deu da pú bli ca.

Es ta com po si ción del gas to re ve la la cre cien te di ver si fi ca ción de la

ac ción es ta tal, vi si ble so bre to do en el pe so re la ti vo de las ero ga cio- 

nes del Mi nis te rio del In te rior. En tre ellas, la más im por tan te co rres- 

pon día a obras pú bli cas, tan to las lla ma das “na cio na les” co mo las

que re sul ta ron del tras pa so de la ciu dad de Bue nos Ai res a la ju ris dic- 

ción fe de ral. El go bierno na cio nal se hi zo car go de las obras en mar- 

cha, co mo las de sa lu bri dad y el en s an cha mien to del Ria chue lo, e in- 

dem ni zó a la pro vin cia por los edi fi cios pú bli cos re ci bi dos. Tam bién

la po li cía de la ciu dad fue trans fe ri da: 2000 agen tes re pre sen ta ron un

gas to sig ni fi ca ti vo, a la vez que una fuer za im por tan te a dis po si ción

del eje cu ti vo na cio nal. Otros ru bros de pe so fue ron los co rres pon- 

dien tes al fun cio na mien to de los po de res del es ta do, la cons truc ción

y ad mi nis tra ción del co rreo y el te lé gra fo, así co mo los fe rro ca rri les,

las ga ran tías fe rro via rias, el fo men to a la in mi gra ción y, en me nor
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me di da, los sub si dios a las pro vin cias. Fi nal men te, en el con jun to de

la ad mi nis tra ción pú bli ca na cio nal, el Mi nis te rio del In te rior fue el

que más cre ció y el que más per so nal de man dó, des pués del de Gue- 

rra y Ma ri na.

En cuan to a los in gre sos pa ra cu brir ese pre su pues to en ex pan- 

sión, las ren tas or di na rias pro ve nien tes de los gra vá me nes al co mer- 

cio ex te rior tam bién cre cie ron, aun que no al mis mo rit mo, por lo que

el go bierno de bió re cu rrir, ca da vez más, al cré di to in terno y ex terno

pa ra sal dar el dé fi cit. Ha cia me dia dos de la dé ca da, sin em bar go, es te

co men zó a ex pe ri men tar di fi cul ta des pa ra ob te ner fi nan cia mien to. El

re cur so a los prés ta mos ha bía si do una tác ti ca apli ca da no só lo por el

eje cu ti vo na cio nal, sino tam bién por los go bier nos de va rias pro vin- 

cias, to dos ellos al ta men te en deu da dos. De mo do que se vol vió ca da

vez más di fí cil atraer fon dos ex ter nos, y fue ne ce sa rio to mar di ver sas

me di das pa ra re mon tar lo que se anun cia ba co mo una nue va cri sis.

Una mi sión par tió a Lon dres pa ra re ne go ciar la deu da, los de re chos

de im por ta ción se au men ta ron en un 15% y se dis pu so la in con ver ti- 

bi li dad de la mo ne da.

La uni fi ca ción en ma te ria mo ne ta ria fue una de las pri me ras me di- 

das adop ta das por el go bierno, y ha bía te ni do co mo ob je ti vos ter mi- 

nar con la plu ra li dad de mo ne das y con cen trar la emi sión en ma nos

del es ta do na cio nal. Así, se creó con éxi to el pe so mo ne da na cio nal

pa ra to do el país, se es ta ble ció su con ver ti bi li dad y se fi jó su va lor en

oro o pla ta. El re co no ci mien to de es te úl ti mo me tal era un ges to ha- 

cia las pro vin cias del in te rior, que dis po nían de mo ne das de pla ta,

pe ro se di lu yó en ape nas dos años. En cuan to al po der de emi sión,

los in ten tos por li mi tar lo al Ban co Na cio nal ha bían fra ca sa do, y en

los años si guien tes el Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, el de

San ta Fe y el de Cór do ba, así co mo un ban co pri va do de Tu cu mán,

tu vie ron fa cul tad pa ra emi tir bi lle tes de cur so le gal. Las su ce si vas

ten ta ti vas por par te de Ro ca pa ra for ta le cer el Ban co Na cio nal ob tu- 

vie ron re sul ta dos par cia les, pues las pro vin cias fuer tes se opo nían a

ese mo no po lio.

En su ma, ha cia 1885, el go bierno na cio nal ha bía avan za do en su

pro yec to cen tra li za dor en ma te ria mo ne ta ria y fis cal, pe ro los lo gros

es ta ban le jos de sus me tas. Por otra par te, la cri sis que so bre vino ese

año pu so un freno par cial a la ex pan sión, en la me di da que, al me nor
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flu jo de prés ta mos ex tran je ros, se su mó la de pre cia ción de la fla man- 

te mo ne da na cio nal, con la con se cuen te dis mi nu ción de los in gre sos

fis ca les. Si bien pron to la si tua ción ha bría de re mon tar se, pa ra en ton- 

ces ya se acer ca ba el re cam bio pre si den cial, que trae ría otras no ve da- 

des.
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10. Apo geo y cri sis

Du ran te los años ochen ta, la vi da po lí ti ca es tu vo mar ca da por la he ge mo nía del Par ti do Au to no mis ta

Na cio nal, que con cen tró po der y des pla zó a la opo si ción a los már ge nes. Los prin ci pa les con flic tos

tu vie ron lu gar en el in te rior de ese par ti do, en el que se abrió pa so la can di da tu ra de Mi guel Juá rez

Cel man pa ra su ce der a Ro ca. Los años que si guie ron fue ron de bo nan za eco nó mi ca y con cen tra ción

de po der en ma nos del pre si den te y su gru po. Ha cia 1889, la ex pan sión se re vir tió y se des ató una

agu da re ce sión, a la par que se reac ti va ban las crí ti cas por par te de una opo si ción re no va da y se po- 

nía en mar cha una re vo lu ción contra Juá rez. El le van ta mien to fue de rro ta do pe ro el pre si den te tu vo

que re nun ciar y de jar el car go a su vi ce pre si den te, Car los Pe lle gri ni. La dé ca da que ha bía pro me ti do

or den y pro gre so ili mi ta do ter mi nó así en una pro fun da cri sis eco nó mi ca y po lí ti ca.

El ré gi men

La dis pu ta por la su ce sión pre si den cial que ten dría lu gar en 1886

se ini ció va rios años an tes, en el con tex to de una di ná mi ca po lí ti ca

com ple ja. La perspec ti va de al can zar un or den es ta ble, en los tér mi- 

nos for mu la dos por Ro ca al ini cio de su man da to, fue un pi lar cen tral

de la le gi ti mi dad de su fi gu ra y de su ges tión. Era ho ra de des te rrar

las vie jas prác ti cas, pro pias de una eta pa que se da ba por con clui da.

“No es con fia das en los en tu sias mos de la pla za pú bli ca ni en los

arre ba tos del mo men to que las na cio nes con ser van su in de pen den cia

e in te gri dad, sino con la paz in te rior, las vir tu des cí vi cas del ciu da- 

dano y el res pe to al prin ci pio de au to ri dad y el aca ta mien to a la

Cons ti tu ción y las le yes”, se ña ló en su dis cur so al Con gre so en 1881.

La vio len cia y la in cer ti dum bre ha bían al can za do un nue vo pi co de

in ten si dad du ran te la re vo lu ción de 1880. Al mis mo tiem po, el im pe- 

ra ti vo del pro gre so se ge ne ra li za ba al com pás del cre ci mien to eco nó- 

mi co y la trans for ma ción so cial, y las cla ses pro pie ta rias –aun que no

só lo ellas– apo ya ban la im po si ción de un nue vo or den que ofre cie ra

ga ran tías a ese pro ce so de ex pan sión.

En ese mar co, Ro ca con tó con un ca pi tal po lí ti co ini cial que le

per mi tió des ar ti cu lar a los opo si to res, a la vez que cons truir una ba se

pro pia de po der. Pa ra ello, dis po nía de esa red la xa de gru pos po lí ti- 

cos con ba se en las pro vin cias que le ha bía per mi ti do ga nar las elec- 

cio nes y que se co no ció co mo el Par ti do Au to no mis ta Na cio nal

(PAN). Por otra par te, una vez en la pre si den cia, uti li zó tam bién los

re sor tes ins ti tu cio na les pa ra for ta le cer su po si ción y con tri buir a dar

for ma a un nue vo ré gi men po lí ti co.

El PAN se con vir tió en un pun tal de ese ré gi men inau gu ra do en

1880. El elen co ini cial y sus su ce so res mon ta ron una or ga ni za ción
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efi caz que, du ran te va rios años, lo gró mar gi nar a los com pe ti do res en

la es ce na elec to ral, pa ra con ver tir se en fuer za he ge mó ni ca. Du ran te

más de tres dé ca das, esa fuer za, ba jo dis tin tos nom bres, se im pu so

en las elec cio nes na cio na les y con tro ló tam bién mu chas si tua cio nes

pro vin cia les. No obs tan te, ese éxi to no al can zó pa ra des alen tar el

con flic to in terno, de ma ne ra que en la dé ca da de 1880 la lu cha po lí ti- 

co-elec to ral que dó prác ti ca men te re du ci da a las dis pu tas en el seno

del PAN, don de se di ri mían las can di da tu ras que, una vez es ta ble ci- 

das, te nían ga ran tía de triun fo.

De es ta ma ne ra, Ro ca pre ten dió eli mi nar los ries gos de la com pe- 

ten cia tal y co mo se ha bía des ple ga do en las dé ca das an te rio res, a la

vez que ase gu rar se que la su ce sión sal dría de sus pro pias fi las. Pe ro a

pe sar del pe so que ha bía te ni do su fi gu ra en la cons truc ción del en- 

tra ma do de re la cio nes so bre el cual fun cio na ba el par ti do, no pu do

im pe dir la con flic ti vi dad in ter na. Pau la Alon so ha iden ti fi ca do la

exis ten cia de cua tro “li gas” o agru pa cio nes que ope ra ron en los años

si guien tes, en ca be za das res pec ti va men te por Ro ca y tres pre can di da- 

tos pa ra la elec ción de 1886: el cor do bés Juá rez Cel man, go ber na dor

y lue go sena dor por su pro vin cia; Dar do Ro cha, go ber na dor y hom- 

bre fuer te de Bue nos Ai res; y Ber nar do de Iri go yen, mi nis tro del In- 

te rior en tre 1882 y 1885. Ca da uno de ellos bus có cons truir sus pro- 

pias re des de apo yo, so bre to do en el ám bi to pro vin cial.

Da do que la vi da po lí ti ca si guió te nien do su ba se fun da men tal en

las pro vin cias, el PAN se con vir tió en are na de ne go cia cio nes y dis- 

pu tas en tre di ri gen tes que ma ne ja ban re cur sos po lí ti cos en ese ni vel

así co mo en el más am plio que ofre cía el es pa cio fe de ral. Al ca lor del

cre ci mien to eco nó mi co, pe ro tam bién de las nue vas opor tu ni da des

que brin da ba el apa ra to es ta tal, los elen cos po lí ti cos pro vin cia les fue- 

ron cam bian do con la in cor po ra ción de nue vos gru pos en as cen so y

la ade cua ción o el des pla za mien to de fi gu ras o “fa mi lias” po lí ti cas

que has ta en ton ces ha bían do mi na do el es ce na rio lo cal.
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Dar do Ro cha, go ber na dor de la pro vin cia de Bue nos Ai res, 1885, au- 

tor no iden ti fi ca do, en Cla rín, “La fo to gra fía en la His to ria Ar gen ti- 

na”, 2005.

