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Sobre el ataque a los jesuitas ¿una variante?

edBerto oscar acevedo
ANH

macevedo@jus.mendoza.gov.ar

resumen

Mucha tinta ha corrido subrayando la importancia de las doctrinas popu-
listas de Francisco Suárez como causa de la expulsión de los jesuitas. Y desta-
cados autores (como Guillermo Furlong y Manuel Giménez Fernández, entre 
otros) a una y otra vera del Atlántico, escribieron largamente sobre ello y sobre 
ser el fundamento de la Revolución y la Independencia. Pero últimamente ha 
aparecido otra interpretación interesante, que da más prevalencia - en cuanto 
a su expulsión- a doctrinas como el tiranicidio y el probabilismo.

Esto es lo que aquí exponemos.

PalaBras claves

Jesuitas – Populimos – Probabilismo – Tiranicidio.

aBstract

Much ink has run stressing the importance of the doctrines of Francisco 
Suárez populist cause of the expulsion of the Jesuits. And prominent authors 
(William Furlong and Manuel Giménez Fernández, among others) on either 
side of the Atlantic, wrote at length about it and be the foundation of the 
Revolution and Independence. But lately has appeared another interesting 
interpretation, giving more prevalent - in their expulsion-a like tyrannicide 
doctrines and probabilism.

This is what we present here.

Key words

Jesuitas – Populimos – Probabilism – Tyrannicide.

Temas de HisToria argenTina y americana, XX (enero-diciembre de 2012) pp. 15-21.



16 EDBERTO OSCAR ACEVEDO

Es sabido que, tras la expulsión de los jesuitas, se apoderó de la Corona y 
sus ministros “un afán morboso por borrar de las aulas y de las conciencias, 
cualquier vestigio de las doctrinas jesuitas”1.

El Conde de Aranda, refiriéndose a la Universidad de Córdoba del Tu-
cumán, el 7 de junio de 1768, decía que, como era conveniente restablecerla, 
había que llenar estas condiciones:

a) Desterrar la doctrina de los regulares expulsos, sustituyéndola por la 
de San Agustín y Santo Tomás; b) colocar en las cátedras clérigos de probada 
doctrina; c) utilizar en la enseñanza de la Teología la Suma del Aquinate y el 
De Locis de Melchor Cano, y en Moral, los textos de Natal Alejandro y Daniel 
Concina (galicano y regalista el primero, y contrario al probabilismo y al laxis-
mo, el segundo); y d) que los obispos y los provinciales religiosos procurasen 
recuperar la moral cristiana y su pureza2.

Poco tiempo después, una real cédula del 18 de octubre de 1798 extinguía 
las cátedras “de la escuela llamada jesuítica, para que en estos reinos de las 
Indias no se usen de los autores de ellas para la enseñanza”. Esta orden se 
repitió poco después.

Entre esos autores se cita a Mariana, Suárez, Busembaum, Molina, Esco-
bar, Lacroix, Sánchez, Salmerón y Lessio3.

En cuanto a la influencia de Suárez, Furlong dice de ese autor que:

Dominó sin restricciones ni cortapisas, antes con inmensos prestigio, en las 
dos Universidades rioplatenses, en la de Chuiquisaca y en la de Córdoba, y 
dominaba en todos los colegios jesuíticos existentes en estas regiones de Amé-
rica y, con raras excepciones, era el filósofo predilecto de la inmensa mayoría 
de los hombres cultos, en todo el decurso del siglo XVII y primera mitad del 
XVIII, y también, aunque en forma más velada, en toda la segunda mitad de 
ese siglo XVIII y principios del XIX4.

Y sigue:

Por lo que respecta a la filosofía suareciana, existen conclusiones filosóficas 
sobre el origen del poder, las cuales responden en un todo a las doctrinas 

1 PaulIno castañeda delgado y PIlar HernÁndez aParIcIo, El IV Concilio Provincial 
Mexicano, Madrid, Demos, 2001, p. 215.

2 guIllermo furlong, Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata, Bue-
nos Aires, Kraft, 1952, p. 215.

3 PaulIno castañeda delgado y PIlar HernÁndez aParIcIo, op. cit, p. 216.
4 guIllermo furlong, La Revolución de Mayo, Buenos Aires, Club de Lectores, 1960, 

p. 39.
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sostenidas por Suarez, cuando no acuñadas por él. En el Convento de Santo 
Domingo de esta ciudad de Buenos Aires existen unas que son un eco de las 
doctrinas suarecinas, pero el códice carece de portada y no hay en todo él, 
el más leve indicio sobre quien sea su autor y cuando se escribió; pero en el 
Seminario de Catamarca existen unas Conclusiones que los alumnos del Padre 
Antonio Torquemada sostuvieron en la Universidad cordobesa. Como este 
profesor en esas aulas, es los años 1708-1710, corresponden estas tesis a los 
primeros años del siglo XVIII.
Un grupo de esas conclusiones, siete en total, se refieren al origen del poder 
y sostiene que la potestad política de un príncipe dimana de Dios, pero el 
principado político no viene inmediatamente, sino mediante de Dios, ya que 
Dios sólo confiere la potestad suprema a la comunidad, la cual [potestad], aun 
cuando haya sido transferida al príncipe, queda retenida in habitu por el pueblo 
(populus eam in habitu retinet), pero este no la puede restringir; ni abrogar 
sino en casos muy graves5.

Hasta aquí, lo conocido de Furlong. Pero llama la atención que, como tales 
doctrinas, no fueran mencionadas por Campomanes en su Dictamen fiscal.

Y entonces aparece, como variable a considerar, la opinión de los autores 
Castañeda y Hernández ya que, para ellos, Suárez será incluido entre los escri-
tores puestos en entredicho “no por el populismo, sino por el apoyo que prestó 
al probabilismo, armazón ideológico del partido de la Compañía, y causante 
de todos los males de España”6.

En consecuencia, afirman: “no admitimos la tesis de que la doctrina más 
atacada y proscripta fue el populismo de Francisco Suárez. De ningún modo”7.

Y a continuación, se explayan sobre el probabilismo diciendo que:

Como sistema moral, enseña que en caso de duda, se puede seguir una opinión 
probable, aunque exista otra que es más probable. Lo expuso, sustancialmente, 
el primero, Bartolomé Medina (O.P.) en 1577; se puso de actualidad en 1631; 
y llegó a su plenitud en el último cuarto del siglo XVI y en la primera mitad 
del siglo XVII; tres cuartos de siglo en suma durante los cuales penetró en las 
universidades más célebres, en las Órdenes religiosas, y en las escuelas más 
florecientes del momento: la tomista, la escotista y la jesuítica8.

Agregan que:

5 Ibídem, p. 39-40.  Y guIllermo furlong, Nacimiento y desarrollo… op. cit, p. 213.
6 PaulIno castañeda delgado y PIlar HernÁndez aParIcIo, op. cit, p. 48.
7 Ibídem, p. 48.
8 Ibídem, p. 48-49.
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El probabilismo es un terreno movedizo, y desde él puede uno deslizarse al 
laxismo, pero no necesariamente; ni el probabilismo como tal tiene tendencia 
laxista, ni los Hijos de Loyola fueron los portavoces del laxismo (…) el pro-
babilismo en sí mismo no engendra laxismo, aunque puede ser un punto de 
referencia para explicar la relajación.
Y así fue. En consecuencia, el probabilismo tenía que desaparecer, al menos 
por tres razones: a) se oponía a las reformas ilustradas de corte jansenista; 
b) se enfrentaba permanentemente al regalismo renovado; c) llevaba en sus 
entrañas –así el fiscal- el regicidio y el tiranicidio, cuya licitud defendían los 
jesuitas, al menos como probable (para alucinar a los pueblos y sublevarlos).
Y se tomaron medidas: se confiscaron papeles, se fomentó la declaración, se 
anuncian penas desproporcionales a los enxubridores y amparadores… y se 
suprimen todas las instituciones que tenían domicilio canónico en las casa de 
los jesuitas9.

Además, estos historiadores comentan que muchos de los grandes teólo-
gos del siglo XVIII –Molina, Suarez, Lessio– trataron sobre el tiranicidio y, 
sin llegar a las teorías de Mariana, distinguieron un doble caso de tirano: “por 
razón de título y por abuso de poder, y consideraron en el primero que es lícita 
la resistencia contra un injusto agresor y, en el segundo caso, que la nación 
entera puede levantarse contra él y hasta decretar la pena capital”.

En cuanto al jesuita P. Mariana en su obra De rege et regis institutiois 
(1593) dicen que despertó grandes polémicas. Ella admite la licitud del tira-
nicidio bajo ciertas circunstancias. Considera el de la tiranía intolerable y los 
derechos de la nación y aun del individuo para terminar con ella. Expone que 
el pueblo conserva el derecho de alzarse y el derecho de vida o muerte sobre 
el tirano.

Ante todo esto, Castañeda y Hernández escriben: 

El problema del tiranicidio se recrudece cuando los fiscales deciden conde-
narlo. Las obras de Suárez, Mariana y Molina… van a ser incluidas en una 
especie de inquisición civil. La razón la expone con claridad Campomanes: 
es obligación del soberano apartar la enseñanza nociva. No se trata de una 
prohibición doctrinal y dogmática, sino de una providencia económica para 
liberar al reino de doctrinas sanguinarias, sediciones, contrarias a la debida 
obediencia y respeto de los súbditos a los reyes10.

9 Ibídem, p. 49.
10 Ibídem, pp. 51-52.
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Volvamos a Furlong quien, con su autoridad de gran historiador escribió 
que:

La doctrina referente al origen de la autoridad, enseñada por Suárez y por la 
inmensa mayoría de los pensadores rioplatenses, así antes como después de 
1767, se puede resumir en estas cláusulas: 
1) A ninguna persona, física o moral, le viene inmediatamente de Dios la 
potestad civil, por naturaleza o por donación graciosa; 
2) Es mediante el pueblo que le viene al gobernante la autoridad; 
3) El pueblo la otorga por su libre consentimiento, derivándose de allí los 
títulos legítimos de gobierno;
4) Al nacer esa donación o traspaso, hay limitaciones en el poder, así por parte 
del gobernante que la recibe, y no puede usar de ella a su antojo, como por 
parte del pueblo, que la confiere, que ya no puede reasumirla a su capricho. 
A estos cuatro pasos o etapas se reduce la doctrina del gran pensador hispano11.

Ahora bien; por coincidir con esta interpretación, queremos traer las 
opiniones del recordado catedrático sevillano Manuel Giménez Fernández, 
quien afirmó que la doctrina escolástica sobre la Soberanía Civil  “fue la co-
múnmente profesada por quienes a través de las cátedras, los confesionarios 
y los púlpitos regían la cultura de los altos medios intelectuales, la conciencia 
de los reyes y aun la opinión popular es España”12.

Más adelante, agrega:

Otro indicio del verdadero estado de la opinión es que a pesar de los escalo-
friantes trenos de los Fiscales de los Consejos en sus consultas acerca de ‘las 
especies vertidas por los expulsos, y las doctrinas corrompidas en lo moral y 
en lo político que enseñaron en donde estaban apoderados de los estudios, Co-
legios y Seminarios y en todas las Indias apenas se reconocían otros Maestros’, 
y de las continuas admoniciones para destruir ‘la inquietud y turbación que 
aun dure por las perversas sugestiones del espíritu sedicioso de los expulsos’13  
(…) y para sustituir con doctrinas sanas las laxas y corrompidas de los Jesuitas, 
lo cierto es que en las bibliotecas colegiales y universitarias, como revelan sus 
catálogos, siguieron figurando Molina, Mariana y Suárez, contra los que poco  
podían los pedestres canonistas y juristas  áulicos,  y en casi todos los Colegios 

11 guIllermo furlong, La Revolución de Mayo, op. cit, pp. 40-41.
12 manuel gIménez fernÁndez, Las doctrinas populistas en la independencia de Hispa-

noamérica, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1947, p. 533.
13 Ibídem, p. 546.
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(Charcas, Valladolid, Bogotá, México, Lima) los sustitutos de los profesores 
jesuitas fueron antiguos alumnos cuyos, aun más aferrados a la doctrina tradi-
cional de sus maestros ante la injusta persecución sufrida por éstos14.

Y remata Giménez Fernández: 

Cómo dice el Consejo extraordinario laico-clerical en su Consulta de 30-IV 
-1767, la Compañía está dominada por  ‘el espíritu de fanatismo y sedición 
y el intolerable orgullo’ que le hace ser el  ‘centro y punto de reunión de los 
tumultos, rebeliones y regicidios’; por lo que en R.C. de 23-V-1767, extendía a 
Indias por otra de 13-III-1768… prohíbe que ni aun a título de probabilidad se 
enseñen tales contra las legítimas potestades15. 

Sigamos. El expediente que se abrió sobre el tiranicidio y el probabilismo 
y que se tituló Consulta sobre la supresión de las cátedras y estudios de los 
regulares expulsos de la Compañía (1/VI/1768), se inició con la censura de 
una obra de P. dominico Vicente Mas de Casvalles (o Casavalls)16 en la que 
se discutían las  relaciones entre probabilismo y laxismo y se mencionan  
doctrinas como la de que los individuos podrían llegar a hacer juzgadores y 
calificadores de un régimen político.

Tales ideas se remontaban  -según el fiscal-  a Suárez, Molina y, sobre 
todo, a Mariana.

O sea que, en conclusión: 

El tiranicidio es doctrina de los jesuitas, como escuela y corporación; es decir, 
toda una escuela de pensamiento que define como ‘doctrinas nuevas en mate-
ria de religión, ensanche desmedido en las costumbres, libertad indefinida de 
opinión en la moral y sospechas de fidelidad a las potestades legítimas’. Todas 
las rebeliones se han inspirado en esta doctrina. El fiscal, frente a la doctrina 
clásica de San Agustín y de Santo Tomás, denuncia otra escuela: la de Suárez 
y Molina: ‘horribles blasfemias… y opiniones sacrílegas atentan contra la 
seguridad de los reyes y reinos’17.

Para Castañeda y Hernández, esta moral laxa fue considerada por el fiscal 
como muy peligrosa para la sociedad ya que permite ‘el perjurio con título de 

14 Ibídem, p. 547.
15 Ibídem, p. 575.
16 Autor de Incommoda probabilismi, Valencia, 1765.
17 PaulIno castañeda delgado y PIlar HernÁndez aParIcIo, op. cit, p. 52.
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restricción mental, el hurto con pretexto de defensa, y el regicidio y tiranicidio 
con la especiosidad de libertar  a  los pueblos de opresiones’.

Concluye así esta nueva interpretación; 

El expediente se va centrando en el pensamiento político de Suárez y Mariana, 
calificándolo como ‘doctrina de los regulares expulsos’; opiniones ‘monstruo-
sas ‘que los escritores jesuitas defienden contra  ‘la autoridad de los reyes, se-
guridad de los reinos y obediencia  /a/  las leyes mismas’. De hecho, los fiscales 
han visto estas teorías hachas realidad en varios ejemplos revolucionarios,  lo 
que sería suficiente para desarraigarlas, a la vez que constituyen un argumento 
más para justificar su expulsión. Y el Rey ‘se conformó’18.

conclusIones

Queda así planteada esta interesante controversia. Aunque creemos que 
algo se puede distinguir en ella. Pues Furlong vio más el aspecto político-
doctrinario de Suárez. Y Giménez Fernández lo afirmó con rotundidad abso-
luta. En cambio, Castañeda y Hernández se fijan en el otro lado presentado por 
varios autores: probabilismo y tiranicidio harían más a las cuestiones de moral 
social e institucional. Aunque, digámoslo también, los jesuitas, en realidad, 
enseñaban todo esto, lo primero y lo último.

Pero, para concluir, podríamos aceptar que lo que primó hacia los años 
60 de ese siglo XVIII fue un violento e indiscriminado anti jesuitismo y “una 
lucha sorda por borrar autores y desterrar doctrinas”. Y que, como escribieron 
los últimos: “una consecuencia nos parece fundamental: las acusaciones contra 
las doctrinas jesuíticas tenían más política circunstancial que de peligro real 
para la fe y la moral; suprimir estas enseñanzas interesaba a aquellos ministros 
por razones políticas, y no por defender la fe y la moral, aun cuando se alega-
ran como razones fundamentales de la expulsión y la extinción”19.

18 Ibídem, p. 52.
19 Ibídem, p. 218.





El radicalismo bonaerense,  
de la Unión Cívica a la reorganización partidaria 

(1890-1892)

fernando e. BarBa
UNLP - ANH

fbarba@way.com.ar

resumen

Un tema que ha sido poco tratado, muy probablemente opacado por la 
importancia y celeridad del proceso relacionado con el nacimiento de la Unión 
Cívica Radical, es el de la rápida expansión del movimiento cívico y todo lo 
relativo a la organización, tanto a nivel provincial y nacional de los comités 
partidarios. El presente trabajo tiene entonces la intención de estudiar, dentro 
de la escasa información existente al respecto, cómo se produjo dicha organi-
zación y la posterior reorganización de los diversos centros políticos luego de 
la ruptura, en junio de 1891, de la Unión Cívica.

PalaBras claves

Política nacional – Política provincial – Reorganización partidaria – Unión 
Cívica

aBstract

A subject that litle has been treated, very probably uncleared by the 
importance and celerity of the process related to the birth of Unión Cívica 
Radical, is the fast expansion of the civic movement and all the relative one to 
the organization, as much in the provincial order as in the national of partisan 
committees. The present work has then the intention to study, within the little 
existing information on the matter, how this organization took place and the 
later reorganization of the diverse political centers after rupture in June of 
1891, of the Unión Cívica.
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Mucho se ha escrito sobre los orígenes de la Unión Cívica de la Juventud 
en 1889 y la creación a partir de aquella, de la Unión Cívica en abril de 1890 
y de la actividad política de ésta última que desembocó en la revolución en 
julio de éste último año. Sin embargo, la importancia de dicho proceso ha opa-
cado la organización de la misma, tanto en la ciudad de Buenos Aires como 
en la provincia del mismo nombre y su rápida expansión hacia el resto de las 
provincias, en las que, y en muy escaso lapso de tiempo, se conformaron los 
comités integrados por diversos sectores opositores al régimen. Nunca el país 
había observado un acontecimiento similar en cuanto a la celeridad con que se 
nacionalizó y organizó un partido, ya fuera oficialista u opositor.

Es interesante asimismo observar cómo, en general, los comités provin-
ciales, especialmente en el interior de Buenos Aires, fueron formados por sec-
tores provenientes de alguna de las fuerzas que constituyeron la Unión Cívica, 
sin llegar a aunarse los simpatizantes de diferente origen político.

Como es sabido la Unión Cívica se instauró en base a cuatro sectores 
políticos de diferente origen; tres de ellos estaban totalmente definidos como 
lo fueron los autonomistas de Buenos Aires que, hastiados del juarismo y la 
corrupción reinante, se separaron del Partido Autonomista Nacional y volvie-
ron a sus fuentes1, su jefe evidente fue Leandro N. Alem. Sin dudas, el otro 
sector de gran peso al momento de la constitución de la fuerza, fue el partido 
Nacionalista cuyo líder indiscutido era Bartolomé Mitre; el tercer grupo par-
ticipante fue el de los católicos, reunidos desde 1884 en la Unión Católica y 
quienes estaban disgustados con el gobierno, tanto por hechos anteriores al 
mismo como, entre otros, pero especialmente, la sanción de la laica ley Nº 
1.420 de Educación Común de la Nación y por la ley de Matrimonio Civil de 
1887. Por último, el cuarto grupo compuesto por juaristas desencantados del 
régimen por muy variados motivos. Olegario Becerra, también habla de cuatro 
grupos de presión, explicando según su entender, que:

1 Véase fernando e. BarBa, Los autonomistas del 70, Buenos Aires, Depalma, 1976; 
olga d. gamBonI. Adolfo Alsina, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y conquistador 
del Desierto, La Plata, 1989.
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Contra el vicio del gobierno –llamémoslo así usando las palabras de Arauz- 
está el grupo católico, desafecto del liberalismo de Juárez a quién no le perdo-
na haber suprimido la enseñanza religiosa por decreto, siendo gobernador de 
Córdoba. Contra el hombre está Roca, concuñado de Juárez y revolucionario 
solapado y sinuoso también él. Contra el gobierno está Mitre, para que el grupo 
de la oligarquía porteña rescate el poder ganado por la oligarquía del Interior. 
Contra un sistema están Alem, del Valle, Hipólito Yrigoyen, Barroetaveña y 
otros de menor significación histórica2.

La conjunción de las citadas fracciones, de tan diversos orígenes e intere-
ses, sólo puede comprenderse bajo la lógica de un único motivo, el de oponerse 
y tratar de acabar con el gobierno nacional y la figura del presidente Miguel 
Juárez Celman.

En el célebre mitin realizado, el 13 de abril de 1890, en el Frontón Buenos 
Aires, donde formalmente se dio nacimiento a la Unión Cívica, se expresa-
ron altas consignas principistas dicho mitin tuvo origen en diversas acciones 
que Francisco Barroetaveña llevó adelante. Según relata el mismo, intentaba 
formar el Comité de la Unión Cívica Nacional, como pensaba que debía lla-
marse esta nueva agrupación- y, sabiendo por Aristóbulo del Valle que Mitre 
aceptaba una “coalición patriótica” y que estaba dispuesto a formar parte de 
la Junta ejecutiva de dicha Unión. Mitre solicitó que se realizara una “pequeña 
reunión” con cinco o seis personalidades para acordar sobre la organización 
del comité. A casa de del Valle concurrieron Bernardo de Irigoyen, Alem, De-
maría, Gorostiaga y el propio Barroetaveña.  Irigoyen “encontró muy necesaria 
y oportuna la idea de coaligar todas las fuerzas opositoras y juzgó aceptable 
reunir una Convención nacional para elegir los candidatos a presidente y vi-
cepresidente de la República”3.

En los discursos más importantes del mitin, Mitre opinó que no era la:

Reunión de partido ni tampoco una coalición de partidos. Es una asociación 
de voluntades sanas, es una condensación de fuerzas vivas que responde a una 
necesidad imperiosa por todos sentida en las difíciles circunstancias político-
económicas que atravesamos… Estamos aquí reunidos para asumir decidida-
mente nuestra actitud de resistencia y de protesta contra los que abusan del 
poder y contra la corrupción política que ha falseado las instituciones.

2 olegarIo Becerra, “Interpretación radical de la revolución del 90”, en: Revista de His-
toria Nº 1, Buenos Aires, 1957, p. 52 y ss. En el mismo número véase emIlIo fermín mIgnone, 
“Los católicos y la revolución de 1890”, p. 56 y ss.

3 francIsco Barroetaveña, Unión Cívica. Su origen, organización y tendencias, Buenos 
Aires, Jorge W. Landerberger y Francisco M. Conte, 1890, pp. 35-37.
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Por su parte Leandro Alem, designado presidente de la nueva corporación 
cívica, sostuvo, con palabras de viva actualidad, que:

La vida política en un pueblo marca la condición en que se encuentra, marca 
su nivel moral, marca el temple y la energía de carácter. El pueblo donde no 
hay vida política es un pueblo corrompido y en decadencia, o es víctima de 
una brutal opresión. La vida política forma esas grandes agrupaciones que 
llámeseles partidos políticos, son las que desenvuelven la personalidad del 
ciudadano, le dan conciencia de su derecho y el sentimiento de solidaridad en 
los destinos comunes. 

A su vez, Francisco Barroetaveña indicó que la Unión Cívica de la Juven-
tud desplegó una acción reaccionaria “contra el malestar político y económico 
y  formuló principios salvadores concitando a la lucha cívica por el derecho 
violado… ha conseguido organizar un gran comité central que hable con au-
toridad y prestigio a la nación argentina”4.

Bajo esas consignas altamente principistas, se ocultaba el interés de los 
diversos sectores para obtener algo. El nacionalismo mitrista intentaba retomar 
el perdido poder político, tanto en el ámbito provincial como, especialmente, 
en el nacional. Muchos miembros del partido Autonomista Nacional, “exilia-
dos políticos” del mismo por su cercanía a Roca y el mismo general, preten-
dían hacer desaparecer del gobierno a Juárez pero mantener a su partido en 
el gobierno. Para ello Roca debería utilizar toda su astucia, que era mucha, y 
aplicarla a aquel fin, cosa que por último logró.

Los católicos, con sus figuras José M. Estrada, Pedro Goyena y Miguel 
Navarro Viola, iban contra un gobierno que había, según sus sentires y pare-
ceres, conculcado los derechos de la Iglesia Católica. Como puede observarse, 
intereses tan disímiles hacían que, desde su nacimiento, la Unión Cívica lleva-
ra en su interior el germen de su rápida e inevitable disolución. Lo expresado 
por Sarmiento en 1877 en las páginas de El Nacional con motivo del arreglo 
político conocido como la “Conciliación” seguía teniendo validez; expresó 
en esa ocasión que “las ideas no se concilian: las conciliaciones alrededor del 
poder público no tienen más resultado que suprimir la voluntad del pueblo para 
sustituirla por la voluntad de los que mandan”.

Producida la escisión de la Unión Cívica, se hicieron visibles los fuertes 
resentimientos e históricas diferencias que comentamos. El diario El Argenti-
no, plenamente junto a Alem y los suyos, en su edición del 27 de junio de 1891 
afirmó en una parte de su editorial política, lo siguiente:

4 francIsco Barroetaveña, op. cit,  pp. 82-83.
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Los mitristas no han sido cívicos. ¿Cuál es su obra en el Parque? De esos vein-
te que se separan ¿estuvo acaso Gutiérrez, el ministro cívico del día siguien-
te? ¿Estuvo Lastra?, ¿estuvo Gelly Obes? ¿Estuvo Morel?, ¿estuvo Mantilla 
el gritón?, ¿estuvo Ramos Mejía que presidía el club de Catedral al Norte? 
¿Estuvo Enrique Quintana que presidió el de Flores?, ¿estuvo Montes de 
Oca, vicepresidente de la Unión Cívica de la Juventud? ¿Estuvo Alcobendas? 
¿Estuvo Casares? ¿Estuvo Morris? ¿Estuvo Salas? ¿Estuvo Daract? No, por 
casualidad estuvo Campos. No han sido cívicos; mentira, se han querido servir 
de la Unión Cívica para pedestal de su encumbramiento y cuando a fuerza de 
torpezas y porquerías han esterilizado la ventaja que al principio consiguieron, 
viéndose perdidos se pasan al enemigo con armas y bagajes…pero hacen un 
servicio a la Unión Cívica, que debiera  lamentarse cualquier retorno5.

Anteriormente se dijo que los comités que rápidamente se formaron, lo 
hicieron, en general, en torno a uno de los dos principales sectores que confor-
maron la nueva agrupación; una excepción a lo afirmado fue la organización y 
composición del Club Unión Cívica de La Plata, hecho ocurrido el 4 de mayo 
de 1890; la Comisión Directiva  quedó formada por el Dr. José M. Gamas 
como presidente, Ciriaco Arrechea y José Dibur como vicepresidentes; los 
vocales, como hecho curioso, sumaron setenta miembros de diverso origen 
político. El programa del nuevo Club sostenía que respondía a los “patrióticos 
propósitos del programa formulado en el meeting del 13 de abril”, se acepta-
ban los principios referidos a la reacción política, económica y administrativa, 
buscando a su vez el restablecimiento de todos los derechos inherentes a la 
calidad de ciudadanos libres y por lo tanto adhería “al movimiento surgido en 
la capital de la República y a sus francas y nobles declaraciones”6. 

Paralelamente en los diversos municipios de Buenos Aires se conforma-
ban los comités cívicos. Al momento del estallido revolucionario existían cin-
cuenta y nueve de ellos, de los cuales diecisiete respondían a Leandro Alem, 
veinticinco al nacionalismo mitrista, ocho de ellos eran mixtos y del resto no 
hemos podido determinar su filiación.   

Un proceso similar ocurría en varias provincias; por ejemplo en Salta se 
conformaba, el 14 de abril de 1890, el comité cívico presidido Aniceto Latorre, 
mientras que otro grupo, conformado en general por sectores más relacionados 
con la oligarquía provincial,  ya habían adherido en septiembre del año ante-
rior, a la U.C. de la Juventud. Entre las más de doscientas firmas que acompa-

5 Citado por carlos gIacoBone y edIt rosalía gallo, Radicalismo bonaerense, 1891-
1931. Buenos Aires, Corregidor, 1999.

6 el día, La Plata, 25 de mayo de 1890.
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ñaron a esta se destacaban las de Martín M. Güemes, Carlos Costas, Juan A. 
Uriburu, José T. Dávalos, Indalecio Zubiría y Delfín Saravia.

En Tucumán, se constituyeron dos comités, uno, cuyo presidente fue 
Francisco Padilla estaba formado por “jóvenes distinguidos de la sociedad 
tucumana”, lo hizo el 14 de mayo de 1890. A su vez, el 5 de junio se fundó 
otro Club que adhería al “Centro de la Unión Cívica de la Capital aceptando 
sus principios y declaraciones”. Además, el 8 de mayo, el “club de obreros 
recientemente formado” también señalaba su apoyo.

El 15 de mayo se organizó la Unión Cívica de Córdoba, compuesta por 
los miembros de “la sociedad más aristocrática y numerosa de la República, 
con sus apellidos ilustres y sus hombres honorables” según la expresión de 
Alfredo Díaz Molina7. Fue su presidente Juan M. Garro, sus vicepresidentes 
Pedro C. Molina y José M. Ruiz: entre otros miembros se destacaron Agustín 
San Millán, Bernardo Castellanos, Julio Fragueiro, Doroteo Olmos, Aníbal 
Pérez del Viso, Antonio Risso Patrón. 

También por esos días se organizaron comités en Colón (3 de mayo), 
Rosario (5 de mayo) Río Cuarto (27 de junio), Casilda (26 de junio) y cu-
riosamente, Mendoza el 24 de junio, es decir, dos días antes que estallara la 
revolución el la Capital Federal. En Corrientes se conformó el comité luego 
del hecho revolucionario, ello aconteció el 14 de septiembre de 1890. Como se 
hace palpable por lo visto, normalmente, y como era de esperarse, todos los 
comités estaban compuestos por individuos provenientes de las clases medias 
y en algunos casos, como Córdoba, Tucumán y Salta, por sectores de las fa-
milias tradicionales. Sólo en un caso, el de la provincia de Tucumán, se hizo 
presente el sector obrero.

Para muchos de los actores de la revolución del 90, al menos en un princi-
pio, consideraron que la misma había sido un triunfo al conseguir  la renuncia 
del presidente Miguel Juárez Celman y la caída del “régimen”. Sin embargo, 
rápidamente se tomo conciencia que ese sistema no había desaparecido, ya 
que, tras la renuncia del presidente, producida el 6 de agosto, se hizo cargo del 
poder ejecutivo el vicepresidente Carlos Pellegrini quién designo al general 
Roca como Ministro del Interior; el poder y el mantenimiento del régimen 
había pasado a las manos de Roca. Éste, desde su nueva posición, procuraría 
y lograría romper a la Unión Cívica. A pesar de dicha circunstancia, dicha 
agrupación se fortaleció aún más y para fines de 1890 tenía representación 
en todas las provincias argentinas, hecho que sin dudas preocupó al general y 
habría de actuar en consecuencia.

7 Citado por oscar e. frÁvega, Historia de la Unión Cívica Radical de Córdoba, 1890-
2000, Córdoba, Brujas, 2006, p. 20.
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Alem, que había previsto la reacción de Roca para evitar los avances de 
la Unión Cívica y ante los trabajos que este realizaba en las provincias, lanzó 
la idea de realizar, de acuerdo a los arreglado en diciembre de 1889 en casa de 
del Valle, una Convención Nacional partidaria a fin de que la misma surgieran 
los candidatos de la Unión Cívica para los comicios presidenciales de abril de 
1892. Era esta idea una superación a la política tradicional; esta vez una fór-
mula sería votada por los representantes de todas las provincias y no habría de 
surgir, como era la práctica, de un pequeño círculo de poder. 

Como es hecho conocido, la Convención se realizó en Rosario entre los 
días 16 y 17 de enero de 1891 y en el segundo día se eligió la fórmula Mitre-
Bernardo de Irigoyen, éste último de la línea que dirigía Alem. La misma 
contaba con mayor número de convencionales pero aceptó votar la mencionada 
fórmula ante la negativa de su líder a ser candidato pues él mismo consideraba 
que su candidatura era cosa imposible.

Si a Roca le había preocupado no sólo la no disolución de la Unión Cívica 
luego de la revolución sino también la continuidad del proceso de expansión 
por todas las provincias de dicha agrupación, sus tribulaciones se vieron 
aumentadas luego de la Convención de Rosario. Por ello se preparó para dar 
un nuevo paso, esta vez en el sentido de disminuir el “peligro cívico” como 
primera  posibilidad y la de lograr la ruptura como segunda y máxima para 
alcanzar. Para ello pergeñó un plan que demostraba su alta astucia y habilidad 
política. El día que Mitre regresó de Europa, hacia adonde había partido antes 
del estallido revolucionario, Roca lo fue a recibir. Mitre, a su vez manifestó 
que “tal es mi programa electoral, o la supresión de la lucha por el común 
acuerdo de todas las voluntades; o la lucha aún aceptando de antemano la de-
rrota, si se pretendiese sofocar el voto público por la coacción o la violencia, lo 
que espero nadie intentará”8. A pesar de que la última parte de su declaración 
expresaba un bello programa, la primera se prestaba a conjeturas, al menos 
para un sector de los cívicos, sombrías.

Luego de una par de conferencias, celebradas entre los días 19 y 20 de 
marzo, Mitre y Roca concertaron un pacto político que fue conocido bajo 
denominación del Acuerdo. El día 21 Roca dio a conocer dicho arreglo al 
expresar que:

En una conferencia celebrada ayer con el General Mitre, hemos convenido en 
la necesidad de suprimir la lucha electoral para la presidencia futura porque 

8 La Prensa, Buenos Aires, 19 de marzo de 1891. La Nación, Buenos Aires, 19 de marzo 
de 1891.
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arrastraría al país, dada su situación actual, a la ruina, al descrédito y a graví-
simas complicaciones cuyo alcance es imposible de medir9.

Mitre aceptaba la candidatura con la aparente convicción de presentarse 
como una solución nacional al eliminar la lucha electoral. No advertía o no 
quería hacerlo que, al admitir el apoyo del partido gubernista aceptaba simul-
táneamente el sostén de un gobierno elector contra el que su partido se había 
alzado en armas en 1874.

Parece increíble, a su vez, que Mitre, con toda su experiencia política pu-
diera creer que Roca iba a trabajar para llevarlo a la presidencia de la Nación. 
Roca había esperado con gran paciencia y astucia para hacerse del poder y 
sostener al PAN en el gobierno; las posibilidades de que estuviera dispuesto a 
perder el fruto de sus labores eran, francamente, nulas.

Las resistencias al Acuerdo no se hicieron esperar y provinieron del par-
tido oficial, ya que diversos personajes del mismo se oponían a la candidatura 
de Mitre pensando en enfrentarlo con la candidatura del Dr. Luis Sáenz Peña, 
aunque esta oposición se limitaba a la capital y a algunos distritos de la pro-
vincia de Buenos Aires y además no contaba con el beneplácito del propio 
Sáenz Peña. Sin embargo, la resistencia que se levantó dentro del oficialismo 
a la candidatura de Bernardo de Irigoyen fue tal, que rápidamente se pensó 
en la posibilidad de remplazarlo por alguien del Autonomismo Nacional. Este 
movimiento da a pensar que formaba parte de la estrategia de Roca, ya que a 
través de esa vía, era posible producir la ruptura de la Unión Cívica, desde que 
desde el sector cercano a Alem ya se había levantado críticas a una unión con 
el roquismo. Era evidente que la mayoría cívica estaba dispuesta a sostener la 
fórmula de Rosario y el oficialismo se habría de negar rotundamente a darle 
sus votos a Irigoyen.

Clara había sido la circular que un sector conformado de notables miem-
bros del PAN habían hecho circular en donde sostenían que mediante una 
“convención (…) a fin de hacer triunfar el candidato de nuestro partido, den-
tro de las tendencias conciliatorias”. Es claro que los firmantes, diputados y 
senadores nacionales del Autonomismo Nacional, querían ir más rápido que 
el propio Roca. Entre ellos se encontraban Lucio V. Mansilla, Dardo Rocha, 
Juan Ramón Vidal del Autonomismo de Corrientes, Enrique Godoy, José Gál-
vez, Antonio Cáceres, Gabriel Larsen del Castaño, Rufino Varela Ortiz, José 
Arias, Manuel B. Gonnet, J.B. Lalanne, Ramón Perera y Justino Obligado. 
Entre varios juaristas de actuación aparece Dardo Rocha, candidato presiden-

9 La Prensa,  Buenos Aires, 22 de marzo de 1890.
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cial derrotado en la, si podemos llamar así, interna del PAN, como candidato 
a presidente precisamente por Juárez Celman; también aparece Manuel B. 
Gonnet, Ministro de Obras Públicas de Buenos Aires durante el gobierno de 
Guillermo Udaondo (1884-1887).

Pero el débil rechazo a la candidatura de Mitre se disipaba ante la enorme 
cantidad de adhesiones que se recibían desde las provincias, no sólo apoyando 
al propio Mitre sino también a Roca. Este recibía ahora el apoyo del oficialis-
mo del interior, convertido ahora, como era de esperarse, en roquista, tratando 
así de quebrar a la Unión Cívica, aprovechando las tendencias internas, cada 
vez más divergentes, existentes en el seno de dicha agrupación.

Esas diferencias se hacían más evidentes en la medida que avanzaba el 
proceso. El 16 de abril de 1891, apareció en La Prensa el Manifiesto del Co-
mité Nacional de la Unión Cívica a sus correligionarios, dado el día anterior y 
donde se expresaba, entre otras cosas, que:

En frente no tenemos ningún partido constituido, sino los restos dispersos, sin 
centro de atracción y sin bandera, del llamado partido autonomista nacional 
que ha desaparecido como entidad política visible, por cuya circunstancia, 
muchas de las situaciones que aún subsisten en su nombre, no tienen en el 
poder la representación de nadie; gobiernan sólo por una razón de hecho y 
en su renovación constitucional tendrán que ceder el puesto a los verdaderos 
representantes de la opinión.

Terminaba con un resumen harto elocuente de la posición del Comité 
Nacional; aseguraban que se ratificaban “en el programa de principios que 
tenemos proclamados y que iremos a las urnas con los candidatos designados 
por la Convención Nacional de Rosario”.

Era claro que con éste Manifiesto la conducción de la Unión Cívica re-
chazaba totalmente todo tipo de compromiso que pudiera significar, de alguna 
manera, la continuidad del oficialismo en el gobierno. Sin embargo, Mitre 
habría de persistir en sus esfuerzos por entender, al menos así lo expresaba, 
que la solución política había sido encontrada sin haber sacrificado ningún 
principio y que su realización no se oponía a las declaraciones de la Unión 
Cívica. También el Partido Autonomista Nacional reaccionó ante el Manifiesto 
y realizó, a imitación de los cívicos, una Convención Nacional con el propósito 
de tratar sobre cómo debía constituirse la fórmula presidencial, con lo cual 
daban por sobrentendido que se oponían a apoyar a Bernardo de Irigoyen para 
la vicepresidencia de la Nación.

Cuando el 29 de mayo de 1891 se reunión la Convención, era idea genera-
lizada que la fórmula debía ser Mitre-Roca, aunque se sabía que éste último se 
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oponía a ser candidato. El mismo día se nombró una comisión cuyo propósito 
era negociar con los cívicos la vicepresidencia. Éste acto fue de suma impor-
tancia puesto que habría de ser el que habría de iniciar el proceso de ruptura 
de la Unión Cívica ya que, el sector de Alem estaba dispuesto a llegar a un 
acuerdo exclusivamente en base a la fórmula de Rosario; a su vez el mitrismo, 
pensando que de esa manera llevarían a su conductor a una segunda presiden-
cia, se mostraban favorables a negociar el segundo término de la fórmula. El 
13 de junio de 1891 se firmó un compromiso entre el grupo acuerdista de la 
Unión Cívica y el PAN por el que se proclamaba al Dr. José Evaristo Uriburu 
candidato a la vicepresidencia, ad referendum de la aprobación de los comités 
respectivos. 

El 24 de junio se reunió el Comité Nacional de la Unión Cívica para 
resolver en forma definitiva sobre el Acuerdo. Luego de una larga y muy 
agitada asamblea, donde predominó la idea de rechazar la propuesta de los 
acuerdistas, se pasó a un cuarto intermedio hasta el día siguiente. Los mitristas 
decidieron no concurrir a la reunión del día 25 porque se percataron de que 
estaban en franca minoría; por tal motivo formaron un nuevo comité. Dicha 
fracción, luego de prolongadas deliberaciones, produjeron un manifiesto en el 
que se declaraba oficialmente la ruptura del partido, reconociendo como única 
autoridad a la junta presidida por el Dr. Bonifacio Lastra. A partir de dicho 
instante, el mitrismo adoptó la denominación de Unión Cívica Nacional, para 
diferenciarse del otro sector cívico que pasó a denominarse Radical; era el 26 
de junio de 189110.

Desde el momento en que se produjo la secesión, los radicales iniciaron 
activos trabajos a fin de reorganizar las filas partidarias. El 2 de julio produjo 
una declaración donde se expresaba que el programa radical:

Excluía todo personalismo y sobre la influencia de los caudillos, sobre el pres-
tigio de los hombres, agitaba algo más grande y elevado, un credo político que 
perseguía el predominio de las ideas y de las instituciones. La campaña de la 
Unión Cívica no era ni contra un hombre ni contra individuos determinados, 
sino contra todo un régimen que había subvertido las leyes y producido la 
ruina general. La Unión Cívica no se había formado para la exaltación de un 
hombre al mando; ella debía destruir la opresión oficial, buscando el restable-
cimiento de las instituciones.

10 Ver fernando e. BarBa, “El Acuerdo político de 1891 y la candidatura presidencial 
del doctor Luís Sáenz Peña”, En: Trabajos y Comunicaciones, Nº  17, La Plata, Facultad de 
Humanidades, 1968.
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Esos eran los motivos por los que rechazaba el acuerdo porque resultaban 
desdorosos para la dignidad partidaria y como ineficaz para el cumplimiento 
de sus fines. Consecuencia forzosa de aquel sería la subsistencia de la corrup-
ción administrativa y política; por ello concluía que:

A ese acuerdo lo repudia la moral y las leyes fundamentales que rigen el des-
envolvimiento de las sociedades y, por consiguiente, jamás lo aceptaremos. La 
Unión Cívica tiene que luchar por el triunfo de su programa principista (….), 
no consentirá que se desnaturalice su programa con peligrosas desviaciones 
hacia el personalismo11.

Los radicales decidieron simultáneamente convocar, para el 15 de agosto 
de 1891, una Convención Nacional con el fin de informar oficialmente sobre 
las causas de la ruptura y designar nuevos candidatos. A su vez, el radicalismo 
de la provincia de Buenos Aires convocó a reunión, a los mismos fines, para 
el día 14 del mismo mes.

A través del diario La Prensa, el que durante el año 1889 y los siguientes 
estuvo, bajo la dirección del doctor Eleodoro Lobos, íntimamente ligado a la 
Unión Cívica, publicó luego las actividades de las dos uniones cívicas y, a 
través del mismo, puede seguirse en gran medida el proceso de organización 
de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires; precisamente 
por ello dicho periódico será profusamente citado; lo mismo sucederá con 
El Argentino, periódico que apareció el 1º de julio de 1890, en horas muy di-
fíciles y cuando ya se hacían sentir los sones revolucionarios. Fue su primer 
director Joaquín Castellanos quién en el artículo de presentación indicó que 
dicha publicación surgía determinada por “oposición radical al orden de cosas 
dominantes en la República” y se declaraba como órgano de la Unión Cívica. 
Decía que:

El malestar social, el desorden económico, (…) han llegado a tal extremo, 
que han conmovido a las masas, han tocado a los indiferentes y han llevado 
a la alarma y el rubor hasta las propias filas de los cooperadores de esta obra 
impía (…) los graves asuntos públicos que actualmente se debaten no son una 
cuestión de partidos, son una cuestión de patria12.

11 La Prensa, Buenos Aires, 4 de julio de 1891.
12 Al respecto véase oscar r. BeltrÁn, Historia del periodismo argentino, La Plata, Oli-

vieri y Domínguez, 1943, p. 267 y juan rómulo fernÁndez, Historia del periodismo argentino, 
Buenos Aires, Librería Perlado, 1943.
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Joaquín Castellanos continuó, luego de la ruptura de la Unión Cívica, con 
el sector radical. El Argentino se editó desde 1892 hasta 1893 bajo la dirección 
de Adolfo Mugica y luego de su reapertura, fue dirigido hasta 1896, por Adolfo 
Saldías.

El 18 de julio de 1891 se reunieron los delegados radicales de diferentes 
distritos de la provincia a fin de iniciar las labores para constituir, en donde 
aún no había sucedido, los comités de los diversos municipios bonaerenses13.

Al día siguiente los radicales de La Plata organizaron, previa a su parti-
cipación a la asamblea preparada para el 14 de agosto, el comité provisorio de 
dicha ciudad. En efecto, el 19 de julio, y ante una importante concurrencia y 
luego de los discursos de Alem y Barroetaveña, entre otros, quedó conforma-
do el mencionado organismo. Fue su presidente Félix Calvo, vicepresidente 
primero Isaías Amado, luego de importante participación en el radicalismo 
provincialista bonaerense, vicepresidente segundo Mauricio A. Korn, hermano 
menor de Alejandro, secretario Antonio Busco y prosecretario José M. Goñi, 
quienes fueron acompañados en sus funciones por una gran cantidad de voca-
les. Eran hombres nuevos en la política nacional, y si bien la mayoría de ellos 
no habrían de convertirse en destacadas figuras políticas, señalaban, sin em-
bargo, con su presencia, una tendencia que fue luego característica eminente 
de la Unión Cívica Radical, la de la incorporación a sus filas de sectores de la 
clase media que hallaron en dicha agrupación la forma de manifestarse políti-
camente. En los años siguientes serían los hijos de los inmigrantes quienes se 
habrían de sumar al radicalismo e incluso formar parte de las listas de candi-
datos electivos, como sería evidente a partir de 1912, aunque, debe señalarse 
que, la conducción partidaria seguiría estando aún por varios años, en manos 
de los sectores tradicionales, como veremos a continuación.

Reunida que fue la asamblea, Délfor del Valle, por muchos años vocero 
de Yrigoyen, manifestó que éste debía ser el presidente; luego de una parodia 
sobre la posible negativa del candidato, quedó constituido el Comité de la Pro-
vincia de Buenos Aires con Hipólito Yrigoyen como presidente, vicepresiden-
tes primero Oscar Liliedal y Juan Carlos Belgrano, vicepresidentes segundos 
Agustín Vidal y Martín Álzaga, Tesorero Juan M. de la Serna, Secretarios 
Miguel Béccar Varela, Juan M. de la Serna (h) Juan Senillosa, Tomás L. Le 
Bretón, Julio Moreno y Manuel F. Escobar14.

13 La Prensa, Buenos Aires, 19 de julio de 1891, p. 6.
14 La Prensa, Buenos Aires, 15 de agosto de 1891, p. 4. Los delegados al Comité Nacional 

y a la Convención Nacional fueron nombres repetidos; entre los convencionales se destacaban 
Délfor del Valle, el coronel Martín Irigoyen, Juan C. Belgrano, Luis Monteverde y Joaquín 
Castellanos.
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No teniendo el radicalismo provincial una carta orgánica encargaron, el 
19 de agosto, la redacción de un proyecto a Adolfo Moutier. En dicho proyecto 
se creaba un comité central, comités de secciones y por cada municipio y, de 
acuerdo a la posición antipersonalista sostenida desde la creación de la Unión 
Cívica, se establecía que los candidatos a ocupar cargos electivos habrían de 
ser designados por convenciones en cada una de las secciones electorales en 
que se dividía la provincia o en su defecto, por una convención general que 
debería celebrarse en la ciudad de La Plata. El proyecto fue aprobado, sin 
discusión, ya que era conocido por todos y tenía consenso suficiente, en la 
Convención Provincial celebrada en Buenos Aires el 27 de enero de 189215.

Para la fecha en que se reunieron los diferentes delegados de los comités 
de la provincia de Buenos Aires, 18 de julio de 1891, eran muchos los que se 
había reorganizado o tomado, en su totalidad, partido por el radicalismo; sólo 
mencionaremos algunos a forma de ejemplo. Así, ya el 29 de junio el presi-
dente del comité radical de Necochea, Miguel A. Arce, le escribía a Alem 
expresándole que ignoraba la actitud que asumiría el comité, pero le aseguraba 
“no defeccionar del que usted preside”.

Al siguiente día, Alem recibía desde Lomas de Zamora una nota donde 
se aseguraba que “la juventud aplaude la actitud del comité que usted preside 
y declara que irá donde usted vaya sosteniendo los principios proclamados el 
13 de abril”; firmaban entre otros José Santamarina, Juan y Nicolás Parody 
siguiéndoles más de cien firmas. De Baradero y Ensenada se enviaron tele-
gramas de similar tenor subscritas por José Videla el primero y por Alejandro 
Cestino el segundo. El mismo día 30, desde San Nicolás, y en nombre de la 
Unión Cívica de la Juventud prestaba su apoyo Teodoro Núñez. Posteriormente 
se designaron las autoridades definitivas siendo el presidente del comité de 
Ensenada Pedro Haramboure y Secretario Francisco Cestino16.

En Rojas, a tan solo seis días de conocerse el comunicado del 2 de julio 
de 1891 que emitió el Comité Nacional en donde se formalizó ante el país la 
división de la Unión Cívica, los integrantes del auto disuelto Comité Unión 
Cívica de Rojas comprendiendo la necesidad de enfrentar al régimen, y sus 
métodos de corrupción, tomaron, el día 8 de julio, la decisión de reorganizar 
el comité con la denominación de Comité Cívico Radical “Leandro Alem”. 
Ese día, los radicales de Rojas elaboraron el acta fundacional y designaron sus 
autoridades. Según afirma Leónidas Ceruti 

15 El Orden, Buenos Aires, 16 al 20 de agosto de 1891. El Argentino, Buenos Aires, 20 
agosto de 1891. La Prensa, Buenos Aires, 28 de enero de 1892.

16 La Prensa, Buenos Aires, 1º de julio de 1891, pág. 5. El Orden. Buenos Aires, 22 de 
agosto de 1891.
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Aparece así primera vez la palabra radical en un documento oficial partidario 
para denominar a un organismo del mismo, cuando Juan Oyhanarte y sus 
correligionarios expresaron que se acordó reorganizar el Comité con la deno-
minación Comité Cívico Radical “Leandro Alem” para sostener los verdaderos 
principios de la Unión Cívica. 

Luego el término, fue incorporado a propuesta de Joaquín Castellanos, 
en el nombre de la Unión Cívica, en la Convención Nacional de noviembre de 
189217. En agosto ya estaban conformados también los comités de Colón con 
Martín Mabragaña como presidente, Mercedes, General Rodríguez, Chivilcoy, 
presidente Agustín Risso Patrón.

El 2 de octubre de 1891 se organizó el comité radical de La Plata bajo la 
presidencia del futuro gobernador Luis Monteverde y Exequiel Ávila como 
vicepresidente. 

El 31 de enero de 1892 se constituyó el comité radical de Junín, siendo 
presidente Esteban J. Cichero y vicepresidente Florentino Rodríguez; fueron 
designados delegados al comité provincial Lisandro de la Torre y Manuel A. 
Gondra. Remigio Lupo y José Bianco, éste futuro secretario privado y biógrafo 
de Bernardo de Irigoyen, aseguraban a Hipólito Yrigoyen, en su carácter de 
presidente del Comité Provincia que contaban con “elementos valiosos en éste 
pueblo dispuestos a sostener nuestra bandera”18.

En la misma época se organizaba también dentro de las filas radicales, 
los principistas. En La Plata, el 24 de agosto de 1891 se formó el Comité de 
la Juventud Principista cuyo presidente fue Enrique Rivarola y entre sus filas 
estaba Isaías Amado, años más tarde, como se dijo, el jefe del radicalismo pro-
vincialista que opuso férrea oposición al sector yrigoyenista. Esta organización 
se realizó tanto por fuera del Comité Nacional como del Comité provincia, 
aunque reconocían a Alem como jefe del partido y apoyaban a los candidatos 
radicales a las elecciones presidenciales de abril de 1892; tal era su relación 
con el radicalismo oficial, que en el acto nacional del radicalismo principista 
habló, entre otros oradores, Francisco Barroetaveña19.

En forma simultánea a que el radicalismo provincial, tanto de Buenos 
Aires como del resto de las provincias se reorganizaba, formando raudamen-
te  los bonaerenses comités en todos los municipios, la política del Acuerdo 

17 leónIdas cerutI, La Unión Cívica Radical, 1890 – 1943, Tomo I, Buenos Aires,  Edi-
tado por U.C.R - Comité Leandro Alem. En sitio web: http://www.historiasderojas.com.ar/
index1.php?id=id00025.