La ri va li dad en tre gru pos im pli có la com pe ten cia por los re cur sos

elec to ra les –cua dros par ti da rios, clien te las, di ne ro, ar mas–, por la

con quis ta de la opi nión pú bli ca y, so bre to do, por el fa vor del go- 

bierno na cio nal. Es te úl ti mo in ci día no só lo a tra vés de los be ne fi- 

cios es pe ra bles de las po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de obras de in fra- 

es truc tu ra, fe rro ca rri les, es cue las y sub si dios, sino de los que re sul ta- 

ban de la im plan ta ción de ins ti tu cio nes del es ta do en ca da pro vin cia,

don de las ofi ci nas del co rreo y te lé gra fos, los co le gios na cio na les y

los juz ga dos fe de ra les, en tre otras, eran a la vez pro vee do ras de em- 

pleo pú bli co y ám bi tos de in fluen cia muy apre cia dos. El apo yo es ta- 

tal se re tri buía lue go con vo tos, pues quien se al za ba con el po der pa- 

sa ba a ma ne jar los me ca nis mos ha bi tua les de con trol de los co mi- 

cios, que da ban a esos go bier nos el ca rác ter de “elec to res”.

Al mis mo tiem po, en esos años se fue con for man do una es ce na

po lí ti ca na cio nal que no se re du cía a la su ma de las pro vin cia les. Si

bien bue na par te de la gim na sia par ti da ria te nía lu gar en ellas, la Ca- 

pi tal Fe de ral, co mo se de del go bierno na cio nal y es pa cio de ac ción
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de los más cons pi cuos per so na jes, se con vir tió en un lu gar de re fe- 

ren cia de ci si vo pa ra las ne go cia cio nes y los con tac tos po lí ti cos. Fue,

ade más, el prin ci pal ám bi to de des en vol vi mien to de la pren sa pe rió- 

di ca, así co mo del de ba te par la men ta rio, te rre nos don de la in fluen cia

del PAN es ta ba le jos de ser mo no pó li ca.

En la ciu dad de Bue nos Ai res se po nía de ma ni fies to la di men sión

na cio nal de la po lí ti ca, for ja da tam bién en otras ins tan cias me nos evi- 

den tes. Así, por ejem plo, el en tra ma do es ta tal fue ge ne ran do un elen- 

co de fun cio na rios que, aun que tu vie ran raíces lo ca les, cir cu la ban por

di fe ren tes lu ga res y ope ra ban en un ám bi to su pra pro vin cial, con la- 

zos y re la cio nes pro pios. Las re des po lí ti cas, por su par te, de pen dían

ca da vez más de las ar ti cu la cio nes tra mi ta das des de el po der cen tral.

Si bien es tos ras gos no eran nue vos, en los úl ti mos años se ha bían

acen tua do, pa ra ter mi nar de de fi nir los con tor nos de una eli te po lí ti- 

ca de ca rác ter na cio nal.

En cam bio, la afir ma ción de un par ti do he ge mó ni co fue una no ve- 

dad. En dis tin ta me di da, tam bién lo fue la ar ti cu la ción del par ti do

con el en tra ma do ins ti tu cio nal del es ta do, que, si bien te nía an te ce- 

den tes, al can zó ma yor con ti nui dad y efi ca cia a par tir de 1880. En un

li bro ya clá si co, Na ta lio Bo ta na ana li zó ese ras go fun da men tal del or- 

de na mien to po lí ti co de esos años, mos tran do có mo, a par tir de las

ins ti tu cio nes es ta ble ci das por la Cons ti tu ción, se for ja ron prác ti cas

de fun cio na mien to que re for za ron el po der de los gru pos ali nea dos

en torno al PAN. Las cla ves de esas tra mas se en contra ban en el ejer- 

ci cio, por par te del po der eje cu ti vo, de to do el po der que el pre si den- 

cia lis mo ad mi tía; en la uti li za ción de los me ca nis mos es ta ta les –car- 

gos en la ad mi nis tra ción pú bli ca, ban cas en el Con gre so, asig na ción

de obras pú bli cas, etc.– pa ra sos te ner a los go ber na do res “ami gos”;

en la con for ma ción de re des par ti da rias de ín do le na cio nal a par tir de

las re la cio nes te ji das en el Par la men to, y en par ti cu lar en el Sena do,

don de con fre cuen cia re ca la ban ex go ber na do res. Par ti do y go bierno

es tu vie ron así es tre cha men te co nec ta dos y die ron lu gar a la ca rac te ri- 

za ción del ré gi men co mo “oli gár qui co”, en la me di da en que fa vo re- 

cía la per du ra ción en el po der de un gru po po lí ti co am plio pe ro aco- 

ta do, en de tri men to de otros, cu ya ac ción se li mi ta ba a los már ge nes

del sis te ma.
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Ro ca lo gró una cuo ta de po der mu cho ma yor que la de los pre si- 

den tes an te rio res. Su vo lun tad cen tra li za do ra en contró re sis ten cias

den tro de sus pro pias fi las –co mo bien ha mos tra do Pau la Alon so– y

des de tem prano des ató la ri va li dad in ter na. Ca da pro vin cia tu vo, en

ese sen ti do, su pro pia di ná mi ca. Así, el ali nea mien to pa ra la su ce sión

ex pe ri men tó mar chas y contra mar chas, que obli ga ron al pre si den te y

je fe del par ti do a uti li zar di fe ren tes tác ti cas, des de la pre sión li sa y lla- 

na a la ne go cia ción y el pac to –se gún los ca sos–, pa ra des pla zar a las

li gas ri va les.

En pro vin cias co mo San tia go del Es te ro, Ca ta mar ca, Co rrien tes y

San Juan, no fal tó la vio len cia des ple ga da en elec cio nes y re be lio nes,

que en los dos pri me ros ca sos pro vo ca ron la in ter ven ción fe de ral.

En Bue nos Ai res, por otra par te, Ro ca no pu do contra rres tar la in- 

fluen cia de Ro cha, mien tras que Men do za y San Luis se man tu vie ron

en su ór bi ta. En las de más pro vin cias, las si tua cio nes fue ron va ria das,

pe ro en nin gún ca so re sul tó sen ci llo pa ra el pre si den te y su gru po

con se guir el pre do mi nio. La mis ma se lec ción del su ce sor es tu vo su- 

pe di ta da a los re sul ta dos de las pug nas pre vias, que en 1885 lo lle va- 

ron a in cli nar se por Juá rez Cel man –an ti guo alia do con ver ti do lue go

en ri val– co mo can di da to ofi cial. A par tir de ese mo men to, los re cur- 

sos del ro quis mo se unie ron a los del jua ris mo pa ra con se guir los vo- 

tos ne ce sa rios, y el pre si den te pu so en jue go to dos los re sor tes del

es ta do na cio nal pa ra ase gu rar se el triun fo.

Mien tras tan to, Ber nar do de Iri go yen y Dar do Ro cha ha cían su

pro pia cam pa ña. El pri me ro lo gró es ca sos apo yos en el in te rior y

pron to aban do nó la ca rre ra elec to ral. Dar do Ro cha, por su par te, ha- 

bía con for ma do una acei ta da ma qui na ria par ti da ria des de la go ber na- 

ción de Bue nos Ai res, con sus co mi tés y clu bes, sus di ri gen tes in ter- 

me dios y sus clien te las. Con ta ba con los fon dos que po día pro veer le

el Ban co de la Pro vin cia y dis po nía de los re cur sos de la ad mi nis tra- 

ción pro vin cial. So bre esa ba se, se creó el Gran Co mi té Ar gen tino

pa ra pro mo ver la can di da tu ra pre si den cial de Ro cha en to do el país.

A me di da que Ro ca y Juá rez avan za ban so bre las “si tua cio nes pro- 

vin cia les”, el por te ño fue per dien do es pa cios. En vis ta de ello, y de la

in mi nen cia de las elec cio nes a di pu ta dos na cio na les de fe bre ro de

1886 (po co an tes de las pre si den cia les), los dos pre can di da tos por

Bue nos Ai res, Iri go yen y Ro cha, se des pren die ron del PAN pa ra for- 
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mar una alian za con el na cio na lis mo mi tris ta y sec to res ca tó li cos de

la pro vin cia. Apos ta ron fuer te a con quis tar la Ca pi tal Fe de ral, don de

des ple ga ron una in ten sa cam pa ña, pe ro, en co mi cios pla ga dos de

irre gu la ri da des, per die ron la elec ción.

En los me ses que si guie ron, y ba jo la de no mi na ción de Par ti dos

Uni dos, pre sen ta ron un can di da to pre si den cial dé bil –Ma nuel Ocam- 

po–, que no lo gró con ci tar más adhe sio nes que las ya ase gu ra das por

Ro cha e Iri go yen en Bue nos Ai res, Tu cu mán y, par cial men te, en la

Ca pi tal Fe de ral. La cam pa ña de apo yo de los gran des dia rios, co mo

La Na ción y El Na cio nal, que re cu rrie ron a un dis cur so mo ral que

opo nía las vir tu des de Ocam po a la me dio cri dad de Juá rez, y la mo- 

vi li za ción po lí ti ca des ple ga da por los clu bes no al can za ron, sin em- 

bar go, pa ra su mar vo tos en for ma sig ni fi ca ti va.

El triun fo, fi nal men te, fue pa ra Juá rez Cel man, que ga nó en ca si

to das las pro vin cias, ex cep to Tu cu mán y Bue nos Ai res (los vo tos de

Sal ta no fue ron com pu ta dos). En el Co le gio Elec to ral reu nió 168

elec to res, mien tras que Ocam po ob tu vo 32, e Iri go yen, 13. Car los

Pe lle gri ni, has ta ese mo men to mi nis tro de Gue rra y alia do de Ro ca,

ob tu vo 179 vo tos co mo can di da to a la vi ce pre si den cia.

Mi guel Juá rez Cel man en 1886
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Mi guel Án gel Juá rez Cel man, con la ban da pre si den cial, 1886,

AGN, De par ta men to de Do cu men tos Fo to grá fi cos.

Mi guel Juá rez Cel man na ció en 1844 en la pro vin cia de Cór do -

ba en el seno de una fa mi lia tra di cio nal y adi ne ra da. Es tu dió en

el Co le gio de Mon tse rrat y lue go le yes en la uni ver si dad me di te -

rrá nea, don de se re ci bió de abo ga do en 1869 y se doc to ró cin co

años más tar de. Se ini ció tem pra na men te en la ca rre ra po lí ti ca, y

fue di pu ta do y sena dor pro vin cial por el au to no mis mo, y mi nis -

tro de go bierno en tre 1877 y 1880. Se eri gió en uno de los prin -

ci pa les apo yos de la can di da tu ra pre si den cial de Ro ca, su con cu -

ña do y so cio po lí ti co, en el in te rior. Lle gó a la go ber na ción de

su pro vin cia en 1880, don de lle vó ade lan te un pro gra ma de re -

for mas li be ra les y pre pa ró su ca mino a la pre si den cia de la Re -

pú bli ca.

Así lo re cor da ba al gu nos años más tar de Juan Ba les tra:
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“Era bar bi rru bio, gas tan do pe ri lla trian gu lar, de es ta tu ra me dia -

na y as pec to sim pá ti co. Per te ne cía a una tra di cio nal fa mi lia cor -

do be sa y ha bía for ma do un ho gar dis tin gui do. Su vi da pri va da

era or de na da y jo vial. Sin em pa ques ni arro gan cias, afa ble sin

ser efu si vo, ya agu do, ya frí vo lo, da ba la im pre sión de un hom -

bre gen til, des apren si vo has ta pa re cer in ge nuo en oca sio nes.

[…]

Su cri te rio era li be ral y uti li ta rio, y con la pro pen sión de los abo -

ga dos de no en ce rrar se en con vic cio nes ni per ca tar se de que es

fal so lo que los con vie ne te ner por ver da de ro. Te nía el pa trio tis -

mo prác ti co y te naz de los cor do be ses, con ven ci dos, no sin mo -

ti vo, de que for man el co ra zón po lí ti co del país; pe ro no veía el

país sino a tra vés de su par ti do, ni su par ti do sino a tra vés de

sus ín ti mos”.