18 La Prensa, Buenos Aires, 3 de febrero de 1892, p. 4.
19 El Orden, Buenos Aires, 24 y 30 de agosto de 1891.
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entraba en una etapa, aparentemente, de desintegración. En efecto, en varias 
provincias se produjo la ruptura entre los acuerdistas y en algunos casos, la 
misma, fue con violencia. El gobernador de Buenos Aires, Julio Costa, que en 
un principio se había mostrado partidario del acuerdo, ahora retiraba su apoyo. 
Esta actitud era esperada por el mitrismo ya que, el 11 de octubre se publicó 
en La Nación, el diario partidario de dicho sector político, una extensa nota 
sobre las reticencias políticas del gobernador. En un párrafo se expresaba que 
“creemos leal y sinceramente que el gobernador Costa debe poner término 
a la política de ambigüedades que es la peor de las políticas”; sobre esto co-
mentaba el periódico El Censor que “vale decir, en romance acuerdista, que 
el gobernador Costa no responde”20. Julio Costa, con pretensiones presiden-
ciales para un futuro cercano, aprovechando el momento en que sin dudas se 
marchaba hacia la ruptura del Acuerdo, se decidió a propiciar una candidatura 
partidaria que respondiera a sus intereses, esa candidatura habría de ser la de 
Roque Sáenz Peña.

Ante esta nueva situación que se presentaba de falta de disciplina y unidad 
de los partidos provinciales, del relajamiento de la autoridad pública, ante las 
rivalidades, ambiciones e intereses localistas, el general Mitre renunció, el 15 
de octubre de 1891, a la candidatura presidencial21. Ante esta nueva situación, 
el acuerdismo formó una junta a fin de encarrilar las cosas; dicha junta decidió 
invitar a representantes de todos los partidos, incluso los radicales, a fin de 
designar el candidato a la futura presidencia con la expresa condición de que 
cada partido conservaría su propia organización. El 19 de octubre concurrió 
por el radicalismo Hipólito Yrigoyen quién, ante la propuesta de del Valle de 
llegar a un acuerdo o compromiso de los partidos que garantizase recíproca-
mente la libertad electoral, asegurando el gobierno, a su vez, el orden en las 
elecciones manifestó que la reunión no tenía razón de ser puesto que si, el 
gobierno cumplía con su deber y garantizaba la libertad electoral, el orden 
público no correría ningún riesgo; por último, reafirmando la posición radical 
de no compromiso, sostuvo que debía dejarse a los partidos su libre acción 
dentro del orden institucional22.

El fracaso de la reunión derivó en la ruptura provisoria del Acuerdo. Di-
cha política habría de reavivarse al poco tiempo cuando, en forma inesperada, 
y ante la falta de un candidato por parte del Partido Autonomista Nacional 
(PAN), el 16 de diciembre tomó estado público la candidatura del Dr. Roque 

20 La Nación, Buenos Aires, 11 de octubre de 1891 y El Orden, 12 de octubre de 1891.
21 La Prensa, Buenos Aires, 16 de octubre de 1891, p. 5.
22 fernando e. BarBa, El Acuerdo político de 1891, ob.cit;  pp. 10 y 11. La Prensa, Bue-

nos Aires, 18 al 20 de octubre de 1891.
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Sáenz Peña, impulsada, como se expresó, desde La Plata por el oficialismo 
de la provincia de Buenos Aires y  en forma simultánea se suponía vez que 
contaba además, con el apoyo  de los gobernadores del Litoral. 

Esta candidatura sorprendió al Comité del PAN, de neto tinte roquista, 
que no se dio por enterado, trasluciéndose claramente que en aquel centro no 
iba a encontrar eco propicio. Lo mismo sucedió con los cívicos nacionales, que 
por entonces pensaban en respaldar al Dr. Eduardo Costa para la presidencia 
pero que, además, no aceptaban a Sáenz Peña por su militancia abierta en el 
juarizmo; éste era el motivo del perentorio rechazo de dicha postulación.

A pesar de que los dirigentes del PAN negaban las posibles conexiones 
en otras provincias, Roca advirtió el peligro que, para sus planes ulteriores, 
podía significar la presidencia de Roque Sáenz Peña unido al gobernador 
Julio Costa. Por ello, se entrevistó el 23 de diciembre con Mitre para rehacer 
el acuerdo e imponerlo a sus correligionarios. Esta nueva situación habría de 
culminar el 11 de febrero de 1892 cuando propusieron como candidato a la 
presidencia al Dr. Luis S. Peña, éste aceptó y forzó la renuncia de su hijo a las 
aspiraciones presidenciales; esto ocurrió el 18 de febrero. Por último, el 6 de 
marzo se completo la fórmula del Acuerdo colocando a José Evaristo Uriburu 
en el segundo lugar de la misma.

Los círculos oficiales esperaban que con la candidatura de Sáenz Peña se 
destruyera, o al menos, se debilitara al radicalismo, tal como había sucedido 
con el modernismo; incluso se espero que Bernardo de Irigoyen, considerando 
la estrecha amistad que lo unía a Sáenz Peña, retirara su candidatura. El Co-
mité Nacional de la Unión Cívica Radical deliberó acerca de la nueva fórmula 
opositora y, en un telegrama a los presidentes de los comités provinciales se 
les hizo saber, el 20 de febrero que la Unión Cívica Radical mantenía su fór-
mula y sus promesas de libertad a las provincias oprimidas y estaba “firme y 
resuelta a cumplir su misión histórica, sin que la perturben las maquinaciones 
del oficialismo, ni los acuerdos con los opresores del pueblo”23.

En tanto, en el radicalismo de Buenos Aires se observaba con detenimien-
to y preocupación el trabajo de las mesas inscriptoras encargadas de formar el 
padrón electoral para las próximas elecciones, tanto de diputados nacionales 
como la de presidente de la Nación. Ante la detección de innumerables ano-
malías que hacían pensar que sin dudas se iba hacia elecciones nuevamente 
fraudulentas, el 6 de febrero de 1892 había declarado, en un manifiesto firmado 
por Yrigoyen y los secretarios del Comité Provincia, la abstención en la elec-
ción de diputados nacionales: 

23 La Prensa, Buenos Aires, 21 de febrero de 1892, p. 4.
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Por el grado de irregularidades cometidas que hacen imposible la concurrencia 
a aquel acto. La junta (de inscripción) se ha conducido con tal olvido de las 
garantías como (…) para imposibilitar cualquier reclamo legal.

Continuaba el manifiesto expresando que la U.C.R tenía pensado concu-
rrir a los comicios esperando que se repararan “siquiera en parte esa serie de 
irregularidades delictuosas”24.

Los radicales, basados en los hechos y situaciones irregulares en las 
provincias, pusieron sus mayores bríos en caldear la atmósfera. Nuevamente 
fueron los bonaerenses quienes resolvieron, por unanimidad, el 23 de marzo, 
de no concurrir a las elecciones del mes siguiente porque era notorio, según 
afirmaban, que el gobierno provincial de Julio Costa se oponía totalmente al 
libre sufragio. Pese a la posición de Buenos Aires, el 26 del mismo mes el 
Comité Nacional decidió realizar una gran concentración popular el 3 de abril 
y participar en las elecciones presidenciales del día 10, acto que no llegó a 
practicarse porque el 2 de abril el gobierno nacional decretó el estado de sitio 
aduciendo que tenía conocimiento de que una fracción política, se refería ob-
viamente al radicalismo, tramaba un movimiento subversivo tanto en la capital 
como en las provincias25. Pellegrini dio la orden de arresto de los principales 
jefes radicales, curiosamente Yrigoyen no fue detenido, quienes fueron em-
barcados en la nave de guerra “La Argentina”. En el allanamiento practicado 
en los domicilios de los detenidos no fueron encontrados ni documentos com-
prometedores ni armas de guerra. En las provincias no se encontró tampoco 
nada que hiciera suponer que se preparara un acto revolucionario. La medida, 
sin dudas, se tomó a fin de lograr la abstención de la oposición y obtener el 
triunfo en la elección de presidente; ambas cosas, por supuesto, se lograron.

La abstención radical en las elecciones de 1892 señaló el comienzo de un 
proceso que habría de culminar en los actos revolucionarios de 1893. El radi-
calismo bonaerense reconstruido y con una fuerte y disciplinada organización 
partidaria, habría de jugar un importante papel en aquellos acontecimientos.

Por último debe señalarse un hecho pocas veces mencionado, como fue 
que la Unión Cívica Radical bonaerense se formó, bajo la conducción de Hi-
pólito Yrigoyen, con una casi total independencia de la dirigencia nacional, 
especialmente en lo relacionado a la participación o abstención en las eleccio-
nes, ocurriendo el primer caso visible en 1892, cuando los provinciales decla-
raron la abstención en la elección de presidente mientras en el orden nacional 
se decidió concurrir al acto electoral, participación que luego se vio frustrada 

24 La Prensa, Buenos Aires, 7 de febrero de 1892, p. 4.
25 Registro Nacional, 1892, t.1, p. 481.
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por los hechos arriba relatados. Otro caso cercano fue la concurrencia a las 
elecciones de gobernador en 1897, donde impusieron, con el apoyo del partido 
Autonomista Nacional, a Bernardo de Irigoyen en el gobierno; en tanto, el co-
mité nacional había resuelto la abstención en la elección de presidente de abril 
de 1898, en contra de la candidatura de Roca sostenida precisamente por los 
autonomistas nacionales. Casos similares habrían de sucederse a comienzos 
del siglo XX que apoyan la anterior afirmación26.

26 Al respecto véase fernando e. BarBa, Los tiempos perdidos. La política de Buenos 
Aires entre 1880 y la intervención federal de 1917, La Plata, Archivo Histórico de la Provincia 
de Buenos Aires, 2004.
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resumen

El propósito del trabajo es el estudio de uno de los semanarios de teatro 
radio y cine más leídos de los años cuarenta y cincuenta: Radiolandia. Se 
trata de una publicación orientada a dar cuenta de la actualidad del campo 
artístico nacional tanto a través de notas sobre programas radiales, obras 
teatrales o películas específicas como a través de información sobre quienes 
el semanario denomina nuestros astros y estrellas. El abordaje de Radiolan-
dia se desarrollará tomando tres ejes: uno descriptivo en el que se da cuenta 
de las características generales, tales como formato, precio, etc; un segundo 
vinculado al análisis de los avisos publicitarios y un tercero que se propone 
investigar el modo en el que son retratadas los actores, actrices y cancionistas 
como ídolos del espectáculo.

PalaBras claves

Consumo – Ídolos del espectáculo – Popularidad – Publicidad – Radio-
landia

aBstract

The purpose of this paper is the study of one of the weekly radio and 
movie theater most read the forties and fifties: Radiolandia. This is a publica-
tion designed to give an account of current national artistic field both through 
notes on radio shows, plays or specific movies and through the weekly infor-
mation on who called our planets and stars. The approach will be developed 
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Radiolandia taking three axes: a descriptive account is given of the general 
characteristics such as format, price, etc., a second related to the analysis of 
advertisements and a third party who intends to investigate how which are 
portrayed actors, actresses and singers as idols of the show.

Key words

Advertising – Consumer –Entertainment – Popular Idols – Radiolandia 

IntroduccIón

El semanario Radiolandia comienza a aparecer todos los sábados des-
de que en 1934 su editor propietario, Julio Korn, decidiera retitular con ese 
nombre la publicación que había fundado unos años antes como La Canción 
Moderna. Lo que había comenzado siendo la iniciativa de un joven aprendiz 
de tipógrafo que a los quince años obtuviera gracias a un préstamo su primera 
máquina impresora, en la década del cuarenta llega a ser, con una tirada de 
450.000 ejemplares, un éxito de ventas. Radiolandia es una publicación de bajo 
costo dedicada a cubrir las actividades del mundo artístico local con ninguna 
otra pretensión que la de entretener. Las características del semanario se co-
rresponden con el ánimo que Julio Korn quiso imprimirle también al resto de 
sus proyectos editoriales:

Mi intención fue siempre llegar a la gran masa del pueblo, sin querer instruirla 
sino entretenerla. Nunca me han entusiasmado las publicaciones de categoría 
o de lujo porque son de poca circulación. La gran tirada, es obvio, abarata los 
costos1.

La gran masa del pueblo, como la denomina Julio Korn, se constituye en 
público consumidor de distinto tipo de publicaciones escritas a partir de una 
serie de procesos, como la urbanización y la alfabetización, que habían tenido 
lugar desde décadas previas a la aparición de Radiolandia y que materializan 
sus efectos en los años veinte. La multiplicación y especialización de la oferta 
de publicaciones que se verifica en esa década tiene su correlato en la aparición 

1 Entrevista realizada a Julio Korn en: Primera Plana, junio de 1965. En dicha fecha Julio 
Korn era propietario de un verdadero imperio editorial que contaba con seis publicaciones 
semanales. Entre ellas se contaban, además de la propia Radiolandia: Antena, Goles, Vosotras, 
TV Guía y Anteojito. 



 43HACIA UNA RECONSTRUCCIÓN DE LAS REVISTAS DEL ESPECTÁCULO...

de un nuevo público de sectores medios y populares que constituyen un caudal 
de lectores a la vez más amplio y diverso. En este contexto al mismo tiempo 
que se desarrollan verdaderas empresas culturales en torno a la publicación de 
libros baratos2, surgen revistas dedicadas a públicos definidos. A las consagra-
das específicamente a la mujer, a los niños y a los hombres interesados en el 
deporte se les suman aquellas que hacen del mundo del espectáculo su objeto 
específico3. Hasta que la radio y el cine comenzaran a ganar popularidad a 
mediados de los veinte, las revistas de espectáculos se centraban fundamen-
talmente en la actividad teatral y hacían eje en la reproducción de libretos 
de obras ya estrenadas. En una modalidad similar surgieron revistas que se 
ocupaban de la reproducción de letras de canciones conocidas. Una de ellas 
era justamente La Canción Moderna, dedicada a la transcripción de letras de 
esa música popular por excelencia que era el tango. Este semanario que llegó a 
vender ediciones de 40.000 ejemplares incluía al suplemento Radiolandia, que 
poco a poco y frente al auge de la radiotelefonía, reemplazó al título madre4. 

Pero Radiolandia no está sola en el mercado y en cambio convive con 
otras publicaciones que, como Sintonía o Antena, también hacen de las activi-
dades del mundo artístico su objeto específico. El semanario Sintonía es lan-
zado en 1933 por la editorial Haynes que ya poseía, además de las revistas El 
Hogar y Mundo Argentino, el diario El Mundo. En la redacción de este último 
se desempañaba como crítico de radio el que fuera su director, J. Karstulovic. 
En la década del treinta también aparece Antena, que es creada por Jaime 
Jankelevich y que viene a completar con una revista propia la red de medios 
que ya incluía a la emisora Radio Nacional (más tarde radio Belgrano) y a una 
cadena de repetidoras5. Antena sale al mercado para competir con Radiolan-
dia pero no alcanza el mismo éxito y paradójicamente es adquirida, en el año 
1937,  nada menos que por Julio Korn. Frente a esta dupla de publicaciones, 
Sintonía comienza a declinar y desaparece por primera vez del mercado en 
1941. Ser la figura de tapa de cualquiera de estas revistas era un escalón muy 
importante en la carrera artística de cualquier actriz o cantante y Eva Duarte, 
que había ocupado la de una edición de Sintonía en el año 1939, le ofrece a 
Karstulovic los medios necesarios para relanzar la revista.

2 luIs alBerto romero, “Una empresa cultural: los libros baratos”, en: l. gutIérrez y 
l. a romero, Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2007. 

3 alejandro eujanIan, Historia de las Revistas Argentinas. 1900-1950. La conquista del 
Público, Buenos Aires, Asociación Argentina de Editores de Revistas, 1999.

4 carlos ulanosKy, Paren las rotativas, Buenos Aires, Editorial EMECE, 1997, p. 51.
5 andrea matallana, Locos por la radio, Buenos Aires, Editorial Prometeo, 2006, p. 57. 
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El objetivo del siguiente trabajo es el análisis del semanario Radiolandia 
durante las décadas del cuarenta y cincuenta, en las que según lo descripto an-
teriormente, comparte el mercado con otra publicación del mismo propietario, 
Antena y Sintonía6. En un primer aparatado se delinearán las características 
generales de la publicación, señalando asimismo la actitud general del sema-
nario en relación a la exaltación del valor del medio artístico nacional. En una 
segunda instancia nos dedicaremos al análisis de los avisos publicitarios y en 
particular de las estrategias que despliegan para lograr atraer a la mujer como 
consumidora. Por último, en una tercera parte nos abocaremos a  examinar la 
manera en que el semanario presenta a los artistas y sostendremos que en la 
construcción que Radiolandia hace de ellos, nada permite atribuirles ningún 
comportamiento reprochable. Los astros y las estrellas son dignos de admi-
ración y por eso mismo ejemplos a imitar. Asimismo, y aunque la pantalla no 
deje de ser el ámbito de consagración por excelencia, Radiolandia muestra 
que, aún para aquellos que han alcanzando el pináculo de la carrera artística, 
la labor en cine no es la única. La actuación en los escenarios porteños así 
como ante el micrófono de las emisoras radiales no está ausente de la agenda 
de astros y estrellas.

una Breve descrIPcIón de radiolandia

El semanario Radiolandia está impreso en blanco y negro a excepción de 
la tapa y contratapa que se editan en colores. En la tapa se despliega el primer 
plano de algún astro o estrella del mundo artístico nacional, cuyo nombre es 
aclarado en letras cursivas en el extremo inferior derecho. Por ejemplo, en el 
Nº 916 correspondiente al 6 de octubre de 1945 es el rostro de Tito Martínez 
del Box dibujado por Vitucho el que ocupa la primera plana. Sin embargo a 
medida que avance la década las ilustraciones dejarán paso a las fotografías y 
será Annemarie Heinrich la encargada de realizarlas.  El nombre de la revista 
escrita en letras rojas ocupa la fila superior y a un costado a la derecha apare-
ce el precio y el radio de circulación. Mientras éste último se corresponde “a 
todo el país” y se mantiene estable durante toda la década analizada, el precio 
en cambio varía con los años. En un contexto inflacionario, como es el de la 
Argentina de los cuarenta y cincuentas, es lógico que los veinte centavos que 
cuesta cada ejemplar en 1945 disten del peso con cincuenta al que se puede 

6 Es Carlos Ulanosky quien sostiene la existencia de una relación de cercanía entre Sin-
tonía y el gobierno peronista. Por su parte, de la proporción ínfima de avisos publicitarios que 
recorren sus páginas en comparación con Radiolandia y Antena  se puede inferir la existencia 
de algún un tipo de financiación alternativa a la comercial. En: carlos ulanosKy, op.cit, p. 59.
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adquirir Radiolandia en 1956. De todos modos, si tomamos como referencia 
el año 1945 comprobamos que Radiolandia es accesible tanto para la cocinera 
que cobra cien pesos por mes como incluso para la lavandera que ofrece sus 
servicios por cinco pesos el día7. La comparación con algunos precios de 
productos publicitados en la misma revista puede ser útil para ubicar a  Ra-
diolandia en relación a un más amplio conjunto de bienes. Mientras el postre 
Royal en polvo cuesta treinta centavos y supera en un tercio el precio de la 
revista, los setentas centavos con los cuales se puede adquirir el antisudoral 
Arrid en su tamaño más pequeño o los noventa a partir de los que se ofrece 
Aceite Palmolive para cabello, superan en una proporción mayor al doble el 
precio de Radiolandia. Pero más significativa aún resulta la comparación de 
precios con otras opciones para entretenerse. Una entrada al cine costaba en 
promedio para 1945 noventa y cinco centavos siendo más económica que la 
del teatro que rondaba los dos pesos con cincuenta8. En comparación, Radio-
landia ofrece entretenimiento a menor costo.

Radiolandia cuenta con una página de presentación en la que aparece 
debajo del  título (sucedido por el slogan: la revista de mayor circulación de 
nuestro país), la cantidad de años del semanario, la fecha, el día de aparición 
y el número de publicación; por ejemplo: “año XIX – N° 916, 6 de octubre 
de 1945 –aparece los sábados”. Junto a esta información se muestra también 
el nombre del editor propietario: “Julio Korn”. En las notas que recorren la 
página de presentación se expone y explicita el punto de vista del semanario 
con respecto a los temas propuestos. Por ejemplo, frente a la existencia de 
programas radiofónicos que se ocupan de tópicos especializados con rebus-
cada fraseología, se aboga por la exposición breve, sencilla y clara de temas 
de interés general que concuerdan con el espíritu sintético que la nota estima 
conveniente para la radiotelefonía. A su vez, la índole de la programación 
recomendada se corresponde con la propuesta de la misma Radiolandia, en 
la que la sencillez de los contenidos permite una lectura fluida acorde con su 
objetivo central: “entretener”. Ninguna de las notas del semanario aparece 
firmada y por lo tanto en ese nivel la de Radiolandia aparece como una única 
voz exclusivamente asociable (aunque también distinguible) a la de su editor 
propietario. La excepción se encuentra en el caso de algunas columnas fijas 

7 Tomado de los Clasificados de La Prensa del día 17/10/1945.
8 omar acHa, “Masculinidad futbolística, Política y Homoerotismo en el cine durante 

el Primer Peronismo”, en: ramaccIottI, K; valoBra a, Generando el peronismo: estudios de 
cultura, política y género (1946-1955), Buenos Aires,  Proyecto Editorial, 2004.
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que reconocen en el nombre propio una autoría que deja de ser la de Radiolan-
dia para pasar a ser personal9.

Las columnas fijas se encargan, desde distintos formatos, de los rumores 
y trascendidos del medio artístico nacional. En todos los casos el texto apare-
ce acompañado por imágenes, que o bien se corresponden con ilustraciones 
referidas al contenido escrito o bien con fotografías de nuestras estrellas y 
astros. Por su parte, las notas del semanario se encargan de informar tanto 
sobre las novedades de la programación radial como sobre aquellas que hacen 
a la escena cinematográfica local.  Radiolandia también cuenta con entrevistas 
realizadas a las estrellas y astros de nuestro mundo artístico. Llamativamente, 
entre las muchas que están presentes en cada número ninguna refiere al artista 
de tapa. Como el resto de las notas, tampoco están firmadas y en ellas el texto 
compite en protagonismo con las múltiples imágenes que muestran al entre-
vistado en variadas poses.  

La aparición de estrellas de Hollywood no es frecuente en las páginas de 
Radiolandia y si bien se las puede ver en alguna nota o anuncio publicitario, el 
interés central del semanario se encuentra en el mundo artístico local. Además, 
Radiolandia comparte con otras publicaciones de su tipo una actitud general 
en torno a la exaltación del alto valor del medio artístico nacional, construida 
sobre la base de su puesta en relación con el mexicano y el hollywoodense. 
La competencia con Hollywood comienza con el nacimiento mismo de la 
industria cinematográfica en la década del treinta y desde entonces constituye 
una cuestión de orgullo nacional10. La competencia con la cinematografía 
mexicana es en cambio más reciente y se remonta a comienzos de la década 
del cuarenta, cuando Estados Unidos decide priorizar el envío de material 
virgen hacia su país vecino en desmedro de la exportación hacia Argentina. En 
esos años la escasez de materia prima es uno de los problemas más acuciantes 
de la industria cinematográfica local que mientras asiste al crecimiento de 
la industria cinematográfica mexicana ve descender la cantidad de películas 
realizadas fronteras adentro11. 

Radiolandia describe las gestiones que iniciara Luis César Amadori du-
rante su estadía en Hollywood en pos de revertir la ventaja que el cine mexi-
cano había ido ganando en el mercado continental de habla Hispana; ventaja 

9 Es el caso de Nuestro Mundo por María Cristina, Comicosas por Dante Palos y Cómo 
me lo contaron por Mendy.

10 M. B. KARUSH “The Melodramatic Nation: Integration and polarization in the Argen-
tine Cinema of the 1930s” en Hispanic American Historical Review, 87:2, mayo 2007.

11 CLARA KRIGER, Cine y Peronismo. El estado en escena, Buenos Aires, Siglo XXI 
editores, 2009, página 30.
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a la que asimismo se adjudica el éxodo de estrellas argentinas hacia el país 
azteca como el principal entre otros destinos. Sin embargo, para Radiolandia 
el éxodo de estrellas no se debe sólo a los superiores sueldos que en el exterior 
reciben los artistas nacionales, sino también a la enorme atracción que éstos 
generan. Así “el furor por lo nuestro” era de tal magnitud que había alcanzado 
inclusive a la meca del cine en la que:

Encontrándose en una sala Hugo del Carril y un galán de los más famosos 
de Hollywood, la sala entera se volcara en torno de Hugo mientras su colega 
pasaba poco menos que desapercibido12. 

En Radiolandia los viajes al exterior que realizan los artistas para trabajar 
en medios artísticos foráneos no dejan de ser objeto de mención. Así en una 
nota titulada Carlos Thompson viajaría a Hollywood cuando haya cumplido 
con nuestro cine, en donde el actor declara: 

Se que filmar en cualquier parte del mundo que no sea la tierra de uno, sig-
nifica mucho en la carrera de un actor de cine (…). Agregue que el interés 
proviene de Hollywood y no hace falta abundar en el comentario. Pero yo soy 
un actor argentino que se lo debe todo, absolutamente todo, al cine criollo, a 
este cine tan vapuleado a veces pero que es nuestro y que debemos defender 
con lo mejor de nosotros mismos. Por eso estoy firme en mi decisión de que 
primero y ante todo yo debo cumplir con los compromisos contraídos con 
empresas locales13. 

Para que esto sea posible, Carlos Thompson declara que la aceptación del 
contrato con Hollywood quedaría sujeta a la posibilidad de retrasar la fecha de 
partida y se muestra confiado en que esta condición no interferirá en su final 
realización: “A los amigos yanquis les he dicho “espérenme” y creo que me 
esperarán”14. En este caso el orgullo de hacer esperar a Hollywood se mezcla 
con ese otro, menos abiertamente expresado, de que un actor argentino haya 
conseguido ingresar en la meca del cine. De alguna manera el desempeño de 
artistas argentino en el país del norte es utilizado en Radiolandia como prueba 
de la calidad de los llamados valores nacionales, lo que a su vez redunda en el 
prestigio de nuestro medio artístico local. La trascendencia de la actuación de 
algún astro o estrella nacional en Hollywood es de tal magnitud que incluso 

12 Radiolandia, año XIX, 6 de octubre de 1945, N° 916.
13 Radiolandia, año XXV, 19 de julio de 1952, N° 1266.
14 Ibídem.
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los rumores de que algo así estuviera por suceder ameritan ser informados. 
Es el caso de la nota titulada Hollywood abre sus puertas doradas a Laurita 
Hidalgo en la que se relata la asistencia del productor Howard Hughes a los 
estudios en los que filmaba la citada actriz así como el posterior interés por el 
material producido. El modo de presentar la información destila nacionalis-
mo; sería Laura Hidalgo la “conquistada por Hollywood y nosotros quienes 
perderíamos a esta nueva y rutilante estrella”. Si el triunfo de los astros y es-
trellas en el exterior (y en particular en Hollywood) sirve de plataforma para 
celebrar, en términos generales, el alto valor de nuestro medio artístico, por 
su lado el aplazamiento o el rechazo de los planes para trabajar fuera del país 
son una muestra del amor a la patria de nuestros astros y estrellas.  Es el caso 
del ya citado Carlos Thompson así como el de otros artistas que aparecen en 
Radiolandia. Por ejemplo, Mariano Mores explica la postergación de sus viajes 
a Brasil y España del siguiente modo: 

Soy de los que piensan que si hay posibilidad de trabajar en la patria, no debe 
desdeñarse de manera alguna. Lo de Brasil y Europa habrá que dejarlo, pues, 
para el año que viene15. 

A su vez,  las expresiones de amor a la patria de los artistas se mezclan en 
algunos casos con expresiones de adhesión al gobierno nacional. Interrogada 
sobre la posibilidad de volver a viajar, Malisa Zini responde: 

No, por ahora no (…) mi tierra es demasiado hermosa y vive momentos de 
trasformación tan maravillosos que no quiero irme. Aquí estamos viviendo la 
gran experiencia y yo quiero ser una más, humilde pero emocionada protago-
nista en la tarea de construir la Nueva Argentina16.  

Malisa Zini no es la única partidaria del gobierno peronista y un cronista 
encuentra conmovedor:

El fervoroso culto que [Fanny Navarro] rinde al ideario y a las personas del 
presidente de la República y de su señora esposa Doña Eva Perón. Retratos de 
Perón y Evita, banderines, emblemas y frases de ambos forjadores del justi-
cialismo cubren las paredes del camerín17 .

15 Ibídem.
16 Ibídem.
17 Ibídem.
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En Radiolandia las muestras de adhesión no surgen sólo desde las voces 
de los artistas sino que también están presentes en notas de cariz más informa-
tivo. Por ejemplo son elogiadas las políticas protectoras a la producción nacio-
nal en material cinematográfica aunque no se deja de señalar que las mismas 
no alcanzan para elevar la calidad de nuestro cine. La opinión desfavorable en 
relación a la calidad de los films argentinos no es privativa de Radiolandia y en 
cambio se trata más bien de una ampliamente compartida, que incluso llega a 
esgrimir el mismo Subsecretario de Información y Prensa, Raúl Apold, frente 
a los productores. En efecto el argumento utilizado en 1950 para racionalizar 
las medidas proteccionistas es muy similar al que puede leerse ya dos años 
antes desde las páginas de Radiolandia: “el aumento del proteccionismo esta-
tal había conseguido aumentar la cantidad de películas pero no su calidad”18. 

los anuncIos PuBlIcItarIos en radIolandIa

El desarrollo de una sociedad de consumo en la Argentina comienza a 
configurarse a fines del siglo XIX y se afianza en su carácter masivo en las 
décadas del veinte y treinta. Durante estas décadas cambia tanto la cantidad, 
como la calidad de la demanda. Algunos bienes no solo son consumidos en 
mayor cantidad sino que también se introducen en el mercado variedades de 
mejor calidad. Asimismo, se demandan nuevos bienes de consumo durable 
que llegan al mercado a través de los cambios tecnológicos mundiales, desde 
automóviles hasta artículos para el hogar. Simultáneamente a estas transfor-
maciones se sofistican las estrategias de comercialización entre las que se 
encuentra la publicidad. El objetivo de captar al lector, de seducirlo, es uno 
que está detrás de los avisos publicitarios mientras que los clasificados a los 
que reemplazan, pequeños y carentes de imágenes, sólo buscaban brindar 
información a quienes iban en su búsqueda. Por otra parte, la paulatina incor-
poración de avisos publicitarios por parte de publicaciones diarias y periódicas 
les permite adquirir a éstas una forma de financiación más lucrativa que la 
suscripción mientras brinda a los bienes promocionados en sus páginas una 
amplia recepción19. Esta es fundamental para la venta en un mercado masivo, 

18 clara KrIger, op.cit, p. 67. 
19 f. roccHI, “La americanización del consumo: las batallas por el mercado argentino, 

1920-1945”, en: maría I. BarBero, a. regalsKy (ed.), Americanización, Estados Unidos y 
América Latina en el siglo XX,  Buenos Aires, Eduntref, 2003.
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en el que los potenciales compradores de un bien son todos aquellos a los que 
les llegue información sobre el mismo20.  

En Radiolandia son pocas las páginas en que la publicidad está ausente 
así como es infrecuente que no compartan el espacio con las distintas notas o 
columnas de la revista. Ubicados generalmente en las columnas de los extre-
mos, los anuncios publicitarios enmarcan pero también integran una unidad 
con el resto del contenido de modo tal que no interrumpen la lectura. Esto 
implica que, en forma concordante con el objetivo mismo de la publicidad, 
Radiolandia no permite una lectura en la que se pueda evitar el cruce con 
los avisos simplemente salteando páginas y que en cambio aún los lectores 
interesados en evadirlos no tendrán más opción que dedicarles al menos una 
mirada oblicua.

Para que dicha mirada se traduzca en un interés que a su vez pueda 
devenir en elección y compra del bien publicitado, los avisos cuentan con 
numerosas estrategias. Una de ellas consiste en atraer a la mujer que resultaba 
ser un agente económico decisivo en las compras cotidianas21. Este énfasis de 
la publicidad se superpone en Radiolandia  con el  público que según  Korn 
compra la revista: 

En la Argentina, las revistas siempre fueron el costado superfluo del perio-
dismo, salvo para las mujeres y ellas son las que directa o indirectamente las 
compran en el 99 por ciento de los casos. Este convencimiento ha influido para 
que casi todas mis revistas vayan dedicadas a la mujer22. 

De manera análoga, los innumerables anuncios publicitarios que recorren 
los distintos números de Radiolandia están casi sin excepciones destinados a 
un público femenino. No es descabellado pensar que como sucede en otros 
países también en la Argentina la experiencia del consumo está atravesada 
por un discurso de género, en el que los hombres son tenidos en cuenta en 
relación a sus habilidades para el trabajo mientras las mujeres son juzgadas 
como consumidoras23. Evidencia de esto último encontramos por ejemplo el 
aviso a través del cual el aceite “único” se presenta como recomendable debido 

20 vIctorIa de grazIa, “Changing Consumption Regimes in Europe, 1930-1970. Com-
parative Perspectives on the Distribution Problem”, en: s. strasser, c. mcgovern, m. judt, 
Getting and Spending. European and American consumer societies in the twentieth century, 
Cambridge University Press, 1998. 

21 f. roccHI, “Consumir es un placer”, en: Desarrollo Económico, volumen 37, Nº 148, p. 89.
22 Entrevista realizada a Julio Korn en: Primera Plana, junio de 1965.
23 susan Porter, “Gender, Generation and Consumption in the United States. Working-

class Families in the Interwar Period”,- en: s. strasser, c. mcgovern, m. judt, Getting and 
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a que la mujer que lo compre revelará poseer una admirable cualidad como 
consumidora: la de ser económica. A su vez, el aviso presenta dicha cualidad 
como una que el hombre valora. Se trata de una estimación lógica teniendo en 
cuenta que el modelo de familia imperante en los años cuarenta y cincuenta, 
es uno en el que la división de roles entre la mujer que se dedica al cuidado de 
la casa y los niños y el hombre que trabaja constituye la norma admitida. Para 
que la autoridad del hombre como jefe de familia permaneciera indiscutida 
era necesario que demostrase su capacidad de mantener por sí solo el hogar, 
tarea en la cual la ayuda de la mujer como consumidora razonable no parece 
en nada desdeñable24. 

El precio no es el único elemento que utiliza la publicidad para atraer 
la atención de las consumidoras. La imagen de mujer moderna que ahorra 
tiempo en las viejas tareas también es invocada para influir en la decisión de 
compra25.  Por ejemplo, en el aviso de polvo jabonoso ombú, sobre el fondo 
de dos mujeres que salen del cine en animada charla se anuncia: “2 horas… 
¡alegremente! Ud. puede aprovechar si deja que Ombú le haga el trabajo de 
lavar”26.  También se detallan las instrucciones de uso resaltando como ventaja 
principal que se gana libertad cuando se ahorra tiempo a las tareas domésticas, 
sin que los resultados dejen de ser satisfactorios: 

Disuelva el maravilloso Polvo Jabonoso “Ombú” en el agua, ponga la ropa… 
y escuche la radio o váyase al cine. ¡Tiene dos preciosas horas para hacer lo 
que desee! Después, con apenas un rápido fregado, tendrá su ropa espléndi-
damente limpia27.

El auxilio de concursos es otra de las vías que utilizan los avisos para cap-
tar compradores. En el de “Fruliva” la posibilidad de ganar quince mil pesos 
por enviar a través del cupón que se encuentra en el propio aviso una palabra 

Spending. European and American consumer societies in the twentieth century, Cambridge 
University Press, 1998. 

24 El texto que acompaña las imágenes del aviso de aceite “Unico” es elocuente en torno a 
la división de roles antedicha: “El hombre valora en la mujer la virtud de la economía, porque 
con ésta le revela que sabe interpretar los intereses que él estimula con su esfuerzo. Identifi-
carse con ellos y cuidarlos es dar prueba de afecto sincero” en: Radiolandia, año XXI, 26 de 
junio de 1948, Nº 1058. El afecto sincero a que hace referencia el aviso demuestra también 
la importancia de que la unión del matrimonio esté marcada por el amor conyugal. I. cosse, 
Estigmas de nacimiento. Peronismo y orden familiar 1946-1955, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 2006, p. 31.

25 f. roccHI,  “Consumir es un placer”, op.cit, p. 73.
26 Radiolandia, año XIX, 6 de octubre de 1945, Nº 916.
27 Ibídem.
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de tan solo siete letras y que no hay más que buscar en la etiqueta del producto, 
se presenta como una que sólo un tonto podría desechar28. El aviso “Fruliva”  
como el de cualquier otro está vinculado a la promoción de una marca. Esta 
última es uno de los elementos centrales a través de los que la publicidad 
busca establecer una relación de confianza con el consumidor, en la medida 
que se presenta como signo distintivo de calidad y resultados garantizados. 
Uno de los recursos utilizados para testimoniar la confiabilidad de una marca 
es el uso de testimonios y en el caso de Radiolandia encontramos avisos que 
utilizan el de expertos, celebridades del mundo del espectáculo o figuras del 
alto mundo social. El anuncio de “Olavina” refleja el primero de los casos. En 
el mismo se deja ver la imagen dibujada de un hombre que sonriente frente a 
una mesa abundantemente servida dice: “Pienso comérmelas todas! “Olavina”  
les da ese rico gustito de aceite fresco”29. Más abajo se aclara que se trata de 
una afirmación de Angel Baldi, famoso Chef de la Academia “Cordon Bleu ś” 
del cual también se reproduce su fotografía. El segundo de los casos puede ser 
ejemplificado por el anuncio de la Nueva Radio G.E Tono Natural en el que se 
reproduce un dibujo de Marlene Dietrich mientras se afirma que la escultural 
actriz piensa adquirir el producto. Si bien en el texto de esta publicidad ex-
cepcional por su tamaño (ocupa una página entera) no dejan de estar ausentes 
las características estéticas del aparato como mueble así como aquellas más 
técnicas que permitirán una mayor calidad del sonido sin embargo el atractivo 
central lo constituye la asociación del producto con la actriz. Es lo indica la 
imagen y también lo que se destaca a través del tamaño de la letras. Por su par-
te, el jabón “Lux” se anuncia como “la fórmula de belleza de Hollywood” he-
cho que aparece cerciorado por el testimonio de una de sus estrellas, Rosalind 
Russell. Según la actriz, “Los masajes faciales con su fragante espuma-crema 
mantienen el cutis terso, adorablemente suave”30. Además, Rosalind Russell es 
según el anuncio sólo una más de las nueve de cada diez estrellas de cine que 
usan “Lux”.  En el anuncio de Pond ś es Raquel Lezica Keen:

Una joven graciosa, vivaz y alegre, perteneciente al gran mundo social la que 
se encarga de recomendar el producto: La crema Pond ś C mantiene mi cutis 
gloriosamente fresco y limpio y con crema Pond ś V estoy segura de que mi 
arreglo se conservará impecable (…) por muchas horas31. 

28 Radiolandia, año XXI, 26 de junio de 1948, aparece todos los sábados, Nº 1058.
29  Radiolandia, año XIX, 6 de octubre de 1945, Nº 916.
30 Radiolandia, año XIX, 6 de octubre de 1945, Nº 916.
31 Ibídem.
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A través de la mención de los hábitos y gustos de Raquel Lezica Keen, 
como su dedicación hacia los deportes (principalmente la equitación) y la bo-
tánica que se corresponde con su preferencia por el aire libre y la naturaleza, el 
anuncio abre otros caminos (además del consumo del jabón) para que las lec-
toras conozcan y puedan adoptar costumbres y valores distinguidos.  En una 
sociedad de masas como lo es la Argentina de los años cuarenta y cincuenta, la 
alta sociedad dejó de ser el único foco de referencia socio-cultural y en cambio 
comparte ese lugar con otros grupos32. Radiolandia refleja la existencia del de 
las estrellas del mundo del espectáculo, que a través de sus páginas pasan a 
ser objeto de interés de una publicación específica. Antes de la aparición de 
esta publicación, (la primera de su género en salir a la luz) comentarios sobre 
espectáculos podían leerse en semanarios no especializados, entre los que se 
encuentran algunos de popularidad tal como El Hogar o Caras y Caretas. Sin 
embargo y en forma concordante con el lugar central que tenía y fue perdiendo 
la alta sociedad como grupo de referencia, estas publicaciones hacían hincapié 
en la que bajo el rótulo de “sociales” presentaba la vida íntima de los persona-
jes pertenecientes al alto mundo social33. 

La promoción de bienes no solo toma la forma de avisos publicados en 
la prensa escrita sino que también otros medios de comunicación le sirven de 
plataforma. Entre ellos la radio es uno de importancia crucial en los años cua-
renta y cincuenta, tanto por su altísima popularidad como por el bajo costo de 
los espacios para anunciantes34. Estos últimos utilizan en forma combinada el 
medio periodístico y radial. Por ejemplo, el Polvo Jabonoso Ombú se publicita 
a través de las páginas de Radiolandia, así como auspicia en Radio Splendid 
“tu credo de esta tarde”. Podría suponerse que se trata de llegar a un mismo 
público desde dos vías distintas, potenciando así la efectividad de los anun-
cios. En efecto, si bien Radiolandia incluye novedades del medio artístico en 
general y no restringe el abanico de la información al mundo de la radio sin 
embargo algunos vestigios quedan en los años cuarenta y cincuenta del vín-
culo con los lectores como oyentes que estuvo en el origen de la publicación. 
Dichos vestigios están presentes en el nombre de la publicación,  pero también 
en el desglose de la programación radial que cierra todos los números. Esta 
última, en forma combinada con las notas o avisos publicitarios sobre nuevos 

32 l. losada, La alta sociedad de Buenos Aires de la Belle Epoque, Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2008, páginas XXI-XXII. Radiolandia deja ver la relevancia de las figuras del espectá-
culo, pero a través de otras publicaciones se podría hacer patente la de por ejemplo los ídolos 
del deporte.

33 a. matallana, Qué saben los pitucos, Buenos Aires, Editorial Prometeo, 2008, p. 1.
34 f. roccHI, “La americanización del consumo: las batallas por el mercado argentino, 

1920-1945”, op.cit, p. 112.
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o ya vigentes programas del dial, permite que Radiolandia siga proporcionado 
una guía (aunque no exclusiva) para atravesar el amplio y variado mundo de 
la programación radial. El retrato que el semanario hace de astros y estrellas 
puede ser también interpretado como una guía, en el sentido de que se pre-
sentan como canales a través de los cuales orientar a los lectores en relación 
a valores y actitudes. 

“en el cIelo las estrellas”

En Radiolandia las actitudes y valores de los artistas son siempre dignas 
de elogio y por lo tanto la emergencia de cualquier cuestionamiento es una 
alternativa imposible. La sección de doble página Con ellos en el recuerdo, 
transcribe situaciones cotidianas atravesadas por distintos artistas. Bajo el 
nombre de Aida Luz y acompañado por una fotografía de la actriz, un breve 
texto narra lo que le sucedió a la misma al asistir a una tienda cercana a su 
vivienda. Es la propia Aida Luz la que relata a sus amigas el revuelo que se 
produjo en la tienda al ser reconocida por las vendedoras, siendo una de ellas, 
tan solo una chiquilla, la más entusiasta. Tal era así que “…ni la presencia de 
su jefe impidió que me trajera tinta y pluma y se llevara el correspondiente 
autógrafo”35. Al día siguiente la chiquilla se presenta en la casa de Aida Luz 
para enterarla de que la habían despedido y de que, aunque estuviera muy tris-
te por haber perdido el trabajo, prefería estar sin empleo y conservar una foto 
de la actriz. Entonces el “gran corazón” de la “simpatiquísima estrella” reafir-
ma “todo su sentido de amor al prójimo”, al ofrecerle trabajo en su propia casa. 
Es que, la criada elegante, simpática y atenta que despertara los elogios de las 
amigas de la actriz y desencadenara el relato, no es otra que la chiquilla de la 
tienda. Aquello que es presentado como irreprochable no puede ser menos que 
ejemplar y en este caso las lectoras de Radiolandia no harían mal en imitar el 
comportamiento generoso de Aida Luz. También el de Luis Sandrini puede 
resultar aleccionador para el público de Radiolandia. Es la misma sección la 
que despliega un diálogo entre el actor cómico y su amigo Caderoso, mientras 
pasean una noche por la calle corrientes fantaseando con el éxito. Cuando 
aún Sandrini ni siquiera se imaginaba la posibilidad de tener una compañía 
propia ni Caderoso la de estar al frente de un teatro, ambos se prometieron 
que aunque sus sueños se hicieran realidad no dejarían de ser amigos. Y esto 
fue lo que efectivamente sucedió ya que en el “triunfo de hoy” siguen siendo 

35 Radiolandia, año XIX, 6 de octubre de 1945, N° 916. 
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“amigos como ayer”. Para quien escribe la nota se trata de “…una permanente 
lección para quienes no creen en la amistad”36. 

Uno de los elementos que definen a una estrella o a un astro es su altísi-
ma popularidad y en Radiolandia el contacto con los siempre innumerables 
admiradores es una constate de las distintas notas. Así, en la entrevista que el 
número del 31 de marzo de 1956 dedicara a López Lagar, el periodista abor-
da al astro al concluir su labor teatral en radio El Mundo. Según la nota, “el 
mundo de gente” que lo aguardaba en el frente de la emisora había dificultado 
la llegada hasta el vehículo de López Lagar, junto al cual un nuevo grupo de 
admiradores no deja de recibir el trato más aún que cordial, amigable que el 
astro acostumbra a prodigar:

El gran actor lleva en su mano la estilográfica. Saluda a todos como viejos 
amigos. Firma una, dos, cinco, diez veces. No, no nos sorprende tanto cariño 
y popularidad. López ha conquistado todo lo que un artista puede evidenciar 
con orgullo: estimación, cariño, admiración37. 

En una situación hasta tal punto similar que hace pensar en la existencia 
de un tópico que envuelve astros, automóviles, y varios números de autógrafos 
firmados, es descripto por Pepe Iglesias: 

Pese a la penumbra que reina en el automóvil, sus admiradores descubren al 
popular intérprete. Debe firmar autógrafos, diez, veinte, cincuenta…Lo hace 
sonriendo. Sin el menor gesto de contrariedad. Y es que Pepe se sabe querido 
y vuelve ese sentimiento en idéntica moneda38.

En ambos casos, no solo los astros demuestran estar a la altura del éxito 
que poseen, sino que también los admiradores se dirigen a sus ídolos de un 
modo igualmente respetuoso y cariñoso. Se trata de un vínculo en el que el 
trato se presenta como recíproco y que si bien tanto los astros y las estrellas 
como los admiradores deben cuidar de no infringir, el comportamiento siem-
pre irreprochable de los primeros los exime de tal posibilidad. En cambio en 
las páginas de Radiolandia si están presentes ejemplos de comportamiento 
indebido por parte de los admiradores. Es el caso del que, “por algún recurso 
misterioso”, logró el número el número de teléfono de Luis Sandrini y que a 
partir de allí comenzó a asediarlo con “repetidos y abultados favores”. El actor 

36 Ibídem.
37 Radiolandia, año XXVI, 21 de marzo de 1956, Nº 1459. 
38 Radiolandia, año XXI, 26 de junio de 1948, Nº 1058.
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resumen con humor la situación: “Bueno, empezó pidiéndome dos pullmans y 
concluyó por hacerme dudar de si quedaría sitio para alguien más en la sala”. 
Es la esposa de Sandrini la que termina haciéndole saber al insistente admi-
rador que “sus pedidos ya han sido atendidos”. Esta es asimismo la opinión 
del cronista, quien abre el pequeño recuadro en el que se narra la anécdota 
exaltando la “proverbial generosidad de Luis Sandrini”, para aclarar que a su 
pesar es entendible el “agotamiento de la paciencia” ante los abusos del admi-
rador. Mientras el astro no pierde el humor ni deja de ser generoso por tener 
que atravesar una situación que lo perjudica en lo personal, sin embargo la 
conducta del admirador no deja por eso de ser reprobable. Si bien este, en tanto 
se presenta como digno de una anécdota, no deja de ser un caso excepcional, 
sin embargo por eso mismo es útil para poner de relieve los límites entre una 
conducta admitida y otra que no lo es. Es que lo excepcional no es sólo lo 
que no ocurre habitualmente sino también lo que no “debe” ocurrir. Podemos 
afirmar entonces que Radiolandia propone a los lectores un modo correcto de 
desenvolverse en tanto que admiradores de sus ídolos, en el cual ni el cariño ni 
sobre todo el respeto deben dejar de estar presentes. La revista está atravesada 
por un sinnúmero de situaciones en las que el vínculo se desenvuelve del modo 
habitual y correcto. Es el caso del diálogo que involucra a una admiradora y 
a López Lagar:

–¡Eh, señor Lagar…, dos compañeras mías tuvieron que irse!
–Lo siento…Lo siento mucho
–Bueno, pero mañana van a venir
–¡Gracias!
–¿Sabe cuántas firmas tengo de usted? ¡Doce!39.

En este caso la admiración y el respeto con los que la joven se dirige a 
Lagar se combinan para permitir el desarrollo “normal” del vínculo, en su do-
ble acepción de lo que “siempre” sucede y lo que “debe” suceder. Del mismo 
modo se comportan otros admiradores que “llevan cuadernos, libretas, incluso 
programas de cine para que Pedro los firme”. El astro responde a su vez del 
modo esperado, firmando los autógrafos “sonriendo y con su cordialidad de 
siempre”40.

El modo alegre y generoso con el que los artistas encaran la firma de autó-
grafos también demuestra que el éxito no les ha hecho perder la humildad. Es 

39 Radiolandia, año XXVI, 21 de marzo de 1956, N° 1459.
40 Ibídem.
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que, aunque hayan conseguido su lugar en el firmamento, los astros y estrellas 
mantienen su costado humano. Por ejemplo a Olga Zubarry (o simplemente 
Olguita como la llama el cronista), las cosas pueden salirle mal, como al resto 
de los mortales. Es lo que le sucedió cuando sin saberlo puso en su cámara 
fotográfica un rollo vencido, saliendo totalmente oscuras las fotos tomadas: 
“¡Horrible fracaso! El negativo lo era de un modo tan literal que no se veía en 
él absolutamente nada. Claro que Olga no tenía culpa alguna. Lo que había 
ocurrido es que la película estaba “pasada” y no servía ya para nada”41. La 
presentación de artistas en situaciones cotidianas y hasta íntimas constituye 
otro de los recursos con los que cuenta Radiolandia para acercar a los astros y 
estrellas al universo de los lectores. Así, Enrique Rodríguez, renombrado au-
tor de música típica y también destacado director de orquesta, es fotografiado 
junto a su esposa, María Luisa Notar, “en un rincón grato de su residencia, 
apurando sendas copas de buen licor”42. Asimismo, se lo muestra sentado 
en un sillón y sosteniendo un libro, al mismo tiempo que se aclara que “Sus 
paréntesis hogareños Rodríguez siempre los utiliza para leer buenas obras”43. 

Si bien los ejemplos antedichos pueden hacer pensar que se conoce la 
intimidad de los artistas sin embargo la misma es firmemente resguardada 
cuando se trata de asuntos sentimentales. Las entrevistas están surcadas por 
intentos frustrados de los periodistas por romper la valla que resguarda dichos 
asuntos de la intromisión de Radiolandia. Por ejemplo, cuando a Elisita Galvé 
le preguntan sobre sus planes luego de finalizadas las fiestas ella no duda en 
responder que se “tomará unas vacaciones muy cortitas” en las que “apenas 
podrá disfrutar unos pocos días de permanencia en el sur”. El periodista 
replica preguntando si “se propone realizar solita tan largo viaje” a lo que la 
actriz responde:

–¡Preguntitas indiscretas no! ¿Creen ustedes que tiene algún interés el que 
viaje sola o acompañada?
–¡Vaya si lo tiene! Pero si usted no desea contestarla de por no hecha la pre-
gunta
–¡Muchas Gracias! Me estaban poniendo en un apuro44.

Al igual que en el caso de la interacción con los admiradores, el modo en 
que es abordada la vida sentimental de los artistas pareciera estar regida bajo 

41 Ibídem.
42 Radiolandia, año XIX, 6 de octubre de 1945, N° 916. 
43 Ibídem.
44 Radiolandia, año XXI, 7 de Enero de 1950, N° 1134.
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los cánones de un tópico. En las entrevistas el periodista se anima a preguntar, 
el artista se niega a responder y finalmente el primero respeta la voluntad de 
los segundos evitando las insistencias. Así, cuando a Mario Cabré le preguntan 
sobre Ava Gardner se desencadena la siguiente secuencia:

–Ava es una actriz magnífica. Una muchacha excelente. Filmamos en España 
“Pandora” y en esa película debía torear. Pero en serio eh… Ava me vio. Se 
impresionó, lógicamente, pues nunca había asistido a una corrida (…).
–Bien y… ¿actualmente que piensa usted de ella?
–La pienso –responde rápidamente– pero no hagan una pregunta más sobre el 
tema. La pienso. Callaré si insisten en hablar sobre ella45. 

El periodista deja el tema y la entrevista continúa para seguir referen-
ciándose en la vida profesional del actor. Sin embargo y a pesar de que no 
representa el grueso de su contenido la nota no deja de titularse: “Mario Cabré 
sólo deja de sonreír al preguntársele sobre Ava Gardner”. Al parecer, esa que 
Mario Cabré retacea, es del tipo de información que a Radiolandia le interesa 
resaltar. 

Aunque puedan llegar a compartir ciertas características con los lectores 
de Radiolandia, los astros y las estrellas no dejan de reflejar sin embargo la 
imagen idealizada de sus deseos. El modo ejemplar en el que se comportan y 
que venimos desarrollando justifica a priori cualquier intento de imitación. 
A su vez, el consumo de los mismos bienes que las estrellas publicitan en las 
páginas de Radiolandia es otra de las posibles vía para asemejarse a ellas. Pero 
las estrellas pueden ser una referencia incluso a la hora de resolver problemas 
prácticos, por ejemplo en relación al uso del vestuario. Así:

Cuando Libertad Lamarque va al cine jamás se despeina si lleva algún toca-
do alto, pese a que se lo quita como se exige. Es que todos sus sombreros se 
componen de dos piezas: una vincha y el adorno sujeta a ella por dos o más 
broches. De este modo, con desprender el moño, flor, o lo que constituya el 
motivo alto del sombrero, cumple con las ordenanzas, y no necesita ni siquiera 
del espejo para volvérselo a colocar46.

Se trata de una buena idea para las que quieran mantener la elegancia y 
cumplir con las normas. Las lectoras también pueden seguir el ejemplo de Nini 
Marshall, que utiliza zapatos con plataforma desmontable tanto en la planta 

45 Ibídem.
46 Radiolandia, año XIX, 6 de octubre de 1945, N° 916.



 59HACIA UNA RECONSTRUCCIÓN DE LAS REVISTAS DEL ESPECTÁCULO...

como en el taco, con lo cual consigue que la graduación en altura sea “a gusto 
y de acuerdo a la “toilette” del día y del momento”47. El recuadro en el que 
se presentan las ocurrencias de las actrices se titula Problemas resueltos y 
concluye con unas pocas líneas dedicadas a las lectoras: “Chicas: anoten estas 
referencias y pueden “copiar” con toda tranquilidad que las “estrellas” no se 
enojan”48. Hasta aquí las estrellas pueden ser tomadas como ejemplo a la hora 
de conducirse según ciertos valores, de consumir determinados productos y 
de resolver problemas prácticos sin perder la elegancia. A su vez, el hecho de 
que los astros y estrellas sean modelos de felicidad nutre su potencia ejempli-
ficadora. Por ejemplo, según Radiolandia:

Pepe Iglesias, El Zorro, tiene en su vida, lejos del micrófono y del set, toda la 
alegría que precisamente el micrófono y la pantalla han evidenciado. Joven, 
optimista, consagrado, todo halla su síntesis en la sonrisa cordial que no le 
abandona jamás49.

Por su parte, la joven actriz madre de mellizos, Paulina Singerman, de-
clara: “Creo que todo lo ambicionado he podido conquistarlo. Faltaba lo que 
Dios ha dispuesto que llegara –y sonriendo– por partida doble”50. Pero si las 
palabras de Paulina no alcanzaran para dar cuenta de su felicidad (justifica-
da en relación a lo profesional por sus logros como actriz y en relación a lo 
personal por la satisfacción de ser madre), el periodista no deja de aclarar que 
“Paulina Singerman es feliz, plenamente feliz”51. 

Los astros y las estrellas de la escena artística local combinan entre sus 
labores profesionales la actuación en teatro, radio y cine. El siguiente diálogo, 
entre un periodista y el ya mencionado Pepe Iglesias, da cuenta de que la alter-
nancia entre el escenario y el set, si bien no siempre resulta fácil sin embargo 
no deja de ser una realidad:

–Bien, Pepe… (…) hablemos de sus películas futuras
–Deberé filmar para Sono, dirigido por Luis César Amadori
–Muy bien, adelante

47 Ibídem.
48 Ibídem.
49 Ibídem.
50 Ibídem.
51 Ibídem.
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–Luego una comedia musical para Emelco…Y, tras esta, la anunciada y pos-
tergada película sobre la vida de Frégoli
–A quien encarnara la temporada pasada con gran éxito en el Maipo
–Es verdad. Y a propósito del Maipo debo realizar dos meses de labor en ese 
simpático teatro. Grandes amigos todos, allí, he ido postergando mi trabajo 
por así exigirlo el cine. Pero antes de fin de año tendré el gusto de volver a ese 
escenario

Asimismo, interrogado sobre la posibilidad de una gira por el interior 
del país, el actor responde que la falta de tiempo, repartido entre la actividad 
cinematográfica, radial y teatral, es el principal motivo que pone en duda su 
realización: 

–Ojalá pudiera realizar una breve gira que debo a tanta gente cordial que hace 
tiempo la pide
–¿No tiene seguridad?
–No mucha…El cine, la radio…Luego el teatro. No es uno dueño de su tiempo. 
De lo contrario me gustaría recorrer el país de punta a punta

Pedro López Lagar reparte su tiempo entre idénticas ocupaciones. En 
una entrevista realizada al astro una vez concluida su labor radioteatral en la 
emisora El Mundo, declara: “Si, amigos, haré teatro en agosto. En el Astral. 
Ya hablaremos de todo ello”52. E interrogado por el periodista sobre si la labor 
teatral no interrumpirá los planes de filmar en España y Mexico, afirma: “Todo 
ello, amigos, se hará. ¡En primer término, claro! (…) ¡hacer teatro aquí, en 
Buenos Aires! ¡Volver a Hacerlo!”53.

En ambos casos, la actuación en teatro se presenta como una actividad 
que los actores valoran desde el punto de vista humano o afectivo. Pepe Igle-
sias  tendrá “el gusto” de volver al Maipo, “ese simpático teatro” donde cuenta 
con “grandes amigos” y en el caso de López Lagar es el apego por la ciudad 
del plata lo que lo lleva a afirmar con determinación que a pesar de su ocupada 
agenda, volverá a hacer teatro “aquí, en Buenos Aires”. A su vez, son las que 
Pepe Iglesias denomina como “exigencias del cine” las que tanto para él como 
para López Lagar impiden que sea posible dedicarle más tiempo a su labor en 
los escenarios porteños. Es que la actuación teatral ocupa en la carrera artís-
tica un lugar de iniciación. El éxito en alguno de los escenarios porteños es lo 

52 Radiolandia, año XXVI, 31 de marzo de 1956, N° 1459. 
53 Ibídem.
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que puede permitirle a cualquier actor o actriz aspirar a la consagración como 
astros o estrellas, que sólo llega con la pantalla. Es este el caso de Elina Co-
lomer, quien será contratada por la productora Emelco tras haber demostrado 
sus dotes artísticas en el escenario: 

Los triunfos repetidos de Elina Colomer la elevan rápidamente a los primeros 
planos. Su labor en el teatro es consagratoria y en razón de su ascenso ha de 
contratarla en breve la productora Emelco, para ubicarla como protagonista 
absoluta en “Hechizo”, título no definido de un tema de la colonia que narra el 
ascendiente de una hermosa mulata sobre los jóvenes de entonces54.

El lugar que ocupa el desempeño en teatro y cine en la carrera artística 
de actores y actrices debe ser enmarcado en la importancia relativa de ambos 
entretenimientos en relación a la afluencia de público. Las cifras indican que 
mientras en 1945 son alrededor de cuatro millones los asistentes a las salas 
teatrales en ese mismo año la cantidad de entradas de cine vendidas superan 
los 37 millones. Ocho años después, en 1953, la distancia es aún mayor. Si la 
asistencia al teatro se mantiene levemente decreciente, la que corresponde al 
cine aumenta en un 163%55. Aunque la proporción de películas argentinas en 
cartel es abrumadoramente inferior a la de los films extranjeros y en particular 
hollywoodenses, no deja de ser cierto que mientras las salas teatrales porteñas 
son cada vez menos y se encuentran cada vez más vacías lo inverso ocurre 
con las de cine. Resulta lógico que siendo la práctica de ir al cine una que se 
encuentra en expansión sea la aparición en la pantalla la que se corresponda 
con la consagración como estrellas o astros. Es que para alcanzar los grados 
de popularidad acordes con tal condición, la actuación en teatro resultaría 
insuficiente. El desempeño ante los micrófonos (en particular en los horarios 
de mayor audiencia) también podía permitir altísimos niveles de popularidad y 
muchas veces era la radio y no el teatro el que funcionaba como escalón previo 
para pasar al cine. Según Félix Luna en los años cuarenta había que ser muy 
pobre para no tener una radio56 y si a través de este medio la voz de actrices, 
actores y cantantes podía introducirse en innumerables hogares, sin embargo 
nada había comparable con el efecto que producía su aparición en la pantalla. 

En todo caso y más allá del lugar consagratorio que ocupa el cine en la 
carrera artística del cualquier actriz, actor o incluso cantante lo que cabe des-

54 Radiolandia, año XXI, 26 de junio de 1948, Nº 1058.
55 En 1953 los asistentes al cine cuentan  61.380,2 millones. Los datos fueron extraídos 

de omar acHa, op.cit. 
56 felIx luna, Perón y su tiempo, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1985, p. 495.
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tacar es que es el mundo artístico local no está fragmentado entre las distintas 
actividades que lo componen y que en cambio un mismo elenco de artistas 
recorre los escenarios teatrales, los micrófonos radiales, los sets de filmación 
y por qué no, las páginas de revistas de espectáculos. Desde otro ángulo, como 
público los admiradores de las estrellas pueden presenciar su performance en 
el teatro, escuchar su voz por la radio, sucumbir ante sus encantos en el cine 
y enterarse de sus proyectos artísticos a través de las publicaciones periódicas 
dedicadas al mundo del espectáculo.

consIderacIones fInales

Radiolandia era en los años cuarenta y cincuenta la más vendida entre las 
publicaciones de su tipo. Se trata de un semanario que se propone entretener y 
en cuyo interior se mezclan entrevistas a estrellas y astros con novedades, ru-
mores y trascendidos del medio artístico nacional. Los lectores de Radiolandia 
pueden enterarse a través de sus páginas de la existencia de nuevos programas 
o cancionistas que aparecen en el dial, pero también sobre la puesta en cartel 
de una nueva obra en la que se desenvuelve alguna actriz o actor que admiran 
así como del inminente estreno de una película que no quieren dejar de ver. 

Ahora bien ¿cuál era el público de Radiolandia? A juzgar por el testimo-
nio de Julio Korn se trata de uno predominantemente femenino. Los avisos 
publicitarios que recorren las páginas de la publicación están también des-
tinados a la mujer y en particular apelan a su rol como consumidora. Como 
ama de casa la mujer posee un poder significativo en las decisiones de compra 
y los avisos tratan de influir en él a través de variadas estrategias. El precio, 
la posibilidad de ganar grandes sumas a través de concursos o la de ahorrar 
tiempo en las tareas diarias son, además del uso de testimonios de especialis-
tas, celebridades del mundo del espectáculo y figuras del alto mundo social, 
las de uso más recurrente. En todas ellas está presente la intención de asociar 
a la marca las características especiales que se supone posee el producto. En 
una sociedad de consumo masivo en la que el comerciante deja de ser el me-
diador privilegiado entre productores y consumidores, otras instancias, como 
la publicidad, adquieren importancia. En este terreno, la marca constituye una 
pieza central de la lucha entre empresas que se disputan a través suyo el caudal 
de consumidores.

Construida sobre los cimientos de la popularidad, la celebridad en el 
mundo del espectáculo convierte a quienes la poseen en guías sociales en re-
lación a comportamientos éticos y estéticos. Los valores mediante los que se 
comportan con su público, la ropa que usan así como cualquier detalle sobre 
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su vida privada son objeto de atención. En este sentido, el aspecto sentimental 
está ubicado en un sitial que los artistas se empeñan en resguardar mientras 
con esa actitud no hacen otra cosa que apuntalar el afán de los lectores por 
conocer lo que “no se sabe”. El interés por las estrellas y los astros es uno que 
se despierta ante quienes lograron el acceso a eso tan preciado en Radiolandia 
que es el éxito. Quienes han conquistado todo lo que se propusieron en la vida 
y que por eso mismo no pueden ser menos que ejemplos para todos aquellos 
que añoran también una felicidad completa son los protagonistas del mundo 
de fantasía que recorre las páginas de la publicación.
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resumen:

El artículo indaga en la fiscalidad sobre el comercio interior de Bue-
nos Aires y su relación con la consolidación de la propiedad privada en la 
campaña. A partir de un estudio de caso, se examinan las particularidades 
de las imposiciones fiscales sobre las actividades comerciales en el ámbito 
rural identificando cambios y continuidades en las formas de recaudación y 
gravamen. Este análisis se combina con el de los problemas que las prácticas 
ilegales vinculadas al abasto de ganado presentó tanto en su circulación en la 
campaña como en su introducción a los mercados citadinos. Ambas cuestiones 
son contrastadas con lo sucedido a partir de 1822, cuando durante el gobierno 
de Martín Rodríguez tanto el comercio como la circulación de ganado en el 
Hinterland intentarían ser regulados con mayor énfasis a fin de asegurar el 
respeto de la propiedad privada en el mundo rural.

PalaBras clave

Buenos Aires – Campaña –  Comercio – Fiscalidad – Propiedad Privada  
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aBstract

The article inquires into the tax on internal trade of Buenos Aires and its 
relationship with the consolidation of private property in the campaign. From a 
case study, we examine the characteristics of tax rates on business activities in 
rural areas to identify changes and continuities in the ways of collecting and 
taxes. This analysis is combined with the problems that illegal practices rela-
ted to the supply of cattle presented both in circulation in the campaign and 
in his introduction to urbanites markets. Both questions are contrasted with 
events from 1822, when during the government of Martín Rodríguez both 
commerce and the movement of cattle in the Hinterland try to be regulated 
with more emphasis in order to ensure respect for private property in the 
countryside.

Key words

Buenos Aires – Commerce – Countryside – Private Property – Tax 

A partir del quiebre del orden colonial, cuya crisis se aceleraría en el 
Río de la Plata con las invasiones inglesas, el mayor ingreso fiscal de Buenos 
Aires –el Situado potosino– entraría en un franco declive ante los crecientes 
montos aportados por los tributos al comercio exterior, especialmente luego de 
1809. Principalmente representados por los aranceles a las importaciones, éstos 
últimos se presentarían como la piedra basal de un nuevo ordenamiento fiscal 
construido a tientas desde la pérdida de Potosí,–y de los ingresos provenientes 
de la minería altoperuana– que hicieron que el viejo esquema fiscal centrado 
en el ordenamiento económico virreinal deviniera vetusto una vez avanzados 
los primeros años de la segunda década del siglo XIX.

La cuestión de la fiscalidad en el Río de la Plata decimonónico posee una 
presencia de larga data en la agenda historiográfica vernácula, especialmente 
en lo referido a la asociación entre fiscalidad republicana y comercio exterior. 
Partiendo de lo que, en cuanto a aportes metodológicos ha implicado este tipo 
de abordaje, en este artículo pautamos como objetivo analizar la fiscalidad 
desde otra perspectiva, aquella ligada al comercio interior de Buenos Aires 
y su relación con la consolidación de la propiedad privada. Este objetivo se 
articula con la hipótesis de que las modificaciones operadas en cuanto a los 
impuestos a la circulación del ganado y al comercio interior a principios de 
los años ´20 no sólo buscaban engrosar las arcas fiscales del gobierno sino 
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que estaban en diálogo directo con las necesidades de consolidación de la 
propiedad privada tanto del ganado en pie como de sus productos derivados. 
En un período en el cual la producción ganadera sufrió profundos impulsos a 
partir del aumento de la demanda de bienes pecuarios -empujada tanto por el 
crecimiento del mercado urbano porteño de la carne así como por el mercado 
mundial en formación- la regulación de la circulación ganadera así como del 
comercio al interior de la campaña exhibieron una renovada importancia para 
la consolidación de la propiedad privada y el control del contrabando. 

Además de establecer una distinción con los estudios clásicos sobre fiscal-
idad en función del tipo de comercio analizado, la misma es aplicable también 
al enfoque, cuyo eje lo constituye la caracterización y estudio de las formas 
de recaudación. Por tal razón, el trabajo se inicia con una breve descripción 
y análisis de los cambios en las formas de percepción impositiva comercial 
desde el período tardocolonial hasta la década de 1810 inclusive. El examen 
de las cuestiones normativas sobre este punto se complementa necesariamente 
con el estudio de su puesta en práctica y la identificación de los alcances y 
limitaciones de las medidas dictadas, especialmente durante los gobiernos 
revolucionarios. Para este ejercicio, es importante destacar las posibilidades 
que los estudios en escala micro brindan a la hora de hacer inteligibles los 
cambios y continuidades en las formas de cobro de impuestos, las dificultades 
en su recaudación y por ende su eficacia, entre otras cuestiones. Es por ello 
que al estudio de las problemáticas plasmadas en las normativas le sumamos 
la indagación en las formas en que estas prescripciones se llevaron a la prác-
tica en un partido de la campaña, considerando que ello echará luz sobre la 
injerencia real de los gobiernos sobre las prácticas que se intentaban regular2. 

En este punto resulta oportuno señalar que la elección del partido de 
Chascomús como estudio de caso refiere a una serie de consideraciones. En 
primer lugar, la marcada impronta ganadera del mismo y la orientación de 
esta producción hacia el mercado de Buenos Aires y, a través de éste, hacia 
los mercados atlánticos. Así, Chascomús se constituyó (como la campaña sur 
en general) en un escenario en donde la influencia de la valorización pecuaria 
resultante de los cambios económico-políticos del período se hizo sentir con 

2 Siguiendo a Giovanni Levi: “Esto me parece evidente en todos los aspectos que tienen 
que ver con la historia de las instituciones: no es suficiente ciertamente describir las leyes y 
normas que las definen. Porque su funcionamiento concreto y su modificación son el resul-
tado de un conjunto de elementos entrelazados que es necesario reconstruir, y que incluyen 
respuestas locales, modos de aplicación y consecuencias directas e indirectas”. En: gIovannI 
levI, “Un problema de escala”, Relaciones, vol. 24, Nº 95, Colegio de Michoacán, México, 
2003, pp. 285-286.
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particular intensidad3. A su vez, este caso se distingue de los partidos de 
nueva ocupación4, por su constitución previa a este proceso ganadero en 
el marco de quiebre del orden colonial. Esto permite hacer foco en los cam-
bios y continuidades de las problemáticas abordadas, en función del examen 
comparativo pertinente. Por ello los límites de este estudio se hallan entre los 
últimos años del siglo XVIII, cuando aún regía el vínculo colonial en el Río 
de la Plata, hasta la primera mitad de la década de 1820, en la cual se llevarían 
a cabo intentos por establecer nuevas modalidades fiscales en la recién creada 
Provincia de Buenos Aires.

En un segundo apartado se abordan las problemáticas referidas al abasto 
de ganado en pie para el mercado porteño de la carne y las dificultades en la 
erradicación de prácticas de contrabando que datan, al menos, de fines del 
siglo XVIII. En dicho acápite, el estudio de los problemas referidos a la pro-
piedad de los animales remite a los momentos de su introducción al abasto, de 
su circulación por la campaña y de su producción. El caso de Chascomús sirve 
en esta instancia para indagar en algunas formas de la producción ganadera 
propias de ese mundo rural (como el rodeo, el arreo, entre otras) permitían el 
desarrollo de prácticas que discutían la propiedad privada del ganado en pie. 

El artículo se cierra con una presentación de los cambios que pretendieron 
operarse sobre las dos cuestiones abordadas en los apartados anteriores a partir 
del gobierno de la “feliz experiencia”. Consideramos que la revisión de los pro-
yectos planteados y llevados a la práctica -no sin inconvenientes- en el orden 
fiscal sobre el comercio y el abasto durante los años del gobierno de Martín 
Rodríguez contribuye a hacer inteligibles, por oposición, las principales pro-
blemáticas a las que se pretendía dar solución, entre las cuales consideramos 
que el respeto por la propiedad privada se erigió como una cuestión central. 

Como señaláramos con anterioridad, ha sido profusa la producción his-
toriográfica dedicada al estudio de las características fiscales de la primera 

3 Por sólo poner un ejemplo, mientras que para 1789 el volumen de ganado en el partido 
rondaba las 11.000 cabezas vacunas y 2.000 yeguas, para 1836-1837 la diversificación y creci-
miento de las actividades ganaderas en el partido -amén del crecimiento poblacional- habían 
llevado a estas cifras a más de 45.000 vacunos, otros tantos ovinos y más de 12.000 equinos. 
Para los datos de 1789 ver Padrones de Buenos Aires, ciudad y campaña (1782-1807), AGN, 
Sala IX 9-7-7; en tanto para los de 1837 consultar AGN, Sala X 25-4-6. 

4 Con el término nueva, referimos en realidad a una ocupación más estable de la pobla-
ción (sin dudas, existían pobladores avanzados antes de la constitución de partidos adminis-
trativos) que era acompañada (o viceversa) de la presencia de diferentes redes institucionales. 
Ejemplo de este tipo de ocupaciones son los partidos del denominado “nuevo sur” o “sur II”, 
ubicados al sur del Río Salado, como por ejemplo Monsalvo, Azul, Tapalqué, Chapaleufú 
(Tandil), entre otros. 
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mitad del siglo XIX rioplatense, siendo la obra de Miron Burgin una de los 
pioneras sobre el tema5. Este trabajo, que debido a la calidad de su análisis 
se ha constituido en un clásico de referencia obligada, ya había señalado la 
dependencia de los primeros gobiernos independientes respecto de los ingre-
sos por impuestos al comercio de importación. Este proporcionaba el mayor 
porcentaje de entradas desde la apertura a los mercados externos y su distri-
bución, según Burgin, se hallaba en el centro de los problemas institucionales 
de la primera mitad del siglo XIX6. En otra clásica obra sobre el tema, Tulio 
Halperín Donghi ha señalado también la centralidad que el comercio exterior 
representó para las arcas de Buenos Aires desde la apertura del comercio en 
1809. Es así que los ingresos que redituaban los gravámenes a la importación 
estuvieron llamados a ser crecientes durante toda la década revolucionaria 
(1810-1820) y los años posteriores7. Similar postura adoptan los estudios 
más recientes acerca de las características de la llamada transición fiscal en 
América Latina8. Estos trabajos permiten apreciar que para la generalidad 
de los nuevos Estados latinoamericanos de inicios del siglo XIX, los ingresos 
estatales más significativos consistían en los ingresos aduaneros (Río de la 
Plata), estancos, tributo indígena y diezmos9.

Recién en la década de 1820 se operarían una serie de innovaciones 
tendientes a complejizar las entradas fiscales y promover una menor depen-
dencia de los ingresos por el comercio externo. Según Amaral, estos intentos 
de reforma, característicos del período rivadaviano, habrían constituido a 

5 mIron BurgIn, Aspectos económicos del federalismo argentino, 1820-1852, Buenos 
Aires, Hachette, 1969.

6 Ibídem, p. 354 y ss. Similar perspectiva exhibe Marichal cuando asegura, refirién-
dose a las contradicciones y conflictos en el marco de las guerras civiles que aquéllas “no 
fueron causadas por una crisis fiscal, ya que los ingresos públicos postindependencia fueron 
considerables y tendieron a crecer pese a las agudas fluctuaciones. Por el contrario, fue la 
distribución de esos ingresos lo que provocó los mayores conflictos”. Ver: carlos marIcHal, 
“Liberalismo y política fiscal: la paradoja argentina (1820-1862)”, en: Anuario del IEHS, Nº 
10, Tandil, IEHS, 1995, p. 102. 

7 tulIo HalPerín dongHI, Guerra y Finanzas en los orígenes del Estado argentino, 
Buenos Aires, Universidad de Belgrano, 1982, p. 88.

8 juan carlos garavaglIa, “Algunos aspectos preliminares de la “transición fiscal” en 
América Latina, 1800-1850”, en: Illes i imperis, Nº 13, 2010. 

9 “Resumiendo en pocas palabras, veríamos que son cuatro los elementos en los que 
se asentaban las rentas fiscales en el momento de la transición. De esos cuatro hay dos que 
son los principales: los ingresos de la aduana y los diversos estancos (tabaco, alcoholes, sal, 
etc.) quedando en un segundo lugar los tributos (y en otro caso, su transformación en forma 
de un impuesto llamado capitación, como ocurrió en Guatemala) y los diezmos. Estos cuatro 
rubros constituyen generalmente del 75% al 90% de los ingresos fiscales” Ver: juan carlos 
garavaglIa, op.cit., p. 176.
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Buenos Aires en una especie de terreno experimental económico-financiero10. 
El autor es categórico en cuanto a la continuidad de las finanzas públicas 
durante la década revolucionaria: “no fue encarada una reforma tributaria ni 
financiera hasta 1821: durante los once años que transcurrieron hasta enton-
ces se realizaron las más diversas experiencias, cuyo principal rasgo común 
fue el fracaso”11. Por su parte, para Halperín Donghi, el sistema fiscal de la 
década del ´20 se enlazó con la constitución de un “nuevo Estado” a partir del 
gobierno de Martín Rodríguez, que se caracterizó entre otras cosas por su afán 
centralizador y por la creación de aparatos administrativos más complejos12. 
Sin embargo, en materia fiscal, lo destacable del período fue la consolidación 
de una estructura basada en los ingresos provenientes de las importaciones, 
heredada de los años del colapso colonial como solución al déficit financiero 
del Estado, la que se mantendría durante las décadas posteriores13. 

Pero este acento puesto sobre la centralidad del comercio externo para las 
arcas fiscales contrasta con la, hasta hace pocos años, relativamente marginal 
atención sobre la fiscalidad interna14. En efecto, el peso sustancial de la recau-
dación asociada a los impuestos a las importaciones durante el período eclipsó 
el estudio de cuestiones fiscales asociadas a la circulación interna provincial 
o a los impuestos directos15. No obstante, en los últimos años, estos temas 

10 samuel amaral, “El descubrimiento de la financiación inflacionaria. Buenos Aires 
1790-1830”, Investigaciones y Ensayos, Nº 37, 1988, p. 382.

11 Ibídem, p. 392.
12 tulIo HalPerín dongHI, op.cit. p. 137.
13 “Es un hecho que la receta financiera de reemplazo adoptada en 1809 parece por pri-

mera vez suficiente para sostener al Estado: las importaciones pueden proseguir expandiéndose 
y al hacerlo dan base financiera a un Estado también en expansión”. Ver Ibídem, p. 140.

14 Con ello nos referimos particularmente a los impuestos al comercio interior de la pro-
vincia de Buenos Aires, a las Contribuciones directas y a otro tipo de gravámenes del período 
como el de papel sellado.

15 Si bien existen trabajos referidos a los impuestos sobre la riqueza y la producción, 
se caracterizan por su impronta descriptiva más que analítica (aunque con una importante 
riqueza heurística), y en general provenientes de estudios de historia del derecho o de las cien-
cias económicas ver: alfredo estévez, “La contribución directa, 1821-1852”, separata de la 
Revista de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de Buenos 
Aires, año XLVIII, serie IV, Nº 10., 1960. También, aunque de manera menos sistemática y 
bastante marginal, los recursos fiscales asociados al comercio interno (patentes, derechos de 
compostura) y los impuestos directos (Contribución Directa) ocupan un lugar en los trabajos 
de mIron BurgIn, op.cit., p. 79-80; juan Álvarez, Temas de historia económica argentina, 
Buenos Aires, El Ateneo, 1929 y juan carlos nIcolau, La reforma económico-financiera en 
la Provincia de Buenos Aires (1821-1825). Liberalismo y economía, Buenos Aires, Fundación 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1988, p. 121-123. El tema de la fiscalidad durante 
este período ha dado origen al proyecto State Building in Latin America, Advanced Grant 
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parecen haber encontrado un lugar en la agenda historiográfica, en especial a 
partir de los estudios vinculados a la Contribución Directa -en adelante CD-16. 
Así, el trabajo de Gelman y Santilli, si bien se orienta al análisis de la econo-
mía y en particular de los patrones de desigualdad, al centrarse en las fuentes 
correspondientes al impuesto de CD de 1839 en Buenos Aires, ha arrojado luz 
sobre algunas cuestiones relacionadas con la lógica impositiva17. Asimismo, 
la investigación sobre el origen de la CD en la década de 1820 subraya las dis-
cusiones en torno a la intervención del Estado en la distribución de la riqueza, 
y también rescata la intención durante estos años de generar ingresos que no 
se ciñeran sólo al comercio de importación18. Estas investigaciones recientes, 
así como los mencionados trabajos clásicos sobre el tema, destacan entonces la 
iniciativa gubernamental durante los años ´20 -y renovada a fines del ´30- de 
intentar contrapesar los ingresos aduaneros con otros referidos a la riqueza y 
de carácter más directo. 

Artículos como el presente ofician de complemento a estas miradas so-
bre la fiscalidad porteña de la primera mitad del siglo XIX. Pero también se 
pretende ir un poco más allá: abordando con particular énfasis las problemá-
ticas presentes en el momento de la recaudación y analizando la vinculación 
existente entre las formas impositivas sobre la circulación y el comercio con 
la búsqueda de un mayor respeto por la propiedad privada. 

formas ImPosItIvas soBre el comercIo Interno en Buenos aIres desde fInes 
del sIglo xvIII Hasta 1821: comPosturas, alcaBalas y contrIBucIones 
extraordInarIas

Uno de los principales contrastes que en materia impositiva pueden obser-
varse entre el Estado colonial y el independiente en el Río de la Plata refiere a 

23046, 7th Research Framework Programme, 2008-2013, European Research Council. Ver: 
http//statebglat.upf.edu/.  

16 jorge gelman y danIel santIllI, De Rivadavia a Rosas. Desigualdad y crecimiento 
económico, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006; danIel santIllI, “El papel de la tributación en la 
formación del Estado. La contribución Directa en el siglo XIX en Buenos Aires”, en: América 
Latina en la Historia Económica, Nº 33, enero-junio, 2010, pp. 30-63.

17 Especialmente resaltan, para fines de la década de 1830, la iniciativa por parte del 
gobierno de Rosas de constituir a este impuesto en una fuente de recursos alternativos a los 
generados por la aduana, los que se encontraban reducidos debido al bloqueo. Es interesante, 
además, la crítica de fuentes contenida en jorge gelman y danIel santIllI, op.cit. (En parti-
cular la introducción y el capítulo 1). 

18 Ver en este sentido la interesante descripción sobre el plan de Santiago Wilde para un 
“nuevo sistema de hacienda”, en: danIel santIllI, op.cit., p. 38-39. 
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la complejidad de la estructura fiscal del primero comparado con el segundo. 
En efecto, la organización administrativa imperial (que debía cubrir regiones 
tan distantes como Potosí y Buenos Aires, la Banda Oriental y la capitanía 
de Chile) exhibía una sofisticación construida a lo largo de varios siglos y un 
cuerpo burocrático compuesto por un importante número de funcionarios 
reales. Estos últimos, junto a arrendatarios privados, eran los encargados 
de recaudar la diversidad de impuestos con que la Corona española gravaba 
el comercio, la producción y la población indígena19. La importancia de las 
exacciones fiscales coloniales se halla en la base de su conceptualización como 
una de las tres formas en que era extraído el excedente económico producido 
en las posesiones americanas20. Para el caso del Virreinato del Río de la Plata, 
los principales ingresos provenían de los impuestos a la producción de metales 
preciosos en el cerro rico, complementados por los ingresos generados por el 
puerto de Buenos Aires y el tributo indígena21. Los referidos estrictamente 
al comercio interior eran los impuestos denominados Alcabalas, de Pulperías 
y Sisa. Según Herbert Klein el primero era una especie de impuesto “univer-
sal a las ventas” que recaía sobre todos los bienes que circulaban tanto en la 
península como en las Indias españolas. El de Pulperías era anual y debían 
abonarlo todos los propietarios de este tipo de establecimientos. Por su parte, 
el de Sisa consistía en un impuesto de carácter municipal que se destinaba a 
gastos locales, aunque era recaudado por la Corona22.

En Buenos Aires convivían dos impuestos sobre el comercio: el ya men-
cionado de Alcabalas23, y el Derecho de compostura (de pulperías). Este último 

19 “La Corona elaboró un sistema completo de impuestos sobre la producción colonial, el 
comercio y la población. Al mismo tiempo ejercitó su control sobre los monopolios tradiciona-
les del estado (producción tabacalera, naipes, mercurio, papel sellado, etcétera) en otra forma 
importante de gravamen”. En: HerBet  KleIn, “Las finanzas del Virreinato del Río de la Plata 
en 1790”, en: Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, vol. 13, Nº 50, 1973, p. 369.

20 Según Juan Carlos Garavaglia (adaptación mediante de la tipología propuesta por 
Carlos S. Assadourian) las tres formas típicas de apropiación del excedente serían la vía fiscal, 
el monopolio comercial y la apropiación vía aparato eclesiástico y órdenes religiosas. En AA. 
VV. Modos de producción en América Latina, México, Cuadernos de Pasado y Presente, Nº 
40, Siglo XXI, 1973, pp. 8-9. 

21 “Al determinar la importancia de los diversos impuestos en la composición del ingre-
so del Virreinato, surge con evidencia que los gravámenes sobre la explotación minera y los 
vinculados al acuñamiento de plata, el tributo pagado por los indios y los impuestos sobre el 
comercio (alcabalas, almojarifazgo, etcétera) proporcionaron el grueso del ingreso a la Coro-
na”. HerBet  KleIn, op.cit., p. 378.

22 Todas estas definiciones contenidas en el Apéndice de ibídem,  p. 396 - 400. 
23 En este trabajo nos centraremos en el estudio de las contribuciones extraordinarias y 

las composturas, debido a que el registro de Alcabalas para campaña que se halla disponible 
en el Archivo General de la Nación cubre hasta fines del siglo XVIII. Por el contrario los 
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refería a las licencias para componer pulperías, y consistía en un monto anual 
que debía abonarse para poder desarrollar este tipo de actividades comerciales. 
Dicho impuesto era proporcional a los meses del año en que se desarrollaba 
la actividad y era percibido a través de un receptor, un agente privado que se 
encargaba de la recaudación a cambio de la obtención de un porcentaje. A fines 
del siglo XVIII éste último era de una 30%, según las palabras del propio arren-
datario del impuesto “dos-cientos tres pesos y medio rr que me corresponden 
pr el 30 p% de Comisión que me está señalado sobre los 677 pesos 3 rr que es 
el total de lo recaudado”24. Pero ya entrado el siglo XIX, y bajo los gobiernos 
revolucionarios, este porcentaje rondaba el 20% sobre la recaudación. Así lo 
hacía constar Francisco Pelliza, receptor del ramo de Compostura en 1815: “Por 
mil doscientos diez pesos siete reales que de comisión me corresponden al 20% 
sobre 6054 pesos quatro y quartillo reales de recaudación”25.

Respecto a las alcabalas, también consistían en un impuesto anual, pero a 
diferencia del anterior eran proporcionales al giro del comerciante. Como deja 
entrever la cita anterior, estos impuestos se mantendrían luego del quiebre del 
orden colonial en 1810, con el anexado de las denominadas Contribuciones 
Extraordinarias, que eran exacciones exigidas a los comerciantes similares a 
un préstamo forzoso que los mismos debían hacer al Gobierno Central. Aun-
que las cifras percibidas en este concepto nunca llegaron a contrapesar a los 
ingresos aduaneros (apenas rondaron el 6% de la recaudación del período) sin 
dudas en su implementación incidieron las urgentes necesidades de liquidez de 
los gobiernos que se sucedieron en la década26. En los hechos, la participación 
de los gravámenes al comercio interno en el presupuesto estatal se redujo de 
un 5,21% entre 1811-1815, a un 1,91% entre 1816 y 181927: 

legajos de los dos impuestos mencionados permiten una aproximación más certera al período 
aquí estudiado.

24 Benito Cretel al Administrador General, Buenos Aires, 2-III-1795, AGN, Sala XIII 
14-4-1, folio 5. 

25 Francisco Pelliza al Ministerio de Hacienda, Buenos Aires, 1815. AGN, Derechos de 
Compostura, Sala IX 13- 9-1. Además percibía $ 100 de “gratificación” (sic) anual.

26 Durante toda la década de 1810 estas contribuciones serían uno de los ingresos cons-
tantes del fisco, que recaían en particular, pero no únicamente, sobre sus enemigos políticos. 
Así lo sugiere Halperín Donghi: “la suba real de ingresos en este rubro aparece cercana a los 
cuatrocientos mil pesos, y se debe sobre todo a las contribuciones extraordinarias establecidas 
en 1812 para costear la guerra, que en el primer quinquenio postrevolucionario extraen del 
comercio una suma total de $ 598.875”. Ver: tulIo HalPerín dongHI, op.cit., p. 93.

27 Para el primer período se contabilizaron los siguientes impuestos: Alcabala de cabe-
zón, Sisa, Pulperías, Contribución del comercio, Contribución de comercio fincas y gremios 
y Alcabala de reventa ($719.273,9 sobre un total de $ 13.797.158,1). Para el segundo período: 
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Apruébese el arreglo formado por el comisionado Don José María Yevenez, 
para la contribución extraordinaria de comercio (...) en una circunstancias, 
que más que nunca se halla el Erario exhausto de medios para la subsistencia 
y defensa del Estado: en cuya virtud pásese el dicho arreglo y padrón, rubri-
cado por mi secretario de Hacienda, al tribunal de cuentas para la toma de 
razón, bajo el concepto de deberse hacer su cobro desde el primero de Agosto 
próximo pasado28.

En la campaña, este impuesto era cobrado de forma idéntica a los De-
rechos de Compostura: eran recaudados por un particular que percibía un 
porcentaje del mismo. Por su parte, el gravamen se ajustaba cada seis meses 
según la variación en el giro del comercio:

Para la contribución extraordinaria de comercio; previniéndose que cada seis 
meses por las alteraciones que ocurran al giro de cada uno de los contribuyen-
tes, debe renovarse con respecto al estado en que entonces se hallaren los que 
se mantengan en él, sin que entretanto pueda variarse ni hacerse lugar a las 
continuas e infundadas reclamaciones con que pretenden excusarse del pago 
de la cuota que les toca satisfacer29.

Para los primeros años del siglo XIX, un conjunto de problemas atenta-
ron contra la recaudación del Derecho de composturas, particularmente en la 
ciudad pero también en la campaña. El conflicto entablado entre el recaudador 
de Composturas, Jorge Robredo, y los Ministros de Real Hacienda hacia 1810-
1811 muestra algunas de las causas que explican que para la primera década 
del siglo, sólo en algunos años hayan sido registrados los impuestos corres-
pondientes: “teniendo consideración  al atraso que se notaba a Robredo en la 
presentación de sus cuentas comprehensivas desde 1º de enero de 1806 hasta 
fines del de 1810”30 y que el estado de este ramo se caracterizaba por “más 
de 24 mil ps de deuda, y el desorden del ramo cuyo desgreño es demasiado 
notorio como lo manifiesta el expediente original31. El recaudador se excusaría 
de los atrasos alegando el parte aguas que habían significado las invasiones 
inglesas para el cobro de los aranceles por la compostura de comercios:

Alcabala de cabezón, Pulperías y Contribución del comercio ($213.884,4 sobre $11.149.232.1). 
tulIo HalPerín dongHI, Ibídem, p. 115-119. 

28 regIstro ofIcIal de la rePúBlIca argentIna (en adelante RORA), Buenos Aires, 7 
de octubre de 1815. 

29 rora, Buenos Aires, 7 de octubre de 1815.
30 Buenos Aires, 22-3-1811. AGN, Sala XIII 13-8-13, folio 13. 
31 Buenos Aires, 22-3-1811. op. cit., folio 13v.
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Que sin embargo de las activas y diarias diligencias que practico para el cobro 
del enunciado dho se resisten constantemente los pulperos a ejecutarlo, unos 
bajo el pretexto de que no tienen absolutamente como verificarlo, y otros afir-
mados en el capricho de que el Bando publicado, el 8 de junio del presente año 
por el exmo. Sor virrey Don Santiago Liniers después de la resolución que en 
Junta Superior se expidió sobre prefijar la quota de este dho no debe regir por 
q ya acabo sucediendo un gobierno nuevo (...) este desorden, proviene sin duda 
por la tolerancia que se ha hecho observar con esta clase de individuos después 
de la Reconquista de esta capital32.

Ello devino en el nombramiento de otros recaudadores para el cobro de las 
deudas en algunos partidos de la campaña33, así como el posterior reemplazo 
de Robredo por otro receptor, Manuel Collantes. Éste se encargaría del cobro 
de los atrasos desde 1811:

A más de q se coteje V. E. las cantidades entregadas por Collantes con las 
enteradas por Robredo: este en el corriente año solamente lo ha ejecutado de 
cuatro mil ciento veinte pesos, y aquel en 15 días y de solo una parte del barrio 
del alto de San Pedro mil novecientos ochenta y siete, son siete, quedando aún 
rezago en las 30 pulperías a que corresponden, teniendo así mismo enterado 
por deudas atrasadas del Partido de San Nicolás de los Arroyos, y por multas 
exigidas, 1593 pesos 4 reales, y deducirá V. E. cuanto cobrará luego q se inter-
ne dentro de la ciudad, y concluya el resto de la campaña34.

A partir de 1812, Collantes también se haría cargo del relevamiento de 
los comerciantes de ciudad y campaña a fin de establecer los padrones para el 
cobro de los mencionados impuestos, pese a las quejas de Robredo:

No resultando de este expediente merito alguno para que se revoque como 
solicita el receptor del real derecho de compostura Don Jorge Robredo, la 
comisión conferida a Don Manuel Collantes para la formación de un exacto 
padrón general de pulperías, y cobro de deudas atrasadas: se declara que esta 
debe continuar a cargo del expresado Collantes, en los mismos términos en que 

32 Jorge Robredo a los Ministros Generales de Hacienda, Buenos Aires, 26-X-1809, AGN 
Sala IX 13-8-13.

33 En 1809, Don Mariano Estrada se encargaría del cobro de lo adeudado en los partidos 
de San Nicolás de los Arroyos, San Pedro, Baradero, Pergamino, Rojas, Salto y Arrecifes. 
Caja de Buenos Aires, pulperías de campaña, Derecho de Compostura. AGN, Sala IX 13-9-1.  

34 Los Ministros de Real Hacienda a las autoridades, Buenos Aires, 20-XII-1811, AGN 
Sala IX 13-8-13. El resaltado es nuestro.
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se le confirió, apercibiéndose a Robredo, que en lo sucesivo sea más moderado 
en sus representaciones35.

El análisis aquí propuesto permitirá acceder a las características que 
adoptó la recaudación en la campaña sur luego de la confección de padrones 
hecha por Collantes. El cuadro Nº 1 nos permite observar las oscilaciones en el 
cobro de estos impuestos en función de las cantidades de comerciantes que lo 
abonaron durante el período. La marcada suba en las cantidades de impuestos 
registrados en los años 1815 y 1817 reside en el hecho de que en dichos años 
coincidió el cobro en el partido tanto de los Derechos de Compostura como de 
la Contribución Extraordinaria de Pulperías, la cual como vemos se cobraba 
de manera aleatoria. Según la información consignada en las fuentes, esta 
Contribución se percibió en Chascomús para los años 1814, 1815, 1816 (sólo 4 
casos) y 1817 (también se registra el cobro para otros partidos en 1818 y 1819). 
Por su parte, los de Compostura cubren los años de 1806, 1813, 1815, 1816, 
1817, 1818 y 1819. Como vemos, estos parecieron ser más regulares que los 
anteriores, especialmente a partir de 1813 con el cambio de receptor, al menos 
en lo que respecta al partido estudiado.  

Cuadro Nº 1 
Comparación entre total de derechos recaudados y cantidad de 

comerciantes que lo abonaron. Partido de Chascomús 1806-1819

 1806 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 Total
Cantidad de 
Impuestos 
abonados

5 1 20 28 64 38 58 23 8 245

Cantidad de 
Comerciantes 5 1 19 25 37 37 32 23 7 186

fuentes: Derecho de Compostura y Contribución Extraordinaria,  AGN, IX 13-9-1 
y IX 13-9-2.

Por otro lado, las fuentes permiten apreciar los momentos en que la re-
caudación del ramo de Compostura se llevó a cabo, dejando en evidencia que 
la misma se realizaba en diferentes meses del año. Si bien para los últimos 
años de la colonia, estaba estipulado que el cobro se llevaría a cabo en dos 
momentos específicos del calendario, en los meses de Junio y diciembre “a 

35 Los Ministros de Real Hacienda a Simón Robredo, Buenos Aires, 3 -V-1811, AGN 
Sala IX 13-8-13.
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los plazos vencidos por San Juan y Navidad de cada año”36, ello se desdibujó 
en los años diez. Durante este período, la mayor de las veces era cobrada con 
cierto atraso, una vez finalizado el año por el cual se percibía el impuesto, 
que consistía en un monto fijo de 15 pesos por los doce meses (y descendía 
proporcionalmente si el comercio había funcionado por un lapso de tiempo 
menor). Así, si para 1813 los derechos fueron cobrados en diciembre del mismo 
año, los de 1815 en cambio lo serían recién en septiembre de 1816. A su vez, la 
Compostura correspondiente a 1816 sería abonada en 1817, mientras que los 
concernientes a éste último se registran recién en febrero de 1818. Por último, 
los de 1818 serían consignados en septiembre del año siguiente y en julio de 
1820 se registrarían los de 1819. Es decir que la lógica de la recaudación ter-
minó siendo, durante este período, a año vencido, tal como lo deja entrever el 
propio recaudador a inicios de los años ´20: “Habiendo salido a la recaudación 
el año 20 a recaudar el año 19”37.

Por su parte, las Contribuciones extraordinarias muestran formas simi-
lares de recaudación. Los montos de 1814 y 1815 se registraron en diciembre 
de cada año, mientras que los de 1817 fueron realizados en febrero del año 
siguiente. Para 1816 no consta el momento de cobro, aunque dadas las fechas 
que se registran, puede inferirse que el mismo fue levantado, al menos, a fines 
de ese año38. El arancel de las Contribuciones, a diferencia de la Compostura 
que era un monto fijo, se estipulaba a partir del giro registrado en el padrón 
de contribuyentes también otorgado al Receptor por parte de la Secretaría de 
Hacienda:

Son cargo de ciento noventa y dos pesos que ha pagado Dn Juan Blanco, por 
la contribución extraordinaria de su pulpería, y corresponde desde 1º de enero 
de 814 hasta la fecha, a razón de diez y seis pesos por mes que tiene impuestos 
en el Padrón. Chascomús y diciembre 31 de 181439.
Cuenta que forma Don Franco Pelliza de lo recaudado en razón de la contri-
bución extraordinaria de Gremio de campaña respectiva al año de mil ocho-

36 Los Ministros de Real Hacienda a las autoridades, 20-XII-1811, op.cit.
37 Declaración de Juan Thomas Bott, Buenos Aires, 20-V-1822. AGN, Derechos de 

Compostura, Sala IX 13-9-1. 
38 En efecto, se cobran derechos a comerciantes que se desempeñaron entre enero y sep-

tiembre de 1816, con lo cual el registro debió realizarse necesariamente en una fecha posterior. 
AGN, Contribución Extraordinaria, Sala IX 13-9-2, folios 89-90. 

39 AGN, Contribución Extraordinaria, Sala IX 13-9-2, folio 16v. (El destacado es nuestro). 
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cientos diez y ocho que se le encargó por el Gobierno con sugesión al Padrón 
que designa los contribuyentes y la quota que deben pagar40.

El procedimiento para el cobro de ambos impuestos consistía entonces 
en el otorgamiento al Receptor de un libro rubricado por la Secretaría de Ha-
cienda en donde debían registrarse los pagos de los comerciantes, el cual se 
realizaba con la anuencia del Alcalde local respectivo. Una vez completada, 
la recaudación era elevada a los “Ministros generales de Hacienda” o “Mi-
nistros de Ejército y Hacienda” al tiempo que los fondos eran ingresados a la 
Tesorería, descontando el Receptor tanto sus honorarios respectivos (el 20% 
y un monto de gratificación que osciló entre los 25 y los 100 pesos, según el 
año) así como el dinero abonado a dos ayudantes de los que se valía para el 
cobro. Así lo señalaba en 1817 Francisco Pelliza, en el rubro “revaxas”: “Por 
ciento noventa y dos pesos pagados a los dos auxiliares del Ramo de Multas 
a 12 pesos cada uno desde once de Abril de 816 hasta once de Diciembre del 
mismo ambos inclusive”41. El valor de las multas había sido estipulado por 
decreto durante 1811 “la multa de 50 pesos (...) impuestas por decretos de 5 de 
marzo y 20 de septiembre, a todos los que se hallasen sin licencia”42.

Como también permite apreciar el cuadro Nº 1, durante los últimos años 
analizados disminuyó la cantidad de comerciantes registrados en la recauda-
ción de estos impuestos en el partido (y también lo haría en la campaña en 
general). Para comprender las razones de dicho descenso, es menester recurrir 
nuevamente a un ajuste en la escala de análisis y apreciar qué sucedió con la 
recaudación en diferentes partidos del hinterland porteño. Como dejan entrever 
los testimonios subsiguientes, esta caída en los ingresos fiscales por el comer-
cio interno se explicaría en buena medida por la conflictividad asociada al fin 
del gobierno central en Cepeda. En la zona norte de la campaña, los abundan-
tes pedidos de excepción en el pago de estos impuestos se sucederían apelando 
a la situación de pobreza resultado del paso de las montoneras provenientes 
del sur de Santa Fe. Así se expresaba Tadeo Ramos, dueño de una pulpería en 
el partido de San Isidro:

Habiendo sido completamente saqueado por los montoneros el año 20 de tal 
suerte, que ni para subsistir con mi familia me ha quedado nada por cuyo 

40 AGN, Contribución Extraordinaria, Sala IX 13-9-2 folio sin número. (El destacado 
es nuestro). 

41 Legajo del 13-I-1817, AGN, Derechos de Compostura, Sala IX 13-9-1. Similar descuen-
to se consignan también para las recaudaciones de otros períodos.

42 Los Ministros de Real Hacienda a las autoridades, Buenos Aires 20-XII-1811, op.cit.
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motivo me he visto en la precisión de serrar mi pulpería y trato de entregar 
la licencia solo suplico a V.E. la gracia de perdonarme lo que me toca por los 
impuestos y derechos del año próximo pasado, en atención a la triste situación 
en que he quedado como lo puede justificar el alcalde de esta Hermandad43.

Pero también en Matanzas, Nicolás Villamayor un comerciante del pago, 
solicitaba la exención de impuestos en los mismos términos:

Teniendo en el año de 1820 una casa de trato de principal cien pesos, la qual 
fue asaltada, robada y saqueada a discreción por los federales en julio de dho 
año; y al presente exhortado y conminado por el receptor de alcabalas para el 
pago de los dhos que adeudo a la Provincia de mi expresada Casa pulpería, y 
siendo de hecho notorio, publica voz y fama la desolación de mis bienes en mi 
casa de trato (…) me hallo imposibilitado al pago de los expresados dhos44.

El peso de la conflictividad en la coyuntura del cambio de década no sólo 
se haría sentir en los partidos del norte o cercanos a la ciudad -principal esce-
nario por donde transitaron las tropas enfrentadas- sino que también alteraría 
el devenir de la recaudación en la campaña sur. Observando nuevamente lo 
ocurrido en Chascomús, el testimonio del receptor, por entonces Thomas Bott, 
da cuenta de los problemas suscitados:

Habiendo salido a la recaudación el año 20 a recaudar el año 19, los derechos 
de pulperías del 4º departamento de la campaña; y habiendo llegado a la 
guardia de Chascomús y estando reunidas todas las milicias para caminar a la 
capital, fui llamado por el comandante del punto Dn Esteban Sandalio Zusana-
bar y me dijo que en el momento entregara el dinero recaudado y habiéndome 
resistido a no entregarlo se propaso el dicho comandante con palabras injurio-
sas y escandalosas y me prometió el cepo, y así viéndome que a la fuerza no 
podía resistirme no tuve mas que entregar los ochocientos cuarenta pesos que 
eran los recaudados45.

Asimismo, en los llamados “reparos” que describe el Receptor en el 
mismo expediente, señalaba en razón de la ausencia de registros que “De 

43 Solicitud de Tadeo Ramos, Buenos Aires, 8-III-1821. AGN, Derechos de Compostura, 
Sala IX 13-9-1.

44 Solicitud de Nicolás Villamayor, Buenos Aires, 14-VIII-1821. AGN, Derecho de com-
postura, Sala IX 13-9-1.

45 20-V-1822. AGN, Derecho de compostura, Sala IX 13-9-1. También en: 21-IX-1822, 
AGN, Sala X, Hacienda 12-8-8.
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las certificaciones de Chascomús, Ranchos y San Vicente en el año de 20, 
no se hallaba ni Jueces ni tenientes en la campaña, pues todos andaban en 
comisión”46. Es decir que la conflictiva coyuntura de inicios de la década del 
´20 no sólo determinó la inestabilidad política ya conocida que llevó a la su-
cesión de gobernadores en la nueva provincia porteña, sino que también alteró 
las posibilidades de recaudación impositiva en distintas zonas de la campaña. 
Pero si estos sucesos incidieron en el descenso de los ingresos fiscales de este 
rubro, la forma en que los impuestos eran cobrados pareció también sopesar en 
los magros resultados de las recaudaciones a nivel general. Sumado al hecho 
de que el criterio de cobrar a período vencido aumentaba potencialmente el 
margen de evasión, también la importancia del calendario agrícola aparece 
jugando un papel destacado en la posibilidad de percibir impuestos. Así, varios 
contribuyentes señalarían durante estos años la imposibilidad de abonar los 
aranceles exigidos hasta terminada la cosecha: 

Don Juan Barbosa cesó y no pagó por haber expuesto que absolutamente se 
hallaba sin dinero y que pagaría después de la cosecha (…) Doña María de la 
Cruz López sigue con su Pulpería y no pagó por ídem [no tener dinero, AG] 
quedando a satisfacer después de la cosecha47.