Juan Ba les tra, El No ven ta, Bue nos Ai res, Luis Fa ri ña, 1971

[1935], pp. 17-18.

Op ti mis mo y bo nan za

En com pa ra ción con los pre si den tes an te rio res, Juá rez Cel man fue

quien más vo tos ob tu vo en el Co le gio Elec to ral. Una par te im por- 

tan te de ese éxi to se lo de bía a Ro ca, quien des de el go bierno na cio- 

nal y el en tra ma do de sus re la cio nes po lí ti cas ha bía ga ran ti za do el

con tun den te re sul ta do.

En los me ses que si guie ron a los co mi cios, Ro ca re for zó aún más

su po der, pues lo gró vol car a su fa vor las po cas si tua cio nes pro vin- 

cia les que le eran ad ver sas o re ti cen tes. Ade más, con tro la ba el ejérci- 

to, sus fuer zas eran ma yo ría en el Con gre so, y el vi ce pre si den te Car- 

los Pe lle gri ni y dos mi nis tros (Eduar do Wil de y Wen ces lao Pa che co)

per te ne cían a su en torno. Go za ba, asi mis mo, de un am plio con sen so

re la cio na do con la afir ma ción del or den, la con so li da ción es ta tal y la

bo nan za eco nó mi ca. Era, en ese mo men to, el hom bre fuer te de la

Ar gen ti na.

En esas con di cio nes, el go bierno de Juá rez pa re cía au gu rar una su- 

bor di na ción com ple ta al ex pre si den te y has ta en ton ces je fe del par ti- 

do; sin em bar go, lo que si guió no res pon dió a esas ex pec ta ti vas. El

fla man te pre si den te se abo có de ci di da men te a am pliar su in fluen cia

po lí ti ca, for jar su fi gu ra pú bli ca, ela bo rar un dis cur so pro pio y ocu- 
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par el cen tro de la es ce na. Pa ra ello, de fi nió tres ám bi tos de in ter ven- 

ción, es tre cha men te vin cu la dos en tre sí. Por una par te, ini ció una

cam pa ña sis te má ti ca pa ra eri gir se en je fe del PAN y des pla zar la ma- 

qui na ria ro quis ta en las pro vin cias. Por otra, im pri mió una di ná mi ca

nue va a su ges tión de go bierno, que apro ve chó el en vión ex pan sio- 

nis ta de la eco no mía pa ra mul ti pli car el gas to pú bli co. Fi nal men te, a

tra vés de sus men sa jes y de la pren sa ofi cial, ofre ció un mar co in ter- 

pre ta ti vo no ve do so pa ra dar sen ti do fun da cio nal a su ad mi nis tra ción.

En el pri me ro de esos pla nos, el go bierno de Juá rez ope ró pa ra fa- 

vo re cer a sus ami gos po lí ti cos en las dis tin tas pro vin cias y con quis tar

nue vos alia dos, vol can do re cur sos es ta ta les y uti li zan do los me ca nis- 

mos ha bi tua les de pre sión y ne go cia ción pa ra re ver tir la he ge mo nía

ro quis ta. No fue, por cier to, una ta rea fá cil, y si bien Ro ca se ha bía

ale ja do en un lar go via je a Eu ro pa, sus par ti da rios opu sie ron re sis- 

ten cia. Así, en va rias pro vin cias el avan ce de los jua ris tas fue re la ti va- 

men te len to y en otras, co mo Tu cu mán y Men do za, su ofen si va des- 

ató con flic tos vio len tos, cu ya re so lu ción des per tó fuer tes crí ti cas al

go bierno. Ha cia me dia dos de 1889, no obs tan te, to dos los go ber na- 

do res gi ra ban en la ór bi ta del pre si den te y lo re co no cían co mo el “je- 

fe úni co” del par ti do.

La bo nan za eco nó mi ca y las po lí ti cas pú bli cas del go bierno fue ron

de ci si vas en ese gi ro po lí ti co. Ha cia 1886, la Ar gen ti na ha bía sali do

de su cor ta cri sis y rá pi da men te re cu pe ra ba el cli ma de op ti mis mo,

que por en ton ces tam bién se vi vía en Eu ro pa. Ex por ta cio nes e im- 

por ta cio nes vol vie ron a cre cer, así co mo los prés ta mos y las in ver sio- 

nes ex tran je ras, es tas úl ti mas de ori gen in glés y, en me nor me di da,

fran cés, ale mán y bel ga, di ri gi das so bre to do a los fe rro ca rri les, las

obras pú bli cas y las cé du las hi po te ca rias.

Al ca lor de esa ex pan sión, au men ta ron los re cur sos y los gas tos

fis ca les. En tre 1886 y 1889, el pre su pues to pa só de 63 a 148 mi llo nes

de pe sos mo ne da na cio nal, un in cre men to no ta ble, que con fir ma ba

la ten den cia an te rior: los ma yo res gas tos co rres pon dían a los mi nis- 

te rios de Ha cien da y del In te rior. El pri me ro aten día los pa gos re la- 

cio na dos con una deu da ex ter na que iba en au men to, pro duc to de la

afluen cia de em prés ti tos, y el se gun do ca na li za ba gran par te de sus

fon dos ha cia las obras pú bli cas y los fe rro ca rri les re par ti dos por to- 

do el te rri to rio.
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Si bien las fi nan zas es ta ta les avan za ban en la mis ma di rec ción se- 

gui da du ran te la pre si den cia de Ro ca, la ges tión de Juá rez le im pri- 

mió un fuer te vi ra je des cen tra li za dor. Se gún Ger chu no ff, Roc chi y

Ro s si, ese cam bio se pu so de ma ni fies to en va rios ni ve les, pe ro al- 

can zó su má xi ma ex pre sión en la po lí ti ca mo ne ta ria y ban ca ria. A

tra vés de la Ley de Ban cos Ga ran ti dos, se ha bi li tó la emi sión de mo- 

ne da de cur so na cio nal por par te de los ban cos pro vin cia les, con un

sis te ma de res pal dos y ga ran tías que in vo lu cra ba tan to a las en ti da des

lo ca les co mo al Te so ro na cio nal. Es te sis te ma fa vo re ció a las pro vin- 

cias en ge ne ral, y so bre to do a las más fuer tes, y tra jo apa re ja do un

in cre men to de la deu da ex ter na, pues las en ti da des con tra ta ban en el

ex te rior em prés ti tos en oro des ti na dos a res pal dar sus ope ra cio nes

mo ne ta rias.

La co lo ca ción de cé du las hi po te ca rias tam bién au men tó el en deu- 

da mien to. Es tos ins tru men tos se ne go cia ban a tra vés del Ban co Hi- 

po te ca rio Na cio nal y del de la pro vin cia de Bue nos Ai res, que ac tua- 

ban de in ter me dia rios en tre los da do res y los to ma do res de cré di to.

Di se ña das co mo un me ca nis mo de cré di to pa ra quie nes tu vie ran

bienes raíces –tie rras en la cam pa ña, pro pie da des en la ciu dad–, las

cé du las con ci ta ron el en tu sias mo ini cial de los in ver so res –so bre to- 

do bri tá ni cos– y pro vo ca ron una ex pan sión cre cien te, a me di da que

la bo nan za ar gen ti na ge ne ra ba ex pec ta ti vas de be ne fi cios en al za. La

emi sión de esos pa pe les pron to ad qui rió un rit mo fe bril, en es pe cial

en la pro vin cia de Bue nos Ai res, y dio lu gar a una es ca la da, que a po- 

co de an dar se pro bó des me di da.

En cuan to a los fe rro ca rri les, en la se gun da mi tad de la dé ca da de

1880 se des ató lo que los con tem po rá neos de no mi na ron “ma nía” fe- 

rro via ria, que tu vo mu cho de ma nio bra es pe cu la ti va. Si bien hu bo un

im por tan te au men to en el tra za do de lí neas –que ca si se du pli ca ron

en tre 1885 y 1890–, la ad mi nis tra ción de Juá rez Cel man alen tó y el

Con gre só apro bó el otor ga mien to in dis cri mi na do de con ce sio nes, a

tra vés de las cua les com pa ñías mu chas ve ces im pro vi sa das pro po- 

nían un tra za do cual quie ra, sin es tu dios pre vios ni de man da ase gu ra- 

da. Lue go reu nían ca pi ta les de aho rris tas del ex te rior que des co no- 

cían los ries gos del ne go cio, y se lan za ban a la cons truc ción, a la es- 

pe ra de ob te ner los be ne fi cios ase gu ra dos por la ga ran tía es ta tal, que

a ve ces se otor ga ban por an ti ci pa do. Es ta di ná mi ca ter mi nó por ge- 
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ne rar una pre sión fis cal in sos te ni ble, en el mar co de las di fi cul ta des

que fue ron acu mu lán do se ha cia fi na les de la dé ca da.
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Re pú bli ca Ar gen ti na, ex pan sión de la red fe rro via ria, 1866, 1882 y

1896, en Co lin M. Lewis, Bri tish Rai lwa ys in Ar gen ti na, 1857-1915,

Lon dres, Ath lo ne, 1983, p. 63.

Es tos sín to mas pa sa ron ina d ver ti dos en el mar co de la eu fo ria ge- 

ne ral por el cre ci mien to de la eco no mía y del gas to pú bli co, en tu sias- 

mo que era alen ta do des de el go bierno por me dio de un dis cur so ofi- 

cial y pa ra ofi cial exi tis ta y exi to so. A tra vés de sus men sa jes pú bli cos,

así co mo des de las pá gi nas del dia rio Sud Amé ri ca, re dac ta do por un

gru po de jó ve nes ta len to sos –Ra món Cár cano, Ru fi no Va re la Or tiz,

Juan Ba les tra y Os val do Mag nas co, en tre otros– y cer ca nos a Juá rez

Cel man, el eje cu ti vo bus có for jar una opi nión pú bli ca fa vo ra ble. Se- 

gún Pau la Alon so, el dia rio se ocu pa ba de pre sen tar, ex pli car y de fen- 

der las pa la bras y las ac cio nes del pre si den te, a la vez que crea ba una

agen da de te mas des ti na da a for jar la ima gen de un go bierno ra di cal- 

men te in no va dor. Así, se re to ma ron las con sig nas de paz, or den y

pro gre so pro pias del pe río do an te rior, pe ro mo di fi ca das me dian te la

in cor po ra ción de un tono de exal ta ción que po nía el én fa sis en la

“gran de za al can za da por la na cio na li dad ar gen ti na”, “la na ción más

gran de y fe liz de Su da mé ri ca”.

La po lí ti ca se gún Juá rez Cel man

Ex trac to del men sa je de Mi guel Juá rez Cel man al Con gre so de

la Na ción, 1888:

“Aca bo de ha bla ros de los he chos re la ti vos a lo que en el len -

gua je tra di cio nal de nues tros do cu men tos se lla ma la po lí ti ca.

La ma te ria pri ma de ese ca pí tu lo […] co mien za a ser es ca sa, pa -

ra bien de nues tra pa tria, y pron to ha bre 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 […].

La po lí ti ca ha de ja do de ser el per ma nen te cam po de ac ción de

las ma sas po pu la res. Hoy to dos pi den al tra ba jo ho nes to la re -
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pro duc ción de lo que con su men, sin es pe rar, co mo en los días

de las tur bu len cias elec to ra les, que los ele men tos ne ce sa rios pa -

ra la vi da los pro por cio nen los co mi tés po lí ti cos, a don de an tes

es ta ban per ma nen te men te afi lia dos aque llos que nun ca co no -

cie ron otra pro fe sión que la de vo tan tes de un cír cu lo cual quie -

ra.