La importancia de la siega del trigo residía en la mayor demanda de 
fuerza de trabajo que la misma ejercía sobre el mundo rural. Asimismo, era 
el momento en que mayores oportunidades de compra-venta se presentaban 
a los comerciantes, con lo cual aumentaban sus posibilidades de ingresos. 
El testimonio contemporáneo de Pedro Andrés García da cuenta de ello del 
siguiente modo:

Llega enero y cruza por la campaña un enjambre de pulperos, llevando consigo 
el pábulo de todos los vicios; sus dueños los fomentan para ejercitar la usura: 
ponen juegos donde los labradores de esta clase reciben cualquiera dinero por 
sus trigos: venden a precios ínfimos sus cosechas, y el campesino honrado, que 
por sus cortos fondos necesita adelantamiento, se ve forzado a malbaratar por 
necesidad lo que aquellos por sus vicios: siendo el resultado verse sin granos, 
y tal empeñados al fin de la cosecha48.

46 3-VII-1822. AGN, Derecho de Compostura, Sala IX 13-9-1. 
47 13-II-1822. AGN, Contribución Extraordinaria, Sala IX 13-9-2. 
48 Citado en jorge gelman, “Los caminos del mercado: Campesinos, estancieros y pul-

peros en una región del Río de la Plata colonial”, en: Latin American Research Review, 1993, 
28:2, p. 107.
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Es evidente que el calendario agrícola dinamizaba no sólo el comercio 
ambulante (lo que señala García junto con la denuncia de la “usura”) sino que 
hacía lo propio con el comercio estable, lo que explicaría el mayor margen de 
maniobra de los comerciantes rurales para abonar los impuestos exigidos luego 
de culminado el momento de la siega49. Estas características de las formas de 
la recaudación serían contempladas durante el gobierno de Martín Rodríguez, 
en virtud de lo cual se operarían una serie de modificaciones que buscarían dar 
un marco renovado a la fiscalidad estatal, en pos de aumentar las recaudacio-
nes así como de regular con mayor eficacia la circulación de mercancías y el 
respeto por la propiedad privada en el mundo rural. De ello nos ocuparemos 
en las páginas siguientes.

PreocuPacIón Por el aBasto cItadIno y Por la ProPIedad PrIvada del ganado 
en la camPaña: las medIdas tendIentes a regular la cIrculacIón

Tanto el abastecimiento de trigo como de ganado en pie en los centros 
urbanos coloniales fue una preocupación constante de las autoridades locales, 
lo que muchas veces implicó tensiones entre los productores, comercializa-
dores y el público consumidor50. La práctica de controlar el suministro de 
bienes al mercado urbano en Buenos Aires se remonta al período colonial, en 
donde la figura del Cabildo y en particular del Fiel Ejecutor jugaba un papel 
destacado para el reaseguro del abasto urbano especialmente de carnes y ce-
reales provenientes de la campaña. La historiografía ha prestado importancia 
a este tema desde diferentes trabajos, centrando su mirada preferentemente en 
la cuestión del volumen de consumo del mercado urbano, y en las formas en 
que los cabildantes buscaron asegurar un flujo constante de bienes para evitar 
inconvenientes por escasez con la población51.

49 Hemos desarrollado este aspecto de la relación entre el dinamismo del calendario 
agropecuario y su impulso al comercio rural en nuestra tesis de licenciatura antonIo galarza, 
El comercio en la campaña sur bonaerense: dinámica actores y prácticas. Chascomús 1806-
1839, UNMdP, 2010 (inédita). En particular en el capítulo 3 “Comercio y calendario productivo 
local: ¿una relación de estacionalidad?”, pp. 43-58.  

50 erIc van young, “La historia rural de México desde Chevalier. Historiografía de la 
hacienda colonial”, en: enrIque cÁrdenas (comp.) Historia Económica de México, México, 
FCE, 1989; PIlar gonzalBo aIzPuru, “El nacimiento del miedo, 1692. Indios y españoles en 
la ciudad de México”, en: Revista de Indias, vol. LXVIII, Nº 244, 2008, pp.  9-34.

51 juan carlos garavaglIa, “El pan de cada día, el mercado del trigo en Buenos Aires, 
1700-1820”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 
3a. serie, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires, 1991, p. 7-29; juan carlos ga-
ravaglIa, “De la carne al cuero. Los mercados para los productos pecuarios (Buenos Aires y su 
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Nuestra mirada se centra en la vinculación entre el abasto y la consolida-
ción de la propiedad privada del ganado circulante por la campaña, y en las 
formas en que en el marco del proceso productivo ganadero (concebido en 
sentido amplio, desde el momento mismo de la circulación del ganado en el 
hinterland  hacia los corrales citadinos) se manifestó la preocupación por el 
control del contrabando y el cuidado de la propiedad privada. En referencia a 
este punto, pueden situarse tres momentos diferentes de la circulación hacia el 
abasto como potencialmente conflictivos: el origen de los animales arriados en 
la campaña, su ingreso a los corrales mediante los abastecedores, y la matanza 
y desposte para la venta. Los conflictos en esta última instancia, más que con 
la propiedad del ganado en sí, se asociaban con el control del proceso produc-
tivo en manos de los propios matanceros, y las quejas de los abastecedores al 
respecto52.

El momento de la entrada de los vacunos a los corrales aparece fuerte-
mente asociado a prácticas de contrabando y a las faenas por fuera del control 
gubernamental. Si bien para algunos autores esta cuestión no pareció mostrar 
un importancia superlativa, por el contrario creemos que se manifestó como 
una constante en la agenda de problemas vinculada al abasto citadino, ya 
desde fines del siglo XVIII53. En la implementación de corrales de abasto en 

campaña, 1700-1825)”, en: Anuario IEHS, N° 9, Tandil, IEHS, 1994. joela mIlena PassarInI, 
“Crisis Agraria, actores sociales y debates políticos. La escasez de trigo en el Buenos Aires 
tardocolonial (1800-1806)”, ponencia presentada en el encuentro de la Red de Estudios rurales, 
Instituto Ravignani - UBA, noviembre 2009. 

52 Si bien hay trabajos que posan su atención sobre el problema de la autonomía de los 
matanceros en períodos posteriores, como la década de 1830, este problema ya estaba pre-
sente en el período colonial, en donde se repetían las quejas de los abastecedores para tratar 
de controlar este problema. Ver por ejemplo: Buenos Aires, Cabildo del 12-12-1797, Cabildo 
del 16-10-1807 y  Cabildo del 16-12-1814, en: Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos 
Aires (en adelante AECBA). Para los trabajos mencionados consultar: PatrIcIa sastre, “Los 
mataderos en la época de Rosas. Reforma versus costumbres en la instrumentación del Regla-
mento para los Corrales de Abasto de Carne de Buenos Aires de 1834”, ponencia presentada 
en el encuentro de la Red de Estudios rurales, Instituto Ravignani - UBA, noviembre 2009 y 
rIcardo salvatore, Wandering Paysanos: State order and subaltern experience in Buenos 
Aires during the Rosas era; Duke University Press, Durham and London, 2003 (en particular 
el capítulo Nº 1: “The ways of the market”). Para las décadas de 1830 y 1840 ver: maría ele-
na Infesta, “Del campo a las tabladas. El comercio de vacunos en Buenos Aires, 1830-1840. 
Estructura y dinámica del sistema”, en: Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, Nº 21, 
segundo semestre 2010.  

53 Por ejemplo Garavaglia asegura que “la presencia de introducciones clandestinas y 
de matanzas no autorizadas no era infrecuente, pero generalmente se las denunciaba y en el 
radio de los corrales, los Fieles ejecutores o los arrendadores del derecho de corral, eran muy 
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la ciudad hacia 1775, subyacía la búsqueda de controlar la propiedad de los 
novillos entrantes para el consumo de carne porteño 

En el año de mil setecientos setenta y cinco (...) que se estableciesen por cuen-
ta del Cabildo los corrales para encerrar ganado para el abasto de la ciudad, 
prohibiéndoles a los diferentes particulares que los obtenían, llevando medio 
real por cabeza para que de este modo se pudiese más fácilmente celar, así el 
robo de los ganados, como la matanza de bacas, todo lo que fue aprobado por 
el Exmo Sor. Don Juan José de Vértiz54.

Como puede verse, en sus inicios, la implementación de corrales públicos 
buscaba controlar tanto el ingreso de ganado a fin de evitar el robo así como 
el carneo de vacas; esto último, para mantener y asegurar la reproducción 
del stock vacuno evitando el sacrificio de vientres y asegurar el abasto. Pero 
en 1804 nuevamente aparece mencionado el problema de la introducción 
clandestina y la matanza ilegal de animales, esta vez con especial atención 
al problema de la recaudación: “previene a V.S. que se halla impuesto de que 

varios sujetos se han dedicado a matar reses en las inmediación de esta ciudad 
distantes de los corrales por no pagar derecho alguno traen la carne a vender 
al pueblo”55.

En dicho año, el Cabildo encargó a un comisionado controlar en los tres 
corrales de abasto existentes (Santo Domingo, Recoleta y Carricaburu) el 
registro de las cabezas faenadas, encontrándose dicho comisionado, al cabo 
de unos pocos días, con el resultado de que la evasión en el primero era de 
aproximadamente un 13% (se declararon 421 novillos sobre un total de 487 
cabezas ingresadas); en el segundo de un 62% (tan solo se registraron 477 
sobre 765); y para el último algo más del 7% (237 sobre 251 novillos)56. Si 
bien aquí el interés central no reside en mensurar el margen de evasión del 
impuesto al medio real por cabeza introducida en los corrales -es difícil hacer 
proyecciones estables a partir de estos porcentajes- los números hablan de una 
presencia para nada desdeñable de faenas desplegadas por fuera del control 

cuidadosos al respecto”. En: juan carlos garavaglIa, Pastores y labradores de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1999, p. 219 (nota al pie Nº 11). 

54 Documentos para la Historia Argentina, Tomo IV Abastos, Compañía Sudamericana 
de Billetes de Banco, Facultad de Filosofía y Letras, 1914, p. 147 y Buenos Aires, Cabildo del 
21-I-1795, en AECBA. (El destacado es nuestro). 

55 Documentos, op.cit., p. 169  y Buenos Aires, Julio y agosto de 1804, en AECBA.
56 Todos estos datos en Documentos, op.cit., p. 169  y Buenos Aires, Julio y agosto de 

1804, en AECBA. 
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fiscal. Este asunto aparece con frecuencia en la agenda del Cabildo57, lo que 
indica su continuidad como un problema al que evidentemente resultaba difícil 
encontrar solución:

Que en todos los tiempos se han conocido los considerables perjuicios y fatales 
consecuencias que resultan de la libertad y franquezas en introducir ganados 
de marcas no conocidas, pero estas consideraciones, y repetidos reclamos de 
los mismos hacendados o criadores, ha mirado siempre este M. I. A. como 
asunto de su primera atención, celar eficazmente esta introducción que rara 
vez deja de ser fraudulenta y maliciosa58.

Esta cuestión se mantendría aún en la arena de debates en 1814, cuando 
Manuel José Galup, el entonces Fiel Ejecutor, resaltaba una vez más la con-
tinuidad de prácticas clandestinas y el problema que suponían en relación al 
respeto por la propiedad privada. Al parecer, se había establecido la práctica 
de faenar animales en las afueras de la ciudad, para luego comercializarlos en 
la misma, evitando de ese modo el pago de impuestos:

Hace presente [El Fiel Ejecutor, AG] el abuso introducido de hacer matanzas 
clandestinas en varios corrales situados extramuros de la ciudad de ganados, 
que debían entrar y matarse en los de este ayuntamiento, así para que no fuese 
perjudicado el cobro del derecho que adeuda por cabeza, como para evitar por 
dho medio los robos, o se mate ganado mal habido59.

Este problema del control de las matanzas clandestinas y su potencial 
solución aparece en tensión constante durante estos años con la necesidad de 
asegurar el abasto de carne citadino. Hemos visto cómo era evidente, para 
las autoridades del Cabildo, la persistencia de faenas realizadas por fuera del 
control gubernamental. Sin embargo, la solución a este problema, así como 
la reducción de la autonomía de los matanceros en el proceso productivo (re-
clamado en varias oportunidades por los abastecedores) se mostraba como un 

57 A las referencias de 1775 y 1795 pueden sumarse los pedidos del Fiel Ejecutor en 1782 
en un informe dirigido al Gobernador, donde señalaba la “necesidad urgentissima de remediar 
el abuso yntroducido en la campaña en hacer matanzas sin reparar en lo ageno” Documentos, 
op.cit., p. 38-39 y Buenos Aires, Cabildo del 13-XII-1782, en AECBA; cuestiones similares 
aborda el propio Fiel en Documentos, op.cit., p. 39-46 (24-V-1783). En 1809 también se evocan 
los robos ocurridos en San José de Flores debido a la ausencia de corrales de abasto. Buenos 
Aires, 14-XI-1809, en: AECBA.

58 Buenos Aires, Cabildo de 23-V-1808, en: AECBA. (El destacado es nuestro).
59 Buenos Aires, Cabildo de 26-IV-1814, en: AECBA. (El destacado es nuestro).
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potencial obstáculo en el aseguro de un volumen de carne apropiada para el 
abasto urbano. El aumentar los controles sobre estas dos cuestiones (la intro-
ducción clandestina y la autonomía laboral) no sólo aparecía difícil en virtud 
de las limitadas posibilidades de control por parte de las autoridades, sino que 
también ponía en riesgo el caudal para abastecer de carne a la población de 
la ciudad, lo cual al parecer generaría profundo malestar en la población. En 
razón de ello, en variadas oportunidades los representantes capitulares utili-
zarían la expresión “evitar el clamor del pueblo” en referencia al abasto, cuyo 
aseguro debía ser prioridad incluso antes que un control más estricto sobre 
las faenas clandestinas, debido al potencial riesgo que esto representaba de 
generar escasez de carne60. Así lo hacía notar Lorenzo López, administrador 
de los corrales de Santo Domingo en 1808: 

La imposibilidad moral qe ofrece el examen e indagación de las certificacio-
nes que generalmente vienen firmadas a ruego de los verdaderos dueños, por 
personas desconocidas; y a veces aceleradas las ventas por quienes alegan 
facultad, pero que no la han acreditado; en cuyos casos no es fácil evitar el 
fraude que bajo estos títulos, diariamente se comete, y mayormente cuando de 
tomarse alguna providencia seria, podría sentirlo el publico por las escaseses 
continuas que ocurrirían, siendo tan general y frecuente esta conducta en los 
Receros61.

Pero si esta situación que se daba al momento de la llegada del ganado 
a los corrales era generalizable para buena parte de la producción pecuaria 
de la campaña que allí confluía, para comprender cómo la inestabilidad de la 
propiedad privada del ganado tomaba forma en el inicio de su recorrido hacia 
el abasto (el más próximo a su producción), es preciso volver la mirada sobre 
la escala local. En este punto, retornar al partido de Chascomús es de utilidad 
para observar lo ocurrido en uno de los ámbitos de producción del ganado en 
pie que circulaba hacia los corrales citadinos. En 1808 el por entonces primer 
Alcalde de Hermandad de Chascomús, Juan Lorenzo Castro, planteaba ante 
el Cabildo el problema de la propiedad de los vacunos que se remitían desde 
la campaña: 

Los conductores en los ganados para el abasto de esta Capital transitan por 
aquellos territorios libremente y sin exámen de los ganados que conducen, 

60 Ver por ejemplo Buenos Aires, Cabildo del VII-1813, en: AECBA, p. 622, foja 152 v. 
61 Documentos, op.cit., p. 197.
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por cuyo motivo mezclan ganados ajenos o robados, y este es desorden que 
produce los daños que están a la vista62.

Infructuosamente, dicho Alcalde propondría una serie de medidas a im-
plementar para evitar que se girasen novillos robados. Entre estas propuestas, 
trataba de impulsar un mayor control sobre el ganado circulante a través de la 
supervisión de los Alcaldes de Hermandad, los cuales deberían exigir licencias 
del Fiel Ejecutor para conducir los animales hacia la ciudad, así como com-
probantes de compra de los mismos acreditados por “ganaderos o criadores”. 
Facultades similares para los Alcaldes proponía en pos de regular la comer-
cialización de cueros, así como señalaba como una de las causas principales 
del robo de ganado la existencia en la campaña de:

Vagos y otros individuos que a la sombra de tener una manada de Yeguas y 
diez o doce caballos con marca ya se computan como hacendados (...) los pocos 
animales que tienen pastan en terrenos ajenos y no tienen modo de sustentarse 
no haciendo matanza de ganados ajenos63.

Este problema se vinculaba a las condiciones de producción del ganado 
debido a su alzamiento64 y a la continuidad de una práctica o costumbre 
que en buena parte discutía el control sobre la propiedad privada del mismo: 
reducir a rodeo animales propios y ajenos que se hallaban alzados, y comer-
cializarlos por cuenta propia para el abasto. Esta práctica era común en los 
productores de ganado de la época, tal como el mismo Castro lo hacía notar 
años después en otro reclamo vinculado al tema. Debido a la riqueza del tes-
timonio nos permitimos citar in extenso:

De tiempo inmemorial a esta parte se ha observado religiosamente en la basta 
comprensión de esta campaña que siempre que alguno de los vecinos de ella 
ha vendido a los Reseros para el abasto público de esta ciudad cualquiera 
cantidad de novillos de ajena marca y propiedad satisfacía a sus dueños el 
importe de ellos según el precio que vendía, y el que no sentaba en sus cuader-
nos de cuentas corrientes y precio de aquellos para justificar al legitimo dueño 
el importe y valor liquido de las cabezas que le perteneciesen y satisfacerlas 

62 Documentos, op.cit., Nº 52, p. 192. (El destacado es nuestro).
63 Ibídem, p. 193 y ss. 
64 El ganado alzado era ganado con marca de propiedad que deambulaba en grupos por 

la campaña en busca de aguadas y pasturas. Este alzamiento, en el cual se entremezclaban 
animales de diferentes productores, ocurría principalmente en momentos de sequías, cuando 
los vacunos se dispersaban en búsqueda de mejores condiciones de alimentación. 
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toda vez que el interesado hiciese la debida reclamación descontándosele 
previamente una cantidad moderada, y capaz de cubrir, o subsanar los gastos 
de correrías, apartes y entrega, cuyo descuentos jamás ha excedido de cuatro 
reales. Sobre esta base de equidad y recíproca buena fe estribaba el comercio 
de los hacendados. Cada un vecino se hallaba autorizado para la administra-
ción y venta de los ganados de su convecino le hacia los pagos con la fidelidad 
que caracteriza al hombre de honor y la confianza precedía a todos sus pactos 
y contratas65.

La respuesta del Fiel Ejecutor a los reclamos de Castro en 1808, dejando 
en suspenso la implementación de las medidas solicitadas, marcaría una vez 
más la tensión existente entre las posibilidades de implementación de un con-
trol más eficaz de la propiedad de las cabezas en circulación y la capacidad  de 
abastecer en tiempo y forma el consumo de carne en la ciudad

Los males que representa el nuevo Alc. º de Hermandad en su 1º Capítulo 
son ciertos, y exigen toda atención para su remedio, pero como este tiene sus 
trabas e inconvenientes en la ejecución, y su trascendencia puede perjudicar 
el abasto público que debe consultarse con preferencia a todo, contemplo por 
lo mismos hay necesidad de otra meditación que fundada en conocimientos 
mas inmediatos de la materia, corte el mal en su origen66.

Pero si esta indefinición del gobierno capitular en pos de reducir los már-
genes de maniobra para las faenas y transacciones clandestinas tanto en la 
ciudad como en la campaña parecían ser la norma durante los primeros años 
del siglo XIX, ello cambiaría a partir de la década siguiente. Como veremos 
a continuación, el gobierno provincial se mostraría afecto a implementar 
mayores y renovados controles relativos al comercio rural así como sobre las 
mercancías circulantes en la campaña, en especial sobre la más importante del 
período: el ganado vacuno.

65 De hecho, el Alcalde de Magdalena Pablo José Rebol, comisionado para indagar en 
esta disputa, lejos de discutir la práctica señalada por Castro, reprendía a Calleja por no pagar 
lo estipulado por novillo ajeno remitido al abasto, que consistía en 3 pesos al dueño corres-
pondiente “según la costumbre”. Todo esto en: “Expediente promovido por Don Juan Lorenzo 
Castro hacendado en el Partido de Chascomús, contra Don Manuel Martín de la Calleja, sobre 
cobro de unos novillos”, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (AHPBA), Cuerpo 
XIII 2-9-39 (1813), folios 2-3. (El destacado es nuestro).

66 Documentos, op.cit., p. 195. (El destacado es nuestro). 
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Intentos de avance en el control de la cIrculacIón de mercancías en el 
mundo rural Bajo el goBIerno de martín rodríguez: HacIa un “nuevo sIstema 
de rentas y contrIBucIones”

Hasta aquí pudo apreciarse cómo la ruptura del orden colonial en 1810 no 
supuso un quiebre abrupto para la fiscalidad referida al comercio interno en el 
Río de la Plata, algo que pudo comprobarse también en cuanto a la continui-
dad en las formas de cobro. Tanto fue así que las Alcabalas y los Derechos de 
Compostura se mantuvieron durante la primera década independiente, convi-
viendo con las llamadas Contribuciones extraordinarias, una forma de recau-
dación surgida al calor de la voracidad fiscal de un Estado central que buscaba 
con ellas paliar la penuria de ingresos antes que a consolidar una política fiscal 
renovada. A su vez, pudo observarse también cómo el control de la propiedad 
privada del ganado circulante hacia la ciudad se tropezó tanto con prácticas de 
contrabando y apropiación directa como con la presión ejercida por el mercado 
consumidor de carne, imponiendo límites al accionar gubernamental.

 Sería, entonces, bajo la gobernación de Martín Rodríguez, una vez caído 
el poder central en Cepeda y superada la crisis de gobernabilidad en el Buenos 
Aires de 1820, que se implementarían una serie de reformas de magnitud en 
diferentes órdenes, entre ellas el plano fiscal67. En lo referente al comercio 
interno, varios impuestos de origen colonial serían derogados, y en particular 
se buscaría evitar el recurso a las Contribuciones y préstamos forzosos: “La 
honorable Junta en sesión del 20 (...) ha acordado que se suspenda la contri-
bución de comercio hasta que se entable el plan general de contribuciones. 
Igualmente acordó que se suprima el derecho de alcabala de reventa”68.

Como vimos, hacia fines de la década de 1810 y principios de la siguien-
te, la recaudación asociada al comercio no sólo había descendido sino que su 
recaudación se había tornado dificultosa dada la extensión de la conflictividad 
armada en Buenos Aires. La abolición del derecho de compostura y su reem-
plazo por el cobro de patentes de comercio hacia 1822 se erigió entonces como 
una respuesta para superar las dificultades que la percepción de estos antiguos 
impuestos había representado:

67  samuel amaral, op.cit.; juan carlos nIcolau, op.cit.; y marcela ternavasIo, “Las 
reformas rivadavianas en Buenos Aires y el Congreso General Constituyente (1820-1827)”, 
en: Goldman, Noemí, Revolución, República, Confederación (1806-1852), Nueva Historia 
Argentina, Tomo III, Ed. Sudamericana, Bs. As, 1998.

68 Se refiere a la Junta de Representantes, 24-IX-1821, ROPBA. (El resaltado es nuestro).
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Bien instruido del gobierno de la viciosa manera con que se ha cobrado el 
impuesto llamado de compostura y de la enorme defraudación que en él se 
experimenta, ha resuelto sin alterar por ahora su cuota ni sus bases, darle una 
nueva forma, y al efecto acuerda y decreta lo siguiente: Art. 1º El impuesto de 
compostura se cobrará por medio de patentes o licencias69.

La figura del receptor seguía siendo la forma prevaleciente de recaudación 
en la campaña, aunque se estipulaba que la venta de patentes sería supervi-
sada por la Policía, la cual se encargaría de enviar las listas de deudores al 
Departamento de Hacienda. Un cambio a destacar respecto de los impuestos 
anteriores era el momento del año en el cual debía comprarse la patente: se 
establecía como fecha límite para las pulperías de campaña el fin del mes de 
marzo. A diferencia de la compostura que durante la década anterior había sido 
cobrada en diferentes épocas del año y con notable retraso, generando que en 
varias oportunidades los comerciantes postergaran su pago hasta finalizada la 
cosecha, la nueva ley de patentes incluía este momento en los plazos de abono. 

Esta nueva forma de recaudación se diferenciaba de las anteriores en que 
el monto abonado estaba previamente determinado por la escala establecida en 
el decreto (y luego en la ley), según el tipo de establecimiento de que se tratase 
(tienda, pulpería, almacén)70. Anteriormente, la cantidad a abonar era, en el caso 
de las Composturas, una suma fija (15 pesos por 12 meses) y en las Contribucio-
nes extraordinarias era asignada según el giro del comerciante, mientras en esta 
nueva forma se mantenía el criterio de una suma anual, proporcional al lapso de 
tiempo en que el comercio funcionaba durante el año. Se descartaba también el 
cálculo utilizado en las contribuciones extraordinarias, de un gravamen acorde 
al volumen del capital en giro, el cual sería utilizado en la implementación de la 
Contribución Directa, la cual reemplazaba al diezmo y gravaba la riqueza según 
la magnitud de los diferentes capitales (entre ellos el giro comercial). 

Sugerimos que todas estas modificaciones formaban parte de un conjunto 
de medidas tendientes a estructurar un nuevo sistema de rentas, el cual asegu-
rara una fuente de ingresos regular y alternativa a la Aduana, pero que también 
buscaba registrar y regular las actividades comerciales en el ámbito del Estado 
provincial. No obstante, debido al monto reducido que representarían dentro del 
presupuesto estatal durante todo el período, ninguno de estos ítems podría eri-

69 Decreto de 15-I-1822, ROPBA, La ley de patentes se sancionaría el 3 de diciembre 
del mismo año. 

70 “Habrá cinco clases de patentes selladas, a saber: de 9, 15, 30, 45 y de 60 pesos”. La 
diferencia residía en el tipo de establecimiento; los de la campaña debían abonar 15 pesos. Ley 
de patentes, 6-XII-1822, ROPBA. 
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girse como una alternativa viable a los ingresos de la Aduana, tal como pretendía 
la iniciativa oficial71. El ministro de Hacienda, al referirse a la implementación 
de la ley de patentes al momento en que la misma era discutida en la Sala de 
Representantes, confirmaba el proyecto de un nuevo sistema rentístico: 

[La Sala de representantes, AG] debía tratar de irse desprendiendo de esa 
dependencia en que estaba de las entradas eventuales de aduana, y sustituir 
otra especie de rentas más sólidas. Que esto era de mucho interés en todos 
los países, y lo era mucho más en el que vivíamos. Que la sala comenzaba a 
instituir un nuevo sistema de rentas y de contribuciones más proporcionadas 
y conforme a los intereses de la provincia72.

De manera complementaria a los nuevos impuestos establecidos, se suce-
derían diferentes órdenes en pos de supervisar la actividad de los comerciantes 
rurales. En primer término se impondrían renovados controles regulares de pe-
sos y medidas a fin de evitar adulteraciones, por ejemplo, en el peso del pan73.

Ordenando se practique por la policía, una visita en las casas de negocio para 
examinar las pesas y medidas que usen para el despacho74.
Ordenando que el jefe de policía expida los títulos que corresponden a los 
maestros mayores nombrados por el extinguido ayuntamiento, para la revisión 
de pesas y medidas75.

También se prestaría particular atención al control de las pulperías volan-
tes y al cumplimiento del pago de patentes. En primer término, las pulperías 
volantes serían obligadas a establecerse en parajes fijos, siendo revocado su 
permiso para deambular libremente por la campaña: “Ordenando la sus-
pensión de las licencias concedidas para expender toda clase de frutos en la 
campaña sin que sus dueños se fijen en lugar determinado”76. Paralelamente, 
se buscaría reforzar el control sobre los comerciantes rurales, enfatizando el 
control sobre el cumplimiento del nuevo impuesto de patentes:

71 danIel santIllI, op.cit.
72 Diario de sesiones de la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires, sesión 

del 3-XII-1822. (El destacado es nuestro).
73 Preocupación que ya ostentaban las autoridades del Cabildo porteño desde el período 

colonial. Ver juan carlos garavaglIa, “El pan de cada día...” op.cit., y joela mIlena Passa-
rInI, op.cit.

74 Diario de sesiones, op.cit., 29-III-1822.
75 Ibídem, 19-IV-1822.
76 Índice, Disposiciones del Superior Gobierno, 16-III-1822.



 91PROPIEDAD PRIVADA, ABASTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO...

Comunicando el decreto sobre los traficantes de efectos secos que salgan de 
la ciudad a la campaña. Quedan sujetos al pago de patentes. Se vigorizan las 
disposiciones contra pulperías volantes. Las tiendas de efectos de los movibles 
que hayan sacado patentes, serán consideradas en el caso de las anteriores77.
Contestación a la consulta hecha por el jefe de policía respecto a los pulperos 
que no han sacado patente, se le ordena proceda a la clausura de sus casas y 
prohibición de que los dueños ejerzan el mismo negocio78.

En pos de estos objetivos, se reiterarían las órdenes que establecían “vi-
sitas” periódicas a fin de comprobar el abono del impuesto 

Disponiendo que el jefe de policía haga practicar una visita general en las 
tiendas y pulperías de la ciudad el día 28 del corriente, procediendo a cerrar 
las que se encuentren sin la patente respectiva, y a que paguen sus dueños la 
cantidad que les corresponde79.
Comunica que el Gobierno ha nombrado al Contador Jubilado D. Rafael Sa-
avedra, para que haga la visita de todas las tiendas y pulperías de ciudad que 
han debido obtener Patente, con arreglo a la Ley, autorizándolo para obligar a 
que se cierren las que se encuentren sin ella80.
Dispone que el Jefe de Policía imparta sus órdenes a los Comisarios de Cam-
paña, para que en sus secciones respectivas hagan la visita de Patentes, y den 
cuenta del resultado81.

La posibilidad de imponer y hacer respetar ciertas reglas de juego al ente-
ro entramado social, que aseguraran la continuidad del dinamismo económico 
en ciernes, que se configuraba en torno a las exportaciones de origen ganadero, 
reclamaba también una mayor atención a diversos aspectos, incluido el “inte-
rior” del Estado. Éste, lejos de representar únicamente los intereses directos 
de la clase terrateniente porteña, debía mediar entre los dispares intereses de 
los grupos económicamente dominantes así como entre los de la plebe urbana 
y rural, cuya presencia en la escena pública era poco menos que condicionante 
de cualquier proyecto político viable82.

77 Ibídem, 19-III-1822.
78 Ibídem, 11-III-1822. 
79 Ibídem, 11-II-1824. (El resaltado es nuestro). 
80 Ibídem, 6-III-1824.
81 Ibídem, 18-XI-1825.
82 gaBrIel dI meglIo, ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la polí-

tica entre la Revolución de Mayo y el rosismo, Buenos Aires, Prometeo, 2006.
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Consideramos entonces que, en este aspecto de la fiscalidad, la labor 
gubernamental se concentró en la reducción de la arbitrariedad de sus propios 
representantes al momento de la recaudación. Así se expresaba al respecto el 
Representante Gascón al momento de discutir la ley de patentes: 

Que se acababa de sancionar que quedase abolida la contribución extraordi-
naria, y ella no era otra cosa que la misma de patentes que hoy se establecía 
para pagarse tanto o cuanto. Que las regulaciones siempre habían sido arbi-
trarias, por que, aunque se nombraba una junta de comerciantes que tomaba 
los conocimientos necesarios, siempre había infinitas quejas, y el gobierno 
era molestado con reclamaciones, y por eso el ministerio justamente había 
propuesto la abolición: pero en seguida se decía en este proyecto que pagasen 
el derecho de patentes. Que con esto no se iba a hacer otra cosa que metodizar 
o poner en términos fijos esa contribución extraordinaria83.

A lo que el Ministro de Hacienda respondía: 

Que, si la sala lograse metodizar una contribución que era antes desarregla-
da, habría hecho un gran bien, y merecía la pena de tomarse en consideración. 
Que ese era uno de los objetos que se había propuesto el ministerio84.

Es decir que, al parecer de los legisladores y del propio Ministro, era ne-
cesario metodizar los impuestos en cuestión, lo cual representaba un intento 
de homogeneización de los diversos criterios que pudieran emplear los encar-
gados de la recaudación. Pero no sólo el comercio sería objeto de reformas que 
tendieran a un mayor control gubernamental y buscaran una recaudación más 
holgada y sistematizada. 

Consideramos que durante la década del ´20 se desplegarían, tanto en la 
ciudad como en la campaña, una serie de mecanismos en pos de regular las 
relaciones sociales vinculadas a la circulación del ganado, al abasto y al co-
mercio rural, de manera de buscar la consolidación del orden. En un contexto 
en donde la producción de bienes pecuarios comenzaba a erigirse como la 
mayor fuente de ingresos para los grupos más encumbrados de la sociedad 
porteña, el respeto por la propiedad de esos bienes tanto en la ciudad como en 
la campaña ocupaba un lugar destacado en la agenda de las autoridades. Ello 
devino en el intento de implementación de una serie de medidas que buscaba 

83 dIarIo de sesIones de la sala de rePresentantes de la ProvIncIa de Buenos aIres, 
sesión del 3-XII-1822. (El destacado es nuestro).

84 Ibídem. (el resaltado es nuestro).
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imponer una regulación más estricta de las actividades relacionadas al abasto y 
a la circulación de cabezas de ganado en el hinterland porteño85. Y como pudo 
observarse con anterioridad, tanto en la circulación en la campaña como en 
su ingreso a los corrales de abasto, la persistencia de prácticas que atentaban 
contra la propiedad privada del ganado era recurrente. 

Es así que de las autoridades provinciales dimanaría una serie de medidas 
tendientes a regular la comercialización de ganado. Si bien en la primera, la 
práctica de controlar el suministro de bienes se remonta al período colonial, 
en donde la figura del Cabildo y en particular del Fiel Ejecutor jugaba un papel 
destacado, se observa que durante estos años la iniciativa abarcaba a regiones 
de la campaña antes poco atendidas y prestaba especial atención a los pueblos 
rurales: “Aprobando las medidas adoptadas por la policía para el estableci-
miento de corrales de abasto en la campaña”86.

Nota del comisario de policía Don Agustín Herrera dando cuenta del resultado 
de la comisión que se le confió para situar los corrales de abasto en los pueblos 
de campaña, la cual se manda a elevar en consulta por un decreto puesto al 
margen de ella87.

Aquí puede verse cómo el departamento de policía actuó como el ejecutor 
de las medidas del gobierno en cuanto al establecimiento de corrales de abasto, 
aunque las autoridades se reservaban la capacidad de autorizar o refutar las 
medidas adoptadas por el departamento. 

Disponiendo que el jefe de policía libre las órdenes conducentes al más pronto 
establecimiento de los corrales en el pueblo de la Ensenada, y que el comi-
sario respectivo proceda al arreglo de las piezas pertenecientes al Estado 
indicadas por él88.
Nota del gobierno al jefe de policía, aprobando el remate de los Corrales del 
partido de San Isidro, hecho por D. Vicente Rivero, en 3,000 pesos anuales; el 
del partido de las Conchas en 650 pesos, por D. Tomás Agestas, el de Morón 
en 360, por Don Abraham González y D. Mariano Zorueta, y el de los Quilmes 
por 250 pesos y el término de tres años por D. Antonio Tollo, y recomendando 

85 Un repaso somero de algunas medidas sobre el abasto en esta fecha en maría elena 
Infesta, op.cit.

86 Índice, Disposiciones del Superior Gobierno, 10-IV-1822.
87 Índice, Comunicaciones del Gobierno, 28-XI-1822.
88 Ibídem, 30-XI-1822. (El resaltado es nuestro). 
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se promuevan las diligencias necesarias para el remate del de Lujan que no se 
ha hecho por falta de postores89.

Pero en particular, nos interesa resaltar que en la implementación de los 
corrales de abasto subyacieron otros objetivos: por un lado un control más 
eficaz de la circulación del ganado en la campaña, buscando limitar los efectos 
del contrabando de cueros y el abigeato. Por otro, la realización de una serie 
de obras (construcción y mantenimiento de escuelas de primeras letras, repa-
ración de templos, entre otras) que serían solventadas gracias a los impuestos 
a la comercialización de cabezas de ganado para el abasto de estos pueblos 
rurales. Finalmente, pero no de menor importancia, el tratar de asegurar la 
regularidad de entradas de cabezas de ganado suficientes para abastecer de 
carne a la población de la campaña, en lo que parece ser una extensión hacia 
el ámbito rural de la ya conocida preocupación por evitar conflictos con el 
abasto en la ciudad:  

Impuesto el Gobierno del origen que tiene el derecho que existe en el Pueblo 
de San Nicolás de los Arroyos, sobre cada cabeza de ganado que se consume, 
ordena al jefe de policía saque a remate el derecho de Corrales de Abasto en 
aquel pueblo90. (…) Dispone que el jefe de policía informe al Gobierno sobre la 
conveniencia que puede ofrecer el establecimiento de Corrales en el Fortín de 
Areco, solicitado por algunos vecinos de aquel pueblo con el objeto de costear 
una escuela de primeras letras91.
Ordena el gobierno se pongan a disposición de los encargados de la reparación 
del Templo de San Nicolás de los Arroyos los 270 pesos procedentes del ramo 
de corrales de este pueblo92.

La articulación de estos tres objetivos señalados quedaría reflejada en las 
discusiones de la Sala de Representantes al momento de tratar la imposición 
de impuestos al ganado en la campaña. Así, a fines de 1822, el gobierno pre-
sentaría ante la Sala un proyecto que proponía gravar el abasto:

La conveniencia de los pueblos, y la necesidad de sufragar para los gastos, que 
ella pide, justifican en concepto de la comisión de hacienda el proyecto de ley 
que en el artículo único ha propuesto el gobierno, para que en los pueblos de 

89 Ibídem, Disposiciones del Superior Gobierno, 7-II-1823.
90 Ibídem, 20-XII-1824. 
91 Ibídem, 2-XII-1824.
92 Índice, Comunicaciones del Gobierno, 9-XI-1827.
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campaña donde se establezcan corrales para los ganados de consumo de ellos, 
se cobren dos reales por cabeza93.

A razón de imponer coto al robo de ganado, también se dictarían Regla-
mentos para el abasto tanto en ciudad como en campaña, se establecerían nue-
vos mercados supervisados por representantes de la policía y hacendados94, 
y se buscaría universalizar el uso de guías impresas para el control de la cir-
culación del ganado: “Aprobando los reglamentos que presentó la policía para 
el régimen del ramo de abasto y administración de los corrales”95, “Ordena 
la vigilancia en el cumplimiento de los reglamentos de abasto y corrales”96. 

Dispone que una comisión de hacendados prácticos y respetables asociados 
con los inspectores de abastos, formen un proyecto de Reglamento para el 
régimen de los dos mercados, para los frutos de campaña mandados crear por 
decreto de esta fecha97.
(…) Nota del gobierno disponiendo que la policía se haga cargo de los corrales 
de abasto de San Nicolás de los Arroyos y los saque a remate en la misma 
forma que se hizo con los de otros pueblos, pasando el reglamento respectivo 
para su observancia en aquel departamento98.

Resulta interesante indagar una vez más en las discusiones suscitadas en 
la Sala de representantes al momento de aprobar la construcción de corrales 
así como la obligatoriedad de las guías impresas. En cuanto al primer pun-
to, uno de los representantes que participaba del debate, dejaba en claro las 
dificultades de las nuevas disposiciones, al intentar modificar algunas de las 
“costumbres” en el mundo rural:

Que siendo a petición de los pueblos [se refiere a la construcción de corrales de 
abasto, AG], y destinándose para el fomento de los mismos, no cabía discusión 
ni reparo. Más como en la campaña habría otros pueblos miserables, cuyo 

93 Dictamen de la comisión de Hacienda en relación al proyecto de ley presentado por 
el gobierno. dIarIo de sesIones de la sala de rePresentantes de Buenos aIres, 3-XII-1822. 

94 En efecto, a cada sub-inspector de mercado (miembro del Departamento de policía) 
lo acompañaba en sus labores un hacendado, nombrado por el período de dos meses, entre 
los cuales encontramos apellidos como Miguens, Carmona, Cascallares, Gándara, entre otros 
conocidos productores ganaderos del período. 

95 Índice, Disposiciones del Superior Gobierno, 21-III-1822.
96 Ibídem, 23-III-1822.
97 Índice, Comunicaciones del Gobierno, 1-VII-1822. (El resaltado es nuestro).
98 Índice, Disposiciones del Superior Gobierno, 17-III-1823. (El resaltado es nuestro). 
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manejo era peculiar, y para este ejercicio se prestaban unos a otros sus casas, y 
así giraban, el establecer allí corrales sería sensible y desagradable para ellos, 
mayormente cargándoles imposiciones, a que no estaban acostumbrados, y que 
se sabía como las recibían los pueblos99.

Otro miembro de la Sala replicaría la alocución de Gascón dejando en cla-
ro la impronta de control del contrabando de ganado que contenía esta medida:

En su concepto, aunque los pueblos no los pidiesen, debían formarse esos es-
tablecimientos, porque los robos de ganado, que se hacían generalmente, era 
para venderlos en casas particulares, y el modo de evitarlo era que viniesen a 
los corrales públicos. Que era de necesidad que se hiciesen los establecimien-
tos, aunque no fuese más que por poner esa salvaguarda contra el robo100.

Aquí puede verse cómo al interior del Estado (encarnado en la Sala de 
Representantes) existían diferencias, no tanto en relación a la necesidad de 
regular ciertas prácticas comerciales que discutían la “seguridad” de la pro-
piedad privada, sino en la forma de implementación que los controles debían 
adquirir. En este sentido, las palabras de Gascón resultan esclarecedoras de 
los cuidados que el gobierno consideraría al momento de llevar adelante estas 
medidas, al señalar el riesgo de conflictividad que las mismas podrían oca-
sionar: “cargándoles imposiciones, a que no estaban acostumbrados, y que se 
sabía como las recibían los pueblos”. Finalmente el proyecto sería aprobado en 
los términos en que el poder ejecutivo lo había propuesto, lo cual confirmaría 
el cuidado en la implementación de la medida. 

En cuanto a los reglamentos, el de corrales de abasto de campaña mostra-
ba con claridad su impronta tendiente a evitar la comercialización ilegal del 
ganado vacuno, pues éste debía ser controlado antes de la matanza por el rema-
tador del corral, el cual debería exigir la correspondiente guía al abastecedor 
en cuestión. Por su parte, este último se veía obligado a encerrar su ganado en 
los corrales públicos, si quería destinarlos al abasto, con expresa prohibición 
de hacerlo en propiedades particulares:

Dará [el comisario, AG] al abastecedor una papeleta para que el rematador de 
los corrales le permita la matanza, sin cuyo requisito no se verificará esta bajo 

99 Alocución de Gascón. dIarIo de sesIones de la sala de rePresentantes de Buenos 
aIres, diciembre de 1822. El resaltado es nuestro. 

100 Intervención de Castex. dIarIo de sesIones de la sala de rePresentantes de Buenos 
aIres, diciembre de 1822.
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la multa de veinticinco pesos al rematador que la permita, más si apareciese 
sospecha o inconveniente, este bajo la misma multa no consentirá la extracción 
del ganado, ni que se mate hasta que el abastecedor acredite al comisario, y por 
su falta al alcalde, ser bien habido (...) Para evitar los robos de ganados, y bo-
yadas que se observan será obligado todo abastecedor a encerrar sus ganados 
en los corrales públicos del partido y de ningún modo en los de particulares 
(...) Todo el que se introduzca de un partido a otro a vender carne, además de 
hacerlo salir inmediatamente, pagará la multa de seis pesos101.

El gobierno se mostraría especialmente sensible a intentar sistematizar la 
utilización de guías impresas en el traslado del ganado:

Ordena con este motivo al jefe de policía que comunique a todos los puntos 
de la Campaña que desde esta fecha no se admitirá guía alguna que no sea 
impresa como la ley lo prescribe, obliga a todo el que presentase guías ma-
nuscritas a subsanar el defecto, y a detenérsele hasta que exhiba la impresa en 
la forma ordenada102.
(…) Nota del gobierno al jefe de policía, declarando que la misma pena en que 
incurra con arreglo al Decreto de 11 de setiembre de 1822, el que introduzca 
cueros sin las guías correspondientes, debe aplicarse a todo el que introduzca 
ganado en pie sin la misma formalidad, debiendo las guías tanto de cueros 
como de ganado o cualquier otro fruto de la campaña para ser válidas, traer la 
constancia de haber sido visadas por todos los jueces de paz por cuyos partidos 
transiten los conductores103.

Paralelo a ello, también se trataría de establecer un control más regular a 
partir del registro de marcas de los hacendados. A los primeros registros en 
1822 seguiría un mayor énfasis con un Decreto superior en 1825, que estable-
cía el reconocimiento y control de marcas de todos los productores de ganado. 
Todo en pos de reducir el robo y la comercialización de contrabando:

Ordenando que el jefe de policía pase a los comisarios de campaña una re-
lación de los hacendados que han registrado sus marcas, para que intimen a 
los que aparezcan no haberlo verificado, lo hagan en el término de un mes104.

101 dIarIo de sesIones de la sala de rePresentantes de la ProvIncIa de Buenos aIres, 
25-VIII-1823. (El resaltado es nuestro).

102 Índice, Disposiciones del Superior Gobierno, 26-III-1824.
103 Ibídem, 14-III-1823.
104 Índice, Comunicaciones del Gobierno, 16-VII-1822. 
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(…) Decreto Superior disponiendo: 1º que la policía no asentará en el Registro 
ninguna marca que se halle inscripta bajo el nombre de otro individuo; 2º que 
deberán testarse las que aparezcan duplicadas a excepción de la primera que 
haya sido registrada; 3º y 4º prohíbe a los herreros la construcción de marca 
alguna sin especial permiso de la policía, quedando sujetos los infractores a la 
misma pena que prescriben las leyes para los que construyen llaves falsas105.

Como se observa, a la búsqueda de implementación de guías impresas (sin 
duda en pos de evitar la falsificación de las manuscritas, como había hecho 
notar el administrado de corrales, Lorenzo López, en 1808) le siguió un mayor 
control de las marcas de hacendados (tal como ante el Cabildo, años antes, lo 
había solicitado el Alcalde de Chascomús Lorenzo Castro). Las discusiones 
en la Sala de Representantes dejan también al descubierto esta preocupación 
por un mayor control de la propiedad del ganado circulante y del introducido 
en los mercados porteños. A fines de 1822, el ejecutivo presentaba un proyecto 
de “reglamento para mercados de frutos de la campaña”, que en su artículo 
primero contemplaba lo siguiente:

No se permitirá introducir en esta ciudad, ni extramuros, cargueros ni carretas 
que conduzcan cueros vacunos y caballares, sin ser presentados en la oficina 
del mercado, y si lo contrario hicieren, será decomisada la carga, y multado el 
dueño o casa donde se descarguen106.

La comisión de Hacienda de la Sala de Representantes subrayaba el pro-
blema que el abigeato y el contrabando representaban para las autoridades, 
pronunciándose del siguiente modo:

Convencida la comisión de hacienda de la necesidad e importancia de una 
medida, que de algún modo precava el escandaloso robo de ganados y frutos 
que se experimenta en la campaña, y al que sirve de aliciente con facilidad 
de vender después aquellos sin el conocimiento de sus legítimos dueños, ha 
examinado con satisfacción los tres artículos que comprende el proyecto pre-
sentado107.

105 Ibídem, 24-X-1825.
106 dIarIo de sesIones de la junta de rePresentantes de la ProvIncIa de Buenos aIres. 

Sesión del 20-XII-1822.
107 Ibídem.
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En 1823, además, se establecería que sólo los hacendados con marca 
registrada podrían comercializar cueros de ganado orejano en los mercados 
de abasto. Esta medida buscaba regular las prácticas mediante las cuales este 
tipo de productos (de animales sin marca en sus orejas que diera cuenta de su 
propiedad) eran ingresados al abasto, con el riesgo de contrabando que ello 
suponía108.

Pero no sólo al control del comercio de cabezas de ganado y el abasto se 
abocarían las autoridades del período sino también, como vimos, a la regula-
ción de las actividades comerciales de menor cuantía, tanto en ciudad como 
en campaña. Ello requería prestar una mayor atención a la entrada y salida de 
productos en la ciudad, con lo cual se acentuaría no sólo la supervisión de los 
mercados sino también de puentes y caminos de acceso: 

Ordenando que la policía pase al gobierno una relación mensual de las carretas 
que entren de la campaña con expresión de los frutos que conduzcan109.
Decreto del gobierno disponiendo que todos los puentes de la provincia que-
den bajo la inmediata inspección del jefe de policía, debiendo este consultar 
la aprobación del gobierno, sobre el modo de administrar cada uno de dichos 
puentes110.

Estas iniciativas no sólo datarían de estos primeros años del gobierno de 
Rodríguez sino que se mantendrían, con altibajos, durante buena parte de la 
década de 1820, en particular hasta 1827 inclusive. Sin embargo, su eficacia 
relativa, que no abordaremos aquí, se explicaría por diversas cuestiones rela-
cionadas con las limitaciones del propio gobierno para implementar dichas 
medidas, por distintas formas de evasión y resistencia a la puesta en práctica 
de las mismas y por los diversos conflictos que las autoridades porteñas debie-
ron atender durante el período, entre ellos la guerra con el imperio del Brasil y 
los intentos de constitución de un poder central para las Provincias Unidas111.

108 “Decreto del gobierno prohibiendo la introducción de cueros orejanos en los mercados 
que no se haga por los mismos hacendados”, Índice, Disposiciones del Superior Gobierno, 
31-VII-1823.

109 Ibídem, 16-III-1822.
110 Índice, Disposiciones del Superior Gobierno, 2-VII-1823.
111 Estas y otras cuestiones relacionadas se abordan en nuestra tesis doctoral en curso: 

“Prácticas mercantiles y políticas de gobierno sobre circulación de mercancías en la campaña 
porteña entre fines de la colonia y el rosismo. Un estudio de caso: Chascomús entre 1806 y 
1850”. 
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conclusIones

En el presente escrito nos propusimos caracterizar la relación existente 
entre la fiscalidad sobre el comercio interno en Buenos Aires y el respeto por 
la propiedad privada. En virtud de ello, dimos cuenta de los cambios, pero 
también de las continuidades que los impuestos sobre la actividad comercial 
presentaron en la coyuntura de quiebre del pacto colonial en Buenos Aires, en-
tre los primeros años del siglo XIX y 1820. A partir de esta indagación se pudo 
comprobar que las líneas de continuidad existentes, referidas al mantenimiento 
del mismo tipo de gravámenes (alcabalas, composturas) se conjugaron, bajo 
la experiencia de los primeros gobiernos criollos, con medidas de corto plazo 
orientadas más a engrosar las magras recaudaciones que a operar cambios 
drásticos en el diagrama fiscal heredado de la estructura colonial.

Pudieron observarse, para el caso estudiado, los momentos aleatorios 
en que la llamada Contribución extraordinaria de comercio fue cobrada y, a 
partir de las comunicaciones establecidas entre los funcionarios del gobierno, 
el carácter contingente de su implementación, vinculada a las necesidades del 
Erario. Lo antedicho aparece como una consecuencia íntimamente relacionada 
a un período en el cual los intentos de consolidación de un poder central en el 
Río de la Plata se combinaron con la dinámica de la guerra y sus consecuentes 
presiones sobre los recursos estatales. También pudo apreciarse cómo durante 
los últimos años del período colonial, así como en los primeros del indepen-
diente, los problemas en el cobro de impuestos al comercio se vincularon con 
conflictos y tensiones entre los encargados de la recaudación. Esta situación 
exhibió algunas mejorías a partir de 1812 y hasta 1819, cuando nuevamente 
algunos problemas pusieron en jaque la posibilidad de efectivizar la recauda-
ción impositiva en la campaña.

Gracias a la reducción de la escala de análisis, se pudo dar cuenta de 
las características y de las dificultades con que se encontró la recaudación 
impositiva comercial durante la segunda década del siglo XIX en la campaña 
sur. Atender a lo ocurrido en el partido de Chascomús permitió vislumbrar 
cómo el mantenimiento de cierto retraso en la recaudación de Composturas y 
Contribuciones, atentó contra la consecución de un volumen de recaudación 
homogéneo y estable en el hinterland. Ello se combinó, hacia 1820, con los 
conflictos armados que atravesaron la campaña al momento de la caída del 
gobierno directorial en Cepeda, todo lo cual se mostró como un obstáculo que 
alteró las posibilidades de sostener ingresos constantes tanto en tiempo como 
en espacio para el conjunto del hinterland porteño. 