Hoy la si tua ción se nor ma li za en la re pú bli ca en te ra. El au men -

to de las co mo di da des de la vi da, por las ma yo res fa ci li da des

que en cuen tran los ha bi tan tes pa ra el tra ba jo, ha he cho que el

in di vi dua lis mo se arrai gue en ca da ho gar, com pren dien do sin

du da que la pros pe ri dad de ca da uno cons ti tu ye la pros pe ri dad

de la pa tria”.

En Na ta lio R. 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, Ariel, 1997, p.

218.

En ese mar co, Juá rez Cel man era pre sen ta do co mo el re pre sen tan- 

te de la nue va san gre, y su go bierno, co mo el mo men to de ma yor es- 

plen dor del país. La re dac ción de Sud Amé ri ca dio for ma a lo que Tim

Dun can ha de fi ni do co mo una “teo ría jua ris ta del go bierno”, ba sa da

en dos prin ci pios com ple men ta rios. El pri me ro con sis tía en una in- 

ter pre ta ción par ti cu lar del fe de ra lis mo y de la Cons ti tu ción, que pro- 

pug na ba la des cen tra li za ción de la ges tión ad mi nis tra ti va y po lí ti ca en

las pro vin cias a la vez que de fi nía a los go ber na do res co mo “agen tes

na tu ra les del go bierno fe de ral”, quie nes de bían su bor di nar se al eje- 

cu ti vo na cio nal. El se gun do re fe ría al lu gar del pre si den te, quien de- 

bía ser tam bién je fe del par ti do, con cen tran do to do el po der po lí ti co

en sus ma nos. Crí ti co de los par ti dos po lí ti cos y des ca li fi ca dor de la

opo si ción, el dis cur so del dia rio es ta ba en sin to nía con los men sa jes

de Juá rez, que pre go na ba las bon da des de la po lí ti ca co mo “ad mi nis- 

tra ción”.

Fi nal de fies ta

Ha cia 1889, Juá rez Cel man ha bía re ver ti do su ini cial de bi li dad y

po día pro cla mar se, com pla ci do, “je fe úni co” del PAN y de un go- 

bierno que con ta ba con el apo yo de to das las pro vin cias. Era, ade- 

más, pre si den te de una Ar gen ti na que ce le bra ba el cre ci mien to eco- 

nó mi co, la ex pan sión del cré di to, la cons truc ción de fe rro ca rri les y
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obras pú bli cas, y la in mi gra ción en sos te ni do au men to. Ha bía, es

cier to, al gu nas vo ces opo si to ras, pe ro en un prin ci pio no eran más

que mi no ri ta rias. Otras se ña les de alar ma, sin em bar go, sur gie ron en

el cur so de ese mis mo año y en som bre cie ron el op ti mis mo ofi cial. La

eco no mía co men zó a mos trar sig nos preo cu pan tes, las crí ti cas fue- 

ron en au men to y el es ce na rio po lí ti co se mos tró mu cho me nos con- 

tro la ble. Fi nal men te, en 1890 la cri sis se des ató sin ate nuan tes. Aun

en los mo men tos de ma yor éxi to po lí ti co, la eu fo ria ex pan sio nis ta y

la con cen tra ción del po der en ma nos del pre si den te y su en torno

des per ta ron re pa ros y con de nas pú bli cas. Den tro del pro pio PAN,

los ro quis tas no veían con bue nos ojos los avan ces per so na lis tas de

Juá rez y su gru po. La Tri bu na Na cio nal fue ini cial men te cau te lo so pa ra

ma ni fes tar su di si den cia, has ta que en 1889 se vol có a la opo si ción

abier ta, lo que le va lió la sus pen sión de su fuen te cla ve de fi nan cia- 

mien to, las sus crip cio nes ofi cia les, y lo obli gó al cie rre. Pe ro la usi na

prin ci pal de crí ti ca fue la pren sa no vin cu la da al par ti do, so bre to do

los gran des dia rios de la Ca pi tal, co mo La Na ción, La Pren sa y El Na- 

cio nal, a los que se su ma ron otros ór ga nos me no res, co mo el ca tó li co

La Unión.

La co rrup ción ad mi nis tra ti va, así co mo la po lí ti ca, cons ti tuía un

eje cen tral de acu sación al go bierno. El fes ti val de gas tos, la ve na li- 

dad de los fun cio na rios, las pre ben das y los ne go cia dos en torno a la

ad ju di ca ción y el ma ne jo de las con ce sio nes es ta ta les y las obras pú- 

bli cas –en es pe cial en la Ca pi tal–, así co mo el ma te ria lis mo des me di- 

do eran rei te ra da men te de nun cia dos. Tam bién lo era la prác ti ca de

los lla ma dos “go bier nos elec to res”, el frau de en los co mi cios, la con- 

cen tra ción del po der en ma nos del pre si den te (el “Uni ca to”), el “fal- 

sea mien to” de las ins ti tu cio nes re pu bli ca nas y la vio la ción de los

prin ci pios cons ti tu cio na les. To do ello, ar gu men ta ban los dia rios, des- 

em bo ca ba en la de ca den cia mo ral y la re trac ción del es píri tu cí vi co.

El tono de la pren sa se en du re ció cuan do se hi cie ron vi si bles en el

ho ri zon te los pri me ros sín to mas cla ros de que la eco no mía es ta ba en

pro ble mas.

La eco no mía en cri sis

En po co tiem po, la Ar gen ti na pa só de una eu fo ria ex pan si va a una

de las cri sis más gra ves de su his to ria, la que se des ató ha cia fi nes de

la dé ca da de 1880, y se re ver ti ría re cién va rios años des pués. Cau sas
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tan to es truc tu ra les co mo co yun tu ra les se han se ña la do pa ra ex pli car

ese di fí cil mo men to de la eco no mía del país. No era la pri me ra vez

que es ta mos tra ba su vul ne ra bi li dad, en par te co mo re sul ta do de su

es tre cha de pen den cia de las con di cio nes del mer ca do in ter na cio nal.

Co mo ya ha bía ocu rri do a me dia dos de los años se ten ta, una su ce- 

sión de sal dos co mer cia les anua les ne ga ti vos fue ron com pen sa dos

ini cial men te me dian te el in gre so de ca pi ta les ex ter nos –tan to pa ra in- 

ver sio nes co mo pa ra prés ta mos a los go bier nos na cio nal y de las

pro vin cias–, pe ro ese in gre so ge ne ró, a su vez, cre cien tes obli ga cio- 

nes de pa go y un au men to del en deu da mien to, si tua ción que co men- 

zó a des per tar des con fian za en tre los in ver so res eu ro peos por el ries- 

go que co rrían sus co lo ca cio nes. Las pre ven cio nes lue go se acen tua- 

ron por mo ti vos más co yun tu ra les, re la ti vos a la si tua ción del co mer- 

cio in ter na cio nal –es tan ca mien to de los pre cios de las ex por ta cio nes

ar gen ti nas, en tre otros– y tam bién a las po lí ti cas eco nó mi cas del go- 

bierno.

Así, la es ca la da es pe cu la ti va en las ope ra cio nes de los ban cos ga- 

ran ti dos, las cé du las hi po te ca rias y las con ce sio nes fe rro via rias, que

pri me ro ha bía fa vo re ci do el in gre so de ca pi ta les, pa só a ali men tar la

des con fian za en la so li dez de la eco no mía y en la ca pa ci dad de pa go

de la Ar gen ti na. Por su par te, el gas to es ta tal se guía en au men to y ge- 

ne ra ba un dé fi cit fis cal cre cien te, que en contra ba ca da vez ma yo res

pro ble mas pa ra fi nan ciar se. En es te mar co, el sín to ma in me dia to de

las di fi cul ta des fue la mo ne da na cio nal, que co men zó a de va luar se en

re la ción con el oro, con las con se cuen cias ne ga ti vas que ello aca rrea- 

ría tan to pa ra al gu nos sec to res so cia les –en es pe cial los asa la ria dos–

co mo pa ra el pro pio es ta do, que ve ría li cua dos sus in gre sos (que en

bue na par te se re ci bían en pe sos).
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Ca ri ca tu ra de la cri sis, “La cri sis del pro gre so”, El Mos qui to, 13 de

abril de 1890.

El mer ca do eu ro peo emi tió se ña les de alar ma res pec to de la si tua- 

ción ar gen ti na, fra ca sa ron las ges tio nes pa ra ob te ner nue vos cré di tos

y se tor nó muy di fí cil con se guir di ne ro fres co. Ha cia me dia dos de

1889, el go bierno de Juá rez reac cio nó pro po nien do me di das des ti na- 

das a en friar la eco no mía y re cu pe rar la con fian za ex ter na, que no

fue ron acom pa ña das por las pro vin cias –en es pe cial por Bue nos Ai- 

res–, que se afe rra ban a la tó ni ca ex pan si va. Lo que si guió fue una

su ce sión de in ten tos de re ver tir la caí da, que con ti nuó sin dar tre gua.

Hu bo cam bios de mi nis tros de Ha cien da, que pro pu sie ron dis tin- 

tas so lu cio nes; ti ro neos en el Con gre so y con las pro vin cias –que no

que rían pa gar los cos tos–; y dis po si cio nes del eje cu ti vo ten dien tes a

con tro lar la si tua ción. Al com pás de la su ba del oro, cre cía el cli ma
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de in quie tud pú bli ca, pe ro fue só lo en el dis cur so de ma yo de 1890,

an te el Con gre so, cuan do Juá rez fi nal men te se re fi rió a la cri sis: “Las

di fi cul ta des fi nan cie ras […] han au men ta do en in ten si dad, asu mien- 

do los ca rac te res de una cri sis eco nó mi ca y co mer cial que ha afec ta- 

do to dos los va lo res, ha res trin gi do el uso del cré di to, ha en ca re ci do

los con su mos”.

La opo si ción se or ga ni za

Pa ra en ton ces, la si tua ción po lí ti ca se ha bía com pli ca do pa ra el go- 

bierno. Des de ha cía un tiem po, la des ar ti cu la da opo si ción ha bía co- 

men za do a or ga ni zar se. Mien tras en el ofi cia lis mo em pe za ban los

mo vi mien tos ten dien tes a de fi nir can di da tos pa ra la su ce sión, los

gru pos que ha bían que da do fue ra del par ti do he ge mó ni co bus ca ron

re com po ner se y salir a es ce na nue va men te. En Bue nos Ai res, ya a

me dia dos de 1889, se de sa rro lló una in ten sa ac ti vi dad pú bli ca opo si- 

to ra, que pa só de las pá gi nas li mi ta das de una pren sa ac ti va a los es- 

ce na rios tí pi cos de las mo vi li za cio nes por te ñas.

Di ri gen tes del na cio na lis mo mi tris ta, del au to no mis mo mar gi na do

y de sec to res ca tó li cos co men za ron a cri ti car al go bierno, mien tras

sur gía un con jun to de nue vas fi gu ras –jó ve nes que ha bían for ja do

sus vín cu los en las au las de la uni ver si dad y del Co le gio Na cio nal de

Bue nos Ai res, y su ma ban a otros de su ge ne ra ción en la em pre sa–

dis pues tas a in ter ve nir en la vi da po lí ti ca. Así, se hi cie ron fa mo sos

los tés po lí ti cos en la ca sa de Aris tó bu lo del Va lle y se or ga ni za ron

con fe ren cias, ban que tes, ce le bra cio nes pa trió ti cas, sus crip cio nes po- 

pu la res, aso cia cio nes ba rria les y ma ni fes ta cio nes ca lle je ras. Es tas ac ti- 

vi da des con vo ca ban no só lo a las ba ses más vie jas o más nue vas de

los di ri gen tes que en ca be za ban la pro tes ta, sino a sec to res des con- 

ten tos que, por dis tin tas ra zo nes, se iban su man do. La pren sa fun cio- 

nó co mo un ac tor cen tral de es ta crea ción y mo vi li za ción de opi nión.

Mien tras la opo si ción alen ta ba es te cli ma de crí ti ca al go bierno, el

par ti do ofi cia lis ta en fren ta ba pro ble mas in ter nos. La dis pu ta en tre

dos po si bles can di da tos a la su ce sión pre si den cial de 1892, Mar cos

Juá rez (go ber na dor de Cór do ba y her ma no del pre si den te) y Ra món

Cár cano (fa vo ri to de los jó ve nes jua ris tas), ge ne ró ma les tar en el

seno del jua ris mo. Am bos pre can di da tos ini cia ron su jue go de ne go- 

cia cio nes y pre sio nes, y en agos to de 1889, un gru po de par ti da rios

de Cár cano, au to pro cla ma dos “in con di cio nal(es) a la po lí ti ca del pre- 
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si den te”, con vo có a un ban que te des ti na do a reu nir fuer zas e ini ciar

los tra ba jos for ma les por su can di da tu ra.

  

Lean dro N. Alem ha cia 1890, au tor no iden ti fi ca do, AGN, De par ta- 

men to de Do cu men tos Fo to grá fi cos.

An te es ta mo vi da de la “ju ven tud car ca nis ta”, se pro du jo una reac- 

ción opo si to ra in me dia ta. Esa mis ma tar de, Fran cis co Ba rroe ta ve ña

pu bli có en La Na ción “¡Tu quo que ju ven tud! En tro pel al éxi to”,

don de cri ti ca ba a los jó ve nes jua ris tas que con tri buían a sos te ner un

go bierno que ne ga ba las li ber ta des cí vi cas y pre pa ra ba la far sa elec to- 

ral pa ra ele gir su su ce sor. Con es te ges to, salió ade más a dis pu tar el

es pa cio sim bó li co de re pre sen ta ción de la ju ven tud. La no ta ac tuó

co mo un ca ta li za dor de los gru pos de jó ve nes opo si to res, que se pro- 
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pu sie ron reu nir fuer zas pa ra for mar un nue vo par ti do. El 1º de sep- 

tiem bre de 1889, es tos con vo ca ron a un mi tin en el Jar dín Flo ri da,

del cual par ti ci pa ron el mis mo Ba rroe ta ve ña y otras fi gu ras de su ge- 

ne ra ción, así co mo va rios de los prohom bres de la opo si ción, co mo

Mi tre, Vi cen te F. Ló pez, Aris tó bu lo del Va lle, Lean dro N. Alem, Jo sé

Ma nuel Es tra da y Ber nar do de Iri go yen, en tre otros.

Así sur gió la Unión Cí vi ca de la Ju ven tud (UCJ), una agru pa ción

que se pro po nía re ge ne rar la vi da po lí ti ca en torno a prin ci pios rec- 

to res ale ja dos del per so na lis mo rei nan te y so bre la ba se de una ciu da- 

da nía ac ti va, a contra pe lo de la in di fe ren cia cí vi ca do mi nan te en ese

mo men to. Fren te a la de ca den cia mo ral y ma te rial, tan to los opo si to- 

res jó ve nes co mo los más vie jos re cla ma ban el re na cer del es píri tu

pú bli co y de las tra di cio nes des te rra das por Ro ca, y es ta ban de ci di- 

dos a par ti ci par ac ti va men te pa ra mo di fi car las co sas.

¡Tu quo que ju ven tud! En tro pel al éxi to

Son tris tes y des con so la do res es tos mo vi mien tos de la ju ven tud,

que de ser imi ta dos nos lle va rían a una fran ca y ver gon zan te

dic ta du ra; mo vi mien tos sin nin gún ideal no ble, ge ne ro so y pa -

trió ti co, sin per se guir nin gu na idea o doc tri na le van ta da que sig -

ni fi que un pro gre so pa ra el pue blo o la re for ma de ins ti tu cio nes

de fi cien tes: na da, na da; se bus ca sen ci lla men te la apro xi ma ción

al man do, la frui ción del po der a cos ta de la su mi sión, en cam -

bio de la ser vi dum bre po lí ti ca.

La de sig na ción del je fe úni co del par ti do na cio nal, he cha en la

per so na del Pre si den te de la Re pú bli ca […]; la do ci li dad del

Con gre so an te las exi gen cias de ese je fe de par ti do pa ra san cio -

nar con li ge re za in con ce bi ble pro yec tos de la ma yor im por tan -

cia; el aplau so que se le di ri ge de to das las pro vin cias cuan do se

con su man atro pe llos […]; la su pre sión del sis te ma elec to ral y su

sus ti tu ción por el ré gi men de las de sig na cio nes pa la cie gas; las

adhe sio nes in con di cio na les, co mo lo que se ha rá es ta no che por

un gru po de jó ve nes ar gen ti nos de la de ca den cia cí vi ca; ¿no son

sín to mas que nos de mues tran un in men so re tro ce so mo ral del

pue blo y una com ple ta per ver sión de ideas?
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Fran cis co Ba rroe ta ve ña, La Na ción, 20 de agos to de 1889.

La UCJ se pro pu so crear clu bes po lí ti cos en to dos los ba rrios de

la Ca pi tal con el fin de atraer ciu da da nos a la par ti ci pa ción y con tri- 

buir así a le van tar el ali caí do es píri tu pú bli co. A fi nes de año, se abrió

el pa drón a nue vas ins crip cio nes y los cí vi cos orien ta ron su ac cio nar

pa ra pro mo ver el em pa dro na mien to que ha bi li ta ría a par ti ci par en las

elec cio nes a di pu ta dos del año si guien te. Los re sul ta dos de esa cam- 

pa ña no fue ron, fi nal men te, de ma sia do exi to sos, y si bien la UCJ

acu só al go bierno de co me ter to do ti po de abu sos en la ins crip ción,

lo cier to es que la res pues ta ciu da da na no es tu vo a la al tu ra de las ex- 

pec ta ti vas del nue vo par ti do, lo que re for zó su diag nós ti co res pec to

de la in di fe ren cia pre pon de ran te en la po bla ción.

Los cí vi cos se abs tu vie ron de pre sen tar se en las elec cio nes de

prin ci pios de 1890, adu cien do ma ni pu la ción de los pa dro nes y ma- 

nio bras del ofi cia lis mo, pe ro con ti nua ron con la pré di ca opo si to ra.

Pa ra en ton ces, la de li ca da si tua ción eco nó mi ca ha bía rea li men ta do la

crí ti ca y las ac cio nes des ti na das a im pug nar al go bierno. Así, en abril

de 1890 tu vo lu gar un mul ti tu di na rio mi tin en la can cha de El Fron- 

tón, con la par ti ci pa ción de los prohom bres opo si to res y la ju ven tud

or ga ni za da, y se creó la Unión Cí vi ca, una alian za de gru pos di fe ren- 

tes des ti na da a ejer cer una opo si ción sis te má ti ca contra el go bierno

en to dos los fren tes.

El vie jo cau di llo au to no mis ta por te ño Lean dro Alem fue de sig na- 

do pa ra en ca be zar co mo pre si den te el mo vi mien to, en el que tam- 

bién te nía pe so su an ti guo ri val na cio na lis ta, Bar to lo mé Mi tre. Es ta

con jun ción de fi gu ras que en el pa sa do ha bían si do an ta go nis tas era

re sul ta do de la po si ción re la ti va men te mar gi nal en que ha bían que da- 

do des pués de 1880, co mo re pre sen tan tes de la “vie ja po lí ti ca” de- 

nos ta da por Ro ca y el jua ris mo. Ha bían for ma do par te de esa tra di- 

ción por te ña de las dé ca das de 1860 y 1870, cu ya ac ti va vi da par ti da- 

ria rei vin di ca ban co mo sín to ma de una so cie dad cí vi ca men te in vo lu- 

cra da y, por lo tan to, vir tuo sa, fren te a la de ca den cia del ré gi men. Las

di fe ren cias den tro de la di ri gen cia y en tre los res pec ti vos gru pos que- 

da ban así re le ga das a un se gun do pla no, aun que un po co más tar de

vol ve rían a sur gir, en nue vos con tex tos.
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Alem y Mi tre en el mi tin de El Fron tón

Ex trac to del dis cur so de Lean dro N. Alem:

“Una vi bra ción pro fun da con mue ve to das mis fi bras pa trió ti cas

al con tem plar la re su rrec ción del es píri tu cí vi co en la he roi ca

ciu dad de Bue nos Ai res. Sí, se ño res, una fe li ci ta ción al pue blo

de las no bles tra di cio nes, que ha cum pli do en ho ra tan in faus ta

sus sagra dos de be res. No es so la men te el ejer ci cio de un de re -

cho, no es so la men te el cum pli mien to de un de ber cí vi co; es al -

go más, es la im pe rio sa exi gen cia de nues tra dig ni dad ul tra ja da,

de nues tra per so na li dad aba ti da; es al go más to da vía, se ño res, es

el gri to de ul tra tum ba, es la voz ai ra da de nues tros be ne mé ri tos

ma yo res, que nos pi den cuen ta del sagra do tes ta men to, cu yo

cum pli mien to nos en co men da ron.

La vi da po lí ti ca de un pue blo mar ca la con di ción en que se en -

cuen tra, mar ca su ni vel mo ral, mar ca el tem ple y la ener gía de

su ca rác ter. El pue blo don de no hay vi da po lí ti ca es un pue blo

co rrom pi do y en de ca den cia, o es víc ti ma de una bru tal opre -

sión. La vi da po lí ti ca for ma esas gran des agru pa cio nes que, llá -

me s eles co mo es ta, po pu la res, o llá me s eles par ti dos po lí ti cos,

son las que des en vuel ven la per so na li dad del ciu da dano, le dan

con cien cia de su de re cho y el sen ti mien to de la so li da ri dad de

los des ti nos co mu nes”.
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Ca ri ca tu ra del mí tin de El Fron tón, El Mos qui to, 20 de abril de

1890.

Ex trac to del dis cur so de Bar to lo mé Mi tre:

“Or den ge ne ral: to dos cu bier tos me nos el ora dor que se di ri ge

al pue blo so be rano au sen te en los co mi cios, pe ro pre sen te aquí

[…]. Con ciu da da nos: no hay ne ce si dad de de cla rar lo; la com po -

si ción de es te mi tin y el es píri tu que lo ani ma lo di ce por sí: es

un mi tin de opo si ción po pu lar y de salu da ble agi ta ción po lí ti ca.

No es es ta una reu nión de par ti do ni tam po co una coa li ción de

par ti dos. Es una aso cia ción de vo lun ta des sa nas, es una con den -

sación de fuer zas vi vas que res pon de a una ne ce si dad im pe rio sa

por to dos sen ti da, en las di fí ci les cir cuns tan cias po lí ti co-eco nó -

mi cas que atra ve s a mos. To da la so cie dad es tá aquí ge nui na men -

te re pre sen ta da. […] Es te es un mo vi mien to cí vi co con ca rác ter

so cial, la ini cia ti va de un mo vi mien to na cio nal, que con den sa el

vo to pú bli co y las le gí ti mas as pi ra cio nes del pue blo ar gen tino

en la úni ca for ma po si ble, da da la anor mal si tua ción po lí ti ca de

la re pú bli ca. […]
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La mi sión en co men da da a la nue va ge ne ra ción en esa obra […]

es de lu cha y de la bor: es mo ra li zar la vi da pú bli ca, en ca mi nan -

do al país por las vías cons ti tu cio na les, pa ra con ci liar el he cho

con el de re cho y fun dar el go bierno de to dos y pa ra to dos”.

En Na ta lio R. 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, Ariel, 1997, pp.

226 y ss.

La op ción re vo lu cio na ria

La opo si ción era he te ro gé nea y no res pon día a un man do úni co.