Por otra parte, las limitaciones gubernamentales también pudieron ob-
servarse en torno a la cuestión del abasto citadino de la carne y las prácticas 
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de apropiación directa que discutían el respeto por la propiedad privada. Ex-
hibiendo también este aspecto una clara línea de continuidad entre el período 
tardocolonial y los primeros años independientes, el hacer respetar la propie-
dad privada del ganado en los diferentes momentos de su circulación hacia 
los corrales de la ciudad se presentó como una tarea de difícil cumplimiento 
para las autoridades. En ello se conjugó la persistencia que las prácticas de 
introducción clandestina en el abasto mostraron durante los años estudiados, 
junto con relaciones de vecindad y características de la producción pecuaria 
en la campaña que habilitaban tanto la comercialización de ganado entre con-
vecinos así como el rodeo y venta de animales alzados y orejanos. La más de 
las veces, esta costumbre dio lugar a la colocación clandestina de vacunos en 
el abasto porteño. 

Como pudo observarse, la erradicación de estas prácticas entró en tensión 
con las posibilidades de asegurar el abasto de carne. La presión que el “clamor 
del pueblo” ejercía sobre las autoridades porteñas recortó posibilidades de es-
tablecer controles más estrictos en la comercialización vacuna, debido al riesgo 
que esto suponía de dejar sin abastecimiento a los consumidores de carne en la 
ciudad. Esta cuestión residió en la base del resquemor con que los cabildantes, 
y en particular el Fiel Ejecutor, recibieron los pedidos de endurecimiento de 
los controles sobre las diferentes instancias del proceso productivo de la carne. 

Estos problemas y experiencias se conjugaron a lo largo de los años estu-
diados para explicar la renovada atención que el gobierno provincial otorgó a 
esta temática a principios de la década del veinte. Procuramos demostrar en 
este trabajo la impronta que las reformas emprendidas manifestaron en pos de 
consolidar el respeto por la propiedad privada. Es así que las modificaciones 
operadas a la fiscalidad sobre el comercio interno bajo el mandato de Martín 
Rodríguez pueden comprenderse desde un proyecto de reforma que no sólo 
buscaba engrosar la recaudación sino que también incluía entre sus objetivos 
ordenar una serie de actividades económicas que tenían lugar en esa sociedad. 
Observamos cómo a través de la implementación del sistema de patentes de 
pulperías se persiguió el objetivo de darle un perfil más estable y sistemá-
tico al control de las actividades comerciales (en muchos casos vinculadas 
al contrabando, especialmente las pulperías volantes). También fue posible 
apreciar cómo se modificó el calendario de pagos estableciendo un momento 
específico para llevar a cabo el mismo, el cual, incluyendo los primeros tres 
meses del año, comprendía dentro del período de abono el fin de la cosecha 
del trigo. Esto contrastaba con lo ocurrido en la década anterior en la cual el 
cobro en diferentes momentos había generado dificultades en la recaudación 
de los impuestos en la campaña -especialmente cuando se exigían en fechas 
previas a la siega-.
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Finalmente, la implementación de medidas referentes a ordenar el abasto 
tanto en la ciudad como en el ámbito rural, a través de la creación de corrales 
públicos y de diferentes reglamentos, se orientó a buscar la erradicación de 
las prácticas de apropiación directa que, como pudo observarse para los años 
inmediatamente anteriores, no habían encontrado solución de continuidad por 
parte de las autoridades del Cabildo (institución desaparecida con las refor-
mas). La búsqueda de controles más rigurosos sobre la circulación del ganado, 
los intentos de reglamentación de la actividad desplegada por matanceros y 
reseros, así como los límites impuestos a la introducción de mercancías pecua-
rias sin marca de propiedad formaron parte de una serie de medidas que clara-
mente buscaba no sólo aumentar los ingresos gubernamentales, sino también 
hacer cumplir el respeto por la propiedad privada de un bien (el ganado y sus 
derivados) cuya comercialización se estaba consolidando como el principal 
elemento dinamizador de la economía del período. 

No obstante, estos intentos por regular una serie de relaciones sociales 
vinculadas a la producción agraria a imagen y semejanza de los objetivos gu-
bernamentales no fueron, como vimos, ni los primeros, ni serían los últimos 
en la historia porteña del período. La eficacia de estas medidas se hallaría pro-
fundamente cuestionada, desde el momento mismo de su implementación, por 
los diferentes avatares políticos de la época, pero también (y particularmente) 
por las posibilidades que las características de la producción en esa sociedad 
brindaban para la continuidad de las costumbres y prácticas de larga data que 
pretendían erradicarse en pos de un orden social acorde a las demandas de la 
expansión ganadera. 



“La Generación exiliada” y su imagen de Rosas a 
través de la prensa. Comparación entre El Grito 

Argentino y Muera Rosas!”

federIco mIguel oneto
UCA

fmoneto@yahoo.com.ar

resumen

El presente artículo analiza y compara el discurso verbal de El Grito 
Argentino (1839) y Muera Rosas! (1841-1842), dos periódicos antirrosistas pu-
blicados en Montevideo por jóvenes intelectuales emigrados de la “generación 
del 37”. Distribuidos secretamente en Buenos Aires y las provincias del litoral, 
su propósito era movilizar a los sectores antirrosistas en contextos de crisis del 
gobierno de Juan Manuel de Rosas. Este estudio focaliza especialmente en los 
distintos recursos proselitistas empleados así como el público al que ambos 
estaban destinados. Con el apoyo de fuentes históricas y correspondencia de 
la época, el artículo también aborda las relaciones que los jóvenes emigrados 
mantenían entre sí y con los dirigentes unitarios también exiliados en la Banda 
Oriental. 

PalaBras claves

El Grito Argentino – Generación del 37 – Juan Manuel de Rosas – Muera 
Rosas! – Prensa política 

aBstract

This paper analyzes and compares the verbal discourse of El Grito Argen-
tino (1839) and Muera Rosas! (1841-1842), two newspapers published in Mon-
tevideo by young intellectuals emigre of the “generation of 37”. Distributed 
secretly in Buenos Aires and the coast’s provinces,its purpose was to mobilize 
antiterrorist sectors contexts in crisis of Juan Manuel de Rosas government. 

Temas de HisToria argenTina y americana, XX (enero-diciembre de 2012) pp. 103-129.
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This study focuses specifically on the various proselytizing resources used 
and the public they both were intended. With the support of historical sources 
and correspondence of the time, the article also discusses the relationships that 
young emigrants kept together and with unit leaders also exiled in the Banda 
Oriental.

Key words

El Grito Argentino – Generation of 37 – Juan Manuel de Rosas – Muera 
Rosas! – Political Press

IntroduccIón

El presente trabajo tiene como objetivo el análisis de dos periódicos 
opositores a Rosas publicados en Montevideo: El Grito Argentino (1839) y 
Muera Rosas! (fines de 1841 a principios de 1842). Esta investigación pretende 
focalizarse en ciertos temas comunes de las publicaciones mencionadas así 
como en las claras continuidades que presentan: a) la sátira sobre la figura de 
Juan Manuel de Rosas a través del humor político; b) las críticas y denuncias 
al régimen de Rosas y sus colaboradores; c) los distintos recursos para atraer 
personas a la causa contra Rosas; y finalmente, d) la idea de una probable 
caída de Rosas.

La metodología de trabajo consiste en un análisis de las publicaciones 
mencionadas y un estudio comparativo de ellas, con la contextualización que 
permita comprender las causas de su surgimiento y sus características. 

La prensa política antirrosista de Montevideo puede estudiarse, de forma 
general, a partir de la obra de Antonio Zinny sobre el periodismo uruguayo de 
la primera mitad del siglo XIX1. También existen obras de carácter general 
que sirven de referencia y complemento, tales como la de Rómulo Fernán-

1 antonIo zInny, Historia de la Prensa Periódica de la República Oriental del Uru-
guay: 1807 - 1852, Buenos Aires, Imprenta y Librería de Mayo, 1883.
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dez2, la de Celestino Galván Moreno3, la de Oscar Horacio Beltrán4, o la 
más recientemente escrita de Miguel Ángel De Marco5.

Un primer trabajo específicamente dedicado al periodismo en la época 
rosista es el de Félix Weinberg6. Sin embargo, en la misma no se enfoca en 
el periodismo del exilio ni en publicaciones específicas sino que se abocaba a 
un estudio general.

Existen investigaciones más recientes sobre las publicaciones antirrosis-
tas, como la de Roberto Moro, que se limitó a la compilación de fragmentos y 
numerosas láminas de El Grito Argentino y Muera Rosas!7 En un marco de 
estudios renovados sobre los círculos y espacios de sociabilidad de los emi-
grados argentinos en Montevideo y su exhortación a los sectores populares 
contra Rosas, en los últimos años se han presentado interesantes trabajos sobre 
estos periódicos. El historiador Gabriel Ferro estudia específicamente El Grito 
Argentino, sus prácticas de lectura, objetivos políticos y recursos proselitis-
tas8. María Cristina Fukelman analiza particularmente la configuración de 
la iconografía y caricatura satírica antirrosista en ambos periódicos9. En la 
misma línea, Claudia A. Román analiza la relación entre caricatura y política 
en ambas publicaciones, como discurso iconográfico utilizado por los “jóvenes 
emigrados” para dirigirse a las capas sociales más populares10. Un trabajo 
bastante más reciente es el de Ignacio Zubizarreta, que se dedica a contrastar 

2 juan. rómulo fernÁndez, Historia del Periodismo Argentino, Buenos Aires, Círculo 
de la Prensa, 1943.

3 carlos galvÁn moreno, El periodismo argentino: amplia y documentada historia 
desde sus orígenes hasta el presente, Buenos Aires, Claridad, 1944.

4 oscar HoracIo BeltrÁn, Historia del periodismo argentino, La Plata, Olivieri y 
Domínguez, 1943.

5 mIguel Ángel de marco, Historia del Periodismo Argentino: desde los orígenes hasta 
el centenario de Mayo, Buenos Aires, EDUCA, 2006.

6 félIx weInBerg, “El periodismo en la época de Rosas”, Buenos Aires, Revista de 
Historia, N° 2, 1957.

7 roBerto moro (comp.), Rosas en las láminas de “El Grito”: El Grito Arjentino. Muera 
Rosas!, Buenos Aires, A. Peña Lillo, 1974.

8 gaBrIel ferro, “El Grito Argentino de Montevideo: producción, circulación y prácti-
cas de lectura”, en: Hispamérica: Revista de Literatura, N° 97, Buenos Aires, 2004, pp. 3-16.

9 maría crIstIna füKelman, “La construcción de un tipo iconográfico: la figura de 
Juan Manuel de Rosas en la prensa opositora: caricatura y sátira en la prensa antirrosista”, en: 
Anuario del Instituto de Historia Argentina, Año 6, La Plata, FaHCE, Universidad Nacional 
de la Plata, 2006.

10 claudIa, a. romÁn, “Caricatura y Política en El Grito Argentino (1839) y ¡Muera 
Rosas! (1841-1842)”, en: BattIcuore, gracIela, gallo, Klaus y myers, jorge (comp.), Re-
sonancias Románticas: Ensayos sobre historia de la cultura argentina (1820-1890), Buenos 
Aires,  Eudeba, 2005, pp. 49-69.
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los discursos de dos periódicos antirrosistas contemporáneos publicados en 
Montevideo: un discurso más “popular” en El Grito Argentino, y otro más 
“culto” en El Nacional, a la vez que aporta información muy útil acerca del 
financiamiento, circulación y difusión de estas publicaciones11.

Según la distinción entre discursos “verbales” e “iconográficos”, propues-
ta por Claudia A. Román12, este trabajo pretende enfocarse en el discurso 
verbal, menos estudiado que el iconográfico. El presente estudio sigue una 
línea más similar a la de Ignacio Zubizarreta, aunque con el fin de dar cuenta 
de la evolución del pensamiento y el discurso de los jóvenes emigrados no sólo 
en El Grito Argentino, sino también en Muera Rosas!, como publicaciones 
destinadas a sectores populares.

el goBIerno de juan manuel de rosas y su relacIón con los oPosItores.

El “período rosista” comienza en 1829, con el primer gobierno del hacen-
dado Juan Manuel de Rosas, quien tenía delegadas las “facultades extraordi-
narias”, y dirigía la Liga Federal. Tras ordenar las finanzas y la sociedad por-
teña, finalizó su primer mandato y se negó a reasumir el cargo sin los amplios 
poderes que le habían sido otorgados, que él consideraba imprescindibles13.

Hacia comienzos de 1833, Rosas emprendió una campaña al sur de la 
provincia de Buenos Aires, mientras asumía el gobierno de esta provincia 
Juan Ramón González Balcarce. Éste comenzó a sustraerse del rosismo y se 
produjo una escisión en el federalismo porteño, en dos facciones: los federales 
“cismáticos” o “lomos negros” - más doctrinarios y favorables a Balcarce -, y 
los federales “apostólicos” o “netos” - favorables al régimen rosista -14. 

El gobernador Balcarce debió renunciar en noviembre de 1833 a causa de 
la “revolución de los restauradores”, propiciada por los partidarios de Rosas 
con un considerable apoyo de los sectores populares porteños. La Legislatura 
porteña designó sucesor a Juan José Viamonte, que también renunciaría a 
mediados de 1834 “jaqueado” por las presiones de sectores rosistas reunidos 
en la recientemente creada Sociedad Popular Restauradora. El cargo le fue 

11 IgnacIo zuBIzarreta, “El contraste discursivo de los exiliados argentinos a través 
de dos publicaciones de prensa en tiempo rosistas (1839-1845)”, HIb. Revista de Historia 
Iberoamericana [en línea] 2010, Vol. 3, N° 1, [fecha de consulta: 15 de octubre de 2010] Dis-
ponible en: http://revistahistoria.universia.net/pdfs_revistas/articulo_116_1285888070988.
pdf, ISSN 1989-2616.

12 c. a.  romÁn, op. cit., pp. 49-69.
13 tulIo HalPerín dongHI, Argentina: de la revolución de la independencia a la Confe-

deración Rosista,  Buenos Aires, Paidós, 1972, pp. 301-309.
14 joHn lyncH, Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, Emecé, pp. 155-156.
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ofrecido a Rosas y a otros importantes hacendados - aliados suyos-, aunque 
ninguno lo aceptó. Finalmente, asumió el “apostólico” Manuel Vicente Maza, 
quien gobernó hasta marzo de 1835, cuando debió renunciar tras el asesinato 
del caudillo riojano Juan Facundo Quiroga en Barranca Yaco. Ante semejante 
estado, la Legislatura eligió a Rosas en abril con el objetivo de “ordenar” la si-
tuación política y administrativa. Fue investido de la “suma del poder público”, 
y legitimado por un plebiscito que realizado en la provincia de Buenos Aires. 

El segundo gobierno de Rosas acentuó la persecución a los opositores, 
calificados de “salvajes unitarios”, aunque este calificativo englobaba tanto 
a antiguos unitarios como a federales cismáticos, determinados extranjeros, 
o personas que simplemente no demostraban adhesión pública a Rosas15. 
Rápidamente los opositores fueron desplazados de sus cargos públicos, y su-
frieron la persecución de “La Mazorca”, grupo armado de la Sociedad Popular 
Restauradora. 

La historiadora Pilar González Bernaldo de Quirós señala que antes de 
la crisis rosista de 1838, causada por la guerra con la Confederación Peruano-
Boliviana, el bloqueo francés e insurrecciones internas, “podemos observar un 
desarrollo significativo de nuevas prácticas de sociabilidad vinculadas a la lec-
tura y discusión de la prensa periódica que si el gobierno de Rosas no promue-
ve, tampoco inhibe”16. Sus promotores fueron jóvenes intelectuales radicados 
en Buenos Aires, la mayoría formados en el Colegio de Ciencias Morales y 
en la Universidad de Buenos Aires, instituciones de la “Era Rivadaviana”17. 
Abrazaban las ideas del liberalismo y el romanticismo predominantes en Eu-
ropa y pretendían adaptar las ideas europeas de “civilización” y “progreso” a 
la realidad nacional, y ser la elite “asesora” de Rosas18. 

En 1833 crearon la Asociación de Estudios Históricos y Sociales, y se 
reunían en casas privadas o en un local alquilado para discutir sobre litera-
tura19. En 1837, crearon el Salón Literario, gabinete de lectura ubicado en la 
librería de Marcos Sastre la cual fue utilizada como nuevo lugar de reunión. 
El grupo de 1833 constituiría el núcleo de la “Generación del ´37”, y  el Salón 
era su principal espacio de sociabilidad, donde se debatía sobre literatura, 

15 javIer domínguez arrIBas, “El enemigo unitario en el discurso rosista (1829-1852)”, 
Anuario de Estudios Americanos, vol. 60, N° 2, Sevila, Escuela de Estudios Hispanoameri-
canos del CSIC, 2003.

16 PIlar gonzÁlez Bernaldo de quIrós, op. cit., p. 684.
17 Ibídem., pp. 684-685.
18 jorge m. mayer, Alberdi y su tiempo, vol. 1, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1973.; 

félIx weInBerg, op. cit., p. 472.; tulIo HalPerín dongHI, , Proyecto y Construcción de una 
Nación (1846-1880), Buenos Aires, Ariel, pp. 12-13.

19 PIlar gonzÁlez Bernaldo de quIrós,  op. cit., p. 685.
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costumbres, y otros temas culturales. Asistían personajes como Juan Bautista 
Alberdi, Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez, Miguel Cané (padre), Juan 
Thompson, Luis Domínguez, entre otros. Críticos tanto de los unitarios como 
de los federales, tenían una visión superadora y reformista20. Editaron desde 
noviembre de 1837 el periódico La Moda, Gacetín Semanal de música, poesía, 
de literatura, de costumbres - un periódico apolítico, como lo indica su nom-
bre - que no obtuvo la simpatía de Rosas aunque elogió su figura21, por lo que 
perduró hasta principios de 1838. Estos jóvenes pretendían, según González 
Bernaldo, “reactivar un espacio de discusión que Rosas pretendía convertir en 
un espacio de propaganda y de movilización proselitista”22. Ello desencadenó 
la clausura del Salón Literario a comienzos de 1838, y el agrupamiento de es-
tos intelectuales en la Asociación de la Joven Argentina, alrededor de Esteban 
Echeverría, y al estilo de las sociedades carbonarias europeas propugnadas 
por Giuseppe Mazzini. 

Ante la consecuente radicalización del régimen de Rosas en 1838, los 
“jóvenes del 37´” emigraron al exterior, y el grupo nuclear se agrupó en 
Montevideo, donde gobernaba el caudillo Fructuoso Rivera, luego de haber 
derrocado a Manuel Oribe, aliado de Rosas 23. En abril de 1838 apareció allí 
El Iniciador, periódico no predominantemente político sino cultural, fundado 
por el uruguayo Andrés Lamas y el exiliado Miguel Cané (padre)24. Allí co-
laboraron muchos intelectuales de la Asociación Joven Argentina, aunque bajo 
el anonimato.25 En su último número, en enero de 1839, publicó las “Palabras 
Simbólicas de la fe de la Joven Generación Argentina”, escritas por Echeverría 
y posteriormente incluidas al comienzo del Dogma Socialista26.

Poco antes, en noviembre de 1838, se había refundado El Nacional en 
Montevideo, cuyos  principales redactores eran Lamas y Cané, con la cola-
boración de muchos jóvenes emigrados. Fue el primer periódico desde el que 
éstos comenzaron a criticar directamente al régimen rosista, por lo que a que 

20 tulIo HalPerín dongHI,, Proyecto y Construcción de una Nación (1846-1880), Buenos 
Aires, Ariel, pp. 10-11.

21 félIx weInBerg., “La época de Rosas. El Romanticismo”, en: jItrIK, noé  (dir.), Histo-
ria Crítica de la Literatura Argentina, vol. 2, Emecé, Buenos Aires, pp. 223-224. 

22 PIlar gonzÁlez Bernaldo de quIrós., op. cit., p. 688.
23 félIx weInBerg,  “La época de ...”, en: n. jItrIK,, op. cit., p. 226.; félIx weInBerg, “El 

periodismo (1810-1852)”, en: aa.vv., Nueva Historia de la Nación Argentina, op. cit., p. 318.
24 mIguel Ángel de marco, op. cit., p. 155.
25 j.m mayer, op. cit., pp. 199-201.
26 Estas “Palabras Simbólicas” son las que luego incluiría Esteban Echeverría en su obra 

“El Dogma Socialista”, una edición que recomiendo: esteBan ecHeverría, Dogma Socialista, 
La Plata, Universidad Nacional de la Plata, 1940. Cfr.: félIx weInBerg, “La época de ...”, en: 
n. jItrIK,, op. cit., p. 226.
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–a diferencia de El Iniciador–, logró escasa difusión en Buenos Aires a causa  
del control ejercido por Rosas27.  

Para comprender las transformaciones de la prensa porteña, es importante 
contextualizarla y relacionarla con los procesos políticos y la legislación de 
imprenta de la época. Durante su primer gobierno, Rosas dictó un decreto que 
castigaba como “reo de rebelión” a aquel que se manifestase “de palabra o por 
escrito” a favor de la revolución unitaria de 182828. Sobre el final de su primer 
mandato, dictó otro decreto que restringía aún más la libertad de imprenta, al 
dejar en manos del Estado la autorización para instalar imprentas29.

En junio de 1833, ya con Balcarce en el gobierno de Buenos Aires, el de-
creto restrictivo fue derogado por la Legislatura30. Esto facilitó una llamativa 
proliferación de periódicos políticos en la ciudad31, en lo que los improperios 
y las injurias abundaban como nunca antes en la prensa política porteña. 
Muchos fueron procesados por ello, sin embargo el primero en ser juzgado 
sería el Restaurador de las Leyes32. Era un periódico decididamente rosista 
que injurió a Balcarce, y debió por ello enfrentar un juicio, que desencadenó 
finalmente la “revolución de los restauradores”. Este movimiento produjo la 
renuncia del gobernador, que fue sucedido por Viamonte. El flamante goberna-
dor restableció en 1834 el decreto dictado por Rosas en 1832 que restringía la 
libertad de imprenta33. La cantidad de publicaciones periódicas cayó notable-
mente y desaparecieron la mayoría de los periódicos aparecidos en 183334. Tal 

27 mIguel Ángel de marco, op. cit., p. 153.
28 juan carlos tarulla, “Panorama de la Libertad de Prensa en el Río de la Plata desde 

1821 a 1853”, Boletín del Instituto de Comunicación Social, Periodismo y Publicidad, N° 7, 
Buenos Aires, ICOS, 2005, p. 108.

29 Ibídem, p. 109.; carlos galvÁn moreno, El periodismo argentino: amplia y docu-
mentada historia desde sus orígenes hasta el presente, Claridad, Buenos Aires, 1944, pp. 
176-179.; PIlar gonzÁlez Bernaldo de quIrós, “Sociabilidad y opinión pública en Buenos 
Aires”, Bilbao, Historia Contemporánea, N° 27, 2003.

30 juan carlos tarulla, op. cit., p. 109.; martín, B. rodríguez, Juan María Gutiérrez 
y su contribución periodística (1833-1852) a la crítica cultural hispanoamericana, Tenerife, 
Universidad de La Laguna, 2005.; PIlar gonzÁlez Bernaldo de quIrós, op. cit., pp. 683-684.

31 j. r. fernÁndez, Historia del Periodismo Argentino, Círculo de la Prensa, Buenos 
Aires, 1943.

32 mIguel Ángel de marco, op. cit., pp., 142-143.; félIx weInBerg, “El periodismo (1810-
1852)”, en: AA.VV., Nueva Historia de la Nación Argentina,  vol. 6, Buenos Aires,  Planeta, 
2001, p. 469.

33 juan carlos  tarulla, op. cit., p. 109.; c. galvÁn moreno,. op. cit., p. 179.
34 juan rómulo fernÁndez, op. cit., 1943, p. 69.; Para observar la disminución de los 

periódicos en circulación en un gráfico: PIlar gonzÁlez Bernaldo de quIrós,  op. cit.., p. 681.
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fue la magnitud, que si en 1833 circulaban en Buenos Aires 39 publicaciones, 
luego de la ley se redujeron a 635. 

Hasta el final del régimen rosista continuó la publicación regular de pocos 
periódicos, entre las cuales se destacaba La Gaceta Mercantil, diario fundado 
en 1823 y devenido en ferviente órgano defensor del gobierno de Rosas. Tam-
bién se publicaban The British Packet and Argentine News, semanario en in-
glés dirigido a los británicos en Buenos Aires, y El Diario de la Tarde, relativo 
a la actividad comercial y mercantil36. Sobre las características generales de 
la prensa política de la época, resulta útil la investigación sobre prensa política 
porteña realizada por Paula Alonso, que si bien estudia la de las últimas déca-
das del siglo XIX, consideramos que ésta comparte algunas características con 
la prensa política del período rosista, que se resumen en el siguiente párrafo:

En primer lugar debe tenerse en cuenta el objetivo del diario. Éste distaba de 
ser el de informar al lector sobre eventos del día (...) reclamando mantener 
cierta independencia u objetividad. (...) Los miembros de la prensa política eran 
actores importantes (...) la parcialidad en los juicios, y la arbitrariedad en los 
comentarios constituían un aspecto esencial de su naturaleza.37

Estudios sobre el período rosista califican a este tipo de prensa como 
“facciosa”38 o como pasquines39, a diferencia de publicaciones más “serias” 
y “doctrinarias”40. 

35 Obsevar el gráfico en: Ibídem., p. 681. Buena parte de las publicaciones no tenían una 
regular periodicidad y podrían considerarse pasquines.

36 félIx weInBerg,  “El periodismo (1810-1852)”, en: AA.VV., Nueva Historia de la 
Nación Argentina,  vol. 6, Buenos Aires, Planeta, 2001, p. 470-471; carlos galvÁn moreno, 
op. cit.,  p. 169.

37 P. alonso, op. cit., p. 40.
38 carlos altamIrano (dir.), Historia de los intelectuales en América Latina, vol. 1, 

Buenos Aires, Katz Editores, 2008, p. 498.
39 IgnacIo zuBIzarreta, “El contraste discursivo de los exiliados argentinos a través 

de dos publicaciones de prensa en tiempo rosistas (1839-1845)”, HIB. Revista de Historia 
Iberoamericana [en línea] 2010, N° 1, [fecha de consulta: 15 de octubre de 2010 ] Disponible 
en: http://revistahistoria.universia.net/pdfs_revistas/articulo_116_1285888070988.pdf ISSN 
1989-2616.; mIguel Ángel de marco, op. cit., p. 86.

40 c. a. romÁn, op. cit., p. 51.
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el grIto argentIno y muera rosas!

El Grito Argentino41 apareció el 24 de febrero de 183942 y sus 33 entregas 
finalizaron con su último número, el 30 de junio de 183943. En él colaboraban 
Valentín Alsina, Juan Bautista Alberdi, Andrés Lamas, Miguel Cané, Luis 
Domínguez, Juan Thompson, Miguel de Irigoyen, entre otros44, aunque el 
hecho de que firmaran con seudónimos dificulta su identificación. 

El historiador Gabriel Ferro relaciona el origen de estas publicaciones con 
los periódicos El Iniciador y El Nacional45, ambos aparecidos en 1838, y des-
taca que prácticamente el mismo staff de El Nacional escribió en el El Grito 
Argentino (los casos de Alberdi, Lamas, Cané, L. Domínguez y Thompson) y 
que El Iniciador fue un “antecesor” de EGA no sólo porque también colaboran 
“periodistas” en común sino también porque son relativamente contemporá-
neos. El Iniciador termina de publicarse en enero de 1839, y EGA surge al mes 
siguiente. Sin embargo, otro dato mencionado por Ferro y que resulta muy 
significativo, fue la nota escrita por los editores de El Iniciador, en el final de 
su último número, del 1° de enero de 1839: 

Con este número el Iniciador ha terminado su misión y no volverá a aparecer 
bajo las formas y condiciones que hasta aquí (...) Si las cosas lo obligan algún 
día a volver a ver la luz, no será sino para desenvolver y aplicar en formas más 
accesibles, los mismos principios46. 

Se podría interpretar que el periódico reaparecería con un lenguaje más 
claro y fácil de entender. En efecto, EGA sostiene que pretende dirigirse a 
sectores más populares y menos letrados. En su primer número afirmó: 

No hablamos con los hombres que están enterados de las cosas; sino solamente 
con la Campaña, y con aquella parte de la Ciudad, que no sabe quién es Rosas 
(...) Usaremos, por lo mismo, de un estilo sencillo, natural, y lo más claro que 
podamos47. 

41 En adelante, lo denominaré EGA.
42 El Grito Argentino, N° 1, 24 de febrero de 1839, p.1.
43 El Grito Argentino, N° 33, 30 de junio de 1839, p. 1.
44 antonIo  zInny, op. cit., p. 172.
45 En adelante, lo denominaré EN.
46 El Iniciador, tomo N° 2, N° 4, 1° de enero de 1839.
47 El Grito Argentino, N° 1, 24 de febrero de 1839.
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Ferro también enfatiza la importancia de que una de sus cuatro páginas 
fuese una lámina con un dibujo de hoja completa, que según él “demuestra 
el interés hacia esa franja popular que no accede a la lectura pero es atendida 
como una de las fuerzas que sostiene a Rosas”48. Estos periódicos, a diferen-
cia de otros antirrosistas, “se singularizan por apropiarse de una herramienta 
de combate arrebatada al enemigo [el régimen rosista]: la de la imagen lito-
gráfica” y facilita su difusión hacia más amplias capas sociales49. En la misma 
línea, el historiador Jorge Myers destaca que esta inclinación de la prensa a 
los sectores iletrados, fue “uno de los rasgos más llamativos del periodismo 
patrocinado por los seguidores de Rosas”50. 

Otra aclaración que EGA realiza en su primer número es su periodicidad 
bisemanal, que sería barato para mayor difusión, y el deseo de colaboración 
de los argentinos. Además, sostiene que “ya se acerca el día de la caída de 
Rosas”51. Su posición política se define por oposición al gobernador Rosas: 
“No reconocemos más enemigos que Rosas, los Anchorena [hermanos partida-
rios - uno de ellos funcionario rosita -] y uno que otro instrumento y servilón 
voluntario del tirano”52. Por lo que distinguen a los rosistas “engañados” o 
“forzados” de los altos funcionarios del régimen, que participan directamente 
del mismo. Respecto de la lucha entre unitarios y federales, afirmaba que “en 
el día ya no hay sino enemigos de Rosas; no hay sino Patriotas; no hay sino 
Argentinos”53, en línea con los jóvenes emigrados. Su lema es el comienzo 
del Himno Nacional: “¡Oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, 
libertad!”54, que encabezará todos los números junto con otro, que comienza 
con la consigna - en mayúsculas - “¡ABAJO EL TIRANO Y COBARDE 
JUAN MANUEL ROSAS!”55.

El carácter anónimo, colectivo y panfletario ha dificultado el análisis de 
los modos de distribución del diario. Ignacio Zubizarreta sostiene que el “mo-
dus operandi más común para hacer circular la publicación era a través de la 
correspondencia privada”56, así como “los contactos entre parientes y amigos, 

48 gaBrIel ferro, op. cit., p. 4.
49 c. a. romÁn, op. cit., p. 51.
50 jorge mayers, Orden y virtud. El discurso republicano en el régimen rosista, Uni-

versidad Nacional de Quilmes, Bernal, 1995, p. 41.
51 El Grito Argentino, N° 1, 24 de febrero de 1839.
52 El Grito Argentino, N° 1, 24 de febrero de 1839.
53 El Grito Argentino, N° 1, 24 de febrero de 1839.
54 El Grito Argentino, N° 1, 24 de febrero de 1839.
55 El Grito Argentino, N° 1, 24 de febrero de 1839.
56 IgnacIo zuBIzarreta, op. cit., p. 96.



 113“LA GENERACIÓN EXILIADA” Y SU IMAGEN DE ROSAS A TRAVÉS DE LA PRENSA...

allende el río”57, a diferencia de EN, que “circuló inter pares, es decir, entre 
la elite de los proscriptos” en Montevideo58.

 La correspondencia del unitario emigrado Daniel Torres demuestra su 
papel activo en la distribución del periódico en el Litoral, lo que se desprende 
de una carta enviada a Valentín Alsina: 

“Les incluyo 8 ejemplares del “Grito Argentino” (...) Son exclusivamente para 
(...) Buenos Aires para el populacho, o en las Conchas, Zárate, en fin, en la 
campaña, o mandarlos a Santa Fe59. 

Torres recibía el EGA también de Manuel Belgrano (sobrino)60. A su vez, 
introducir el periódico en Buenos Aires era una tarea bastante riesgosa que 
requería de mucha precaución61. Otro distribuidor, prácticamente ignorado en 
los trabajos sobre este periódico, fue Juan José Rosendo Rocha, que aparente-
mente lo recibía por medio de las hermanas Rafaela Elía del Sar y Victoriana 
Elía62, quienes lo conseguían “directamente de Montevideo a través de su 
cuñado Francisco R. Castellanos”63. Más conocido fue el caso del coronel 
Antonio Somellera –señalado por Antonio Zinny como autor de las láminas de 
EGA64– quien menciona como colaboradores en la distribución clandestina de 
la publicación, a esas hermanas, además del capturado y fusilado Félix Tiola:

57 Ibídem., p. 94.
58 Ibídem., p. 94.
59 Carta de Valentín Alsina a Daniel Torres, Montevideo, 22 de febrero de 1839, en do-

cumentación de Daniel Torres, Archivo General de la Nación Argentina, Sala 7, legajos 1944, 
(tomo II), foja 40, citado en: IgnacIo zuBIzarreta,  op. cit., p. 96. 

60 Carta de (aparentemente Manuel) Belgrano (sobrino) a Daniel Torres, 24 de abril de 
1839, en arcHIvo general de la nacIón, Documentación de Daniel Torres, Sala 7, legajo 
1944, foja 65.

61 Carta de Valentín Alsina a Daniel Torres, 15 de junio de 1839, Ibídem, legajo 1944, 
foja 86.

62 juan IsIdro quesada, Paseo genealógico por la Argentina y Bolivia, Editorial Dunken, 
Buenos Aires, pp. 72-73.

63 La Prensa, 11 de noviembre de 1973, Buenos Aires, s.p., citado en: j. I. quesada, op. 
cit., p. 73.

64 Ibídem, p. 223.; Otra obra de interés, y que dedica especial importancia a las caricatu-
ras de este periódico y de Muera Rosas! es: maría crIstIna füKelman, “La construcción de 
un tipo iconográfico: la figura de Juan Manuel de Rosas en la prensa opositora: caricatura y 
sátira en la prensa antirrosista”, Anuario del Instituto de Historia Argentina, Año 6, FaHCE, 
Universidad Nacional de la Plata, 2006, pp. 97-124.
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Por otra parte temía que este desgraciado suceso [la detención y el fusilamien-
to de Félix Tiola] acarrease sobre la señora [Rafaela Elía] Del Sar y su hermana 
Da. Victoriana Elía, las terribles persecuciones de la Mazorca, debido a que 
eran depositarias y tenían ocultos en sus roperos, números del periódico el 
“Grito Argentino”, que hacíamos llegar sigilosamente a manos de los amigos 
de causa65.

Por su parte el semanario Muera Rosas!66 apareció en Montevideo el 23 
de diciembre de 1841 y publicó 13 números hasta el 9 de abril de 184267. Su 
aparición es apenas posterior a la crisis que sufre el régimen rosista entre 1838 
y 1841 de la que podría considerarse fortalecido. Recordemos que había sido 
bloqueado entre 1838 y 1840 el puerto de Buenos Aires por los franceses, que 
Lavalle se alió con ellos e invadió desde el norte la provincia de Buenos Aires. 
Mientras tanto, en la campaña se produjo la sublevación de los hacendados 
conocidos como “Libres del Sur”, en la ciudad fue descubierta una conspira-
ción liderada por Ramón Maza, y además se había formado una coalición de 
provincias del norte contra el régimen rosista68. Todos estos intentos fueron 
derrotados - excepto el bloqueo francés, resuelto diplomáticamente -, y en 
Buenos Aires se registró el “terror” perpetrado por La Mazorca en octubre 
de 1840 y abril de 184269. El triunfo del unitario José María Paz en la batalla 
de Caaguazú, en 28 de noviembre de 1841, fue considerado por muchos emi-
grados en Uruguay como un signo de la inminente derrota de Rosas, y así lo 
expresaron en MR desde sus primeros números70. Sin embargo, corresponden-
cia privada de un emigrado, poco antes de la primera edición de MR, permite 
comprobar que la esperanza en la pronta caída de Rosas era, probablemente, 

65 antonIo somellera, Recuerdos de una Víctima de la Mazorca: 1839-1840, Buenos 
Aires, Elefante Blanco, 2001, p. 18.

66 En adelante, lo denominaré MR.
67 j. myers, Alberdi y su tiempo, op. cit., p. 340; Escritos Póstumos, t. XV, Buenos Aires, 

Francisco Cruz, p. 727.
68 Una obra que se dedica especialmente a este período específico del rosismo es: jorge 

gelman, Rosas bajo fuego. Los franceses, Lavalle y la rebelión de los estancieros, 
Buenos Aires, Sudamericana, 2009.

69 Sobre el terror rosista de octubre de 1840: g. dI meglIo, ¡Mueran los salvajes uni-
tarios!: la mazorca y la política en tiempos de Rosas, Buenos Aires, Sudamericana, 2007, p. 
172; e. quIroga mIcHeo, “Los Mazorqueros: ¿gente decente o asesinos?”, Todo es Historia, 
N° 308, p. 44-54.

70 Esto se puede observar en la mayoría de los números del Muera Rosas!. Incluso se 
puede comprobar porque surgió un periódico opositor a Rosas en Uruguay a principios de 1842 
denominado El Rayo de Caaguazú, para más información Cfr.: a. zInny,  op. cit., p. 390-393.
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más un recurso proselitista que una realidad considerada posible por los re-
dactores del periódico71.

La difusión del periódico era semejante a la de EGA como se desprende 
del archivo del emigrado Daniel Torres. Se leen cartas de un Esteban - pre-
suntamente Echeverría - y de Juan María Gutiérrez, enviándoles el periódico 
a Torres. Éste último de ellos le señala a Torres los objetivos revolucionarios 
y antirrosistas del nuevo periódico, así como sus fuentes de financiación72. 
El presunto Esteban Echeverría agregaba que la publicación “se hará circular 
en Buenos Aires, en Corrientes, en Santa Fe (...) Lo costea una suscripción 
particular de amigos. “Si encuentras algunos que quieran concurrir con algo 
mensual para su sostén avísalo y manda la lista”73.

En líneas generales el periódico se asemejaba bastante a EGA, tal como 
lo expresa María Cristina Fukelman, que considera que:

La estructura discursiva de ambos periódicos puede analizarse como una sola 
producción textual, ya que contienen ciertas similitudes en cuanto a la configu-
ración técnica y literaria, como así también al sentido y finalidad de ambos74. 

En la misma carta dirigida al ya mencionado Torres, el presunto Echeve-
rría anunciaba la aparición de MR y lo vinculaba con EGA: “Te incluyo (...) 
también el 1° numero de un nuevo papel, destinado como el grito Argentino 
(sic), á reanimar las esperanzas y fomentar entre el pueblo el odio al tirano”75.

A su vez hubo muchos redactores que habían colaborado con EGA, y un 
formato casi idéntico de cuatro páginas de formato in-quarto76, con una lá-
mina ilustrada, también probablemente por Antonio Somellera77. A diferencia 
de aquella publicación, ésta tenía una posición política mucho más radical. Su 
lema era ¡Patria! ¡Libertad! ¡Constitución! y su isotipo era el Escudo Nacional.

71 Carta de Esteban (presuntamente Echeverría) a Daniel Torres, 27 de diciembre de 1841, 
en agn, Documentación de Daniel Torres, Sala 7, legajo 1943, foja 177.

72 Carta de Juan María Gutiérrez a Daniel Torres, 26 de diciembre de 1841, en Ibídem, 
legajo 1943, foja 175.

73 Carta de Esteban (presuntamente Echeverría) a Daniel Torres, 27 de diciembre de 1841, 
en Ibídem, legajo 1943, foja 177.

74 m. c. fuKelman, op. cit., p. 2
75 Carta de Esteban (presuntamente Echeverría) a Daniel Torres, 27 de diciembre de 1841, 

en agn, Documentación de Daniel Torres, Sala 7, legajo 1943, foja 177.
76 m. c.  fuKelman, op. cit., p. 2.
77 Ibídem., pp. 6-7.
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A continuación, analizaré algunos cuestiones que permiten apreciar, por 
un lado, los elementos que presentaban EGA y MR, así como la evolución 
del pensamiento y discurso antirrosista en relación con el contexto histórico.

la sÁtIra contra juan manuel de rosas como crítIca a su goBIerno.

La sátira y ridiculización contra Rosas y algunos de sus colaboradores 
puede observarse en ambos periódicos tanto en el plano verbal como icono-
gráfico, y se puede considerar parte fundamental de la crítica a su gobierno.

EGA satirizaba especialmente a través de sus láminas, lo que explicitó 
el propio periódico en su primer número: “llevará (el periódico) una lámina 
o cuadro, ya del género serio, o ya del ridículo (...)”78. La ridiculización se 
extendía a algunos de sus principales colaboradores, como su primo Tomás 
Manuel de Anchorena79. Sin embargo, este trabajo se ocupa de analizar espe-
cialmente la crítica verbal contra el régimen rosista, mucho más significativa 
en MR. En este caso, la sátira alcanzó a otras figuras públicas como Pascual 
Echague, gobernador pro-rosista de Entre Ríos,80 y a Felipe Arana, ministro 
de Relaciones Exteriores de Rosas81. Los comentarios mordaces e irónicos son 
los predominantes, así como falsos avisos comerciales no exentos de humor. 
En una edición de MR se anuncian los remates de objetos pertenecientes a un 
“salvaje” y a un “sabio” en Buenos Aires. Los objetos del primero contienen 
obras de Lord Bacon, John Locke, Alexis de Tocqueville, entre otros intelec-
tuales, mientras que el segundo no tiene libros, sino un puñal, boleadores, y 
chiripá entre otros objetos82. Queda manifiesta la crítica perspectiva de “inver-
sión cultural” que observan los redactores sobre Buenos Aires, donde los “sal-
vajes” son los opositores al gobierno, y los “civilizados” son sus partidarios.

La característica general y común de ambas publicaciones era la crítica y 
denuncia del régimen, representado por la imagen central de Rosas y un puña-
do de colaboradores. Las principales críticas contra Rosas se pueden fraccionar 
en: a) su despotismo; b) su cobardía; c) su latrocinio (crítica frecuentemente 
extensiva a sus primos Anchorena); d) su hostilidad a la revolución de 1810; y 
e) su política económica y social.

78 El Grito Argentino, N° 1, 24 de febrero de 1839, p. 1.
79 El Grito Argentino, N° 10, 31 de marzo de 1839, p. 4.
80 En Muera Rosas!, Nº 1, p. 3. Una canción se burla de Echague, de que la guerra: “Ni 

es cosa para Pascual”. 
81 En Muera Rosas!, Nº 5, p. 2. Una canción amenazante contra Felipe Arana, le dice 

burlonamente “Felipe batata”.
82 Muera Rosas!, Nº 11, p. 4.
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La consideración de Rosas como un cruel déspota puede desprenderse de 
la mayoría de los números de estos periódicos. Algunos ejemplos significativos 
son las descripción del fusilamiento de dos indios en el cuartel del mazorquero 
Ciriaco Cuitiño83 o la caracterización de Rosas como “mal hijo”, “parricida”, 
quien desde su niñez tenía un “genio díscolo, insolente y despótico”84, e inclu-
so se apropió de parte del patrimonio de su familia y que por ello fue echado 
de la estancia de sus padres85. En la misma línea, se critica que impidió a su 
enferma esposa Encarnación Ezcurra confesarse poco antes de morir, con 
el supuesto fin de que no se conozcan las crueldades del régimen86. Cabe 
destacar que las acusaciones mencionadas solamente la de los indios podría 
ser fundada, pese a que fue descripta de forma muy exagerada y sin pruebas 
concretas. Las demás consideraciones sobre Rosas no son ciertas ni tienen 
sustento, por lo que formaban parte de la propaganda política en su contra.

En diversos números de EGA se describen cruelmente algunos asesinatos 
instigados por Rosas: el del coronel Francisco Sosa87,  los de los coroneles 
Molina y Miranda88, el del mayor Montero - con lámina ilustrativa -89, entre 
otros. Incluso se le acusa de haber instigado el asesinato de los caudillos Esta-
nislao López y Facundo Quiroga90, y éste aparece en una lámina como una de 
las “3.000 víctimas” del régimen rosista91. También eran bastante frecuentes 
las ilustraciones de Rosas rodeado de cráneos o con rasgos animales92, e in-
cluso escenas de su vida privada en las que se observan actos de inmoralidad 
y perversión93.

Las referencias a la cobardía de Rosas son muy abundantes en EGA e 
incluso el lema que lo encabeza lo califica de “tirano y cobarde”. Describió 
escenas privadas en las que el gobernador porteño sospechaba y temía la 

83 El Grito Argentino, N° 2, 28 de febrero de 1839, p. 1.
84 El Grito Argentino, N° 2, 28 de febrero de 1839, p. 2. Muera Rosas!, N° 12, 22 de marzo 

de 1842, p. 2.
85 El Grito Argentino, N° 2, 28 de febrero de 1839, p. 2. Muera Rosas!, N° 4, 13 de enero 

de 1842, p. 2.
86 El Grito Argentino, N° 8, 21 de marzo de 1839, p. 3-4.
87 El Grito Argentino, N° 3, 3 de marzo de 1839, p. 1.
88 El Grito Argentino, N° 7, 17 de marzo de 1839, pp. 1-2.
89 El Grito Argentino, N° 19, 2 de mayo de 1839, pp. 3-4.
90 Ibídem., p. 2.
91 El Grito Argentino, N° 7, 17 de marzo de 1839, p. 4. Una breve descripción de la lámina 

se encuentra en: El Grito Argentino, N° 7, 17 de marzo de 1839, p. 3. 
92 Muera Rosas!, N° 1, 23 de diciembre de 1841, p. 4; Muera Rosas!, N° 10, 5 de marzo 

de 1842, p. 4.
93 Muera Rosas!, N° 12, 22 de marzo de 1842, p. 2.
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presencia de desconocidos94, una cuestionada actuación en octubre de 1820, 
cuando se produjo una sublevación contra el gobierno de Buenos Aires que 
él apoyaba95, o durante la revolución unitaria de 182896. EGA señalaba, con 
evidentes exageraciones infundadas, que “no sale de su casa, si lo hace se 
disfraza, y jamás se quita una cota de malla que cubre todo su cuerpo para 
protegerlo de posibles ataques”97.

Otra descalificación frecuente contra Rosas fue su carácter de “ladrón”, 
que se observa frecuentemente en las denuncias -  hechas contra él y sus pri-
mos Anchorena -  de especulación y acaparamiento de los trigos producidos 
en Buenos Aires, así como de los terrenos en enfiteusis98. En referencia a 
la situación económica en Buenos Aires, EGA denunciaba el envío de oro a 
Inglaterra por Rosas y los Anchorena, por si acaso debiesen huir del país99, e 
incluso que “ Rosas roba cuanto puede el dinero del público: con sus robos ha 
edificado el palacio en que vive (...)”100.

La crítica de Rosas como enemigo de la tradición de Mayo se encuentra 
muy presente en EGA, a diferencia de MR que hace alusiones aisladas101. La 
figura femenina de “La Patria” aparece en algunas láminas, acosada o cen-
surada. Por ejemplo, en la lámina del tercero número, titulada “Incendio de 
la Patria”, Rosas observa como Tomás Manuel Anchorena incendia insignias 
con fechas y batallas representativas de la Revolución102, así como pisotean 
una bandera nacional103. En la misma línea, EGA hizo mucho hincapié en la 
ausencia de Rosas tanto en el proceso revolucionario iniciado en 1810 como 
en la sucesiva guerra de independencia104. 

El cuestionamiento a las políticas económicas y sociales del régimen 
rosista ha sido un tema también bastante presente en ambos periódicos. Dos 

94 El Grito Argentino, N° 14, 14 de abril de 1839, pp. 2-3.
95 El Grito Argentino, N° 9, 24 de marzo de 1839, p. 1.
96 El Grito Argentino, N° 6, 14 de marzo de 1839, p. 1.
97 c. a. romÁn, op. cit., p. 57.
98 El Grito Argentino, N° 6, 14 de marzo de 1839, p. 1.; El Grito Argentino, N° 8, 21 de 

marzo de 1839, p. 2.
99 El Grito Argentino, N° 2, 28 de febrero de 1839, p. 3.
100 El Grito Argentino, N° 8, 21 de marzo de 1839, p. 3.
101 Muera Rosas, N° 2, 30 de diciembre de 1841, p. 4; Muera Rosas! N° 6, 30 de enero de 

1842, p. 1.; Muera Rosas!, N° 7, 5 de febrero de 1842, p. 1.; Muera Rosas, N° 9, 28 de febrero 
de 1842, p. 1.

102 El Grito Argentino, N° 3, 3 de marzo de 1839, p. 4.
103 El Grito Argentino, N° 32, 20 de junio de 1839, p. 4. El acto de “pisar” objetos (por 

ejemplo, la bandera) o personas por parte de Rosas en las láminas, Fukelman interpreta que 
significa “humillar” y “despreciar”: m. c. fuKelman, op. cit., pp. 13-15.

104 El Grito Argentino, N° 20, 5 de mayo de 1839, p. 1.
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hechos centrales fueron objeto de críticas en este sentido: por un lado, la 
excesiva y desmesurada emisión de papel moneda, por la que según EGA, 
“desde que Rosas empezó a gobernar, cada día vale menos el papel: cada día 
están los sueldos mas escasos (...)”105. MR también se refiere a este hecho y 
a la depreciación del papel moneda106. Por otro lado, se le cuestionó fuerte-
mente a Rosas su política social en lo que relacionado con educación y salud 
pública. El centro de críticas fue la suspensión decretada por Rosas, a causa 
del bloqueo francés, del sostenimiento de la Casa de Expósitos, de los sueldos 
de los maestros de escuelas públicas, de los profesores de la Universidad de 
Buenos Aires, así como del Hospital de Hombres y el de Mujeres.107. Mientras 
que EGA fue bastante reiterativo sobre este asunto108, MR no lo fue dema-
siado, muy probablemente debido a que las medidas de reducción del gasto 
público fueron tomadas muy poco antes de la aparición de EGA, y a que en 
el momento de surgimiento de MR ya se había solucionado el conflicto con 
Francia que desencadenó esas decisiones. Sobre el supuesto paternalismo de 
Rosas, EGA es muy irónico y crítico, por ejemplo en las láminas de dos de sus 
números. En una de ellas, cuestionaba que el gobernador sea llamado “padre 
de los pobres” y mostraba a niños y a mujeres tristes a las puertas de la Casa 
de Expósitos109. En el mismo sentido, otra lámina de otro número titulada “Y 
este es el gobierno paternal? que gobierno arrojó nunca de este rincón a tanto 
pobre desamparado? Solo el malvado Rosas!” muestra un cuadro semejante al 
anterior ante un hospital. No obstante su menor atención sobre este tema, en 
uno de sus números MR hizo una crítica sintética a la política social de Rosas 
ante la expulsión de los Jesuitas de Buenos Aires: “La pobre Buenos Ayres, 
sin Escuelas, sin Colegios, sin Hospitales, porque todos estos establecimientos 
había destruido Rosas”110.

los recursos de los PerIódIcos Para atraer Personas a la causa contra rosas

Tanto EGA como MR intentaron atraer personas a la causa antirrosista 
e incluso convocarlas a una revolución. No obstante, el primer periódico lo 
hizo de una  manera no amenazante, a diferencia de MR, que incluía consig-
nas más explícitas y violentas al respecto. En el caso de EGA es posible que, 

105 El Grito Argentino, N° 8, 21 de marzo de 1839, p. 3.
106 Muera Rosas, N° 1, 23 de diciembre de 1841, p. 3.
107 Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 1838, pp. 29-41.
108 Muera Rosas, N° 5, 20 de enero de 1841, p. 3.
109 El Grito Argentino, N° 2, 28 de febrero de 1839, p. 4.
110 Muera Rosas!, N° 4, 13 de enero de 1842, p. 3.
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como bien señala Ignacio Zubizarreta, “lo que pretendían los redactores no era 
tanto hacer efectiva la propuesta [de derrocar a Rosas y capturarlo], sino crear 
hostilidad y enrarecer el aire de un ambiente de por sí bastante caldeado”111. 
Con la suposición de que Rosas era apoyado por los sectores más populares 
y marginados de la sociedad, EGA se dirigió a un abanico más amplio de 
sectores sociales, lo que significó una “flamante incursión de los exiliados en 
estilos gráficos proselitistas dirigidos a los sectores populares”112,  así como la 
apropiación de la voz y el discurso de los no letrados113. 