En ese mar co, al gu nos di ri gen tes, con Lean dro Alem a la ca be za, se

in cli na ron por una sali da re vo lu cio na ria, re to man do así una prác ti ca

ca ra a las tra di cio nes po lí ti cas del si glo XIX, pe ro du ra men te cues tio- 

na da y re pri mi da por el ofi cia lis mo. Mien tras tan to, la ac ti vi dad par ti- 

da ria con ti nua ba y se for ma ban clu bes y co mi tés cí vi cos en di fe ren- 

tes lu ga res del país, con epi cen tro en la pro vin cia de Bue nos Ai res.
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Ca ri ca tu ra de Lean dro N. Alem, El Mos qui to, 17 de agos to de 1890.

An te la mo vi li za ción opo si to ra y el des con ten to en las pro pias fi- 

las del PAN, Juá rez Cel man reo rien tó su ac cio nar, pro pu so mo di fi car

la le gis la ción elec to ral pa ra per mi tir la re pre sen ta ción de las mi no rías

y des an dar el ca mino se gui do pa ra la de sig na ción de su su ce sor en la

pre si den cia, me dian te la con vo ca to ria a una con ven ción na cio nal del

PAN. Pe ro ya era tar de. Los par ti da rios de la re vo lu ción ha bían avan- 

za do en sus pre pa ra ti vos, y el 26 de ju lio de 1890 es ta lló el mo vi- 

mien to ar ma do.
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La Pla za Li ber tad…, ca ri ca tu ra que re pre sen ta a las fuer zas gu ber na- 

men ta les, El Mo qui to, 3 de agos to de 1890.

Ma ni fies to de la Jun ta Re vo lu cio na ria del Par que (ex trac -

to)

El mo vi mien to re vo lu cio na rio de es te día no es la obra de un

par ti do po lí ti co. Es en cial men te po pu lar e im per so nal, no obe -

de ce ni res pon de a las am bi cio nes de cír cu lo u hom bre pú bli co

al guno. No de rro ca mos al go bierno pa ra se pa rar hom bres y

sus ti tuir los en el man do; lo de rro ca mos pa ra de vol ver lo al pue -

blo a fin de que el pue blo lo re cons ti tu ya so bre la ba se de la vo -

lun tad na cio nal y con la dig ni dad de otros tiem pos, des tru yen do

es ta omi no sa oli gar quía de ad ve ne di zos que ha des hon ra do an te
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pro pios y ex tra ños las ins ti tu cio nes de la re pú bli ca. El úni co au -

tor de es ta re vo lu ción, de es te mo vi mien to sin cau di llo, pro fun -

da men te na cio nal, lar ga, im pa cien te men te es pe ra da, es el pue -

blo de Bue nos Ai res que, fiel a sus tra di cio nes, re pro du ce en la

his to ria una nue va evo lu ción re ge ne ra do ra que es pe ra ban anhe -

lo sas to das las pro vin cias ar gen ti nas.

En J. W. Lan den ber ger y F. M. Con te (eds.), Unión cí vi ca. Su ori -

gen, or ga ni za ción y ten den cias, Bue nos Ai res, 1890, p. 191.

Las fuer zas re vo lu cio na rias su ma ban unos dos mil hom bres, la

ma yo ría sol da dos ba jo las ór de nes de cua dros mi li ta res re bel des, con

una pre sen cia me nor de ci vi les –unos cua tro cien tos al co mien zo de

las ac cio nes–. To ma ron el Par que de Ar ti lle ría y allí se pa ra pe ta ron,

sin avan zar ha cia otros fren tes, a la es pe ra, qui zá, de con ci tar apo yo y

adhe sio nes en tre la po bla ción. Sin em bar go, la ciu dad reac cio nó con

des con cier to.

La ma yo ría de los ha bi tan tes, en tre ellos mu chos sim pa ti zan tes de

la Unión Cí vi ca, no es ta ban al tan to de los pla nes de le van ta mien to.

Si bien en los días pre vios ha bían cir cu la do al gu nos ru mo res de re vo- 

lu ción, los or ga ni za do res ha bían man te ni do el se cre to –con ri be tes

cons pi ra ti vos– pa ra ga ran ti zar la sor pre sa. Y no hu bo mo vi li za ción

es pon tá nea sig ni fi ca ti va en apo yo de los re bel des, que que da ron ais- 

la dos, de fen dien do las po si cio nes to ma das. An te esa si tua ción, el go- 

bierno no du dó en or de nar la re pre sión, a car go de las tro pas de lí- 

nea es ta cio na das en Bue nos Ai res (unos cua tro mil efec ti vos)a las

que lue go se su ma ron otras uni da des. Los com ba tes du ra ron cua tro

días y ter mi na ron en la ren di ción de los cí vi cos, a quie nes se les ga- 

ran ti zó la am nis tía.

Es ce nas de la re vo lu ción

“El ad ver sa rio [las tro pas gu ber na men ta les]… avan zó si gi lo sa -

men te por la ca lle Tal cahuano fa vo re ci do por la nie bla, en di -

rec ción a la Pla za La va lle. El can tón re vo lu cio na rio ins ta la do en

la es qui na de Tal cahuano y Cór do ba, al man do del va lien te doc -

tor Juan Jo sé Cas tro, co ro nel de Guar dias Na cio na les, es ta ba

aler ta y cuan do per ci bió el avan ce ene mi go, lo re ci bió con una
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des car ga ce rra da. En ton ces, en ta bló se una vio len ta lu cha que al

ra to se ge ne ra li zó en to da la ciu dad.”

“En el vér ti ce de las tro pas gu ber na men ta les es ta ban mu chos

de los más al tos ofi cia les a ca ba llo, en tre ellos el mis mí si mo mi -

nis tro de Gue rra Ge ne ral Le va lle, un po co más le jos, el co man -

dan te de guar ni ción Ge ne ral Sus pi si che con su bas tón. Los sol -

da dos de la po li cía, cer ca de 150 hom bres, eran di ri gi dos por su

je fe, el co mi sa rio Ca pde vi lla. Los re vo lu cio na rios pa re cían ser

más fuer tes que sus ene mi gos y abrie ron fue go contra las fi las

de és tos, que em pe za ron a re tro ce der. Los ofi cia les no pa re cían

de to dos mo dos inti mi da dos […] e in ci ta ron a sus tro pas al

com ba te.”

En Jo sé M. Men dia y Luis O. Na ón, “La re vo lu ción del 90”, ci -

ta do en Luis V. So m mi, La Re vo lu ción del 90, Bue nos Ai res, Pue -

blos de Amé ri ca, 1957, p. 267, y Al fred Em mel, “Apun te so bre

la re vo lu ción de 1890”, s/f, car pe ta con co rres pon den cia, fs.

34-50, Ar chi vo Franz Ma ll mann, Ar chi vo Do cu men tal 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”, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la Uni ver si dad de Bue nos

Ai res, do cu men to fa ci li ta do por Juan Jo sé San tos y tra du ci do

por Lau ra Cuc chi.
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Re vo lu ción del Par que, 1890, cí vi cos con boi na blan ca y ca ñón,

AGN, De par ta men to de Do cu men tos Fo to grá fi cos.

Con ese triun fo, el es ta do na cio nal vol vía a de mos trar su po der re- 

pre si vo. Aun que el epi so dio evi den cia ba la con ti nua da vi gen cia de la

tra di ción re vo lu cio na ria, tan to la pa si vi dad de la ma yo ría de la po bla- 

ción fren te al lla ma do re bel de co mo la rá pi da tra mi ta ción de la ren di- 

ción cons ti tu ye ron una cla ra mues tra de sus lí mi tes. La rea fir ma ción

del po der es ta tal no re dun dó, sin em bar go, en be ne fi cio de la fi gu ra

de Juá rez Cel man. Por el con tra rio, el he cho re vo lu cio na rio im pli có

un quie bre del or den, cu ya pro tec ción fun gía co mo pun tal de la le gi- 
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ti mi dad del ré gi men. La ac ti tud va ci lan te del pre si den te, quien du ran- 

te el con flic to via jó a Cór do ba y de jó la re pre sión en ma nos de su vi- 

ce pre si den te Pe lle gri ni y de Ro ca, con tri bu ye ron a su des pres ti gio.

  

Re vo lu ción del Par que, 1890, trin che ra le van ta da con ado qui nes, fo to

de Luis Dor ge val, AGN, De par ta men to de Do cu men tos Fo to grá fi- 

cos.

Fue des pués de la de rro ta –su bra ya Leo nar do Hirs ch–, cuan do la

re vo lu ción ga nó po pu la ri dad en la ciu dad, que ce le bra ba a sus lí de res

y sus prin ci pios, abrien do un nue vo ho ri zon te po lí ti co. En ese mo- 

men to de re la ti va in cer ti dum bre, los ro quis tas vie ron su opor tu ni dad

pa ra re to mar el ti món del go bierno. An te las pre sio nes in ter nas y las

crí ti cas de la opo si ción, Juá rez Cel man se vio for za do a re nun ciar a la

pre si den cia, que que dó en ma nos de Car los Pe lle gri ni, alia do de Ro- 

ca. Cuan do se su po la no ti cia, la ca lle se lle nó de gen te que co rea ba,

fes ti va: “Ya se fue, ya se fue, el bu rri to cor do bés”.

Así caía un go bierno que po co an tes ha bía go za do de un gran po- 

der y no po ca po pu la ri dad, en el con tex to del op ti mis mo ge ne ra do

por la afir ma ción del or den, la bo nan za eco nó mi ca y la ex pec ta ti va
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de una mo der ni za ción sin lí mi tes. El “uni ca to” lle ga ba a su fin, y con

él tam ba lea ba la su pre ma cía del prin ci pio del or den pa ra le gi ti mar el

po der po lí ti co, abrien do el te rreno a la pu ja en torno a los va lo res

que de bían res pal dar lo en el fu tu ro.

El ca mino al pro gre so, por su par te, pa re cía cuan to me nos in te- 

rrum pi do por una cri sis eco nó mi ca que re cién mos tra ba sus pri me- 

ros sín to mas, pe ro que se gui ría afec tan do la vi da ar gen ti na por va rios

años más. Le jos de la me ta de una con so li da ción sos te ni da, el es ta do

com par tía las zo zo bras que aque ja ban a la so cie dad to da. Fren te al

va cío que pa re cía abrir se en 1890 en di fe ren tes pla nos de la vi da co- 

lec ti va, na die po día con fiar en las cer te zas que con tan to op ti mis mo

ha bían guia do a la Ar gen ti na en la úl ti ma dé ca da. Se abría así una

nue va eta pa en la his to ria del país.
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Epí lo go

De 1852 a 1890

Lle ga mos así al fi nal de un re co rri do de ca si cua tro dé ca das de his- 

to ria ar gen ti na, guia dos por dos ejes de in te rro ga ción vin cu la dos con

la di men sión po lí ti ca de esa his to ria y que re fie ren a la cons truc ción

de un es ta do y a las for mas que adop tó la dis pu ta por el po der en el

mar co de di fe ren tes re gí me nes po lí ti cos.

En el pri me ro de esos pla nos, en tre 1852 y 1890 se pro du jo un

cam bio ra di cal, des de una co mu ni dad po lí ti ca de so be ra nías frag- 

men ta das en la que no ha bía una ins tan cia de po der cen tra li za da has- 

ta una re pú bli ca uni fi ca da y un es ta do fe de ral que reu nía cuo tas cre- 

cien tes de so be ra nía y lo gra ba su bor di nar las pro vin cias a su au to ri- 

dad. Ese re sul ta do se al can zó por me dio de la or ga ni za ción de un

go bierno cen tral y un apa ra to bu ro crá ti co ad mi nis tra ti vo cre cien te, el

es ta ble ci mien to de me ca nis mos de con trol mi li tar y fis cal, y la ex ten- 

sión y afir ma ción del do mi nio te rri to rial, así co mo de la ins ti tu ción

de una ca pi tal na cio nal y la crea ción de un con jun to de sím bo los y ri- 

tua les aso cia dos a la po tes tad es ta tal.

Vi mos, sin em bar go, que ese pro ce so no res pon dió a un úni co

mo de lo ni si guió un ca mino li neal, pues hu bo di fe ren tes pro yec tos y

en sa yos de or ga ni za ción es ta tal, así co mo con flic tos di ver sos so bre

quié nes y có mo ha brían de en ca be zar la. Ha cia 1890, ese per fil mos- 

tra ba ya ras gos de fi ni dos en di rec ción de un es ta do fuer te y cen tra li- 

za do, pe ro las dis pu tas en torno a sus al can ces no ha bían ter mi na do.

Es ta cues tión se vin cu la con el se gun do eje que es truc tu ra el li bro,

a tra vés del cual nos acer ca mos a las for mas de ac ce so y le gi ti ma ción

del po der y a las lu chas por al can zar lo. A par tir de 1852, con el fin

del ré gi men ro sis ta, la vi da po lí ti ca se ac ti vó en to do el país y en ca da

pro vin cia, y po co des pués, con la ins tau ra ción de un go bierno de ca- 

rác ter na cio nal, se abrió un ám bi to nue vo de ac tua ción en ese te- 

rreno. So bre las ba ses es ta ble ci das por la Cons ti tu ción, se en sa ya ron

di fe ren tes me ca nis mos de ac ción que ali men ta ron una es fe ra po lí ti ca

com pe ti ti va, de la que par ti ci pa ron no só lo quie nes bus ca ban lle gar

al po der sino sec to res más am plios de la po bla ción que in ter ve nían

en sus dis tin tas ins tan cias. Hu bo ám bi tos di ver sos de ar ti cu la ción,
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de ba te y con fron ta ción en tre las di ri gen cias de sig no par ti da rio di fe- 

ren te, así co mo de re la ción en tre es tas y las ba ses.

In te gra ban las di ri gen cias hom bres pro ve nien tes de dis tin tos ni ve- 

les so cia les den tro del es pec tro am plio pe ro li mi ta do de las cla ses

pro pie ta rias y le tra das. La po lí ti ca no era, sin em bar go, te rri to rio ex- 

clu si vo de los más ri cos. Por el con tra rio, es tos po dían in fluir so bre

el po der po lí ti co pe ro no eran sus prin ci pa les pro ta go nis tas. Las re la- 

cio nes en tre quie nes pro ta go ni za ban –tan to en las pro vin cias co mo

en el ni vel na cio nal– la vi da par ti da ria y ocu pa ban los car gos de go- 

bierno y los que se de sem pe ña ban en los cír cu los de la eli te eco nó- 

mi co-so cial eran com ple jas y cam bian tes. La coin ci den cia de unos y

otros res pec to de lo que que rían pa ra la Ar gen ti na, sim pli fi ca da ha cia

1880 en la fór mu la de “or den y pro gre so”, no im pli ca ba que esas re- 

la cio nes ca re cie ran de ten sio nes, que se hi cie ron ma ni fies tas en dis- 

tin tas co yun tu ras.

Al mis mo tiem po, la po lí ti ca exi gía que quie nes as pi ra ban al po der

es ta ble cie ran la zos con sec to res más am plios de la po bla ción. Pa ra al- 

can zar los car gos pú bli cos y man te ner se en el go bierno go zan do de

cier to gra do de le gi ti mi dad, los di ri gen tes de bían con tar con ba ses

par ti da rias y con apo yos en el ám bi to de la “opi nión pú bli ca”. Ca da

pro vin cia te nía sus pro pias re des po lí ti cas, a la vez que se iban for- 

man do tra mas de ca rác ter re gio nal y na cio nal. Así, una pro por ción

re la ti va men te al ta de hom bres –y en me nor me di da de mu je res– par- 

ti ci pa ba en for ma ac ti va de la vi da po lí ti ca y pú bli ca en di fe ren tes ni- 

ve les.

Con flic tos de dis tin ta ín do le e in ten si dad agi ta ron esas dé ca das, en

una di ná mi ca apo ya da so bre ins ti tu cio nes acep ta das por to dos, co mo

el su fra gio y las elec cio nes, el de ba te par la men ta rio, las di fe ren tes

for mas de ma ni fes ta ción de la opi nión pú bli ca y la ciu da da nía ar ma- 

da, en tre otras. En va ria das com bi na cio nes, es tas ins ti tu cio nes es tu- 

vie ron en la ba se de re gí me nes po lí ti cos de ras gos cam bian tes e ines- 

ta bles. Esa ines ta bi li dad no era una ano ma lía del sis te ma, sino que

era in trín se ca a las re glas del jue go po lí ti co re pu bli cano y a sus for- 

mas de pro ce sar los con flic tos.

Ha cia la dé ca da de 1870, co mo vi mos, al gu nos miem bros de los

gru pos di ri gen tes co men za ron a cues tio nar se ria men te esa fal ta de

“or den”, que a su vez con si de ra ban una con di ción del “pro gre so”
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que pre ten dían pa ra la Ar gen ti na. En ese mar co, se afir mó un ré gi- 

men que, si bien se apo ya ba so bre las mis mas ins ti tu cio nes que los

an te rio res, hi zo de la es ta bi li dad una me ta irre nun cia ble y pu so en

mar cha una se rie de me ca nis mos des ti na dos a do mes ti car la vi da po- 

lí ti ca, con tro lar sus prin ci pa les re sor tes, dis mi nuir la com pe ten cia y

ase gu rar la pre pon de ran cia de un gru po so bre sus ri va les. El or den

se con vir tió en ton ces en un va lor fun da men tal pa ra la le gi ti mi dad del

nue vo ré gi men, que tu vo a Ro ca co mo su prin ci pal men tor. Diez

años más tar de, en 1890, los pi la res de ese ré gi men fue ron pues tos

se ria men te en cues tión en nom bre de la res ti tu ción de las an ti guas

“vir tu des cí vi cas” y de nue vos ho ri zon tes que im pug na ron el or den

que pa re cía ase gu ra do e in clu so las for mas que adop ta ba el pro me ti- 

do “pro gre so”.

Así, al fi na li zar el pe río do, el es ta do cen tra li za do se ha bía for ta le ci- 

do sig ni fi ca ti va men te, pe ro su po der era to da vía de sa fia do, so bre to- 

do des de la po de ro sa pro vin cia de Bue nos Ai res. La di ná mi ca po lí ti- 

ca, por su par te, que se ha bía su bor di na do a la me ta del or den, atra- 

ve sa ba un nue vo pe río do de cues tio na mien to e in cer ti dum bre. El

pro gre so tan pre go na do, por otro la do, su fría los efec tos de una cri- 

sis eco nó mi ca iné di ta que ame na za ba con des mon tar, una a una, las

ba ses del cre ci mien to.

Des pués de 1890

Ha cia 1890, las perspec ti vas op ti mis tas de po co tiem po an tes se

es fu ma ban rá pi da men te y el tono pre va le cien te en la opi nión pú bli ca

era de enor me preo cu pa ción an te las perspec ti vas som brías que pa re- 

cía ofre cer el fu tu ro, y de crí ti ca po lí ti ca y mo ral an te los ma les que

se des ple ga ban a los ojos de la ma yo ría.

En los me ses que si guie ron a la re nun cia de Juá rez Cel man, y no

obs tan te cier ta ex pec ta ti va que se abrió con la asun ción de Pe lle gri ni

a la pri me ra ma gis tra tu ra, la re ce sión eco nó mi ca se pro fun di zó y ad- 

qui rió es ta tu ra in ter na cio nal cuan do la caí da ar gen ti na arras tró a la

ca sa in gle sa Ba ring Bro thers. Su ce si vas me di das adop ta das por el go- 

bierno na cio nal no lo gra ron evi tar el al za sos te ni da del oro y, por lo

tan to, la caí da de la mo ne da na cio nal, la de ba cle fi nan cie ra del Ban co

Na cio nal y los pro vin cia les, in clui do el de Bue nos Ai res, la quie bra

de nu me ro sas em pre sas y em pre sa rios, la ba ja del sa la rio real y la de- 

so cu pa ción. En tre 1889 y 1891, el pro duc to bru to in terno ca yó un
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20%, el va lor de las im por ta cio nes se re du jo a la ter ce ra par te y la in- 

mi gra ción no só lo se de tu vo sino que se con vir tió en emi gra ción.

Las con se cuen cias de la cri sis eran ca da vez más gra ves y la in cer- 

ti dum bre so bre el por ve nir atra ve sa ba to das las cla ses so cia les. Es te

cli ma se re fle ja ba en los dia rios, los dis cur sos pú bli cos en la ca lle y el

Par la men to, las pro tes tas de di ver sos sec to res, así co mo a tra vés de la

li te ra tu ra, que pro du jo en esos años va rias obras per du ra bles, en tre

las que se des ta ca La Bol sa, de Ju lián Mar tel.

La si tua ción es ta ba le jos de ser es tá ti ca. La cri sis tu vo efec tos, se

pu sie ron en mar cha di fe ren tes po lí ti cas pa ra bus car su pe rar la y los

di ver sos ac to res so cia les ge ne ra ron sus pro pias res pues tas. Los cam- 

bios tras cen die ron la co yun tu ra y la Ar gen ti na pron to mos tró sig nos

de una trans for ma ción que mo di fi ca ría al gu nos de los pa rá me tros

so bre los que ha bía fun cio na do has ta en ton ces.

En el pla no del es ta do, a pe sar de las de bi li da des que mos tró ini- 

cial men te la ad mi nis tra ción fe de ral pa ra en fren tar la re ce sión, sus

efec tos así co mo las me di das que to mó el go bierno na cio nal an te la

emer gen cia ter mi na ron por ro bus te cer el po der cen tral. En cam bio,

las pro vin cias, y en par ti cu lar la de Bue nos Ai res, per die ron au to no- 

mía en ma te ria fi nan cie ra. Co mo se ña lan Ger chu no ff, Roc chi y Ro s- 

si: “Ello era, en ver dad, el re sul ta do de la di ná mi ca ca ó ti ca, pe ro el

nue vo pre si den te co lo reó es ta rea li dad con sus pro pias de ci sio nes

po lí ti cas y con vir tió la cri sis –en tre 1891 y 1892– en una di vi so ria de

aguas eco nó mi ca equi va len te a la di vi so ria de aguas po lí ti ca que ha- 

bía si do 1880”. El es ta do na cio nal lle gó así a mo no po li zar la po lí ti ca

mo ne ta ria y a con so li dar su po tes tad fis cal, y salió for ta le ci do de la

cri sis.

A la lar ga, la re ce sión se su pe ró no só lo por las me di das des ti na- 

das a re ne go ciar deu das, con tro lar el gas to pú bli co y or de nar el fren- 

te fi nan cie ro, sino por la re cu pe ra ción de la eco no mía real. Ha cia fi- 

nes de la dé ca da de 1890 se ob ser va una sos te ni da ex pan sión de las

ex por ta cio nes, que es tu vo acom pa ña da por una cre cien te di ver si fi ca- 

ción. El cam po es ta ba cam bian do. No so la men te au men tó la pro- 

duc ción de ce rea les pa ra su ven ta al ex te rior, sino que tam bién tu vie- 

ron lu gar trans for ma cio nes en la ga na de ría. El ga na do ovino de ja ba

pa so al va cuno en las zo nas más ri cas de la pam pa hú me da, en una

rees truc tu ra ción que re no vó el per fil agro ex por ta dor del país. Tri go,
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maíz, lino y car ne va cu na pron to com pon drían la ma yor par te de las

ven tas al mer ca do in ter na cio nal y se rían la ba se del gran cre ci mien to

de la eco no mía en la Ar gen ti na de las dé ca das si guien tes. Jun to con

esa trans for ma ción pro duc ti va, se mo di fi ca ría tam bién el per fil so cial

de la re gión, en la me di da que au men tó su ca pa ci dad pa ra in cor po rar

ma no de obra in mi gran te y dio lu gar a la for ma ción de pue blos y ciu- 

da des me dia nas pro vee do ras de ser vi cios pa ra esa cam pa ña en di ná- 

mi ca ex pan sión.