Uno de los primeros sectores sociales a los que apeló EGA fue el de los 
habitantes de la campaña bonaerense, en especial labradores y paisanos. En el 
primer número, se lee: 

Los campesinos han sido los más engañados y sacrificados por Rosas. El se 
jacta de que los gauchos son sus esclavos, y suele decir que no hay un solo 
gaucho de bastante coraje para levantarse contra él (...) Los gauchos siempre 
han sido patriotas y valientes. Que un guapo de entre ellos junte aunque solo 
sea cincuenta hombres, y grite viva la Patria, abajo el tirano; y es seguro que 
entonces se le reunirán todos, y el flojonazo de Rosas temblará y caerá114.

Los perjuicios que Rosas ha causado a los campesinos, labradores y 
hacendados, son frecuentemente mencionados por EGA, como cuando lo res-
ponsabilizaba de obligarlos a pagar por suscripciones y marcas de ganado, así 
como por la baja del precio del ganado115. Incluso el periódico contrastaba el 
estado de la campaña antes y durante el período rosista, y define con nostalgia 
que previamente la campaña era más rica116. En la misma línea, se observa 
un discurso proselitista hacia los campesinos por parte de MR, los que con-
siderados como un todo homogéneo que sostuvieron a Rosas en su ascenso 
al poder - se les insta a rebelarse contra el gobernador de Buenos Aires. Para 
reforzar esta convocatoria, el periódico apela a mencionar una serie de perjui-
cios –algunos ya mencionados por EGA– causados por el gobierno rosista a 
ese sector social: reclutamientos forzosos, guerras que aumentaron la miseria, 
la imposibilidad de agricultura, y la de imposibilidad de acumular caballos por 
ser requeridos para la guerra117. Por si fuera poco, sobre la dicotomía “ciudad/

111 I..zuBIzarreta, op. cit., p. 88.
112 Ibídem., P. 86.
113 Gabriel Ferro, op. cit., pp. 12-14. 
114 Muera Rosas!, N° 1, 23 de diciembre de 1841, p. 1.
115 Muera Rosas!, N° 1, 23 de diciembre de 1841, p. 1.
116 Muera Rosas!, N° 4, 13 de enero de 1842 p. 1. 
117 Muera Rosas!, N° 5, 20 de enero de 1842, p. 1.
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campaña”, MR pregunta y responde: “¿Quién ha sufrido mas, la ciudad ó la 
campaña? La campaña sin duda”118.

Un segundo sector que intenta seducir EGA es el militar, lo que puede 
comprobarse en su primer número, en el que convocan al Regimiento de Pa-
tricios mediante la apelación de sus logros en la Revolución en contraste con 
su papel menos importante durante el gobierno de Rosas. El llamamiento final 
es muy elocuente: “¡Agarrad la bandera de vuestros padres, y clavad su asta 
en el corazón corrompido del tirano!”119. En otro número, se convoca a altos 
militares –incluso son mencionados– que sirven al régimen rosista, a rebelarse 
contra él: “Quitad, pues, de ahí a ese infame, que está degradando vuestras 
insignias militares: echadle de ese puesto, emplead en esto vuestra fuerza”120.

Un tercer sector era el de los negros y mulatos – que representaban alre-
dedor de la cuarta parte de la población porteña121– ,y que se suponía adherían 
mayoritariamente al régimen rosista122. MR les propuso que, por lo menos, 
abandonen su simpatía por Rosas: 

¡Vosotros hombres de color, escuchad! (...) El dio un decreto, ahora ocho años, 
permitiendo introducir negros esclavos, porque él y los Anchorena los necesi-
tan para sus estancias (...) Hoy os adula con bajeza, porque os tiene miedo (...) 
entre tanto, fusila todos los días a pardos y morenos123.

Un cuarto sector al que se dirigió EGA fueron los habitantes del interior. 
La provincia de Corrientes es a la que principalmente se dirige el periódico por 
la oposición temporaria de la misma contra el gobierno de Rosas124. A su vez se 
encuentran también referencias sobre numerosas provincias que se rebelaban 
contra Rosas, como forma de movilizar, advertir y convencer a las restantes125.

Finalmente, los redactores de EGA también convocan a marchar a la gue-
rra contra Rosas a los que se encuentran sn propia situación: los emigrados. En 
el comienzo de un número se incluye una canción titulada “A la emigración 

118 Muera Rosas!, N° 5, 20 de enero de 1842, p. 1.
119 Muera Rosas!, N° 1, 23 de diciembre de 1841, p. 2.
120 Muera Rosas!, N° 9, 23 de febrero de 1842, p. 2.
121 J. Lynch, op. cit., p. 118.
122 Esta supuesta adhesión de negros y mulatos al gobierno de Rosas, expresa González 

Bernaldo no fue unánime, en: P. gonzÁlez Bernaldo, Civilidad y política. En los orígenes de 
la Nación Argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 2001, p. 172.

123 Muera Rosas!, N° 2, 30 de diciembre de 1841, p. 2.
124 Muera Rosas!, N° 8, 16 de febrero de 1842, p. 3.
125 Muera Rosas!, N° 5, 20 de enero de 1842, p. 3.



122 FEDERICO MIGUEL ONETO

Argentina”, que promueve sentimientos patrióticos destinados a derribar al 
régimen rosista.

Por el contrario, MR hizo una convocatoria más radical y directa para 
atraer a la población rioplatense a su causa contra Rosas126, lo que se podía 
apreciar desde su primer número: “Horca y banquillo á los hombres ó tigres 
sin entrañas, que ven despedazar el corazón de su patria, y lejos de impedirlo, 
ayudan á consumar el atentado”127. El número siguiente advierte a aquellos 
“tibios” o moderados que aún no habían tomado una opción o posición política 
definida, y lo hace en términos antitéticos: 

ya es tiempo que recuerden aquella antigua sentencia del mismo Rosas. >>El 
que no está conmigo, decía él, es mi enemigo>>, y la revolución dice hoy lo 
mismo, >> el que no está conmigo, está con Rosas>>128. 

Las advertencias, algunas en tono amenazantes, de MR a aquellos “inde-
cisos políticos” fueron una diferencia notable respecto del otro periódico en 
cuestión. De hecho, afirmaba “Ah! de los hipócritas egoístas, de los cobardes 
é indiferentes. Habrá justicia para todos”129, mientras que calificaba de “egoís-
tas”, tanto porteños como exiliados u orientales que “teniendo dinero para 
atender a las necesidades de la empresa libertadora [la campaña militar contra 
Rosas], no dais nada, o dais poco menos que nada” lo que, por lo tanto, “los 
hace dignos de ser azotados, fusilados, perseguidos por Rosas”130.

Además de la convocatoria a la rebelión contra el orden rosista por parte 
de MR a los campesinos bonaerenses, otros grupos convocados - con un tono 
también poco conciliador - fueron los representantes de la Legislatura por-
teña alineados con Rosas. Empero se les advertía que sufrirían perjuicios de 
mantener esa posición, o que “otra cosa muy diferente sucederá, si como los 
Representantes de Entre Ríos, nombran desde luego en lugar del guaso Rosas, 
por gobernante de Buenos Aires, á un hombre de bien y patriota verdadero”131.  

126 El término de población rioplatense se debe a las reiteradas convocatorias a argentinos 
y uruguayos a enfrentar a Rosas. Es entendible ya que la guerra civil argentina se halla interco-
nectada con la guerra civil del Uruguay, entre los “blancos” (Manuel Oribe) y los “colorados” 
(Fructuoso Rivera).

127 Muera Rosas!, N° 1, 23 de diciembre de 1841, p. 1.
128 Muera Rosas!, N° 2, 30 de diciembre de 1841, p. 2.
129 Muera Rosas!, N° 7, 5 de febrero de 1842, p. 1.
130 Muera Rosas!, N° 8, 16 de febrero de 1842, p. 1.
131 Muera Rosas!, N° 9, 23 de febrero de 1842, p. 2.
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ProPuestas PolítIcas de los emIgrados antIrrosIstas ante la ProBaBle caída 
de rosas.

Las referencias a una probable caída de Rosas son muchas en ambos pe-
riódicos, si se comienza por EGA, en una de sus láminas aparecen Rosas y los 
Anchorena rodeado por masas enfurecidas luego de la caída del gobernador. 
No obstante, esto respondía más a propios deseos o desconocimientos, que 
a una real posibilidad del inminente fin del régimen rosista. También debe 
considerarse que existían divisiones entre los emigrados, lo que se percibe 
por ejemplo en una carta enviada por Valentín Alsina, desde Montevideo, a 
Daniel Torres, en la que aquél asegura: “ no puedo fiar á la pluma me tienen 
muy descontento, y con pocas esperanzas (...) que no es bueno el estado de 
cosas aquí”132.

Los redactores de MR también manifestaron gran entusiasmo, en este 
caso debido a la inminente campaña militar de Paz y de Rivera, lo que pode-
mos leer al comienzo del número 2: “Todo es contento y felicidad, á esta hora, 
en Buenos Aires : la idea de que se acerca de nuevo el día de la Libertad”133. 
La revolución que derribaría a Rosas tendría como líderes a los generales ar-
gentinos Paz, López, Ferré y al uruguayo Rivera134, quienes mediante la “liga 
litoral”135 lograrían restaurar la patria, la libertad y la constitución en la nación. 

Un tema que prácticamente no se observa en ambos periódicos es un pro-
yecto o modelo posible de organización política posterior a la caída de Rosas. 
Quizás esto se deba al carácter combativo y crítico de la publicación, que se 
reducía especialmente a denunciar públicamente al régimen rosista. De EGA 
se deduce que apoyaría la conformación de un gobierno liberal y republicano, 
regido por una constitución federal. El periódico así lo justifica: 

Si los pueblos argentinos quieren adoptar una organización, bajo el sistema 
federativo, la adoptarán: se formará una confederación, no como la de Rosas, 
en que él solo manda en todas las provincias; sino como debe ser, en que cada 
pueblo se gobierne libremente136. 

En MR se puede inferir una igual elección por el federalismo, ya que 
muchos de sus redactores también lo fueron de EGA, aunque no se encuentran 

132 Carta de Valentín Alsina a Daniel Torres, 26 de febrero de 1839, en agn, Documen-
tación de Daniel Torres, sala 7, legajo 1944, f. 39.

133 Muera Rosas!, N° 2, 30 de diciembre de 1841, p. 1.
134 Muera Rosas!, N° 2, 30 de diciembre de 1841, p. 1.
135 Muera Rosas!, N° 3, 6 de enero de 1842, p. 1.
136 El Grito Argentino, N° 17, 25 de abril de 1839, p. 1.
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propuestas explícitas de un proyecto político alternativo. Bajo el calificativo 
de “represalia”, MR explicitaba el accionar a seguir contra los sostenedores 
y funcionarios del régimen rosista: “Hagamos como ha hecho Rosas que el 
objeto lo justifica todo: para dar libertad a la República Argentina, todo es 
bueno, todo es permitido, todo es santo”137, y es en ese sentido comprensible 
un decreto antirrosista que trascribe el periódico, firmado por “La Libertad”138. 
En el mismo se enuncian nueve artículos, uno establece que quien “sostenga 
de hecho o de palabra la causa del salvaje unitario Rosas, será castigado con la 
Muerte”139, aunque se les otorga un plazo para sumarse a la causa antirrosista, 
del que quedan exentos “el salvaje unitario Rosas, Tomas Anchorena, Garri-
gós, Lahitte, y los asesinos Oribe y Mariano Maza”140. De esto se desprende 
la idea de una “venganza nacional”, y la apropiación del discurso antitético 
rosista en términos de amigo/enemigo. Ya desde el primer número del perió-
dico puede inferirse que se le asignaba a los Ejércitos de Paz y de López la 
misión de “libertad” y “venganza”141, lo que más explícitamente confirmaron 
al convocar al exterminio de los partidarios de Rosas142. 

El agresivo discurso antirrosista de MR fue justificado por sus redactores 
en su penúltimo número sobre la base de antecedentes históricos, filosóficos 
y jurídicos. Allí sostuvieron que “la represalia ha salvado la libertad en todas 
partes”143 y citaron los ejemplos de las luchas independentistas de George 
Washington en Estados Unidos; o Simón Bolívar y José de San Martín en 
América del Sur144. Esa es la justificación histórica, mientras que la filosófico 
y la jurídica se basaba en la del filósofo y jurista suizo Emer de Vattel, del que 
se citaron algunos fragmentos de su ciclópea obra El Derecho de gentes, ó, 
Principios de la ley natural, aplicados á la conducta, y á los negocios de las 
naciones y de los soberanos145 como uno en el que afirmaba que “la necesidad 
disculpa la dureza, ó más bien hace que desaparezca”146.

137 Muera Rosas!, N° 4, 13 de enero de 1842, p. 1.
138 Muera Rosas!, N° 10, 5 de marzo de 1842, p. 4.
139 Muera Rosas!, N° 10, 5 de marzo de 1842, p. 4.
140 Muera Rosas!, N° 10, 5 de marzo de 1842, p. 4.
141 Muera Rosas!, N° 1, 23 de diciembre de 1841, p. 2.
142 Muera Rosas!, N° 12, 22 de marzo de 1842, p. 1.
143 Muera Rosas!, N° 12, 22 de marzo de 1842, p. 1.
144 Muera Rosas!, N° 12, 22 de marzo de 1842, p. 1.
145 emer vattel, El Derecho de gentes, ó, Principios de la ley natural, aplicados á la 

conducta, y á los negocios de las naciones y de los soberanos, tomo III, Madrid, Ibarra, 1822.
146 Muera Rosas!, N° 12, 22 de marzo de 1842, p. 1, citado de: Ibídem, pp. 152-153.
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la generacIón emIgrada ante el Bloqueo francés y la camPaña de juan 
lavalle

Si bien transcurrieron poco menos de un par de años entre una y otra 
publicación, en ese período específico se pueden observar cambios políticos 
importantes que justifican un cambio en el pensamiento de los “jóvenes emi-
grados”. Por ello trazaré la situación política entre principios de 1839 y media-
dos de 1842, para comprender mejor la evolución observada en el pensamiento 
de los jóvenes en Montevideo.

EGA comenzó su publicación días antes de que el general Juan Lavalle 
–que ya había comenzado los preparativos para su “campaña libertadora”– 
instalara su campamento en la isla Martín García sostenido por los buques 
franceses que bloqueaban el Río de la Plata147. En septiembre se impuso en 
Entre Ríos, ante la ausencia de su gobernador, el pro-rosista Pascual Echague. 
En Cagancha, éste último sufriría una derrota ante el general oriental Fruc-
tuoso Rivera, adversario de Rosas. Contemporáneamente, era impuesto en 
el gobierno de Corrientes un líder político provincial indiscutido, el federal  
antirrosista Pedro Ferré148. 

Rivera se aliaba en marzo de 1840 con Ferré para dirigir el movimiento 
contra Rosas, en colaboración con el general Lavalle. Sin embargo, no había 
una unidad suficiente. Luego de ser derrotado por Echague en dos oportu-
nidades, Lavalle decidió en agosto de 1840 desembarcar al norte de Buenos 
Aires149. En conflicto con los diplomáticos franceses, que consideraban derro-
tada la campaña, éste continuó hasta las proximidades de la ciudad de Buenos 
Aires. Al comprobar su inferioridad militar, emprendió la retirada en septiem-
bre. En octubre, el canciller Felipe Arana firmaba un tratado que ponía fin al 
bloqueo francés y a toda colaboración francesa con los antirrosistas150. En el 
contexto de su retirada, Lavalle sufrió la derrotado en Quebracho Herrado, 
y moriría a fines de 1841. Mientras tanto, a mediados de 1840 había surgido 
la Coalición del Norte, movimiento de las provincias de esa región contra el 
régimen rosista151. A fines de 1841 fue totalmente derrotado. 

 A su vez en el Litoral comenzaba un nuevo cuestionamiento del orden 
rosista, en este caso liderado por el gobernador correntino Ferré, que tenía a 
su disposición al prestigioso general José María Paz desde 1840. El manda-

147 t. HalPerín dongHI, op. cit., p. 366.
148 Ibídem, op. cit., p. 367.
149 Ibídem, op. cit., pp. 367-368.
150 Ibídem, pp. 368-369.
151 Ibídem, pp. 373-376.
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tario correntino reanudó su alianza con Rivera y atrajo a la causa antirrosista 
al gobernador de Santa Fe, Juan Pablo “Mascarilla” López152, lo que marcó el 
comienzo de la “revolución” a la que hizo constantes referencias el periódico 
MR. 

A fines de noviembre de 1841 Paz obtuvo el triunfo en Caaguazú sobre 
Echague. Al mes siguiente comenzó la publicación de MR en medio de este 
“entusiasmo” antirrosista. Paz fue nombrado en marzo gobernador de Entre 
Ríos por la Legislatura provincial, aunque “Mascarilla” López sufría una de-
rrota en manos de Manuel Oribe y era desalojado del poder. En abril Ferré y 
Rivera le quitaron su apoyo a Paz, lo que significó el fin de su campaña y de 
toda posibilidad de derribar a Rosas del gobierno153.

Para comprender los cambios en los “jóvenes emigrados” resulta útil 
concentrarse en dos bastante representativos, Juan Bautista Alberdi y Miguel 
Cané, sin excluir los testimonios de otros.  En principio, éstos tenían muy 
buenas expectativas puestas en la campaña de Lavalle y en la colaboración de 
los franceses, de hecho, Alberdi lo felicitó por el triunfo en Yeruá y lo instó 
a avanzar inmediatamente sobre Buenos Aires en octubre de 1839154. Por su 
parte, Miguel Cané justificaba el bloqueo francés ya que “viene a darnos lo 
que nosotros no hemos podido obtener - paz, industria y comercio- elementos 
para sostener nuestras instituciones pisoteadas”155. En la misma línea, Alberdi 
consideraba “indispensable eliminar las desconfianzas difundidas por el grupo 
rivadaviano contra los agentes franceses”156 y para ello mantuvo una activa 
correspondencia con el cónsul francés Raimond Baradére que desmintieron 
sospechas expansionistas de la potencia europea157.

EGA defendió el bloqueo francés, al atribuirle su causa a la “ la tiranía 
y barbaridad con que Rosas ha tratado á varios franceses”158, y desmentía las 
acusaciones de conquistadores hacia los franceses159. Respecto de la campaña 
de Lavalle, este periódico valoraba muy positivamente su capacidad para di-
rigir la revolución que derrocaría definitivamente a Rosas:

152 Ibídem, pp. 376-377.
153 Ibídem., p. 377.
154 Carta de Juan Bautista Alberdi a Juan Lavalle, Montevideo, 8 de octubre de 1839, 

citada en: j. mayers, Alberdi y su tiempo, p. 297.
155 mIguel cané, (p), Consideraciones sobre la situación actual, Montevideo, s.e., p. 17.
156 j. mayers, Alberdi y su tiempo, p. 261.
157 Ibídem, pp. 261-264.
158 El Grito Argentino, N° 1, 24 de febrero de 1839, p. 2.
159 El Grito Argentino, N° 8, 21 de marzo de 1839, p. 2.
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Todos los argentinos existentes en Montevideo, han tenido un gran gozo al 
ver entre ellos al valiente general Lavalle. La firme resolución en que está el 
general, de sacar su espada contra el déspota abominable de Buenos Aires, y 
las juiciosas y patrióticas ideas que ha manifestado, han entusiasmado a todos 
los emigrados (...) todos están decididos a seguirle en tan noble empresa160.

Sin embargo, con el trascurso de los meses las expectativas de los emi-
grados disminuirían notablemente. Ya en junio de 1840, y con la campaña de 
Lavalle avanzada, Alberdi manifestó en El Nacional que se encontraba “de-
cepcionado de la capacidad directiva del general Lavalle” al que formar otros 
cuerpos y unirse a otros importantes jefes militares161. A fin de año y a poco de 
haber finalizado el bloqueo francés, los exiliados demostraron su decepción, 
en este caso, con Francia a la que acusaron “de faltar a sus compromisos” ya 
que resolvió diplomáticamente y unilateralmente su conflicto con Rosas con-
tra las intenciones de ellos162. En enero de 1841, a través de su folleto Sobre 
la nueva situación de los asuntos del Plata, Alberdi mostraba un visión muy 
pesimista sobre la revolución contra Rosas debido a sus errores organizativos, 
logísticos y a una menor iniciativa de la prensa antirrosista163. En pocas pala-
bras, este joven emigrado manifestaba la decepción causada tanto por Lavalle 
como por los agentes franceses en el Río de la Plata:

La escuadra aliada [la francesa]  ha sido vencida por la diplomacia el 29 de 
Octubre [firma del Tratado que pone fin al bloqueo francés], y el ejército, ex-
tenuado por la espada el 28 de Noviembre [derrota de Lavalle en Quebracho 
Herrado]. El leal Lavalle y el desleal Mackau [diplomático francés que firmó 
el tratado mencionado] nos han abandonado en menos de un mes164.

El viraje de Alberdi se hace aún más visible cuando propone a los emi-
grados luchar también por medio de las “ideas” y no someterse a un “general 
inepto”, en una probable referencia a Lavalle165. Posteriormente, extendió la 
responsabilidades del fracaso de aquél a la Comisión Argentina de exiliados 

160 El Grito Argentino, N° 13,11 de abril de 1839, p. 1.
161 j. mayers, Alberdi y su tiempo, p. 310.
162 Ibídem., p. 321. El opúsculo Sobre la convención del 29 de octubre de 1840, escrito 

por Florencio Varela, es muy elocuente respecto de su desacuerdo con la diplomacia francesa 
en el Río de la Plata.

163 El Nacional, 16 de enero de 1841.; OC, 131.; OC, 132.; OC, 135.
164 j. B. alBerdI,.Obras Completas, t. II, Buenos Aires, La Tribuna Nacional, 1886, p. 133.
165 Ibídem., p. 135.
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en Montevideo, por su escasa colaboración con el general ya mencionado166. 
En 1842, Alberdi publicó la pieza de teatro El Gigante Amapolas y sus formi-
dables enemigos, poco después de las derrotas de Juan Manuel López  y del fin 
de la coalición de Ferré y Paz, que coincidía a su vez con fin de la publicación 
de MR. En aquella obra, Rosas era representado como “un muñeco de paja, 
que vencía con solo estarse quieto a sus adversarios “Mosquito”, “Guitarra” y 
“Mentirola”, o sea Ferré, López y Rivera, divididos por la vanidad, el interés 
y la tontería”167. En el último número de MR, la publicación llamativamente 
cambia su periodicidad semanal a mensual168. 

En MR se deslizaron algunas críticas a la campaña del general Lavalle 
–contemporánea a EGA– y otras más explícitas a la colaboración francesa, 
junto con la exaltación desmesurada del gobernador de Santa Fe - devenido en 
antirrosista  - Juan Manuel López: “La cuestión francesa no nos valía la mitad 
de lo que nos vale esta cooperación de Santa Fe. Tres almirantes franceses 
no hubieran hecho lo que es capaz de hacer en Buenos Aires el Sr. general 
López”169. En una probable referencia a Lavalle, MR criticaba que “los que 
debieron vencerlo [a Rosas] fueron más inhábiles que él; también ellos creye-
ron que era fuerte y se retiraron murmurando: invencible! cuando ya lo tenían 
vencido!170”. Cabe recordar que Lavalle se retiró en las cercanías de la ciudad 
de Buenos Aires, a causa de su inferioridad militar respecto del gobernador 
bonaerense.

Por último, si se comparan uno y otro periódico, MR registró un nivel 
mucho mayor de violencia verbal no sólo contra Rosas y sus colaboradores 
- a los que enuncia y especifica más explícitamente - sino también contra la 
población que no se sume a la revolución antirrosista. A través de amenazas 
y advertencias MR intentó atraer a personas aunque sin demasiado éxito, lo 
mismo que le sucedió a EGA pese a su estilo más moderado. Por ello podría 
desprenderse que probablemente la decepción ante el fracaso de la campaña 
de Lavalle y las desavenencias entre los emigrados, hayan contribuido a ra-
dicalizar sus posiciones antirrosistas como se aprecia especialmente en MR.

166 j. B. alBerdI, Escritos póstumos, t. XV, p. 504.
167 j. mayers, Alberdi y su tiempo, pp. 341-342.
168 Muera Rosas!, N° 13, 9 de abril de 1842, p. 1.
169 Muera Rosas!, N° 2, 30 de diciembre de 1841, p. 1.
170 Muera Rosas!, N° 13, 9 de abril de 1842, p. 1.
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conclusIones

En el presente trabajo se ha estudiado la participación y evolución en 
el pensamiento de los “jóvenes emigrados” de Montevideo a través de los 
periódicos antirrosistas El Grito Argentino y Muera Rosas!. Lo que permite 
confirmar este trabajo es una cierta continuidad entre ambos periódicos, por 
ejemplo en su: formato, el público al que se dirigen, sus objetivos perseguidos, 
las láminas incluidas y algunos de sus redactores, a pesar de que encontramos 
algunas diferencias en su discurso proselitista antirrosista. Por lo que se ha 
podido observar el formato de ambos era muy similar: in-quarto y con una 
lámina por edición; ambos se dirigían a un público popular al que pretendían 
movilizar contra el régimen rosista; y sus redactores pertenecían todos - salvo 
casos excepcionales - a la “Jóven Generación del 37´” emigrada entre 1838 y 
1840 en Montevideo. Algunas fuentes epistolares también han permitido afir-
mar la continuidad entre ambas publicaciones en el marco del proyecto político 
de los emigrados antirrosistas por denunciar al régimen rosista.

Respecto al discurso verbal, mientras que El Grito Argentino incluía uno 
más moderado - especialmente hacia los grupos sin una opción política defi-
nida -, Muera Rosas! consideraba a éstos últimos como “enemigos” si no se 
sumaban a la causa antirrosista.

Finalmente, esta evolución que se produjo de un periódico al otro la po-
demos relacionar con el contexto político del momento. Ambas publicaciones 
aparecen - no casualmente - en épocas en que se organizan conspiraciones o 
campañas militares contra Rosas. Sin embargo, la radicalización apreciada en 
el segundo de éstos periódicos y los cuestionamientos a Lavalle y a Francia, 
inexistentes en EGA, podrían relacionarse con una búsqueda más inusitada de 
adeptos a la causa antirrosistas, además de a un desgaste de sus expectativas 
de finalizar con Rosas.
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resumen

En el cine argentino-español de las últimas décadas son frecuentes los 
filmes de ficción que remiten a las migraciones entre ambos países: tanto a las 
migraciones históricas de españoles a la Argentina como a las más recientes 
de argentinos hacia España. Estos desplazamientos aparecen vinculados a 
la representación de los lazos culturales e históricos que unen la sociedad 
argentina con el país del que proceden muchos de los miembros que hoy la 
conforman, o sus ascendientes (padres, abuelos, bisabuelos). De este modo, 
se ha ido conformando un imaginario del retorno a las raíces que contribuye 
a explicar los procesos migratorios actuales, precisamente en un momento en 
el que estos se tornaron relevantes. En este artículo se analizan un conjunto 
de películas producidas entre 1997 y 2007 para profundizar en el significado 
de estos retornos.

PalaBras clave

Argentina –- Cine – Españoles –  Migraciones de Retorno –  Represen-
taciones Sociales.

aBstract

In the Argentine-Spanish cinema of last decades there are many fictional 
films about migration between the two countries: both of Spanish migration 
to the Argentine in the past and recent Argentine migration to Spain. These 
movements are related to the representation of the cultural and historical ties 

1 El presente artículo se inscribe en el marco del Proyecto de investigación HUM 2007-
65645, apoyado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. 

Temas de HisToria argenTina y americana, XX (enero-diciembre de 20102 pp. 131-156.
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that link the Argentine society with the nation where many of their members 
or their ancestors (parents, grandparents, great-grandparents) came from. It 
formed an imaginary about return to the roots that contributes to explain the 
actual migration processes, just a time in which they turned important. In this 
article we have analysed different movies produced between 1997 and 2007 
to examine the significance of this return.

Keywords

Argentine – Cinema – Return Migration – Social Representations – Spa-
niards.

las mIgracIones de retorno entre argentIna y esPaña

Los intercambios poblacionales que se vienen produciendo dentro del 
sistema migratorio2 conformado por Argentina y España refieren a una 
historia cuyos orígenes remontan en el tiempo a la época colonial. No obs-
tante, es a partir de 1880 –coincidiendo con la consolidación de la Argentina 
como República- cuando se ponen las bases de los estrechos lazos que unen a 
ambas sociedades hasta la actualidad. Fue principalmente entonces, durante 
las llamadas migraciones “masivas”, que alcanzan hasta 1930, cuando más 
de dos millones de españoles se trasladaron a la Argentina, contribuyendo a 
conformar el carácter de la sociedad tal y como la conocemos hoy en día.3 

2 Ver mary m. KrItz, lIn lean lIm, HanIa zlotnIK (eds.), International Migration 
Systems. A Global Approach, Oxford, Clarendon, 1992.

3 Entre los trabajos relevantes acerca de las migraciones españolas a la Argentina se 
deben citar: nIcolÁs sÁncHez alBornoz (comp.), Españoles hacia América. La emigración 
en masa, 1880-1930, Madrid, Alianza, 1988; Blanca sÁncHez alonso, Las causas de la 
emigración española 1880-1930, Madrid, Alianza, 1995; césar r. yÁñez gallardo, Saltar 
con red. La temprana emigración catalana a América ca. 1830-1870, Madrid, Alianza, 1996; 
xosé m. núñez seIxas, Emigrantes, caciques e indianos. O influxo sociopolítico da emigra-
ción transoceánica en Galicia (1900-1930), Vigo, Xerais de Galicia, 1998; Ángel duarte I 
montserrat, La república del emigrante. La cultura política de los españoles en Argentina 
(1875-1910), Lleida, Milenio, 1998; josé c. moya, Cousins and Strangers: Spanish Immigrants 
in Buenos Aires, 1850-1930, Berkeley, University of California, 1998; alejandro e. fernÁndez, 
josé c. moya (eds.), La inmigración española en la Argentina. Buenos Aires, Biblos, 1999; 
marcelIno IrIanI zalaKaIn, “Hacer América”. Los vascos en la Pampa húmeda: Argentina 
(1840-1920), Bilbao, Universidad de País Vasco, 2000; xosé m. núñez seIxas, (ed.), La Galicia 
austral. La inmigración gallega en la Argentina. Buenos Aires, Biblos, 2001; xosé m. núñez 
seIxas, O inmigrante imaxinario. Estereotipos, representacións e identidades dos galegos na 
Arxentina (1880-1940), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 
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Finalizada la Segunda Guerra Mundial –y hasta la década de 1960- se reanu-
daron los traslados desde España a Argentina, que durante la década de 1930 
habían quedado estancados, a raíz de la Gran Depresión y la Guerra Civil 
española4. Durante el último cuarto del siglo XX cambió la direccionalidad 
de los flujos migratorios entre ambos países. Primero –principalmente desde 
la dictadura argentina de 1976, aunque habría que incluir también los años 
previos al golpe- sería el exilio político5, desde el retorno democrático en 

2002; m. lIlIana da orden, Inmigración española, familia y movilidad social en la Argentina 
moderna. Una mirada desde Mar del Plata (1890-1930), Buenos Aires, Biblos, 2004; xosé 
m. núñez seIxas, raúl soutelo vÁzquez, As cartas do destino: unha familia galega entre 
dous mundos, 1919-1971, Vigo, Galaxia, 2005; alIcIa BernasconI, carIna frId de sIlBersteIn 
(eds.), De Europa a las Américas. Dirigentes y liderazgos (1880-1960), Buenos Aires, Biblos, 
2006; ruy g. farías IglesIas (comp.), Buenos Aires Gallega. Inmigración, pasado y presente, 
Buenos Aires, Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad 
de Buenos Aires, 2007; maría rosa lojo (dir.), marIna guIdottI de sÁncHez, ruy g. farías 
IglesIas, Los “gallegos” en el imaginario argentino. Literatura, sainete, prensa, A Coruña 
– Vigo, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2008; nadIa a. de crIstóforIs, alejandro e. 
fernÁndez (eds.), Las migraciones españolas a la Argentina, variaciones regionales (siglos 
XIX y XX), Buenos Aires, Biblos, 2008; ruy g. farías IglesIas, La inmigración gallega en el 
Sur del Gran Buenos Aires, 1869-1960 [Tesis doctoral, Universidade de Santiago de Compos-
tela], Santiago de Compostela, 2010.

4 El exilio republicano español de 1939 es, en términos numéricos, poco significativo, 
si bien tuvo un impacto cuantitativo importante, especialmente en el mundo de la cultura. Al 
respecto véase: Blas matamoro, “La emigración cultural española en Argentina durante la 
posguerra de 1939”. En: Cuadernos hispanoamericanos, Nº 384, Madrid, Agencia Española 
de Cooperación Internacional, 1982, pp. 576-590; nIcolÁs sÁncHez alBornoz (comp.), El des-
tierro español en América. Un trasvase cultural, Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario 
- Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1991; dora scHwarzsteIn, Entre Franco y Perón. 
Memoria e identidad del exilio republicano español en Argentina, Barcelona, Crítica, 2001; m. 
arÁnzazu díaz-regañón laBajo, El exilio científico republicano en Argentina. Contribucio-
nes e impacto de los médicos, biomédicos y psicoanalistas españoles en la ciencia argentina 
(1936-2003) [Tesis doctoral, Universidad de Salamanca], Salamanca, 2010.

5 margarIta del olmo PIntado, La construcción cultural de la identidad: emigrantes 
argentinos en España [Tesis doctoral], Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1989; 
margarIta del olmo PIntado, “La inmigración argentina a la ciudad de Madrid”. Arbor, Nº 
545, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1991, pp. 125-138; sIlvIna I. 
jensen, La huida del horror no fue olvido. El exilio político argentino en Cataluña (1976-1983), 
Barcelona, Bosch - CO.SO.FAM., 1998; margarIta del olmo PIntado, “‘El exilio de la utopía’: 
La transformación del exilio argentino en el contexto de la inmigración en España”. Revista 
de Indias, n º 216, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 1999, pp. 509-
520; guIllermo c. mIra dellI-zottI, “¿Sobrevivir o vivir en Madrid? Exiliados argentinos 
del 76”, en: Ángel B. esPIna BarrIo, (dir.), Antropología en Castilla y León e Iberoamérica, 
V. Emigración e integración cultural, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003, pp. 187-
198; guIllermo c. mIra dellI-zottI, “Voces distantes, otras miradas examinan el círculo de 
hierro. Política, emigración y exilio en la declinación argentina”, América Latina Hoy, nº 34, 
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1983 las migraciones económicas6 las que fueron aumentando el volumen de 

Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003, pp. 119-143; guIllermo c. mIra dellI-zottI, 
“Argentinos hacia España: del exilio al éxodo”, en: Ángel vaca lorenzo (ed.), Minorías y mi-
graciones en la historia, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2004, pp. 121-150; guIllermo 
c. mIra dellI-zottI, “La singularidad del exilio argentino en Madrid: entre las respuestas a la 
represión de los 70’s y la interpelación a la Argentina post-dictatorial”, en: PaBlo yanKelevIcH 
(comp.), Represión y destierro. Itinerarios del exilio argentino, Buenos Aires, Al Margen, 
2004, pp. 87-112; sIlvIna I. jensen, “Política y cultura del exilio argentino en Cataluña”, en: 
PaBlo yanKelevIcH (comp.), Represión y destierro. Itinerarios del exilio argentino, Buenos 
Aires, Al Margen, 2004, pp. 113-156; sIlvIna I. jensen, Suspendidos de la historia / Exiliados 
de la memoria. El caso de los argentinos desterrados en Cataluña (1976-...) [Tesis doctoral, 
Universidat Autònoma de Barcelona], Barcelona, 2005; guIllermo c. mIra dellI-zottI, “Re-
sumen de la actualidad argentina: una revista del exilio (y algo más)”, III Jornadas de historia 
de las izquierdas. Exilios políticos argentinos y latinoamericanos, Buenos Aires, Biblioteca 
Nacional - CeDInCI, 2005; sIlvIna I. jensen, “Reflexiones sobre el lugar de las mujeres en la 
memoria del exilio. Las exiliadas argentinas en Cataluña”, en: sara BeatrIz guardIa (comp. 
y ed.), La escritura de la Historia de las Mujeres en América Latina. El retorno de las diosas, 
Lima, Centro de Estudios de la Mujer en la Historia de América Latina, 2005, pp. 523-547; sIl-
vIna I. jensen, La provincia flotante. El exilio argentino en Cataluña (1976-2006), Barcelona, 
Casa Amèrica Catalunya, 2007; PaBlo yanKelevIcH, sIlvIna I. jensen, “México y Cataluña: 
el exilio en números”, en: PaBlo yanKelevIcH, sIlvIna I. jensen (comps.), Exilios. Destinos y 
experiencias bajo la dictadura, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2007, pp. 209-248; danIel 
KorInfeld, Experiencias del exilio. Avatares subjetivos de jóvenes militantes argentinos du-
rante la década del setenta, Buenos Aires, Del Estante, 2008; sIlvIna I. jensen, Los exiliados. 
La lucha por los derechos humanos durante la dictadura, Buenos Aires, Sudamericana, 2010. 

6 ana jofre caBello, Migraciones entre Argentina y Mallorca: dos caras de un mismo 
fenómeno. Palma de Mallorca, Fundació Càtedra Iberoamericana, 2004; susana scHmIdt, 
“Causas de la emigración argentina actual a España en el discurso de los argentinos radica-
dos en Madrid” en: francIsco rodríguez aBraHam (ed.), Migraciones e interculturalidad. 
Experiencias europeas y latinoamericanas, Varsovia, Centro de Estudios Latinoamericanos, 
2005, pp. 59-76; m. luz castellanos ortega, “Si te parás a pensar, perdimos. Relatos de vida 
y expectativas frustradas de la inmigración argentina en España”, Estudios Migratorios Lati-
noamericanos, Nº 60, Buenos Aires, Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, 2006, 
pp. 363-412; luIs garzón guIllén, Trayectorias e integración de la inmigración argentina 
y ecuatoriana en Barcelona y Milano [Tesis doctoral, Universitat Autónoma de Bellaterra], 
Barcelona, 2006; fernando o. esteBan, El sueño de los perdedores. Un análisis del proceso de 
emigración - inmigración de argentinos a España (1975-2004) [Tesis doctoral, Universidad de 
Salamanca], Salamanca, 2007; fernando o. esteBan, “Inmigración argentina a España (2000-
2005): claves interpretativas del proceso migratorio y la integración socioeconómica”, en: 
Estudios Migratorios Latinoamericanos, Nº 63, Buenos Aires, Centro de Estudios Migratorios 
Latinoamericanos 2007, pp. 367-415; walter actIs, fernando o. esteBan, “Argentinos hacia 
España (“sudacas” en tierras “gallegas”): el estado de la cuestión” en: susana novIcK (dir.), 
Sur-Norte. Estudios sobre la reciente emigración de argentinos, Buenos Aires, Catálogos, 
2007, pp. 205-258; walter actIs,  fernando o. esteBan, “Argentinos en España: inmigrantes 
a pesar de todo”. Migraciones, Nº 23, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2008, 79-
115; Susana Schmidt, “Reconstruyendo redes, repensando espacios: experiencias migrantes 
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argentinos radicados en España, pudiéndose contabilizar unos 300 mil argen-
tinos en la actualidad7. 

Son estas migraciones entre ambas orillas del Atlántico las que, de manera 
sustantiva, han contribuido a conformar, a lo largo del tiempo y a pesar de los 
kilómetros de distancia, esos espacios transnacionales en los que los emigran-
tes de hoy articulan sus relaciones8. En tanto espacios sociales y simbólicos 
que se extienden más allá de las fronteras estatales, a través de estos espacios 
argentino-españoles no solamente circulan personas, sino también capitales, 
productos tangibles e ideas intangibles, prácticas culturales, películas y can-
ciones.

Entre ambos polos del sistema migratorio se han producido también 
migraciones de retorno, es decir, aquellas protagonizadas por personas que 
habiéndose trasladado con intención de quedarse a vivir (y, generalmente, 
trabajar) al otro lado del Océano, deciden, en un determinado momento re-
gresar al país de origen, también de manera más o menos duradera. Todos los 
procesos migratorios suelen venir acompañados por retornos, al menos indi-
viduales. Ocurre que, como fenómenos colectivos, los retornos son uno de los 

de argentinos en Madrid (2002/2003)”, Historia Actual Online, Nº 16, Cádiz, Asociación de 
Historia Actual, 2008, pp. 17-27; Paola garcía, luIs garzón guIllén, “Acumulando perte-
nencia nacional: argentinos y ecuatorianos en España e Italia”. Migraciones, nº 24, Madrid, 
Universidad Pontificia de Comillas, 2008, pp. 163-189; elda e. gonzÁlez martínez, m. asun-
cIón merIno Hernando, Historias de acá: trayectoria migratoria de los argentinos en España, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008; elda e. gonzÁlez martínez, 
“L’esperienza della diversità. Gli argentini in Spagna”, en: Studi Emigrazione, Nº 170, Roma, 
Centro Studi Emigrazione, 2008, pp. 319-339;  susana scHmIdt, De Argentina a España: 
historias vividas e intercambios imaginados en las migraciones recientes [Tesis doctoral, 
Universidad de Salamanca], Salamanca, 2009; davId cooK-martIn, anaHí vIladrIcH, “The 
problem with similarity: Ethnic affinity migrants in Spain”, Journal of Ethnic and Migration 
Studies, vol. 35, Nº 1, Sussex, Centre for Migration Studies at the University of Sussex, 2009, 
pp. 151-170; walter actIs, “Argentinos en España”, en anna ayuso, gemma PInyol (eds.), 
Inmigración latinoamericana en España. El estado de la investigación, Barcelona, Fundació 
CIDOB, 2010, pp. 147-165; susana scHmIdt, “Migraciones y exilios en la historia reciente de 
Argentina: una interpretación a la luz de la teoría de espacios transnacionales”, en: Studia 
historica. Historia Contemporánea, Nº 28, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2010, pp. 
151-180.

7 walter actIs, “Argentinos en España”, op.cit..
8 susana scHmIdt, De Argentina a España, op. cit. Definición de espacios transnaciona-

les (o transestatales) en: tHomas faIst, “Grenzen überschreiten. Das Konzept Transstaatliche 
Räume und seine Anwendungen”, en: tHomas faIst (ed.), Transstaatliche Räume. Politik, 
Wirtschaft und Kultur in und zwischen Deutschland und der Türkei, Bielefeld, transcript, 
2000, pp. 9-56.
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aspectos, en general, menos estudiados9; y el caso de las migraciones entre 
Argentina y España no es una excepción. De los dos millones de españoles 
que emigraron a la Argentina, un millón se asentaron de manera definitiva en 
el país – con lo que es de suponer que el otro millón retornaron a España10. Se 
cuenta, para esa época, con diversos estudios que enfocan la influencia social, 
económica, política y cultural en origen de esas migraciones y sus retornos11. 
De la segunda mitad de la década del 60 data una investigación llevada a cabo 

9 Un estado de la cuestión para el caso ibérico véase en: xosé m. núñez seIxas, “Visible 
and Invisible Remittances: Some Notes on Transatlantic Return Migration and its Effects on 
Iberian Societies, 1850-1950”, en: Przeglad Polonijny, vol. 31, Nº 1, Cracovia, 2005, pp. 117-
142.

10 césar r. yÁñez gallardo, “Argentina como país de destino. La emigración española 
entre 1860 y 1930”, en: Estudios Migratorios Latinoamericanos, Nº 13, Buenos Aires, Centro 
de Estudios Migratorios Latinoamericanos, 1989, p. 469. 

11 m. cruz morales saro, “Las fundaciones de los Indianos en Asturias”, en: nIcolÁs 
sÁncHez-alBornoz (comp), Españoles hacia América. La emigración en masa, 1880-1930, 
Madrid, Alianza, 1988, pp. 66-79; julIo del PIno HernÁndez garcía, “Acerca de la repatria-
ción de españoles de Argentina y Uruguay (circa 1930-1932)”, en: enrIque tandeter (et al.), 
Los canarios en el estuario del Río de la Plata: X Jornadas de estudios canarias-América: 
16-27 octubre 1989, Santa Cruz de Tenerife, Confederación Española de Cajas de Ahorro, 
1989, pp. 97-115; xosé m. núñez seIxas, “Las remesas invisibles. Algunas notas sobre la 
influencia socio-política de la emigración transoceánica en Galicia, (1890-1930)”, en: Estu-
dios Migratorios Latinoamericanos, Nº 27, Buenos Aires, Centro de Estudios Migratorios 
Latinoamericanos, 1994, pp. 301-346; duarte, op. cit.; xosé m. núñez seIxas, “Retornados e 
inadaptados: el ‘Americano’ Gallego, entre mito y realidad (1880-1930)”, en: Revista de Indias, 
vol. 58, Nº 214, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1998, pp. 555-593; 
romÁn rodríguez gonzÁlez, “A emigración de retorno nas pequeñas cidades galegas”, en: 
Estudios migratorios, Nº 5, Santiago de Compostela, Conselleria de Cultura e Comunicación 
social - Xunta de Galicia, 1998, pp. 29-52; xosé m. núñez seIxas, “Asociacionismo local y 
movilización sociopolítica: notas sobre los gallegos en Buenos Aires (1890-1936)”, en: ale-
jandro e. fernÁndez, josé c. moya (eds.), La inmigración española en la Argentina, Buenos 
Aires, Biblos, 1999, pp. 195-233; carIna frId de sIlBersteIn, “Mobilidade transatlántica e 
circuitos migratorios: Perspectivas analíticas e problemas metodolóxicos das migracións 
de retorno dos españois desde Arxentina (1880-1930)”, en: Estudios migratorios, Nº 11-12, 
Santiago de Compostela, Conselleria de Cultura e Comunicación social - Xunta de Galicia, 
2001, pp. 53-74; francIsco erIce seBares, “Retorno e retornados da emigración asturiana a 
América: mitos, estereotipos e realidades”, en: Estudios migratorios, Nº 11-12, Santiago de 
Compostela, Conselleria de Cultura e Comunicación social - Xunta de Galicia, 2001, pp. 95-
121; BeatrIz ruIz, “Vidas en movimiento: la emigración y el retorno en la vida de las mujeres 
gallegas”, en: Migraciones & Exilios. Cuadernos de AEMIC, Nº 2, Madrid, Asociación para 
el estudio de los exilios y migraciones ibéricos contemporáneos, 2001, pp. 65-81; marcelIno 
IrIanI zalaKaIn, “Imaginando el retorno de los vascos. Algunas reflexiones”, en: Amnis, Nº 
8, Brest, Université de Bretagne Occidentale, 2008.
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por Juan Marsal sobre el retorno de migrantes españoles en la Argentina12; sin 
embargo, se trata de un estudio exploratorio que no encontraría continuidad 
en nuevas publicaciones, hecho que parece sintomático del escaso interés que 
despertó el tema. Un caso específico de retorno de españoles es el que produjo 
durante los años 30: la repatriación de españoles subvencionada por el gobier-
no de la Segunda República13. 

Sobre los retornos a la Argentina de migrantes argentinos establecidos 
en España seguramente también queda mucho por investigar14. Finalizada la 
dictadura en 1983, si bien muchos exiliados decidieron volver a la Argentina, 
muchos de los que se habían radicado en la Península Ibérica, decidieron no 
hacerlo15. Es durante la primavera democrática (después de la victoria elec-
toral de Raúl Alfonsín), en la “coyuntura del retorno” del exilio16, cuando se 
pusieron en marcha en la Argentina diversas investigaciones acerca de los 
compatriotas residentes en el exterior, enfocando el tema más por el lado de la 
“fuga de cerebros” o de la incipiente emigración de carácter económico, antes 
que tratándolo como exilio político, y orientando las indagaciones, casi siem-
pre, a reinsertar los expatriados en la sociedad17. No obstante, como señalara 

12 juan f. marsal, mIKo mandIlovItcH, Retorno de inmigrantes españoles de la Argen-
tina, Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella, 1967; juan f. marsal, Hacer la América: 
autobiografía de un inmigrante español en la Argentina, Buenos Aires, Instituto Torcuato 
Di Tella, 1969, Apéndice I: “Retorno de inmigrantes españoles en la Argentina”, pp. 377-406. 
Poco después de estas publicaciones, Marsal, él mismo de origen español si bien había cons-
truido su carrera como sociólogo en la Argentina, regresaría a España, no habiendo continuado 
(hasta donde hemos podido indagar) con esta línea de investigación. 

13 nurIa taBanera garcía, “Emigración y repatriación de españoles en Iberoamérica 
durante la Segunda República Española (1931-1936)”, en: Pedro Pérez Herrero (comp.), Inmi-
gración, integración e imagen de los latinoamericanos en España (1931-1987). Apuntes intro-
ductorios, Madrid, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, 1988, pp. 99-136; nurIa taBanera garcía, “La política migratoria española entre la 
dictadura y la República (1923-1936): Tutela y repatriación del emigrante español en América 
Latina”, en: Exils et migrations ibériques vers l’Amérique Latine, Nº 7, París, 1999, pp. 73-93.

14 castellanos, op.cit.
15 colectIvo Ioé, “Los inmigrantes en España”, en: Documentación social: Revista de 

estudios sociales y de sociología aplicada, Nº 66, Madrid, Cáritas, 1987, p. 138.
16 jensen, La provincia flotante, op. cit., cap. 7.
17 alfredo e. lattes, enrIque oteIza (dir.), Dinámica migratoria argentina (1955-

1984): Democratización y retorno de expatriados, Ginebra, Instituto de Investigaciones de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Social - Centro de Estudios de Población, 1986; Héctor 
maletta, frIda szwarcBerg, rosalía scHneIder, “Exclusión y reencuentro: Aspectos psicoso-
ciales del retorno de los exiliados a la Argentina”, en: Estudios Migratorios Latinoamericanos, 
Nº 3, Buenos Aires, Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, 1986, pp. 293-350. 



138 SUSANA SCHMIDT

Jensen, estos impulsos no fueron suficientes para saldar la deuda con la escasa 
presencia de la problemática del exilio en la memoria social de la Argentina18.

Entre las investigaciones que abordan las migraciones económicas desde 
Argentina hacia España, centradas principalmente en la última oleada –es de-
cir, la que se produce en torno a la crisis de 2001-, se encuentran algunas que 
abordan, aunque sea de manera inicial, los procesos de retorno, planteándolos 
como resultado del fracaso de los proyectos migratorios y de la frustración de 
las expectativas creadas19. 

No se agota con esto la casuística de retornos posibles en el sistema 
migratorio formado por Argentina y España. El punto de partida para las 
reflexiones que quisiéramos compartir en este artículo lo constituye la 
constatación de que los flujos poblaciones recientes desde Argentina hacia 
España, esos que mayormente están vinculados a causas económicas, han 
sido caracterizados en no pocas ocasiones como migraciones de retorno, 
tanto en los medios de comunicación como en indagaciones de científicos 
sociales. Así, encontramos en la prensa española –especialmente en la más 
conservadora- titulares como “Emigrantes españoles emprenden el viaje de 
vuelta”20 estableciendo una clara distinción de esta inmigración, étnicamente 
afín, frente a la de otros colectivos procedentes de países extracomunitarios, 
considerados “más diferentes” y, por ende, más problemáticos de integrar en 
la sociedad. Es cuestionable hasta qué punto se puede hablar de “retornos” 
cuando quienes parten a España –aún cuando poseen el pasaporte español 
o cuando, al ser descendientes de españoles, tienen derecho a solicitar-
lo21- son, sociológicamente hablando, argentinos: han nacido y crecido en 
la Argentina, y ahí tienen sus referentes familiares, sociales y culturales. 
En todo caso habría que hablar de “retornos diferidos generacionalmente”, 

18 jensen, Suspendidos de la historia, op. cit., p. 31.
19 castellanos, op.cit.; marta Palomares (et al.), “Emigración reciente de argentinos: 

la distancia entre las expectativas y las experiencias”, en: susana novIcK (dir.), Sur-Norte. 
Estudios sobre la reciente emigración de argentinos, Buenos Aires, Catálogos, 2007, pp. 
23-61; marta Palomares, celeste castIglIone, lucIla neKamKIs, “Emigración reciente de 
argentinos: el regreso a casa”, en: susana novIcK (dir.), Sur-Norte. Estudios sobre la reciente 
emigración de argentinos, Buenos Aires, Catálogos, 2007, pp. 149-176.

20 aurelIo medel, Emigrantes españoles emprenden el viaje de vuelta, Madrid, ABC,  
12-2001.

21 Con la reforma del Código Civil en 2003 queda estipulado que pueden optar a la na-
cionalidad española sin límite de tiempo y edad, y sin requisito de residencia legal en España, 
aquellas personas cuyo padre o madre hubieran sido originariamente españolas y nacidos en 
España.
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“retornos a las raíces” o “falsos retornos”22. Al calificar estas migraciones 
como retornos, se está queriendo significar un vínculo imaginario entre los 
descendientes de españoles en la Argentina y España como país de origen, 
dentro de un marco de representaciones que, de manera general, remite a la 
cercanía cultural entre ambas sociedades. Además, el hecho de la afinidad 
étnica tiene consecuencias en el plano de las políticas migratorias, puesto 
que, por diversas vías y desde los distintos niveles de gobierno (nacional, 
autonómicos, municipales) se vienen implementando iniciativas que buscan 
privilegiar los colectivos con ascendencia española23.

En lo que sigue se pone la mirada sobre un conjunto de películas de 
ficción producidas en el espacio argentino-español durante la última década 
para indagar en el significado que atribuyen a las migraciones españolas a 
la luz de los procesos sociales que acaecen a inicios del siglo XXI: un mo-
mento en el que el auge de los desplazamientos inversos iluminan aquellas 
migraciones históricas desde un nuevo ángulo. Se referirá a la construcción 
en el imaginario de la sociedad argentina de una idea del retorno a Europa/
España en un contexto de crisis económico-social y búsquedas personales 
de diversa calaña.

rePresentacIones mIgratorIas en el cIne argentIno-esPañol

El auge que a lo largo de la última década tuvo la producción fílmi-
ca –tanto con la aparición del “novísimo cine” como con el más asentado 
“mainstream”- guarda relación con la inquietud de un considerable número 
de cineastas por pensar los problemas de la sociedad argentina actual24. La 
riqueza de estas propuestas alcanza desde la variedad de las tematizaciones 
y los sectores sociales enfocados hasta la diversidad de lenguajes y recursos. 

22 laura oso casas, montserrat golías Pérez, maría vIllares varela, “Inmigrantes 
extranjeros y retornados en Galicia: la construcción del puente transnacional”, en: Política y 
sociedad, vol. 45, Nº 1, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2008, pp. 103-117; car-
men lamela vIera, dIego lóPez de lera, laura oso casas, “La inmigración internacional en 
Galicia: latinoamericanos, comunitarios y otros”, en: l. carlota solé PuIg, antonIo IzquIer-
do escrIBano, amado alarcón alarcón, (coord.), Integraciones diferenciadas: migraciones 
en Cataluña, Galicia y Andalucía, Barcelona, Anthropos, 2005, pp. 89-114.

23 cooK-martIn, vIladrIcH, op.cit. Un caso que circuló ampliamente por la prensa es 
el experimento de Aguaviva, experiencia sobre la cual también se rodó un film documental: 
Aguaviva, España, 2005,  dirección: adrIana Pujol, estreno en España: 26-01-2006 [Editado 
en DVD por Cameo, Barcelona, 2006].

24 jaIme Pena (ed.), Historias extraordinarias: El nuevo cine argentino (1999-2008), 
Barcelona, T & B, 2009.
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Por otro lado, durante este tiempo se ha consolidado el instrumento de la 
coproducción cinematográfica como mecanismo de financiación y comer-
cialización de películas en otros mercados, pudiendo además beneficiarse 
de los recursos aportados por los sistemas de subvención de los respectivos 
estados25. Si esta es una de las estrategias que se han mostrado como más 
efectivas para una mayor difusión del cine latinoamericano en un mercado 
nacional e internacional controlado por las distribuidoras estadounidenses26, 
lo que nos interesa resaltar para el caso de la coproducción Argentina-
España es que en el proceso de elaboración de estas películas participan 
directores, guionistas, actores y técnicos que pertenecen a ambos países 
y que, al mismo tiempo, los públicos a las que van dirigidas se encuentran 
tanto en una sociedad como en la otra. 

En otro lugar se analizaron las construcciones de sentido observadas 
en el espacio cinematográfico español acerca de la emigración argentina 
reciente, considerando aspectos como el marco explicativo que se confirió 
a este fenómeno, las perspectivas desde las cuales se narran las historias de 
migración o la inscripción de las migraciones argentinas de hoy en los ciclos 
históricos27. Aquí nos interesa retomar ese último aspecto para enfocar con 
más detalle las representaciones que vinculan pasado y presente en torno a la 
cuestión migratoria. La hipótesis de partida es que en la coyuntura actual de 
la sociedad argentina (ca. 1999-2008), cuando los flujos de argentinos hacia 
España han tomado relevancia, hay una necesidad o una demanda social de 
contar las historias de los españoles que a lo largo del siglo XX migraron a la 
Argentina y, especialmente, de vincularlas con historias de “retornos” de sus 
descendientes a España, enfatizando en las raíces españolas del árbol genea-
lógico de la sociedad.

25 lluIs Bonet, carolIna gonzÁlez, “El cine mexicano y latinoamericano en España”, 
en: néstor garcía canclInI (et al., coords.), Situación actual y perspectivas de la industria 
cinematográfica en México y en el extranjero, Guadalajara, Universidad de Guadalajara - Ins-
tituto Mexicano de Cinematografía, 2006, pp. 186 y ss..

26 Bonet, gonzÁlez, op. cit., p. 168.
27 susana scHmIdt, “Historia reciente y cine. Relatos migratorios en los albores del siglo 

XXI argentino”, en: eduardo rey trIstÁn, PatrIcIa calvo gonzÁlez (eds.), Actas del XIV En-
cuentro de Latinoamericanistas españoles. Congreso internacional: 200 años de Iberoamérica 
(1810-2010). Santiago de Compostela, 15-18 de septiembre de 2010, Santiago de Compostela: 
Centro Interdisciplinario de Estudios Americanistas “Gumersindo Busto” - Consejo Español 
de Estudios Iberoamericanos - Universidade de Santiago de Compostela, 2010, pp. 1542-1554; 
Véase también scHmIdt,  De Argentina a España, op. cit., cap. 6. 
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En el lapso de los últimos años se han producido películas tan distintas 
como son Las huellas borradas28, Un día de suerte29, Herencia30, Lugares 
comunes31, Bar “El Chino”32, El abrazo partido33, Luna de Avellaneda34, Como 
mariposas en la luz35 o Abrígate36 que, desde perspectivas y planteamientos 
diversos hacen referencia a las migraciones españolas (y en algunos casos eu-
ropeas) en la Argentina. Lo mismo ocurre con la miniserie televisiva Vientos 
de agua37. Al citar este conjunto de películas no estamos queriendo señalar 
que todas ellas tengan el propósito expreso de contar historias de migración 
referidas a la época de las migraciones europeas masivas, a los exilios vin-
culados a los fascismos de los años 30 o a la Guerra Civil española, o a las 

28 Las huellas borradas, Argentina – España, 1999, dirección: enrIque gaBrIel-
lIPscHutz, guión: lucía lIPscHutz, enrIque gaBrIel-lIPscHutz, estreno en Argentina: 17-02-
2000, estreno en España: 19-11-1999 [editado en DVD por Manga Films, Barcelona, 2006].

29 Un día de suerte, Argentina – España, 2001, dirección: sandra guglIotta, guión: 
sandra guglIotta, marcelo scHaPces, julIo cardoso, estreno en Argentina: 16-05-2002, 
estreno en España: 29-08-2003 [editado en VHS por AVH, Buenos Aires, 2002].

30 Herencia, Argentina, 2001, dirección y guión: Paula HernÁndez, estreno en Argenti-
na: 20-06-2002, estreno en España: 23-05-2003 [editado en DVD por Alumination, Woodland 
Hills, California, Estados Unidos, 2007].

31 Lugares comunes, Argentina – España, 2002, dirección: adolfo arIstaraIn, guión: 
adolfo arIstaraIn, KatHy saavedra (según novela de lorenzo f. arIstaraIn El renacimien-
to), estreno en Argentina: 12-09-2002, estreno en España: 04-10-2002 [editado en DVD por 
Manga Films, Barcelona, 2003].

32 Bar “El Chino”, Argentina, 2003, dirección: danIel BuraK, guión: marIo lIon, Bea-
trIz PustIKnIK, danIel BuraK, estreno en Argentina: 16-10-2003, estreno en España: 24-11-
2006 [editado en DVD por Vocación y Adara, Buenos Aires, 2003].

33 El abrazo partido, Argentina – España – Francia – Italia, 2003, dirección: danIel Bur-
man, guión: marcelo BIrmajer y danIel Burman, estreno en Argentina: 25-03-2004, estreno 
en España: 02-04-2004 [editado en DVD por El País, Madrid, 2006].  

34 Luna de Avellaneda, Argentina – España, 2004, dirección: juan josé camPanella, 
guión: fernando castets, juan josé camPanella, juan PaBlo doménecH, estreno en Argenti-
na: 20-05-2004, estreno en España: 05-11-2004 [editado en DVD por El País, Madrid, 2006].

35 Como mariposas en la luz, Argentina – España, 2004, dirección y guión: dIego yaKer, 
estreno en Argentina: 14-12-2006. Hasta el momento nos ha sido imposible localizar esta 
película. Encontramos una descripción bastante detallada de la misma en: julIo neveleff, 
mIguel monforte, Mar del Plata. 100 años de cine (1908-2008). Buenos Aires, Corregidor, 
2008, pp. 67 y ss., 83. 

36 Abrígate, Argentina – España, 2007, dirección: ramón costafreda, guión: fernando 
castets y ramón costafreda, estreno en Argentina: 11-09-2008, estreno en España: 23-05-
2008 [editado en DVD por Cameo, Barcelona, 2008].

37 Vientos de agua [serie de televisión en 13 capítulos], Argentina – España, 2005, direc-
ción: juan josé camPanella, guión: juan josé camPanella, aída BortnIK, alejo flaH, juan 
PaBlo doménecH, aurea martínez, estreno en Argentina: 21-05-2006, estreno en España: 
03-01-2006 [editado en DVD por Divisa, Madrid, 2006].
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migraciones tardías. En unos casos se trata simplemente de pequeños guiños 
a las migraciones y exilios del pasado, relevantes de algún modo para la trama 
central, o para caracterizar a los personajes y entender su actuación. En otros 
filmes encontramos una propuesta explícita de comparación de los procesos 
migratorios de ayer y hoy. Todas estas producciones tienen en común que se 
acercan a las migraciones españolas/europeas en la Argentina desde la pers-
pectiva actual, partiendo de una historia que ocurre en el presente y para la 
cual aquellas migraciones del pasado son relevantes. Además, se trata de mi-
radas desde la perspectiva del “nosotros”, relatos desde el punto de vista de los 
migrantes, no de miradas hacia “los otros”, los “inmigrantes extranjeros” –no 
son encuadrables, por lo tanto, dentro de lo que se podría denominar el nuevo 
cine social, orientado a la concienciación sobre determinadas problemáticas 
vinculadas a la inmigración, la integración de los inmigrantes, o la denuncia 
de prácticas de explotación y/o racismo38-. Esto facilita la identificación con 
los protagonistas, con los argentinos/españoles que retornan.

Intento frustrado de retorno

Las huellas borradas, de Enrique Gabriel-Lipschutz (1999), trata de Hi-
gueras, un pueblo ficticio situado en la provincia de León (España), a punto 
de desaparecer –quedará engullido por las aguas de una represa que será 
construida en la zona-, y de las rencillas entre sus habitantes, que se pelean 
por ver quién le saca más partido a la indemnización recibida a cuenta de la 
expropiación. Quienes todavía viven en Higueras, sobre todo personas en edad 
avanzada, deben trasladar su domicilio a otra población. Esta historia le sirve 
a Gabriel-Lipschutz para reflexionar sobre la tensión entre modernidad, que 
arrasa con lo que queda del medio rural, y la necesidad humana de guardar 
recuerdos, referentes del pasado a los que agarrarse. El director del film ex-
plica en una entrevista: 

El deseo de hacer esta película surge de la lectura de un relato de Lucía 
Lipschutz en el que se narra el éxodo de los últimos habitantes de un pueblo 
a punto de ser anegado para la construcción de un embalse. Ese pueblito será 
borrado del mapa y desaparecerán costumbres, tradiciones y un pasado. To-
dos los referentes culturales y emocionales de esa tierra serán barridos por la 

38 Tal como se describe en: jesús varela-zaPata, “Extrañamiento versus integración so-
cial: inmigrantes en el cine actual”, en: Iberoamericana. América Latina – España – Portugal, 
Nº 34, Berlín, Hamburgo, 2009, pp. 77-87.
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vorágine de los tiempos modernos... En definitiva, me atrajo esa sensación de 
súbita orfandad39.

En otro lugar se habla de los pueblos perdidos bajo las aguas de Castilla 
y León como “contenedores de memoria”40. Al mismo tiempo, Las huellas 
borradas narra el intento, y el fracaso, del retorno a Higueras por parte de 
Manuel Perea, un ilustrado escritor y periodista, ya mayor, que originaria-
mente procede de ese pueblo y que, siendo joven, emigró a la Argentina. El 
espectador no alcanza a saber mucho de la vida de Manuel en el exterior, al 
contrario, la historia está centrada en el deseo que siente de recuperar sus 
raíces, de volver a sus orígenes. Según se desarrolla la trama, el protagonista 
comprende que volver es un despropósito. Por un lado, se da cuenta de que la 
imposibilidad de recuperar a Virginia, su viejo amor y, al mismo tiempo, su 
cuñada (la mujer de su hermano ya fallecido). Por otro lado, se da cuenta que 
su familia le ha usurpado la parte que le correspondía de la herencia, hecho 
que le habían ocultado. Además, siente un recibimiento hostil por parte de los 
vecinos, que se le enfrentan con una mezcla de curiosidad y rencor. Curiosidad 
por la Argentina, esa tierra lejana y mítica a la que se fue a vivir, y por cómo 
fue su vida, que presuponen exitosa. Y rencor por las libertades y triunfos que 
Manuel pudo vivir afuera, mientras ellos aguantaron la escasez material y la 
sequía espiritual. Sin lugar a duda, este tema de los vínculos que un migrante 
mantiene con el lugar de procedencia, es una cuestión que ocupa personalmen-
te a Enrique Gabriel-Lipschutz, él mismo de origen argentino y residente en 
España desde 1974. Él mismo explica:

La importancia de las raíces siempre está presente en mi obra, porque en el 
fondo uno siempre hace la misma película. En parte yo soy un desarraigado, o 
más bien una persona con muchas raíces pero con ninguna en concreto. Pero 
no encuentro ningún motivo de frustración en ello, sólo es la obsesión más 
latente de ml (sic) temática cinematográfica41.

39 adolfo c. martínez, “El cine cruza las fronteras”, La Nación, Buenos Aires, 12 de 
febrero de 2000.

40 Héctor mÁrquez, “Un drama argentino reúne a los actores Luppi y Alterio”, en: El 
País, Madrid, 4 de junio de 1999.

41 carlos revIrIego, “Enrique Gabriel estrena ‘Las huellas borradas’”, en: El Mundo, El 
Cultural, Madrid, 14 de noviembre de 1999.
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Para Manuel  el intento de volver se ve frustrado. Al marcharse definiti-
vamente completa un poema, hasta entonces inconcluso, y se lo entrega a su 
amada. En él expresa esta imposibilidad del retorno:

Caminante de las brumas, / que llegas de madrugada / al caserío dormido / por 
ver si la fuente guarda / la incierta imagen de un rostro / que en sus aguas se 
miraba. / Las fuentes no guardan anda. / Pasajero de caminos / que en el alba 
aletargada / te internas entre pinares / a ver si los pinos traen / entre sus ramas 
el eco / de una voz tal vez soñada; / el viento se lo ha llevado… / Peregrino del 
recuerdo, / que por la senda escarchada, / hollando niebla y rocío / caminas 
y oras y cantas. / Y sueñas que reconoces / las huellas de unas pisadas. / Las 
huellas ya están borradas.

HIstorIas de Ida y vuelta

La mayoría de las películas producidas recientemente que vuelven sobre 
las migraciones históricas parten de las migraciones actuales de argentinos a 
España o Europa. La ficción cinematográfica refiere a un componente de los 
procesos migratorios que tiene que ver con crisis personales y búsquedas iden-
titarias. Sin obviar el elemento económico, en unos casos, y difuminándolo por 
completo, en otros, ofrecen explicaciones complementarias o alternativas, en-
riqueciendo el discurso sobre las causas de las migraciones. Como veremos a 
continuación, la presencia española en la Argentina y los vínculos con España 
son puestos de relieve de distintos modos y ofreciendo diversas matizaciones.

El film Bar “El Chino”, de Daniel Burak (2003), y la serie televisiva 
Vientos de agua, dirigida por Juan José Campanella (2005), cuentan historias 
que giran en torno a la migración, contraponiendo las experiencias actuales 
de traslado a España con las de los españoles y europeos que en su momento 
partieron para asentarse en la Argentina. Es el mismo planteo que subyace a 
la novela autobiográfica Mamá, de Jorge Fernández Díaz (2002), si bien ésta se 
centra más en el devenir en la Argentina de su familia de origen español42. En 
estas representaciones en las que pasado y presente se miran en el espejo, hay 
un sentido claro de explicar “nuestra historia argentina” como aquella de la 
cual forman parte sustantiva los desplazamientos migratorios: de recordar que 
la sociedad fue construida por los migrantes y, al mismo tiempo, mostrar que 
ahora se debe poner en marcha para buscar su futuro en otra parte. En relación 
con este doble papel de país receptor y emisor de migrantes se encuentra otro 
de los elementos contenidos en estas construcciones imaginarias: los vínculos 

42 jorge fernÁndez díaz, Mamá, Buenos Aires, RBA, 2002.
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sociales y simbólicos con España que se han ido construyendo históricamente 
a raíz de los intercambios poblacionales. 

En Bar “El Chino” se relata la historia de Jorge, un realizador cinemato-
gráfico argentino cuya vida, en el contexto de la debacle multidimensional de 
2001, está marcada por el sinsentido. Por un lado, sufre el desarraigo, fruto 
del exilio en España durante la dictadura argentina de 1976 –y del posterior 
retorno-. Si bien tiene claro que no se quiere volver a marchar, quedándose 
extraña a su hijo, que vive en Madrid (también la ex mujer de Jorge se quedó 
en España cuando él regresó a la Argentina). Por otro lado, su quehacer pro-
fesional está condicionado por la lógica del neoliberalismo imperante: sobre-
vive de realizar documentales publicitarios, actividad que le parece ridícula y 
desempeña sin entusiasmo. Además sufre de modo directo las consecuencias 
del flujo de salidas que se articulan alrededor de la crisis cuando su amada, 
Martina, decide partir a Madrid, respondiendo a una oferta de trabajo. Úni-
camente hay algo que otorga un poco de sentido a su vida: la pasión por “El 
Chino”, el boliche de tango en el barrio de Pompeya sobre el cual filma un 
documental. En paralelo a la historia de Jorge, el espectador de Bar “El Chi-
no” accede a la historia del boliche y sus gentes, a través de la visualización 
de fragmentos de ese documental mientras se muestra cómo Jorge y Martina 
realizan el montaje. De este modo, algunas interrogantes que provocan las 
experiencias vitales de estos personajes, condicionadas por los hechos de irse 
y quedarse, encuentran una respuesta en el relato de experiencias anteriores 
de migración. Los testimonios en “El Chino” explican que los migrantes viven 
en el eterno desarraigo, un dolor natural del extrañamiento que dio fuerza al 
tango –como dice El Tano, uno de los cantantes-. De esta manera se facilita 
la identificación con el “ser migrante”, independientemente de las coyunturas 
en las que se produce el proceso migratorio.

La miniserie televisiva Vientos de agua –de la que se ha dicho que más 
que una serie, “es una película que se desgaja en 13 capítulos”, refiriéndose a 
la calidad de la realización y su estilo cuidado43- cuenta, a través de la ficción, 
dos historias particulares que a su vez encajan en dos momentos de la historia 
española y argentina. Por un lado, el destino de José/Andrés Olaya, que se 
presenta ante los ojos del espectador pasado por el tamiz de los recuerdos que 
invaden sus pensamientos a la edad de 80 años. Siendo un joven minero as-
turiano abandonó en 1934 su patria por motivos económicos y políticos, para 
empezar en Buenos Aires una nueva vida. Recuerda su juventud en el pueblo 
natal, cuando él todavía se llamaba José; su vida familiar, las juergas con sus 
amigos, el trabajo en la mina, el accidente mortal de su hermano Andrés y 

43 javIer Pérez de alBénIz, “Vientos de agua”, El Mundo, Madrid, 13 de enero de 2006.
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las circunstancias convulsas en las que él mismo debió adoptar el pasaporte 
y el nombre de su hermano para emprender el viaje que, en principio, estaba 
pensado para aquél. Recuerda también la travesía en barco, donde conoce 
a algunos de los que formarían parte de su nueva familia en la Argentina: 
su amigo Juliusz, de origen ruso y judío, con quien compartirá cuarto en el 
conventillo durante el primer tiempo en Buenos Aires; Laia, una mujer que 
marcha a la Argentina para dedicarse a la prostitución y que será su amante 
durante años; Gemma, la niña italiana, que se criará con Andrés y Juliusz y 
que terminará siendo la mujer de este último, etcétera. En los sucesivos capí-
tulos se accede también a conocer distintos acontecimientos y circunstancias 
de su nueva vida en la Argentina, desde sus primeros trabajos, las luchas en 
el movimiento anarquista y el noviazgo con una joven abogada argentina, 
pasando por su matrimonio con una pianista francesa, con quien tiene dos 
hijos, hasta el nacimiento de su tercer hijo, Ernesto, fruto de su segundo 
matrimonio, esta vez con una argentina. Paralelamente a la historia de José/
Andrés, en Vientos de agua se narra una historia que transcurre en el presente, 
la de su hijo Ernesto. Éste, arquitecto, casado con una médica y con dos hijos 
casi adultos, inicia un viaje semejante al de su padre, pero en sentido inverso, 
y en un momento histórico distinto. Se relatan sus problemas laborales en el 
marco de la crisis económica y social en la Argentina de 2001, la decisión 
de la partida como proyecto familiar, aunque las circunstancias le obligan a 
emprender solo este viaje a España, las dificultades a las que se enfrenta en 
Madrid (el alquiler de una vivienda, la soledad, el reconocimiento de su título 
de arquitecto, los primeros empleos, el trámite de su nacionalidad española, 
la comunicación a la distancia con su mujer y su familia), la formación de un 
círculo de amigos y, finalmente, el inicio de una nueva relación de pareja con 
una mujer colombiana, con quien tiene un hijo: le ponen el nombre de Andrés, 
con lo que, simbólicamente, se cierra el círculo.

El realizador de la serie, quien se mueve en el “mercado global del audio-
visual”, saltando entre las ficciones televisivas estadounidenses y la realización 
cinematográfica –en la que se ocupa de la sociedad y la historia reciente de 
la Argentina-, incluye en Vientos de agua elementos de estas dos líneas de 
trabajo. Se trata de una coproducción internacional en el marco de televisión 
española en la que participan el canal Telecinco, así como la productora espa-
ñola Icónica SA, además de 100 bares (la sociedad de Campanella y el actor 
Eduardo Blanco), así como la también argentina Pol-ka44. Como plantearan 

44 Más acerca de la producción en: josetxo cerdÁn, laIa quílez esteve, “Vientos de 
Agua: la construcción de la memoria como narración histórica de las migraciones”, francIsca 
lóPez, elena cueto asín, davId george jr. (eds.), Historias de la pequeña pantalla: represen-
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Cerdán y Quílez, Campanella en esta serie se acerca al pasado a través de la 
evocación desde el presente, considerando la historia (el discurso histórico) 
como representación45. El juego de repeticiones que borra las fronteras entre 
los tiempos históricos se consigue mediante distintas estrategias narrativas: los 
desdoblamientos y paralelismos entre 1934 y 2001, la réplica de cada detalle 
del pasado en el presente, el montaje en paralelo de las dos tramas46. 

Siguiendo esta línea interpretativa, según la cual la propuesta es recuperar 
la “memoria migratoria” de la Argentina, se pueden señalar algunos aspectos 
relativos a la cuestión que aquí nos ocupa: el imaginario del retorno construido 
sobre la memoria de aquellas migraciones del pasado. En Vientos de agua se 
busca explicar qué le está pasando a la sociedad y, en particular, a “los que se 
están yendo” y en el exterior se deben enfrentar a la experiencia de no ser del 
lugar, etcétera, a través de la narración de “la historia de nuestros abuelos”. De 
esta manera se resalta, por un lado, lo universal de los procesos migratorios: 
contar que “nos está pasando algo semejante a lo que ya vivieron otros, bajo 
otras circunstancias”. En una entrevista, Campanella señala: “No importa la 
época ni los motivos que le hayan impulsado a mudar de país. El mismo vacío 
lo experimenta cualquier emigrante”47. En otra ocasión explica: 

Estábamos formando esta productora y la verdad es que quería hacer algo en 
televisión. Manejamos varias ideas, pero este tema de la inmigración me ron-
daba. He sido emigrante e inmigrante y justamente cuando esto empezó era 
el año 2002. Los primeros capítulos los empezamos a escribir antes de filmar 
«Luna de Avellaneda». De hecho, algo de esta historia apareció en la película 
en el papel del hijo del personaje de Darín que se quería ir a vivir a España. Me 
quedaron ganas de desarrollar este tema tipo saga familiar. Además, me inte-
resaba mostrar las diferencias y similitudes entre la inmigración de principios 
del siglo pasado de los europeos para acá y la de ahora para allá48.

Pero, al mismo tiempo, se propone un redescubrimiento de lo propio: de 
la historia familiar y de la historia de la Nación Argentina, inseparable de los 
fenómenos migratorios. Y esto no lo hace escribiendo la historia con mayús-

taciones históricas en la televisión de la España democrática, Madrid - Frankfurt am Main, 
Iberoamericana - Vervuert, 2009, pp. 293 y ss.

45 cerdÁn, quílez, op. cit., pp. 301-302.
46 Ibidem., pp. 302-303.
47 ramy wurgaft, “La serie que inspiró el abuelo emigrante”, El Mundo, Madrid, 8 de 

enero de 2006. 
48 natalIa trzenKo, “Con destinos cruzados”, La Nación, Buenos Aires, 21 de mayo de 

2006.
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culas (de grandes acontecimientos y personajes importantes), sino relatando 
una pequeña historia particular. La afirmación de que la sociedad argentina 
fue construida por inmigrantes europeos forma parte de los mitos fundacio-
nales de la Nación. En la historia reciente, especialmente en la coyuntura de 
la crisis de inicios del siglo XXI, se ha recurrido a él para fundamentar la 
emigración al exterior en una tradición migratoria que remite a los orígenes 
de la sociedad y, concretamente, forma parte de muchas historias familiares49. 
El propio Campanella tuvo un abuelo procedente de un pueblo asturiano50 y, 
sin embargo, constata que en realidad no sabía nada del pasado de su abuelo, 
de quién era antes de migrar a la Argentina: 

A mi abuelo siempre lo vi como un dandi porteño que iba a jugar al billar y a 
las carreras de caballos. Ahora, saber que daba de pastar a las vacas, que se 
marchó por hambre, que llegó a Buenos Aires calzando madreñas51. 

De ahí que, como explica en la entrevista, la realización de Vientos de 
agua le sirviera para conocerle de nuevo. La ascendencia española también es 
compartida por otros participantes en la producción de Vientos de agua, por 
ejemplo el actor Eduardo Blanco, que encarna en la serie a Ernesto Olaya, y 
que cuenta: 

Yo mismo tengo un tío nacido en Galicia que hace 50 años se vino a Argentina 
con una mano delante y otra detrás, y que, tras la crisis, y con más de setenta 
años, se ha tenido que volver a España con una mano delante y otra detrás.52

Lo mismo ocurre con los personajes de ficción en la serie. Para el anciano 
José/Andrés recordar su pasado es una necesidad, aunque lo hace en silen-
cio: siempre mantuvo en secreto su historia, de modo que su hijo Ernesto lo 
desconoce prácticamente todo acerca de su padre. No es hasta que él mismo 
pasa por la experiencia de ser migrante argentino en España que se empieza 
a preguntar por la vida de su padre antes de que él tuviera uso de razón. La 
sociedad argentina pasaría por el mismo proceso de redescubrimiento de su 

49 Ibídem.
50 ramy wurgaft, op.cit.
51 tecHu Baragaño, “‘No vengo a dar una lección a los españoles’”, El País, Madrid, 31 

de julio de 2005.
52 jorge marIrrodrIga, “Tele 5 prepara para enero de 2006 el estreno de ‘Vientos de 

agua’”, El País, Madrid, 19 de octubre de 2005.
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pasado migratorio en el momento en que sectores de la población se ponen en 
marcha para buscar su futuro en otra parte.

En Vientos de agua se pone de relieve que más allá de la afirmación de 
que “los argentinos descendemos de los barcos” y de la sensación de afinidad 
cultural con España, la historia de los millones de migrantes que vinieron a 
poblar la Argentina no es tan conocida como esa idea generalizada podría ha-
cer suponer, aún cuando las experiencias migratorias constituyan la memoria 
personal de sus protagonistas. Al respecto es significativa la primera escena 
en la que aparece José/Andrés de mayor. Se encuentra trabajando en su taller 
de carpintería cuando su mirada se clava en un afiche de una costa asturiana; 
la misma donde él de joven estuvo sentado junto a su hermano mirando al 
horizonte, soñando con la Argentina lejana y hablando del futuro. En el cartel 
reza un reclamo: “Quedará en tus recuerdos”. Para José/Andrés no se trata de 
una fotografía cualquiera, al contrario, representa un lugar muy especial para 
él. Mientras para otros no es más que un afiche turístico.

Detengámonos brevemente en la conversación que tienen Ernesto y 
Cecilia, su mujer, con sus hijos, Alicia y Tomás. Los padres les hablan de su 
proyecto migratorio:

Cecilia: Pensábamos en España.
Tomás: ¡No, España no! ¿Por qué España? Mamá. ¿Por qué vamos a ir a Es-
paña?
C.: ¡Qué sé yo! El idioma. Además, Papá es hijo de españoles. Y es más fácil 
por los papeles. 
Alicia: ¡Ah! ¿Y por eso yo voy a elegir dónde desarrollar mi vida? ¿Porque es 
más fácil con los papeles?
T.: ¿Y por qué no vamos a Estados Unidos?
Ernesto: Pero no…
T.: ¡Eso! Vayamos a Estados Unidos! Pero Papá… Ya que la vamos a hacer, 
hagámosla bien. Vayamos al primer mundo en serio. No a un quinto carbónico.
E.: ¡Pero dime! Con España tenemos una herencia, una tradición.
A.: ¿Qué herencia? Acá lo único que llega a España es la cuenta de teléfono y 
siempre con plata de más. ¿De qué herencia me hablas? Yo a España no me 
voy.

Entre los argumentos aportados por los padres para justificar la elección 
del destino se encuentran las típicas razones basadas en la afinidad cultural 
con España, una idea repetida una y otra vez por los migrantes de la última 
oleada. Aunque ni siquiera ellos saben explicar exactamente en qué consiste 
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esa herencia compartida. Para los hijos es aún más difícil de entender: para 
Tomás España es sinónimo de atraso económico, para Alicia de colonialismo 
de sus empresas, y ninguno de los dos considera que en España se sentirían 
como en casa. La cuestión de la cercanía étnica/cultural de argentinos y es-
pañoles –de la que tan frecuentemente se hace uso en la opinión pública para 
fundamentar la idea de las ventajas comparativas que supuestamente tienen 
los argentinos en España frente a otros colectivos de inmigrantes- aparece a lo 
largo de toda la narración de las vivencias de Ernesto en España: mostrando 
que también él, a pesar de ser argentino, sufre las dificultades de los migrantes 
económicos y que a pesar de que su padre es español, para él España es un país 
desconocido, en el que la adaptación significa empezar de nuevo.

A lo largo de los trece capítulos que componen la serie se narra cómo fue 
la vida de un asturiano emigrado a la Argentina en la década de los años 30 y 
cómo es la de un migrante argentino en la España actual, describiendo situa-
ciones con frecuencia parecidas, si bien también ofrecen algunas diferencias 
sustantivas. Así, la partida de José/Andrés estaría marcada por la pobreza y el 
exilio político, mientras la migración de 2001 es dibujada como un fenómeno 
propio de las clases medias, que buscan mantener un determinado nivel de 
vida y estatus social a través de la migración. Y mientras entonces migrar 
habría significado en buena medida “nacer de nuevo” –hasta el punto de que 
José cambia su nombre por el de Andrés (pues ingresa en Buenos Aires con el 
pasaporte de su hermano muerto)-, hoy las distancias son mucho más cortas, 
siendo posible volver, sea temporal o definitivamente, al lugar de origen. Como 
explica Campanella en una entrevista:

Aquéllas [las emigraciones del pasado] implicaban la decisión heroica de 
cambiar tu vida y no ver nunca más a los tuyos. Realmente se volvía a nacer. 
Ahora, en nuestros países, la gente emigra para mantener un nivel de clase 
media53.

en el contexto de la crIsIs

En las películas Lugares comunes, de Adolfo Aristarain (2002), y Luna 
de Avellaneda, de Campanella (2004), también está presente el tema de las 
migraciones entre España y la Argentina, si bien ocupando un segundo plano. 
Lugares comunes cuenta la historia de Fernando y Liliana, una pareja mayor 
felizmente casada, perteneciente a la clase media intelectual e ideológicamente 

53 tecHu Baragaño, op. cit.
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de izquierdas, pero afectada por la crisis multidimensional que atraviesa la 
Argentina, y por el rumbo de las políticas neoliberales, fruto de las cuales 
cada vez queda menos espacio para la cultura. Cuando Fernando, profesor de 
literatura, es prejubilado por decreto, siente que ya no hay lugar para él en la 
sociedad. Ante esta “expulsión”, la pareja decide no emigrar, sino emprender 
algo así como el “exilio interno” y probar suerte en la utopía agraria: venden 
su departamento en Buenos Aires y compran una chacra en la provincia de 
Córdoba, donde intentan dedicarse al destilado de lavanda para la fabricación 
de perfumes. La historia familiar de Fernando y Liliana está atravesada por 
experiencias de migración de diversa índole, hecho que condiciona su existen-
cia. En primer lugar, Liliana es hija de españoles republicanos que al final de la 
Guerra Civil se exiliaron primero en Francia y, cuando Liliana tenía 20 años, 
se trasladaron a la Argentina. Para ella ser exiliada forma irremediablemente 
parte de su identidad. Durante la dictadura del 76 Fernando y Liliana vivieron 
el exilio madrileño; después de 6 años pudieron regresar a la Argentina. Más 
tarde, Pedro, el hijo de la pareja, junto con su joven familia, partió a Madrid 
por causas económicas; esta última migración es narrada en el film desde el 
punto de vista de los padres y explicada como esa salida buscada por muchos 
miembros de los sectores clasemedieros para recuperar (o mantener) un es-
tatus que en la Argentina no logran alcanzar. Los padres critican el estilo de 
vida del hijo, quien no duda en sobrecargarse con largas jornadas laborales en 
una compañía de computación, a cambio de bienestar material para sus hijos, 
sintiéndose en el fondo infeliz y soportando una relación de pareja llena de 
tensiones. En una discusión en la que Pedro intenta convencer a su padre de 
que ellos también se vayan a vivir a Madrid, Fernando hace referencia a la 
cuestión de la supuesta identidad española de los argentinos que, como su hijo, 
parten a España a buscarse el futuro:

Fernando: El futuro no lo tenés, no es tuyo. Te guste o no, eres un exiliado y 
un sudaca, que le está quitando el puesto a un gallego desocupado. Y cuando 
tu querida empresa tenga que achicarse porque llegó la recesión, al primero 
que le van a dar una patada en el culo es a vos. ¿Tenés alguna duda?
Pedro: Yo no soy ningún sudaca. Soy español, tengo nacionalidad española.
Fernando: Sabes por dónde me paso yo eso de la patria, la bandera y la escara-
pela. Vos te vendiste, Pedro. Vos dejaste tu país por guita porque te conviene. 
Vos no sos español, sos otra cosa. No te voy a decir yo lo que sos. Lo sabés 
mejor que nadie.
Luna de Avellaneda cuenta la historia de la debacle de un club social y de-
portivo de la Argentina de fines del siglo XX. El deterioro del tejido barrial 
descrito en este film también se podría extrapolar al conjunto de la sociedad, 
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devorada por el neoliberalismo: lo único que cuenta es el beneficio económi-
co de los empresarios, mientras las relaciones personales y la sociabilidad 
vecinal carecen de valor. Una de las respuestas a esta desarticulación social 
es la solución que plantea el hijo del protagonista, siendo casi un adolescente: 
emprender el viaje a España. El padre, sin embargo –y este es el mensaje que 
transmite la película, opta por quedarse y luchar por la reconstrucción de los 
lazos de vecindad y solidaridad. Por otro lado, la cuestión migratoria también 
está presente al mostrar la raíz migratoria de la sociedad argentina: el club fue 
fundado por tres gallegos.

Como mariposas en la luz, de Diego Yaker (2004), enfoca la crisis econó-
mica y social  de cambio de siglo en Mar del Plata, una ciudad marcada por la 
desocupación y el fracaso de la reconversión industrial. Después del cierre de 
la fábrica procesadora de pescado en la que trabajaba su padre, el joven prota-
gonista, que desde hace tiempo juega con la idea de partir a España (concre-
tamente a Barcelona), se pone en marcha, como tantos otros marplatenses. Se 
trata de un film centrado en la problemática de la migración actual y, una vez 
más, aparece la cuestión de los vínculos con España: el joven tiene ascendencia 
catalana, a través de la cual ansía conseguir su pasaporte europeo, aunque una 
vez que se encuentra en Cataluña –sin haber conseguido ‘los papeles’- se da 
cuenta de que no es tan bien recibido como esperaba54.

Otro conjunto de películas encuadradas en el contexto de la crisis refie-
ren, no a las migraciones españolas, sino a las procedentes de otros países 
europeos, respondiendo al mismo patrón interpretativo que las anteriores: 
representan las migraciones actuales como retorno a Europa, siendo que con 
frecuencia se difuminan las diversas procedencias nacionales. Se produce una 
identificación con lo europeo a partir de los procesos migratorios que llevaron 
a gallegos, españoles, italianos, polacos, judíos, etc., a constituir la sociedad 
argentina. En Un día de suerte, de Sandra Gugliotta (2001), se cuenta la his-
toria de una joven que, en medio de la debacle argentina, anhela marcharse a 
Italia, de donde procede su abuelo y donde espera encontrar su amor. 

El abrazo partido, de Daniel Burman (2003), relata la historia de búsque-
da identitaria de un joven de raíces polacas y judías. La galería de pequeñas 
tiendas del porteño barrio de Balvanera en la que se desarrolla la mayor parte 
de la película es, además, un colorido mosaico étnico, del cual forman parte 
no sólo personas de origen europeo, sino también migrantes procedentes de la 
región, así como asiáticos. 

54 neveleff, monforte,  op. cit., p. 83.
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En el caso de Herencia, de Paula Hernández (2001), es una mujer de me-
diana edad, dueña de un pequeño restaurante en Buenos Aires, la que indaga 
en sus orígenes italianos, animada por un joven alemán que llegó a la Argen-
tina buscando a una mujer.

del exIlIo PolítIco a la mIgracIón económIca

Encontramos aún más historias de ficción que hacen referencia a las idas y 
vueltas entre Argentina y España, como es el caso de aquellas películas en las 
que la migración actual es puesta en relación con los traslados de la época del 
exilio55. El largometraje de Aristarain (1997) Martín (Hache)56 es un ejemplo 
temprano en el que se presentan estas partidas y retornos: el padre, antiguo 
exiliado que se quedó definitivamente en Madrid; su ex mujer, que retornó a la 
Argentina e inició una nueva vida (se volvió a casar y tuvo otro hijo); el hijo de 
ambos, Martín Hache, que sobra en ambos lados y no sabe dónde proseguir su 
camino; y la amante argentina del padre, que, en su momento, llegó a España 
siguiendo a un español57. 

Nueces para el amor58, de Alberto Lecchi (2000), cuenta una historia 
de amor que, con interrupciones, se prolonga a lo largo de varias décadas. 
Este relato íntimo entre dos amantes, Marcelo y Alicia, se desarrolla sobre 
el fondo de la historia argentina, atravesadas, ambas, por el exilio político y 
la migración económica. Alicia, cuyo compañero es un “desaparecido” de la 
dictadura, se exilió en España; y en Madrid nació su hija Cecilia. Al retorno 
democrático, Alicia regresa a la Argentina, junto a su hija. Ésta decide volver 
marchar a España a fines de los 90. 

55 El monólogo de Roberto Cossa “Definitivamente adiós” también juega con estos tras-
lados frecuentes a lo largo de varias generaciones. en juan dIego Botto roBerto cossa, El 
privilegio de ser perro, Barcelona, El Aleph, 2005, pp. 53-61. 

56 Martín (Hache), Argentina – España, 1997, dirección: adolfo arIstaraIn, guión: 
adolfo arIstaraIn y KatHy saavedra, estreno en Argentina: 17-04-1997, estreno en España: 
26-09-1997 [editado en DVD por El País, Madrid, 2006].

57 Un análisis del significado simbólico de los personajes en: amy KamInsKy, “Another 
site of globalization: ‘woman’ as symbol of nation and diaspora in Martín (Hache)”, Serie 
Hania, nº 6, Göteborg: Universidad de Göteborg, 2007, pp. 165-170.

58 Nueces para el amor, Argentina – España, 2000, dirección: alBerto leccHI, guión: 
alBerto leccHI, danIel romañacH, danIel garcía molt, estreno en Argentina: 10-08-2000, 
estreno en España: 02-02-2001 [editado en DVD por Filmax, Barcelona, 2002].
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Roma59, de Aristarain (2004), relata la historia de juventud de un escritor 
de origen argentino que partió a España antes del golpe del ’76, en un viaje 
de exploración, para conocer y ampliar horizontes personales, y que a la vista 
de la extensión de la represión en Argentina (su amigo fue matado por los 
militares), decidió quedarse en España. Se trata de una infancia y adolescen-
cia feliz (a pesar de la temprana muerte de su padre) que se desarrolla en una 
Argentina exuberante y en crecimiento; y una historia donde la figura central 
es su madre (llamada Roma), una mujer procedente de una familia humilde 
de origen italiano, de una generosidad extraordinaria y que crió a su hijo con 
dedicación, amor y comprensión.

la IdentIdad gallega

El tema de la identidad cultural de raíz española aparece una y otra vez en 
las películas de la última década, bien para reafirmarla, bien para cuestionarla. 
En Abrígate, de Ramón Costafreda (2007), se enfoca la identidad gallega. Es 
la única película de las analizadas que fue dirigida por un español (obsérvese 
que el guionista, Fernando Castets, es argentino). Abrígate trata de los hijos de 
los migrantes gallegos en la Argentina –las llamadas segundas generaciones- 
y, más concretamente, de lo que regresan a Galicia: “La idea de Ramón era 
hablar de la tercera generación de emigrantes, de los hijos de los emigrantes 
gallegos que fueron a Argentina y que vienen aquí a buscar sus raíces”60. En 
este film el elemento económico está obviado casi por completo: el espectador 
desconoce los motivos exactos por los cuales Valeria, la joven protagonista, 
migró a Galicia, si bien está claro que se queda en Betanzos (A Coruña) por 
amor. Y se sabe, también, de su fascinación por lo que va descubriendo de la 
cultura y las costumbres gallegas (el idioma, festividades como la noche de 
San Juan, la comida, etcétera) y por sus gentes (el maravilloso personaje de 
Adela, la peluquera). Miguel, el padre de Valeria, llegó a la Argentina siendo 
muy joven –junto con su padre; marcharon por motivos políticos (la familia 
era republicana) y económicos durante el primer franquismo. En el caso del 
padre de Valeria, que también emprende el viaje a Galicia, sí hay unas sutiles 
referencias a la precariedad económica que vive en Argentina, impidiéndole 
llevar a cabo su proyecto artístico; a pesar de eso, lo que parece predominar 

59 Roma, Argentina – España, 2004, dirección: adolfo arIstaraIn, guión: adolfo arIs-
taraIn, marIo camus, KatHy saavedra, estreno en Argentina: 15-04-2004, estreno en España: 
01-10-2004 [editado en DVD por El País, Madrid, 2006].

60 Entrevista a carmen de mIguel, productora ejecutiva, en el making of incluido en el 
DVD de Abrígate. 
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es, también, la búsqueda de las raíces. E igual que se hija, se enamora de 
Galicia, y de la peluquera gallega. En el centro de esta historia está, por lo 
tanto, la búsqueda personal por recuperar los orígenes, poniendo de relieve la 
construcción de una identidad unida a los intercambios sociales y simbólicos 
entre Galicia y el Río de la Plata: “Es lo que somos, un poquito de cada lado”, 
dice Valeria en algún momento, refiriéndose a la filiación paterna y materna 
y, al mismo tiempo, a su filiación argentina y gallega. Nótese que en Abrígate 
se habla antes de la región (Galicia, el Río de la Plata) que del país (España, 
Argentina), para referirse al lugar de origen o el de destino. 

En relación a las migraciones transatlánticas, uno de los aspectos más 
desarrollados en Abrígate es la cuestión de los vínculos que los afectos man-
tienen entre Galicia y el Río de la Plata. Con frecuencia se ponen de relieve 
las diferencias entre ayer y hoy. Valeria, en Betanzos, mantiene un contacto 
muy cotidiano con su padre en Buenos Aires por vía telefónica. De hecho 
en las primeras secuencias de la película recibe una llamada de su padre. 
En contraposición, el abuelo de Valeria se dedicaba en Betanzos –antes de 
marchar a la Argentina- a realizar retratos de los familiares de los emigrados, 
para enviárselos. Valeria está fascinada con esas fotografías y por descubrir 
cómo vivían sus antepasados. La familia gallega de Miguel está formada por 
dos primas que viven apartadas del pueblo. Ellas sintieron que se quedaron 
abandonadas cuando Miguel partió, junto a su padre, y por eso le guardan 
rencor. Coco, el barquero, también vive desarraigado entre dos mundos: siendo 
de origen gallego, regresó de la Argentina porque extrañaba; pero en Galicia 
sigue extrañando.

a modo de cIerre

Volviendo a la representación de la migración española en la Argentina, 
el panorama descrito muestra cómo, antes que a la migración en sí, el cine 
argentino y argentino-español reciente se refiere, sobre todo, al retorno (real 
o imaginario, en el sentido de vuelta a la tierra de los ancestros), hoy en día. 
En la medida que se presentan historias de retornos de personas que en su 
momento llegaron desde España, éstas refieren, obligadamente, a casos que 
se inscriben en la última oleada migratoria (los que arribaron a la Argentina 
antes de la década del ‘30, es decir, durante las migraciones masivas, ya no 
están vivos). Se podría argumentar que la ficción recurre a la migración tardía 
para relatar acerca de trayectorias de ida y vuelta desde/a España y, así, forzar 
el imaginario del retorno. Pero al mismo tiempo parecen sugerir lo oportuno 
que podría ser profundizar en el análisis de esta última oleada –hasta ahora 
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descuidada por los estudios migratorios- para seguir con más detalle la pista 
de las redes y las cadenas migratorias, y ver hasta qué punto éstas propician 
los movimientos de retorno. 

En cuanto a su recepción social, el imaginario del retorno parece funcio-
nar mejor en la Argentina que en España. Esto contribuye a explicar porqué 
la serie Vientos de agua, tan elogiada por la crítica, por la calidad del rodaje 
y su mensaje social61, no tuvo en su proyección televisiva el respaldo de la 
audiencia española que se esperaba. En España Telecinco llegó a retirar la 
emisión62. En la Argentina Canal 13 tampoco le dio un lugar privilegiado en 
la parrilla, pero hay que decir que sí tuvo éxito su posterior comercialización 
en formato DVD63. En cualquier caso, el entendimiento de la migración actual 
como viaje de retorno a los orígenes resulta de una mirada desde dentro sobre 
el fenómeno, desde la perspectiva del “nosotros, los migrantes”, más cercana 
a la sociedad argentina de la cual estos migrantes proceden que a la sociedad 
española receptora. 

61 sIlvIna lamazares, “Una historia de inmigrantes en dos tiempos”, Clarín, Buenos 
Aires, 02-09-2005; sergI PàmIes, “Asturianos porteños”, El País, Madrid, 05-01-2006. fer-
nanda longo, “Mano a mano con los recuerdos”, Clarín, Buenos Aires, 05-08-2006; PaBlo 
sIrvén, “La TV puede ayudar a cerrar las heridas del tejido social”. La Nación, Buenos Aires, 
17-11-2007.

62 r. g. g., “Tele 5 retira la serie ‘Vientos de agua’”. El País, Madrid, 05-02-2006. 
63 carmen Pérez-lanzac, “Las series de ficción, reinas del DVD”. El País, Madrid, 24-

02-2007.
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resumen

El artículo trata sobre la formación de una fracción de la elite dirigente 
porteña en el paso del siglo xix al xx. La carrera de derecho siempre estuvo 
ligada al poder político y a la formación de la clase dirigente porteña. A través 
de los discursos de colación de grados de los doctores en jurisprudencia se 
busca indagar en los aspectos que los propios actores rescataban de su forma-
ción académica y su función social. Esta mirada tiene como objetivo destacar 
el rol de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Bue-
nos Aires como canal de acceso privilegiado a la clase dirigente. Al tiempo 
se intenta observar como la preparación brindada en sus aulas no buscaba 
necesariamente la formación para el desempeño de la profesión de abogados 
sino que estaba orientada a la formación de dirigentes políticos.  

PalaBras clave

Abogados – Derecho – Dirigentes –  Profesionalismo –  Universidad

aBstract

The article discusses the formation of a fraction of the ruling elite of Bue-
nos Aires at the turn of the nineteenth and twentieth century. The law degree 
was always linked to power and the formation of the ruling class in Buenos 
Aires. By the reading of Colacion de Grados speeches of Phd degrees in juris-
prudence the objective would be to investigate aspects of the actors themselves 

1 Una versión preliminar de este trabajo fue presentado en las XI Jornadas Interescuelas/
Departamentos de Historia, Tucumán, 2007.
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rescuing their academic and social function. This view is meant to highlight 
the role of the Faculty of Law and Social Sciences at the University of Buenos 
Aires as a privileged access channel to the ruling class. At the same time the 
attempt it ś to observe how the preparation given in the classroom training was 
not looking necessarily for the performance of the legal profession but was 
oriented to the formation of political leaders.

Key words

Law – Lawyers – Professionalism – Rulers – University 

IntroduccIón

Corren los últimos años del siglo XIX en Buenos Aires y la Argentina 
entra en un período de grandes transformaciones. La elección de Julio Argen-
tino Roca marca el comienzo de la hegemonía de la Generación del Ochenta. 
En los años transcurridos entre este suceso y el fin del régimen conservador 
en 1916, se profundizaron en la Argentina las transformaciones iniciadas a 
mediados del siglo. La economía adquiere los rasgos que la ubican entre las 
grandes economías agroexportadoras, el granero del mundo, privilegiando la 
rica zona pampeana en desmedro de las regiones más alejadas de la ciudad 
puerto. El crecimiento de la ciudad de Buenos Aires y su arquitectura fastuosa 
no dejan lugar a dudas: la Argentina se encuentra en la senda del progreso y 
el futuro solo puede ser promisorio. Pero ¿no hay grietas en el edificio de la 
“edad de oro”? Sin duda la crisis de 1890 fue más que una crisis económica 
y sus efectos flaquearon las bases del optimismo en la Argentina moderna, al 
tiempo que abrió las puertas a una serie de reflexiones criticas sobre la elite 
dirigente –y su renovación-, llevada adelante principalmente, en los círculos 
sociales que compartían los referentes del reformismo liberal2.  Este escrito 
se encuadra en este momento de contrastes, entre la idea de vivir una edad de 
oro y de estar en crisis3. El péndulo no era sólo de la riqueza4. 

2 Ver eduardo zImmermann, Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argen-
tina, Buenos Aires, Sudamericana-Universidad de San Andrés, 1995.

3 Utilizo estar en cursiva porque son frecuentes las menciones a diferentes crisis (eco-
nómica, social, poblacional, política, del derecho, etc.).

4 Fernando Rocchi utiliza la imagen del péndulo para referirse a la economía argentina 
en el período.  Ver: fernando roccHI, “El péndulo de la riqueza: la economía argentina en 
el período 1880-1916”, Nueva Historia Argentina, Tomo V, dirección del tomo: mIrta zaIda 
loBato, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2000.
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Lo que se intentará aquí es un análisis de la función social que los actores 
que convivían en las aulas de la facultad de Derecho de la UBA construían 
para sí desde los discursos de las colaciones de grado. Sus egresados confor-
maban en alto número la elite dirigente y esta alta proporción se reflejaba en la 
predominancia profesional en los tres poderes del estado. El texto pretenderá 
ser una mirada al mundo de los abogados porteños, pero escapando de la mi-
rada historiográfica que privilegia el estudio del desarrollo de las instituciones 
(conformación del poder judicial, por ejemplo). También se buscará matizar 
la idea sostenida desde la historiografía de que estos años marcaron el apogeo 
de la universidad de corte profesionalista5, cuyo paradigma constituía la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

Los abogados lograron erigirse, mientras se construía el Estado argentino, 
en sujetos centrales de la historia, y sus vinculaciones con la realidad de la Ar-
gentina del cambio de siglo no pueden estar limitadas a la expresión de ciertas 
cifras sobre su presencia en los aparatos del estado. Es necesario preguntarse 
cómo y por qué los abogados llegaron a adquirir supremacía en las funciones 
estatales frente a otras profesiones liberales, como la medicina y la ingeniería.