La po bla ción vol vió a cre cer en gran par te pro duc to de la in mi gra- 

ción. El se gun do cen so na cio nal, le van ta do en 1895, mos tró que se

ha bía du pli ca do el nú me ro de ha bi tan tes de 1869, la pro por ción de

ex tran je ros ha bía su pe ra do el 25% y la de la po bla ción ur ba na lle ga- 

ba al 42%. Es tas ci fras no al can zan, sin em bar go, a re fle jar la pro fun- 

di dad de los cam bios so cia les pro du ci dos ha cia fi na les del si glo.

La so cie dad se ha cía ca da día más com ple ja. Al com pás de la gran

ex pan sión eco nó mi ca, las cla ses al tas au men ta ron su ri que za en for- 

ma más que pro por cio nal, mo di fi ca ron su es ti lo de vi da en cla ve de

opu len cia, dis tin ción y re fi na mien to, y bus ca ron re for zar los lí mi tes

de un te rri to rio so cial que has ta en ton ces ha bía si do bas tan te per- 

mea ble. Esa bur guesía re co no cía sus cli va jes in ter nos, pe ro so bre to- 

do pre ten día di fe ren ciar se de los sec to res me dios en as cen so. La mo- 

vi li dad so cial pro pia del pe río do abrió el ca mino pa ra la cons ti tu ción

de esos sec to res que, tan to en el cam po co mo en las ciu da des, se ex- 

pan die ron en for ma di ná mi ca y he te ro gé nea.

Cam bios de ci si vos tu vie ron lu gar tam bién en las cla ses po pu la res.

A la mul ti pli ca ción y di ver si fi ca ción de los sec to res del tra ba jo en to- 

do el país, se su mó la apa ri ción y afir ma ción de un vi go ro so mo vi- 

mien to obre ro que bus ca ría re pre sen tar y de fen der los in te re ses de

su cla se a tra vés de or ga ni za cio nes sin di ca les y po lí ti cas. Ese de sa rro- 

llo cons ti tu yó una no ve dad fun da men tal en la di ná mi ca so cial ar gen- 

ti na.

El cre ci mien to ur bano sos te ni do, la pre sen cia ma si va de in mi gran- 

tes y la or ga ni za ción y pro tes ta obre ra fue ron te mas de preo cu pa ción

pa ra las eli tes y ma te ria de in ter ven ción es ta tal. Las lla ma das “cues- 

tión so cial” y “cues tión na cio nal” ocu pa ron el cen tro del de ba te pú- 

bli co. Por me dio de di fe ren tes dis po si ti vos en los cam pos de la edu- 

ca ción, la salud pú bli ca y el con trol so cial, el es ta do bus có mol dear y
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dis ci pli nar a una so cie dad que re sul ta ba ca da vez más com ple ja y que

mos tra ba al gu nos sig nos ame na zan tes pa ra el or den vi gen te. Ha cia

fi na les de si glo, en ca ró de ci di da men te una ta rea ya co men za da, pe ro

que se pro fun di za ría en la dé ca da si guien te: la pro mo ción de la na- 

cio na li za ción. La he te ro ge nei dad de una po bla ción que re co no cía

iden ti da des lo ca les fuer tes e in cor po ra ba in mi gran tes de di ver sos orí- 

genes y tra di cio nes re sul ta ba pro ble má ti ca en un tiem po en que las

na cio nes pri vi le gia ban la uni dad cul tu ral por en ci ma de cual quier di- 

ver si dad. El pro ce so des per tó con tro ver sias y ali men tó con flic tos,

pe ro a me diano pla zo mos tra ría re sul ta dos que ha blan de la efi cien- 

cia es ta tal en es ta eta pa.

En el pla no del ré gi men po lí ti co, el año 1890 tam bién mar có un

vi ra je sig ni fi ca ti vo. El ré gi men, que pa re cía con so li da do, fue im pug- 

na do por un mo vi mien to re vo lu cio na rio que fra ca só en su ob je ti vo

úl ti mo pe ro que, a su vez, inau gu ró una nue va era po lí ti ca. Es cier to

que el par ti do go ber nan te lo gró per ma ne cer en el po der mu chos

años más, pe ro el or den co mo prin ci pio cla ve de le gi ti ma ción fue du- 

ra men te cues tio na do y ya no al can zó pa ra ase gu rar su pre do mi nio.

Los sec to res he ge mó ni cos de bie ron ne go ciar con la opo si ción, y es ta

se di ver si fi có pa ra in cluir nue vas fuer zas po lí ti cas, que am plia ron el

cam po de re pre sen ta ción de los par ti dos.

En el ni vel de las di ri gen cias, mien tras a tra vés del PAN se con so- 

li da ban las tra mas de re la ción en tre gru pos ya es ta ble ci dos, sur gían,

por otro la do, nue vas fi gu ras y re des. Los par ti dos fue ron cam bian do

de for ma y de ob je ti vos, con ver ti dos en aso cia cio nes más or gá ni cas

que re cla ma ron la aper tu ra del sis te ma po lí ti co. Es tas trans for ma cio- 

nes, así co mo las que se da ban en otros ni ve les de la vi da so cial y cul- 

tu ral ar gen ti na, lle va ron años más tar de a una mo di fi ca ción sus tan ti- 

va del ré gi men po lí ti co, cu yo ins tru men to más co no ci do fue la ley

elec to ral de 1912.

Na die po día adi vi nar, en me dio de la de ba cle de 1890, que es tos

se rían los ca mi nos que se gui ría la Ar gen ti na en las dé ca das si guien tes,

co mo po cos ha bían ad ver ti do an tes de esa fe cha la cri sis en cier nes.

Cuan do mi ra mos ha cia el pa sa do, des de el pre sen te, co no ce mos ya

esos des en la ces y so le mos in ter pre tar lo que pa só a par tir de sus re- 

sul ta dos. Los con tem po rá neos, en cam bio, ac tua ban en fun ción de

sus ex pe rien cias y ex pec ta ti vas, pe ro no po dían pre de cir el fu tu ro.
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Sin pre ten der ig no rar cuál fue el pun to de lle ga da, es te li bro ha bus- 

ca do re cu pe rar la di men sión pro yec tual de la ac ción hu ma na, car ga da

a la vez de es pe ran zas e in cer ti dum bre.
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Bi blio gra fía se lec cio na da

Es te li bro se apo ya en una ex ten sa bi blio gra fía pro du ci da por

es tu dio sos del pa sa do ar gen tino, des de el si glo XIX has ta nues -

tros días. Des de sus ini cios co mo dis ci pli na, la his to ria se ocu pó

del de sa rro llo ins ti tu cio nal y los cam bios po lí ti cos, di men sio nes

que han in te re sa do tam bién a es pe cia lis tas y ob ser va do res de

otras ra mas del sa ber. En los úl ti mos trein ta años, por su par te,

la his to ria po lí ti ca ex pe ri men tó un fuer te im pul so, que en la Ar -

gen ti na se tra du jo en una no ta ble ex pan sión de la pro duc ción

cien tí fi ca, vol ca da en li bros, ar tícu los, po nen cias y te sis. Es te

tra ba jo es deu dor de esa li te ra tu ra re cien te, así co mo de al gu nos

es cri tos clá si cos y, en me nor me di da, del con jun to más am plio

de tex tos que tra tan di ver sos as pec tos del pe río do ana li za do.

Se in clu ye a con ti nua ción una se lec ción de la bi blio gra fía uti li -

za da, or ga ni za da en dos par tes. En la pri me ra, se in clu yen los li -

bros y obras co lec ti vas que fue ron un in su mo in dis pen sa ble pa -

ra la ma yor par te de los ca pí tu los. Sal vo en el ca so de co lec cio -

nes com pues tas por va rios vo lú me nes, no hay, en ge ne ral, tra ba -

jos que cu bran to do el pe río do. La pe rio di za ción ele gi da aquí es

di fe ren te de la que pre va le ce en la his to rio gra fía, pues 1880 se

ha con si de ra do un año bi sa gra en la his to ria po lí ti ca y bue na

par te de los tra ba jos cie rran o abren en esa fe cha cla ve. Por lo

tan to, da do que es te li bro lle ga has ta 1890, no hay tex tos que

coin ci dan es tric ta men te con es ta pe rio di za ción. En cuan to a la

se gun da par te, con tie ne una se lec ción de la bi blio gra fía uti li za da

en ca da ca pí tu lo, ex clu yen do los tí tu los ya ci ta dos en la bi blio -

gra fía ge ne ral.

Bi blio gra fía ge ne ral

Aca de mia Na cio nal de la His to ria, His to ria ar gen ti na con tem po rá -

nea, 1862-1930, vols. 1 y 2, Bue nos Ai res, El Ate neo, 1963 y

1966.
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blos, 2010.
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Tor cua to Di Te lla, 1989.
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dos a El pen sa mien to de los fe de ra les (con pró lo go de Mar ce la Ter -
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go de Jor ge Myers), El pen sa mien to de Bar to lo mé Mi tre y los li be ra les

(con pró lo go de Hil da Sa ba to), El pen sa mien to de Jo sé Her nán dez

(con pró lo go de Roy Ho ra) y El pen sa mien to de la Ge ne ra ción del 80

(con pró lo go de Lu ciano de Pri vi te llio).

Ga llo, Eze quiel y Cor tés Con de, Ro ber to, His to ria ar gen ti na. La

re pú bli ca con ser va do ra, Bue nos Ai res, Pai dós, 1972.

Go ros te gui de To rres, Ha y dée, His to ria ar gen ti na. La or ga ni za ción

na cio nal, Bue nos Ai res, Pai dós, 1972.

Hal pe rin Don ghi, Tu lio, Pro yec to y cons truc ción de una na ción. Ar gen -
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lo go de es te li bro cons ti tu ye un apor te de ci si vo a la his to ria ar -

gen ti na y ha si do pu bli ca do en for ma au tó no ma en va rias edi -

cio nes con el tí tu lo Una na ción pa ra el de sier to ar gen tino. La úl ti ma

es de Pro me teo Li bros, Bue nos Ai res, 2005.

Lo ba to, Mir ta Zai da (dir. de to mo), Nue va his to ria ar gen ti na, to mo

5: El pro gre so, la mo der ni za ción y sus lí mi tes, Bue nos Ai res, Su da me -

ri ca na, 2000.
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Os z lak, Os car, La for ma ción del es ta do ar gen tino, Bue nos Ai res,

Edi to rial de Bel grano, 1982. Hay edi cio nes pos te rio res.

Ro me ro, Jo sé Luis, Las ideas po lí ti cas en la Ar gen ti na. Hay va rias

edi cio nes.

Ro sa, Jo sé Ma ría, His to ria ar gen ti na, to mos 6: El cis ma (1852-
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de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2003.
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Adel man, Je re my, Re pu blic of Ca pi tal, Bue nos Ai res and the Le gal
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Press, 1999.
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1963.
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na y el Es ta do de Bue nos Ai res”, en Aca de mia Na cio nal de la
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ft, 1940.
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Ma yer, Jor ge M., Al ber di y su tiem po, Bue nos Ai res, Eu de ba,

1963.

Pé rez Gilhou, Dar do, El pen sa mien to con ser va dor de Al ber di y la

Cons ti tu ción de 1853. Tra di ción y mo der ni dad, Bue nos Ai res, De Pal -

ma, 1984.
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nos Ai res, Ka pe lusz, 1944.
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(1853-1992), Bue nos Ai res, Plus Ul tra, 1992.

Bos ch, Bea triz, Ur qui za, el or ga ni za dor, Bue nos Ai res, Eu de ba,
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