Esta  presencia en los lugares destacados de la interacción entre el estado 
y la sociedad civil, ambos en formación, le otorgan a los abogados un carácter 
de intermediación particular. En el caso del poder judicial son ellos quienes 
aparecen como las caras visibles del estado y aquellos que deben interactuar y 
delimitar sus funciones como funcionarios estatales y como ciudadanos. Ellos 
serán los encargados de llevar adelante la conformación de las instituciones es-
tatales y su posición de decisión hace necesario conocer cuales eran sus ideas 
con respecto a los temas centrales de la época y de qué manera reflexionaban 
sobre su función en la sociedad.

Por otro lado al ahondar en las preocupaciones con respecto a la forma-
ción de los doctores en jurisprudencia que egresaban en el acto, así como 

5 Producto de la tradición reformista, la referencia a la universidad profesionalista, eje 
de las disputas de 1918, fueron aceptadas por la historiografía por medio de la lectura de las 
fuentes justamente reformistas o de la justificación de los gobiernos universitarios posteriores 
a la Reforma al momento de plantear cambios en los planes de estudio o en las formas de 
enseñanza. Entre los textos que sostiene la idea profesionalista se destacan tulIo HalPerIn 
dongHI, Historia de la Universidad de Buenos Aires, Eudeba, Buenos Aires, 1962. PaBlo 
BucHBInder, Historia de las Universidades Argentinas, Sudamericana, Buenos Aires, 2005. 
PaBlo BucHBInder, Historia de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires, 
Eudeba, 1997. La referencia al profesionalismo como tendencia de la Universidad argentina y 
especialmente en las universidades de Buenos Aires y Córdoba también aparecen en la cons-
titución de la Universidad de La Plata como un paradigma diferente. Ver osvaldo gracIano, 
Entre la torre de marfil y el compromiso político. Intelectuales de izquierda en la Argentina, 
1918-1955, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 2008.



160 ANDRÉS STAGNARO

de los que egresarían en el futuro, se puede percibir algunas cuestiones que 
permitirían al menos matizar la imagen de la carrera como dominada por un 
afán profesionalista, tal como se le ha atribuido fundamentalmente desde las 
críticas de la universidad reformista. Los disertantes exponían con claridad 
las objeciones al tipo de formación imperante y los cambios en los que se en-
contraba la enseñanza de la ciencia jurídica, dando cuenta que el rechazo a la 
enseñanza tradicional del derecho, ligada a la memorización de los códigos, 
estaba ya dando sus frutos antes de la intervención reformista del que la tradi-
ción historiográfica remarca como el fin del profesionalismo.  

El corpus analizado cuenta con los discursos de colaciones de grado que 
abarca un período comprendido entre 1884 y 1919, en donde se encuentran las 
exposiciones de dieciséis miembros de la academia6, y solo once discursos 
de los representantes de los graduados. Aun sin disponer de la totalidad de los 
discursos, e incluso solo cuatro para las dos últimas décadas del siglo XIX,  la 
calidad de las fuentes permiten asomarnos al universo de la Facultad de De-
recho de la UBA y las ideas de sus protagonistas en el período que tiene como 
centro el centenario de la independencia y el ingreso al siglo XX. 

las colacIones de grado.

Las colaciones de grado tenían lugar todos los años y en ellas se otorga-
ba el título de doctor en leyes a los estudiantes que hubiesen concluido sus 
estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires y logrado el título de doctor en jurisprudencia. En la ocasión se 
pronunciaban dos discursos: por un lado el graduado con las mejores notas 
reflejaba las inquietudes de la cohorte, y por el otro, un representante de los 
académicos se encargaba de dar la última lección a los egresados. En dicha 
ocasión los elegidos para los discursos vertían sus opiniones sobre diversos 
temas: actualidad de la profesión, actualidad política, problemas de la justicia, 
problemas de la enseñanza del derecho, voluntades reformistas, y las corrien-
tes científicas que nutrían el derecho. El acto, en su forma, no difiere de lo que 
podemos encontrar hoy en aquellas unidades académicas que aun mantienen 
la formalidad de entregar sus diplomas en una colación de grados, pero su im-
portancia estaba dictada por quienes eran los que participaban de estos actos 
tanto como oradores y como público.

6  Las exposiciones de los académicos corresponden a los años 1887, 1895, 1902, 1903, 
1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 y 1919, para el caso de 
los graduados los discursos disponibles corresponden  a los años 1884, 1887, 1902, 1903, 1906, 
1907, 1909, 1911, 1918 y 1919.
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Esta importancia otorgada a las colaciones de grado de esta unidad aca-
démica marca algunas pautas con respecto al lugar que se esperaba ocupasen 
los egresados universitarios en general, y los egresados de las facultades de 
derecho en particular. La difusión de los discursos en las revistas especializa-
das, así como la difusión misma del acto en los matutinos porteños, indican 
la trascendencia del acto en la configuración del espacio letrado de la ciudad 
de Buenos Aires. La relevancia no es de extrañar teniendo en cuenta que los 
hombres de leyes fueron considerados artífices de la conquista española, acto-
res centrales de institucionalización de la corona española y sujetos centrales 
de los procesos revolucionarios de principios del siglo XIX y construcción de 
los estados nación a lo largo del siglo XIX7. 

a- la audIencIa. 

Ya sea en la breve reseña publicada en 1899 bajo el título “La colación de 
grados” en la Revista Jurídica y de Ciencias Sociales8, como en las referen-
cias que hacían los oradores,  se puede afirmar que el público asistente estaba 
conformado por grandes figuras públicas entre las cuales no era inusual en-
contrar inclusive al presidente de la república. La trascendencia del público da 
cuenta del carácter político –más allá también de su importancia social como 
formadora de la elite como grupo- que podía adquirir el acto, y la audiencia 
que ofrecía el encuentro era, muchas veces, aprovechada por los oradores para 
volcar elogios y críticas a las autoridades presentes. Si bien la pomposidad 
del acto fue decayendo con los años, según anuncia la reseña ya citada9, la 
llegada al ilustre público no parece haber seguido ese derrotero. 

Antonio Dellepiane, en un gesto de reafirmación de la importancia del 
acto más allá de la demostración de status que podría haber significado, dice 
que “no hay que lamentar la pérdida del simbolismo porque demuestra el fin de 
la escolástica universitaria que mantenía a la universidad alejada de la socie-
dad”, y de esta manera realza aun más el contenido de los discursos frente a la 
frivolidad del encuentro. La actitud de Dellepiane está a tono con la necesidad 
de los universitarios porteños de buscar despegarse del mote negativo que 
los excesos en la suntuosidad de los encuentros sociales tenían a los ojos de 

7 Ver: rogelIo Pérez Perdomo, Latin american Lawyers. A historical Introduction, 
Standfor University Press, 2006.

8 “La Colación de Grados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales” en: Revista 
Jurídica y de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1899, pp. 178-181.

9 antonIo dellePIane, “Discurso de Colación de Grados”, Revista Jurídica y de Cien-
cias Sociales, Buenos Aires, 1909.
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observadores locales y extranjeros. Aun sin dicha suntuosidad el acto seguía 
manteniendo la convocatoria de los personajes de la sociedad del Centenario, 
ya que el poder ejecutivo continuaba enviando al menos un representante y, 
si bien sería necesario ahondar la pesquisa en la prensa diaria, se puede intuir 
que la publicación de los discursos completos se debía a que existía un verda-
dero interés por conocer las palabras proferidas en la ocasión10.

Para darse una idea de la importancia del discurso de colación de grados 
y del público al que estaba dirigido se puede observar también las publica-
ciones que lo difundían por escrito. Es importante señalar que dos de las 
publicaciones donde aparecen las colaciones de grado estaban orientadas a 
cautivar un público ilustrado y preferentemente ligado al ámbito del derecho. 
Tanto la Revista Jurídica y de Ciencias Sociales, como, posteriormente, los 
Anales de la Facultad de Derecho, cuentan en sus sumarios con artículos 
netamente científicos orientados a las diferentes ramas del derecho. Si bien 
también se encuentra en sus páginas notas de tono más social (sobre todo en 
los Anales), no se puede ubicar a la trascripción de los discursos de colación 
en esta categoría, ya que no hay mención, como cabría esperarse tratándose 
de un evento social, de la lista de asistentes11 o demás cuestiones pintorescas 
que harían a la afirmación de esta idea, sino que el énfasis está puesto en las 
palabras pronunciadas.

B. los dIsertantes. 

Como quedó dicho anteriormente, los encargados de tomar la palabra 
eran dos, un académico y un graduado. El académico era elegido por la mis-
ma Academia y por las expresiones de los elegidos, era un privilegio tener la 
oportunidad de expresar sus sentires frente a los graduados, las autoridades 
y el público en general. Cabe aclarar que los académicos no eran siempre 
profesores de la Facultad, sino que formaban parte de la “Academia”, y en ella 
encontramos personajes que no llevaron adelante estudios jurídicos, con lo 
cual podríamos aventurar que la pertenencia a la Academia estaba fijada por 
la preeminencia de estos personajes en la vida pública (Julio Argentino Roca, 

10 Los discursos de colación de grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires aparecen en diversas publicaciones periódicas que, suponemos, 
podrían tener  amplia difusión (aunque esta afirmación debe ser examinada). Las publicaciones 
utilizadas para este escrito son las siguientes: Revista Jurídica y de Ciencias Sociales, Anales 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y Anales de la Universidad de Buenos Aires

11 Generalmente los discursos se englobaban bajo la categoría Vida Universitaria. Desde 
ya que incluía la mayoría de las veces la lista de los graduados que recibían el título. 
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por ejemplo, era académico de número sin haber pasado por las aulas de la fa-
cultad). La Academia era, además, la encargada del gobierno de la Facultad12, 
y hacia ella apuntaban siempre las críticas, sobre todo aquellas referidas a la 
democratización de la vida universitaria13.

Debido a la trascendencia del acto, se  debe evitar asumir como cierta la 
imagen desplegada en el ensayo publicado en la Revista Jurídica, de que se 
trataba de la “última lección” de los maestros a sus alumnos, y aceptar que las 
sentencias volcadas en el discurso estaban dirigidas a, como detallamos ante-
riormente, un público mucho más vasto, y que por lo tanto expresaban ideales 
y propuestas principalmente políticas. Aun así no escapaban las cuestiones 
morales o referidas a la profesión si el encargado de pronunciar el discurso se 
dedicaba efectivamente a la vida en el foro. En todo caso, la idea misma de ser 
llamada “última lección” podría ser entendida, en este contexto de un público 
académico, como, incluso, una lección al cuerpo entero de la sociedad, como 
se verá más adelante.

En el caso del graduado que tomaba la palabra, la elección era más sim-
ple por tratarse de un acto formal: aquél que tuviese las notas más altas era 
designado para hacer uso del estrado. Se podría pensar, como deja entrever 
la descripción de la colación de grados publicada en 1899, que el discurso de 
los graduados no tendría el contenido político e ideológico con que contaba 
el discurso de los académicos. Al mencionar, brevemente, el rol que ocupaba 
el graduado, el texto se refería a este discurso como “una pieza de relativo 
merito en la cual suele repetir, sino lugares comunes, ideas y hasta metáforas 
consagradas”14. El análisis de los discursos de colación de los graduados de 
todas maneras presenta otra imagen, ligada a la voluntad de expresar ideas 
políticas y sobre la formación que había recibido. La imagen que presenta el 
texto de 1899 seguramente buscaba marcar el lugar que se pretendía que ocu-
pase el discurso de los graduados y no sólo una descripción. En una situación 
universitaria que empezaba a mostrar de manera evidente debates sobre el 
gobierno universitario, la expansión de la matrícula y el desgaste de los lazos 

12 El gobierno de la Facultad estuvo en manos de la Academia hasta la Reforma Univer-
sitaria de 1918, que conformó la estructura actual de gobierno tripartito. Por lo tanto durante 
la casi totalidad del espacio temporal de este estudio fue la Academia la encargada de regir 
la vida universitaria.

13 Ver juan carlos agulla, “Crisis en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires (una huelga estudiantil a principios de siglo)”, Revista del Instituto de Historia 
del Derecho “Ricardo Levene”, Nº 31, Buenos Aires, 1995. 

14“La Colación de Grados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales” op. cit., pp. 180. 
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de camaradería existentes entre estudiantes y docentes15, el texto sobre las 
colaciones de grado puede ser percibido como un intento de reafirmación de 
los roles jerárquicos que establecían las autoridades de la facultad.    

A pesar de no revestir para sus contemporáneos –o al menos no para 
los encargados de publicar y dar publicidad al acontecimiento- la misma 
importancia que el de sus pares académicos  (los Anales de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales rara vez publicaban este discurso) y por lo tanto 
no tenían la misma difusión, los graduados se encargaban de que las palabras 
pronunciadas reflejasen las preocupaciones e ideas de la cohorte que egresaba 
de las aulas de la facultad. Si bien algunas de las colaciones, sobre todo en la 
forma, caen efectivamente en la nostalgia por las horas pasadas en las aulas, 
en la misma nostalgia muchas veces se pueden observar datos interesantes 
de la vida estudiantil y la construcción de la sociabilidad universitaria. En su 
calidad de graduado en 1885, Eduardo Bidau, refiriéndose justamente a sus 
años de estudiante, dice:

(…) señores, aquí, en este momento, al trasponer por siempre los dinteles de 
esta casa, se cierra el primer período de nuestra vida, la adolescencia toda y 
una parte, la mejor de nuestra juventud, gastados en la dura existencia del 
estudiante que de día lucha por la vida, para entregarse de noche a la fatigosa 
tarea de descifrar comentarios fastidiosos, de interpretar teorías en pugna, 
textos oscuros, latines de todas las épocas, y de pasar, como si el destino se 
complaciera en su mortificación, de las bellas disertaciones teóricas a la pesada 
jerga del derecho codificado16.

Más allá de la nostalgia o de las palabras anecdóticas del doctor Bidau, 
puede leerse en el discurso cuestiones más profundas, como: la defensa del 
estudiante como quien se sacrificaba17 y no como aquél que gozaba de una 
vida licenciosa, la crítica a los vericuetos de los códigos y la pugna de diversas 
teorías en la enseñanza del derecho, todos temas que reflejan la complejidad 
de los actores bajo la lupa.

15 Pablo Buchbinder describe el progresivo cambio en la composición social de los estu-
diantes en el cambio de siglo y el impacto del aumento de la matrícula en las relaciones entre 
los actores universitarios. PaBlo BucHBInder, op .cit. Especialmente pp. 70 y sig.

16 eduardo BIdau, “Colación de Grado 1885, discurso del Doctor Bidau”, Revista Jurídica 
y de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1885.

17 Los estudiantes de Derecho eran percibidos como estudiantes con más tiempo libre 
y más dinero en los bolsillos que sus pares de Medicina e Ingeniería, según las palabras de 
Gregorio Araoz Alfáro. Citado por 

 PaBlo BucHBInder , op. cit. p. 75



 165VOCACIÓN DE PODER. LOS ABOGADOS PORTEñOS...

Las colaciones de grado, entonces, expresaban a dos generaciones distin-
tas frente a la realidad contemporánea, y serían un relato más del “péndulo” en 
el que se encontraba la Argentina en esos momentos, relato que por el origen y 
pertenencia social de los exponentes en el discurso lo convierten en una de las 
fuentes privilegiadas a la hora de acceder a las ideas de los protagonistas de la 
elite de la época. Si bien esta investigación no ahonda en las trayectorias que, 
tanto los graduados como los académicos, tuvieron antes o después del acto, 
algunos de sus nombres surgen en otras investigaciones del período, sobre todo 
ligados a organismos del estado. Esta ligazón habla del peo del empleo estatal 
en el imaginario de estos actores, ya que la carrera en los organismos estatales 
era percibida como un atractivo fundamental a la hora de elegir la carrera de 
Derecho por sobre otras profesiones liberales. Pero aun si la mayoría de ellos 
no hubieran trascendido de los puestos medios de la burocracia estatal18, no 
cabe duda que los abogados fueron los intelectuales que más inserción tuvie-
ron en el aparato estatal, y por lo tanto podemos suponer que la construcción 
del estado estuvo ligada a la construcción misma de la profesión de abogado19.

A fin de ordenar este escrito  se realizó una separación con fines analí-
ticos, en tres secciones que se corresponden a sendos temas tratados por los 
oradores en estos actos: 1-La enseñanza del derecho y sus conflictos, donde 
se tratan temas relacionados a las corrientes filosóficas y científicas que ali-
mentan al derecho. Aquí se observará también los reclamos de los alumnos o 
incluso de los docentes, con respecto a la adecuación de la facultad a la reali-

18 El sociólogo brasilero Sergio Adorno, en su estudio de la vida académica y extraaca-
démica de la Academia de Direito de Sao Paulo, sostiene que la Academia educaba al gran 
intelectual, pero, sobre todo, al pequeño intelectual, aquél que “promovió el desenvolvimiento 
de las estructuras de poder en el interior de los límites de las propias instituciones”, y esto 
respondía a que la creación de las Academias de Derecho respondieron a las necesidades del 
estado. Ver sergIo adorno, Os Aprendices do poder. O bacharelismo liberal na politica bra-
sileira, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1988. 

19 Las relaciones entre organismos estatales y universidad explican en parte el interés 
que tuvo el estado en la construcción de las currículas universitarias y el apoyo dado al nivel 
universitario por las finanzas públicas.  La pretendida autonomía de las universidades es 
asumida en este trabajo en la medida en que las relaciones establecidas entre estado, gobierno 
y universidad no puede ser pensada considerando a estos como actores homogéneamente defi-
nidos. En cambio las relaciones que se establecen entre estas instituciones son escenarios que 
deben ser indagados en cada caso particular como escenarios históricamente situados. Sobre la 
definición de las relaciones entre autonomía y heteronomía y los límites de abordar la relación 
universidad-estado por medio de este binomio excluyente en saBIna frederIc, osvaldo gra-
cIano, germÁn soPrano, “Profesión, Estado y política. Estudios sobre formación académica y 
configuración profesional en la Argentina” en saBIna frederIc, osvaldo gracIano, germÁn 
soPrano, (coord..), El Estado argentino y las profesiones liberales, académicas y armadas, 
Prohistoria, Rosario, 2010.



166 ANDRÉS STAGNARO

dad argentina contemporánea. 2- La profesión de abogado en el discurso y la 
crisis del derecho. En esta sección aparecen las cuestiones referidas al ejercicio 
de la profesión para la cual los prepara el estudio en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales. 3- La formación de la clase dirigente. En este punto entra 
en discusión la función de la Facultad de Derecho en torno a una pregunta en 
particular: la facultad, ¿formaba abogados para el foro o tenía como objetivo 
la socialización y formación de políticos profesionales?

1- la enseñanza del derecHo y sus conflIctos.

Las colaciones de grado presentaban la oportunidad para que los expo-
nentes defendieran o criticaran la forma en la que el derecho se enseñaba en 
la facultad, y por lo tanto el acto se transformaba en una arena de disputa en 
donde se contraponían corrientes del derecho. Las principales cuestiones que 
recogen las colaciones de grado giran alrededor de dos tópicos íntimamente re-
lacionados: por un lado, el Positivismo. Ya sea la necesidad de impulsar el mé-
todo positivista en un primer momento, como las reacciones frente al mismo.  
Por el otro,  cuestión  -que era preocupación de los contemporáneos- vinculada 
al conflicto existente entre la letra de la ley y su aplicación en momentos de 
importantes cambios sociales. Este punto toma más importancia si considera-
mos que en esta época se están discutiendo varios proyectos de códigos o re-
forma de los existentes (civil, penal, comercial, de procedimientos, el proyecto 
González de Código del Trabajo), y además hay un importante movimiento 
reformista impulsado por el  convencimiento de que la ciencia jurídica está 
empobrecida por la falta de un espíritu científico y de un ordenado método de 
enseñanza, y que vive apartada de la vida social, precisamente en una época 
de grandes transformaciones20. La reacción reformista como contestación a la 
cuestión social y la crisis moral fue guiada por liberales reformistas21. 

El advenimiento del positivismo ejerció una fuerte influencia en el sis-
tema legal argentino22, con una fuerte impronta del formalismo francés23. 

20 víctor tau anzoÁteguI, “Pensamiento Jurídico y acción legislativa”, en: Nueva Histo-
ria de la Nación Argentina. Academia Nacional de la Historia, Planeta, Buenos Aires, 2001.

21 Ver eduardo zImmerman, op cit.
22 Sobre la colonización de las instituciones estatales por parte de actores afines al posi-

tivismo ver rIcardo salvatore, Subalternos, derechos y Justicia Penal. Ensayos de Historia 
Social y Cultural Argentina, 1829-1940.Gedisa, Buenos Aires, 2010.  

23 eduardo zImmermann, “La enseñanza jurídica y la conformación  del derecho admi-
nistrativo como “saber de estado” en la Argentina 1900-1930”, en: Mimeo (2009) disponible 
para su consulta en http://www.saberesdeestado.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/eduar-
do_zimmermann.pdf 
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En los discursos de las colaciones de grado los protagonistas dan cuenta de 
la influencia de la nueva corriente y el Positivismo aparece como una fuente 
renovada del derecho, pero, “al lado de estas ideas en formación existe la 
herencia de tiempos pasados”24. Entonces las colaciones de grado se transfor-
man en un púlpito ideal para pregonar el advenimiento de la nueva ciencia y 
destronar a los idealistas25.  Desde ese lugar, por ejemplo, Silvestre Blousson 
proclama que “existe en la juventud una decisión sincera, franca y cariñosa 
por el estudio positivo de los problemas sociales” 26 y considera que su gener-
ación es la primera que avanzó más allá de las sombras del prejuicio idealista. 
Avanzando más allá del optimismo del joven graduado, vemos que la nueva 
ciencia del derecho tuvo que imponerse frente a docentes que aun, mantenían 
los “prejuicios idealistas”. 

Estos prejuicios iban de la mano con la concepción que sobre la univer-
sidad y la profesión se sostenían desde los actores que abogaban por la refor-
mulación de las casa de altos estudios. La Universidad profesionalista, de la 
cual la facultad de derecho era la expresión más acabada, sería duramente 
atacada en los procesos de reforma universitaria que llegaron con el comienzo 
del nuevo siglo y se afianzaron después de los eventos cordobeses de 1918. El 
profesionalismo fue duramente atacado desde el reformismo universitario ya 
que consideraba que la separación que se realizaba entre enseñanza e investig-
ación era nociva a las prácticas que debían llevarse adelante en las aulas. Por 
otro lado elevaba a la profesión y su ejercicio en el ámbito privado como centro 
de las actividades universitarias. De todas maneras la critica a la universidad 
profesionalista y el sentido mismo del profesionalismo será abordado más 
adelante en este mismo trabajo. Interesa señalar que el modelo de universidad 
promovido que efectivamente separaba enseñanza de la investigación impedía 
el surgimiento de una carrera profesional dentro de la docencia universitaria27 
y mantenía los cargos docentes en manos de los académicos. 

En este contexto de poca renovación de la planta docente es probable 
que la colonización de los espacios como la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales haya sido difícil debido a que los docentes mantenían sus cargos de 
por vida y no llegaban a enseñar por medio de concursos de antecedentes y 

24 juan Palestra, “Colación de grados 1884, discurso del graduado Juan Palestra”, Revista 
Jurídica y de  Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1884.

25 En la mayoría de las colaciones de grado en que se defiende la postura positivista se 
coloca en los idealistas a aquellos que rechazan el estudio y observación de la realidad social.

26 sIlvestre Blousson, “Colación de grado 1902, discurso del graduado Silvestre H. 
Blousson”, Revista Jurídica y de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1902, p. 104.

27 Ver PaBlo BucHBInder, op. cit.
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oposición, que hubiese facilitado la renovación intelectual de las cátedras28. 
Tan es así que, teniendo en cuenta las palabras que, un año después del discur-
so de Blousson, pronuncia el graduado Carlos Saavedra Lamas, la nueva cien-
cia no parece aun haber recalado con profundidad en la Facultad de Derecho29 
ya que su inclusión sigue siendo reclamada por los graduados constantemente 
desde los discursos de colaciones de grado. 

El positivismo se transforma, así, en la bandera de una generación de 
graduados, y los discursos confirman la afirmación de Tau Anzoátegui cuando 
propone que existe una generación de juristas, la de 1896, que busca superar 
la exégesis legal con la aplicación de la observación y experimentación en el 
análisis de los fenómenos jurídicos30. Vemos, además, que la idea de una “gen-
eración”, que comparten rasgos y propuestas, permite dar cuenta de un fenó-
meno de colonización de las instituciones por parte de los positivistas31. Como 
ejemplo se  puede tomar el caso de Eduardo Bidau, que, en la oportunidad de 
ser elegido como orador representante de los graduados en 1885, se animaba 
a vaticinar que “esta generación tiene reservado un puesto de combate en la 
pelea por el triunfo de la razón y el progreso”32, para reafirmar, a partir de su 
propia trayectoria, su propia sentencia. Al ser elegido en 1908 para pronunciar 
el discurso como representante de la Academia afirma la “importancia de la 
aplicación de métodos experimentales y positivos”33. Pero lo importante aquí es 
que logró acceder al ámbito académico como docente sosteniendo los preceptos 
del positivismo, y junto con él, triunfó en su “misión” el resto de su generación.

¿Pero es suficiente sostener las máximas de la razón y el progreso para 
afirmar que los sujetos eran positivistas y que este movimiento había triunfado 
entre los estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho? Si  consideramos 
que el Positivismo es el privilegio de los hechos y búsqueda de leyes objetivas, 
podemos asegurar que efectivamente se sostiene en los discursos de colacio-

28 Los titulares eran los únicos habilitados a percibir un salario, mientras que el resto de 
las estructuras de las cátedras realizaban su trabajo ad honorem. 

29 “El estudio de la evolución (argentina) hecho con un criterio positivo sirva ante todo 
y sobre todo para inspirar la acción gubernamental, cosa que ocurre ya en la cátedra de dere-
cho constitucional”. Ver carlos saavedra lamas, “Colación de Grados, 1903. Discurso del 
graduado Carlos Saavedra Lamas”. Anales de la Facultad de Derecho, Buenos Aires, 1903.

30 Ver víctor tau anzoÁteguI, op. cit.
31 Según Salvatore los simpatizantes del positivismo comenzaron a colonizar importantes 

enclaves del Estado argentino y, como se verá más adelante por su función de crear dirigentes, 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales no puede quedar ajena de esta colonización. Ver 
rIcardo salvatore, op.cit.

32 eduardo BIdau, “Colación de Grado 1885”, op. cit.,  p. 295.
33 eduardo BIdau, “Colación de grados 1908, Discurso Académico: Eduardo L. Bidau”, 

Revista Jurídica y de Ciencias Sociales, Buenos Aires 1908,  p. 11.
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nes de grado que ese debe ser el objetivo de la enseñanza del derecho en la 
facultad. La cuestión de la inclusión del Positivismo en la enseñanza nos lleva 
al siguiente  tópico: la necesidad de darle vida a la letra de la ley. La norma 
jurídica como resultado de la observación de los hechos sociales es una preo-
cupación que se refleja en los discursos. Según Joaquín V. González hay un 
“conflicto en los jóvenes entre teoría y realidad (…) la experiencia como lucha 
y acción es fuente inagotable de verdades y de principios positivos”34.

Según la bibliografía, el positivismo fue esgrimido tanto para defender 
como para atacar el proceso de codificación que data de esa época. En un pas-
aje de una de sus obras, Tau Anzoátegui35  sostiene que la operación simpli-
ficadora del fenómeno jurídico que representan los códigos resultaba atractiva 
para el jurista positivo. Pero por otro lado Enrique Mari sostiene que aquellos 
que atacaban la exégesis legal se encolumnaron detrás del positivismo, ya que: 

Si se escinde los derechos positivos de las condiciones reales de  su existencia 
histórica y social se quiebra lo más riguroso de la lógica comteana en el que la 
ciencia social precisa de leyes inscriptas en la naturaleza en general y no leyes 
inscriptas por la voluntad del hombre36.

Los discursos tampoco aclaran mucho el panorama. Un positivista como 
Blousson, en su critica al proceso de codificación, sostiene que  las leyes 
no responden a sus fines y esto genera malestar en la sociedad porque “son 
códigos para otra época”, el derecho es evolutivo y por lo tanto tiene una 
perfección relativa y la clave ha de buscarse en el conocimiento exacto de las 
condiciones y no en los “argumentos rumbosos, brillantes pero vacíos”37. 
Debemos tener en cuenta que, aún descreyendo del código como “monumen-
to”, los positivistas, muchos de ellos reformistas, como J.V. González, creían 
firmemente en la ley como transformadora de la sociedad.  Esta creencia en 
el ámbito de la ley, la ley científica claro está, podría impulsar a este grupo a 
buscar en la política parlamentaria como “el ámbito propio para la búsqueda 
de las soluciones al conflicto social38”. Aun así el campo del positivismo no se 

34 joaquín v. gonzÁlez, “Colación de grados 1902, discurso académico, Joaquín V. Gon-
zález”, Revista Jurídica y de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1902, p. 113.

35 Ver víctor tau anzoÁteguI, op.cit.
36 enrIque marI, “El marco jurídico” en Hugo BIaggInI, El movimiento positivista ar-

gentino, Buenos Aires, 1985.
37 Ver sIlvestre Blousson, op. cit., pp. 104.
38 eduardo a zImmermann, “Los intelectuales, las ciencias sociales y el reformismo 

liberal: Argentina, 1890-1916”, Desarrollo Económico, vol. 31, N°124 (Ene-Mar, 1992), pp. 
545-564.
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encolumnó en su totalidad en el ataque a los códigos. En   1907 el académico 
Francisco Canale acepta que “existe, efectivamente” discordancia entre los 
modelos enseñados en las aulas y la realidad, pero “esto se debe a la necesidad 
de buscar reglas y principios”39, es decir, está en consonancia con la idea de 
la búsqueda de leyes objetivas. Lo que observamos, entonces, es un univer-
so complejo donde la definición de la “ley” y sus fuentes no está exenta de 
conflictos, incluso dentro de una misma corriente científica que había ganado 
adeptos en la Argentina del centenario.

Pero la supremacía del positivismo no se puede suponer firme en estos 
tiempos de grandes transformaciones. Las dudas no se hacen esperar, incluso 
entre los positivistas. El mismo Blousson al mismo tiempo que sostiene que  
“la cátedra se ha modernizado y que las nuevas corrientes científicas dirigen 
su enseñanza”40, poco después en el mismo discurso advierte que “los menos 
son los que estudian antes de brindar una solución, pero el derecho no se puede 
encerrar solo en el criterio positivo”41. En el ensayo sobre la vida y obra de 
Juan Agustín García, referente del positivismo argentino, Aldo Pérez sostiene 
que ese positivismo cientificista y evolucionista que impulsaba un estilo de en-
señanza práctica y utilitaria, había terminado por formar una sociedad carente 
de ideales. Ya que, citando a García: “se incurrió en un grave error político al 
sacrificarlo todo a la instrucción científica, dejando de lado la sensibilidad de 
los hombres”42. 

Este péndulo entre el triunfo del positivismo y su crisis aparece en los 
discursos hacia los últimos años del período analizado. Es interesante que en 
1916, Juan José Díaz Arana sostenga el triunfo del positivismo en la enseñanza 
universitaria con estas palabras: 

Si lleváis, en cambio, junto con la severa disciplina científica, forjada en la 
observancia de los hechos, un sentimiento de saludable irreverencia a los 
dogmas, si limitáis el objeto de la ciencia al estudio del medio en que vivís 
para intentar reparar sus deficiencias y de sus conflictos, es porque la facultad, 
con sus nuevos métodos, os ha orientado hacia la realidad mudable y compleja 

39 francIsco canale, “Colación de Grados 1907, Discurso académico Dr. Francisco 
Canale”, Revista Jurídica y de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1907.

40 Ver sIlvestre Blousson, op. cit., pp. 104
41 Ibídem,  pp. 107.
42 aldo Pérez, “Juan Agustín García” en: Hugo BIagInI, El movimiento positivista Ar-

gentino, Buenos Aires, 1985.
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y os ha estimulado a la acción, que debe ser, al menos en nuestra materia, la 
finalidad de toda investigación científica43.

Tres años después el graduado Faustino Legón, en un discurso con refe-
rencias idiomáticas del positivismo44, como las “ansias de mejora y progreso”, 
afirme que “se constata en las nuevas tendencias filosóficas de la juventud 
como una reacción espiritual contra el chato positivismo utilitario, cuya caída 
debe festejarse como una liberación de la ciencia del derecho”45.

Entonces encontramos un positivismo que primero es alentado desde los 
estudiantes, luego aceptado y consolidado entre los académicos, para entrar 
en el mismo momento en una fase de critica, nuevamente por parte de los 
graduados, dando cuenta del rápido auge de esta corriente del pensamiento, 
que repercutió hondamente en el ámbito académico de la facultad. Tal vez en 
un estudio más profundo se pueda determinar hasta que punto los actores ob-
jetos de este escrito llevaron adelante las máximas de esta corriente científica, 
pero sí está claro que, si bien no todos eran positivistas muchos sustentaban 
las ideas comteanas sobre el progreso del hombre y el perfeccionamiento de 
la sociedad por medio de la aplicación racional de principios científicos. El 
positivismo en el ámbito del derecho, sirvió tanto para defender como para 
atacar los códigos, el texto legal con mayor autoridad después de la constitu-
ción, aquel que permitía un paso adelante hacia una mayor predictibilidad y 
menor arbitrariedad del sistema judicial argentino, evidenciando la amplitud 
del movimiento que permitía englobar posiciones contradictorias en su seno.

Por otro lado, pero en clara relación con el advenimiento del positivismo, 
encontramos un ascenso de la consideración sobre el estudio de las ciencias 
sociales en el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Si bien 
las ciencias sociales están jerarquizadas ya en el nombre de la facultad, los 
cambios en los planes de estudio hacen eco de los cambios en las ciencias del 

43 josé díaz arana, “Colación de Grados. Discurso del Dr. José Díaz Arana”,  Anales de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1916,  p. 268.

44 En la lectura de las colaciones de grado abundan este tipo de referencias a conceptos 
que son vinculados con el positivismo junto a sentencias que entran en contradicción con él. 
Debido a que para poder hacerlo debería llevar adelante una investigación más meticulosa 
de otras fuentes, por ejemplo escritos de estos sujetos en el ámbito académico o en la prensa 
diaria, o realizar un estudio filosófico como realiza Enrique Mari en “El marco jurídico”, no 
se puede afirmar en este espacio el carácter contradictorio del positivismo argentino, pero sin 
duda las razones esgrimidas por dicho autor tiene un alto contenido de cierto.

45 faustIno f. legón, “Colación de Grados. Discurso del graduado Faustino F. Legón”, 
Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1919,  p. 674.
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derecho y se orientan más o menos a las ciencias sociales46. Sin duda el ataque 
a los códigos facilitó el ascenso de las ciencias sociales dentro de la facultad, 
ya que la cultura del código hace de este el objeto preferente o exclusivo de 
estudio, que impone a los juristas una fuente de conocimientos, un modo de 
razonar que se trasluce en la enseñanza y en la práctica judicial y carece de 
interés una comparación entre el código y la cambiante vida social. Los có-
digos se convierten así en arquetipo de derecho, en ellos se halla la ciencia 
jurídica47. 

Los abanderados de la lucha contra la exégesis legal vieron en las ciencias 
como sociología, psicología, etc., el arma contra la fría letra de la ley. Díaz 
Arana afirma que si:

La acción del Estado se define en leyes, y si las leyes, como se dice, surge de 
las entrañas del pueblo, el jurista las formula, las interpreta, las aplica, juzga su 
eficacia y promueve su reforma cuando las nuevas circunstancias determinan 
su caducidad48.

Esta capacidad de determinar la caducidad de la ley “se debe a las in-
fluencias de las ciencias sociales en el derecho”49 entonces la inclusión de las 
ciencias sociales en la currícula de la facultad aparece como una necesidad del 
estudio mismo del derecho.

Estos intentos para incluir las ciencias sociales en la currícula obligatoria 
de la carrera fueron parte del reclamo que los estudiantes realizaron en la 
huelga que llevaron a cabo desde fines de 1903. Si bien el proceso comenzó 
como un reclamo puntual por el régimen de exámenes, a lo largo del conflic-
to surgieron reclamos en torno a la vida política de la facultad y el control 
que la academia ejercía sobre ella, y reclamos por el método de enseñanza. 
La huelga, que tuvo sus ribetes violentos y repercusiones en el matutino La 
Prensa, proponía también la introducción de las ciencias sociales como eje de 
la formación académica50. El reclamo no era sólo de los estudiantes y parte 
del claustro docente apoyaba la iniciativa. Ya fueron citadas algunas de las 
palabras de académicos que proponían la inclusión de las ciencias sociales en 
el proceso de enseñanza. 

46 Ver juan carlos agulla, op. cit.
47 Ver víctor tau anzoÁteguI, op. cit.
48 Ver josé díaz arana, op. cit., p. 269.
49 Ibídem.
50 Ver juan carlos agulla,  op. cit.
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Uno de su más poderoso adalid fue el profesor Ernesto Quesada, encar-
gado del discurso de colación por parte de los académicos en 1906 -cuando 
aun resonaban en los pasillos de la facultad los ecos de los conflictos de 1903 
y 1904, el posterior proceso de cambio de plan de estudios en la carrera, y la 
reforma de los estatutos de la universidad porteña en 190651- daba cuenta de 
su perspectiva sobre los orígenes del conflicto y la forma de solucionarlo. Se 
preguntaba en su discurso que buscaba la juventud en las aulas, y se respondía 
“Enseñanza” y “si no la encuentra, sino estancada o vegetando con criterio 
errado, protesta y se alza aireada”52. Una de las soluciones sería la de formar 
una carrera docente ya que “no hay profesionales”53, pero el augurio de un 
mejor y más tranquilo futuro radicaba en que

Por fortuna, el espíritu reinante hoy en el consejo de la escuela, en su cuerpo 
de profesores, y en la generación universitaria que llena sus aulas, presagia un 
período de fecunda dedicación al examen intensivo de las ciencias sociales, 
llevando a la cátedra la lección palpitante de la vida para animar la letra de los 
códigos y el texto escueto de las leyes, a menudo dejadas atrás por la evolución 
social, casi a raíz de haber sido dictadas54.

Para el Dr. Quesada la inclusión de las ciencias sociales en la currícula 
universitaria garantizaba un futuro promisorio. Hay que tener en cuenta que 
como juez civil de la nación, el Dr. Quesada fue el primero en promover la in-
versión de la carga de la prueba en los casos de accidentes de trabajo. Sus pri-
meros fallos al respecto, por lo general derogados en instancias de apelación, 
constituyeron los primeros pasos de lo que se conoció como la interpretación 
sociológica de la ley civil y dieron nacimiento a la noción del riesgo profesio-
nal, fundamental a la hora de entender la génesis del derecho del trabajo55.

Justamente desde las aulas de derecho y estas jóvenes generaciones que 
Quesada veía esperanzado, nació la oportunidad de unir el legalismo y la 

51 Sobre la reforma del plan de estudios ver el ya citado trabajo de Agulla y también al-
Berto davId leIva, “La opinión del claustro de la Facultad de Derecho de Buenos Aires sobre 
el proyecto de reformas al plan de estudios (1904)”, Revista de Historia del Derecho 13, 1985. 
La huelga estudiantil de varias facultades de la universidad de Buenos Aires y las reformas de 
sus estatutos en PaBlo BucHBInder op. cit.

52 ernesto quesada, “Colación de Grados. Discurso de Ernesto Quesada”, Anales de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1906. p. 94.

53 Ibídem, p. 94.
54 Ibídem, p. 96.
55 lIne scHjolden, Suing for justice: labor and the courts in Argentina, 1900-1943, Berke-

ley, Tesis de doctorado, 2002.
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creencia en  la política parlamentaria con el cientificismo en la incipiente legis-
lación laboral. Varios de los impulsores de las ciencias sociales en la Argentina 
tenían como objetivo el tratamiento de la “cuestión obrera”, y entre ellos los 
abogados eran los más buscados para integrar las filas del Departamento Na-
cional del Trabajo. Varios trabajos sobre esta dependencia estatal56 indican que 
esto se debía al crecimiento que las ciencias sociales habían tenido dentro de 
la facultad. Este hecho transformaba a los egresados de las aulas de derecho 
como los que pretendían estar más preparados –frente a otras profesiones, 
como los médicos por ejemplo-  para enfrentar las cuestiones relacionadas a 
la incipiente clase obrera argentina. De hecho, varios intelectuales que hemos 
citado en estas páginas y que brindaron su discurso en las colaciones de grado, 
formaron parte en Tucumán del Congreso Americano de Ciencias Sociales.

Joaquín V. González, en 1902,  Carlos Ibarguren en 1912, Ernesto Que-
sada en 1906, Carlos Saavedra Lamas, en 1903, todos destacados como los 
precursores de las ciencias sociales dieron sus discursos de colaciones de 
grado. Si observamos las fechas en las que dieron su discurso vemos que las 
ciencias sociales estaban en su apogeo al comenzar el siglo XX, y su estudio 
era reconocido como una necesidad. Por lo tanto si suponemos que brindar 
el discurso de colación de grados como representantes de la academia (de los 
citados anteriormente solo Saavedra Lamas brindó su discurso como repre-
sentante de los graduados) era una distinción social, podemos inferir que la 
elección de referentes de las ciencias sociales nos indica un reconocimiento 
social al estudio de dichas disciplinas.

Pero las ciencias sociales están lejos de alcanzar el triunfo, y dos años des-
pués de las afirmaciones de Díaz Arana de 1916, y en referencia a la reforma 
del plan de estudios en discusión en esos momentos, Eduardo Bullrich se queja 
de la separación del derecho de las ciencias sociales. Sostiene Bullrich que “es 
quitarle su base racional y llevarlo a la discusión casuística o a conocimiento 
curiales” e incluso se anima a afirmar que la falta de ética que aqueja a la pro-

56 La cuestión de la construcción del staff  del DNT en sendos trabajos de germÁn 
soPrano, “El Departamento Nacional del trabajo y su proyecto de regulación estatal de las 
relaciones Capital-Trabajo en Argentina. 1907-1914”, en: josé PanettIerI (comp.) Argentina, 
trabajadores entre dos guerras, Buenos Aires, Eudeba, 2000  y germÁn soPrano “Haciendo 
inspección. Un análisis del diseño y aplicación de la inspección laboral por los funcionarios del 
Departamento Nacional del Trabajo entre 1907 y 1914”, en: ernesto BoHoslavsKy y germÁn 
soPrano (eds.), Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en la 
Argentina (1880 a la actualidad), Buenos Aires, Prometeo-UNGS, 2009. Sobre la importancia 
de los abogados en la definición de políticas laborales, ver eduardo zImmermann, Los liberales 
reformistas. op. cit.
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fesión57 no se solucionará con la reforma del plan de estudios, ya que este, “al 
ser tan jurídico, se encarga solo de la preparación profesional”58. Nuevamente 
encontramos el conflicto en la enseñanza de la facultad de derecho. 

La inclusión de las incipientes ciencias sociales en la currícula respondía 
a la fe que se tenía en la economía y, principalmente, la sociología como rege-
neradoras de las leyes, al actuar como sus fundamentos. Incluso para Alfredo 
Ferreira, la:

Sociología llegará a constituirse en ciencia tan positiva como la química, de 
más alta jerarquía y de más alto interés para el hombre, puesto que estudia al 
hombre colectivo estático y dinámico. Solo ella podrá fundamentar definiti-
vamente una moral científica59

Las ciencias sociales no aparecen aquí ya solo como fundamentos de una 
nueva racionalidad legal, sino que son la base misma de la regeneración de 
la moral y la ética, objetivos que respondían a los diagnósticos de crisis que 
rodeaban el optimismo del centenario. Además la inclusión del estudio de las 
ciencias sociales, especialmente la sociología y la economía, respondía a otra 
de las funciones de la facultad de derecho que trataré más adelante, la forma-
ción de cuadros dirigentes60. 

2- la ProfesIón lIBeral y la crIsIs del derecHo

Incumbe al abogado el juzgamiento originario del problema que se le plantea y 
orientar al consultante hacia el recto ejercicio de sus derechos, si no comparte 
la causa deberá dar un paso al costado. Este principio es fácil de sentar pero 
difícil de cumplir, no porque el abogado encuentre veta propicia para pleitear, 

57 La falta de ética dentro de la profesión y la crisis del derecho serán tratados en el 
apartado siguiente.

58 eduardo BullrIcH, “Colación de Grados. Discurso del Graduado Eduardo Bullrich”, 
Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1918, p. 415.

59 alfredo ferreyra, “Una ética química” en: Revista de Filosofía, 1916, p.178-185, cita-
do en: eduardo zImmermann, “Los intelectuales, las ciencias sociales y el reformismo liberal: 
Argentina, 1890-1916”, Desarrollo Económico, vol. 31, N°124 (Ene-Mar, 1992), pp. 545-564.

60 Ya en 1895, Aristóbulo del Valle afirma que “Una facultad de derecho y ciencias socia-
les no es simple escuela de abogados, sino también una escuela de estadistas”. arIstóBulo del 
valle, “Colación de grado 1895. Discurso Académico. Aristóbulo del Valle”, Revista Jurídica 
y de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1895, p. 13.
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que si así lo hace obrará como un rábula, sino `porque le será difícil desentra-
ñar la verdad61.

En esta frase de Díaz de Guijarro se encuentran los problemas que serán 
tratados en este apartado: el abogado como primer juez, la ética y su crisis, y 
la existencia de ovejas descarriadas, con título o no. 

En la afirmación precedente se presenta a los abogados como el “primer 
juez”, es decir, aquel que considera si se ha violado algún derecho que requie-
ra la intervención del sistema judicial. En este caso el abogado es presentado 
como un intermediario entre el solicitante y el sistema judicial, papel que 
también le asigna Salvatore en el caso del acceso a la justicia por parte de los 
subalternos62, pero  no se encuentran muchas referencias a este papel media-
dor de los abogados en las colaciones de grado. Solo Montes de Oca, en 1903 
hace mención a los “abogados como intermediarios de pleitos”63. Esta falta 
de reflexión, en las colaciones de grado, sobre la propia profesión puede tener 
varios motivos, y sólo me animo a adelantar hipótesis, ya que determinarlas 
fehacientemente escapa a los propósitos de este artículo.

En primer lugar debemos mencionar que, como resalta Tau Anzoátegui64, 
recién la generación de egresada en 1910 hace un esfuerzo por delimitar su 
profesión frente a otras posibles carreras a las que podía aspirar el egresado de 
la facultad de derecho. Por otro lado, teniendo en cuenta que el público al que 
se dirigía estaba compuesto no solo por abogados, la elección del tema podía 
estar más ligada a cuestiones políticas o académicas y no a la vida del foro. 
Por último, y subsidiaria de la anterior, la corta o nula experiencia que podían 
tener los graduados en la vida forense los podía privar de emitir juicio sobre un 
tema con el cual no estaban familiarizados. Este punto está sustentado también 
en que son los académicos, y no los graduados, los que hacen más –aunque 
escazas- referencias a cuestiones inherentes al ejercicio de la profesión. De 
todas maneras podríamos buscar algunas respuestas en el caso brasilero a fin 
de pensar en diferente escala.

En su estudio sobre las profesiones en Río de Janeiro, Edmundo Campos 
Coelho propone que la falta de reflexión sobre los problemas cotidianos de 
los abogados se debe a que aquellos que dejaron sus ideas y pensamientos en 

61 enrIque dIaz de guIjarro, Abogados y Jueces, Buenos Aires, 1959.
62 El acusado depende de alguien más para enunciar sus demandas de derecho, criticar el 

sistema judicial o expresar nociones de gobierno alternativas. Ver rIcardo salvatore, op cit.  
63 manuel augusto montes de oca, “Colación de Grados, 1903. Discurso del académico 

Dr. Montes de Oca”, Anales de la Facultad de Derecho, Buenos Aires, 1903, p. 356.
64 Ver víctor tau anzoÁteguI, op cit.
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fuentes asequibles, fuentes escritas, claro está, eran la elite profesional, mien-
tras que aquellos que se encargaban de las actividades abogadiles strictu sensu 
(presentar demandas, seguir causas, asistir a audiencias, etc.), eran la masa, y 
por lo tanto no podemos acceder a las “memorias” de aquellos que pululaban 
por los edificios de tribunales65. Teniendo en cuenta que aquellos que accedían 
al grado de doctor, y que participaba en la ceremonia de las colaciones de gra-
dos, se elevaban por el resto de los abogados, la hipótesis de Campos Coelho 
podría ser un camino a seguir a la hora de analizar esta falta de reflexión, pero 
para ello debería ser necesario un seguimiento de las carreras de los sujetos 
implicados y analizados en este escrito.

De todas maneras hay una cuestión referida a la profesión de la que si se 
ocupan las colaciones de grado así como la bibliografía66: la crisis que atravie-
sa el foro en particular y el derecho en general. Estas dos crisis, se encuentran 
íntimamente relacionadas, pero no es posible vincularlas como causa y efecto 
una de la otra, porque las dos son nombradas indistintamente (aunque a veces 
es claro que se trata de una y no de la otra) y parecen tener características 
atemporales, eternas. En este punto en particular la imagen del péndulo es 
más clara que en el resto, al mismo tiempo que se celebran los avances en 
el ámbito del derecho, estos entran en crisis: los códigos, el positivismo, el 
idealismo, etc. ¿Pero qué ocurre con el foro? ¿A qué se debe esta crisis? ¿Hay 
realmente una crisis? 

Empecemos por la última pregunta: esta parece ser una percepción de los 
actores, que como tal termina dándole a la crisis un status real,  alimentada por 
el desconcierto de cambios a los que, hasta el momento, no pueden adaptarse, 
aunque es evidente que si hay males que aquejan al foro que requieren de la 
atención, y solución, por parte de los implicados.

65 edmundo camPos coelHo, As profissoes imperais. Medicina, engenharia e advocacia 
no Río de Janeiro, 1822-1930, Record, Río de Janeiro, 1999. La importancia en Brasil de los 
rábulas (aquellos que actuaban en el foro pero sin contar con el título profesional) pudo ser otro 
motivo de la falta de reflexión sobre el foro de los grandes abogados. Sobre la historia de los 
abogados para el caso brasilero consultar crIstIana scHettInI, “Hacia la historia social de los 
abogados: una visión del caso brasileño”, Anuario IEHS, Nº 21, Tandil, 2006.

66 Cuestiones referidas a la crisis moral y ética en la que se encontraba el foro de Buenos 
Aires y la abogacía en general podemos encontrar en dIaz de guIjarro, op. cit. Encontramos 
la crisis ética en los estudios de Leiva: alBerto davId leIva, “Vida Forense en el Buenos Aires 
del centenario” en Los días del centenario de Mayo, Buenos Aires, Centro Cultural San Isidro, 
2000., y alBerto davId leIva, Historia del Foro de Buenos Aires. La tarea de pedir justicia 
durante los siglos XVIII a XX, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2003. Un contemporáneo que realiza 
una exposición en el Colegio de Abogados de Buenos Aires también hace referencia a esta 
falta de ética: eduardo acevedo, Disertación sobre los abogado,  Buenos Aires, Publicación 
del Colegio de Abogados, 1919.
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Para la imagen del abogado el peor mal es el referido a la falta de ética o 
la baja moral del foro. La imagen del abogado que no tiene principios es inclu-
so postulada por Amancio Alcorta que coloca al abogado en una “cadena de 
decadencia” en donde el abogado es la degeneración del profesor de derecho, 
y del abogado se llega al último peldaño a través del estado: o como juez (si 
se acepta el cargo solo por el dinero) o como legislador67. Alcorta es tajante 
al afirmar que  “cuando se separan y el jurisconsulto no puede ser el abogado 
la ciencia se detiene en uno y el tráfico, el negocio o la industria en el otro”68. 
Aquí entra en juego una idea que también encuentra base en el positivismo: 
que la Argentina es un país absorbido por la sed de riquezas, en donde se apli-
ca la antinomia entre mercado y virtud y entre dinero y nación69. La reacción 
idealista –que adquirirá con el arielismo una expresión continental- surge 
contemporáneamente al apogeo del positivismo. Tal vez la más clara exposi-
ción de esta postura entre el bien material y la honradez está en las palabras de 
Bidau, ya como académico, cuando expone los “gérmenes contagiosos” de la 
sociedad: la fiebre de riqueza y la fiebre de figuración70 o las palabras de Joa-
quín V González que no descalifica el acceso al bienestar material por medio 
de la profesión siempre y cuando sea de manera honrada, aunque admite que 
la causa más profunda de perturbación de la justicia y el orden jurídico en la 
sociedad moderna es la sed insaciable de placeres mundanos71.

A tanto llega esta fiebre de la riqueza que José Frías Silva debe asegurar 
“que los jóvenes no están corrompidos y que no abdican de todo cuando de 
ello sacan provecho o beneficio”72. Si observamos los dichos citados en este 
párrafo nos daremos cuenta que la percepción de una “crisis” en el foro es 
de una vigencia casi escandalosa y atraviesa realidades diferentes e incluso 
sobreviven a la crisis de 1890 y perduran en los registros de las colaciones de 
grado hasta el centenario como mínimo73.

67 amancIo alcorta, “Colación de grado 1884, discurso académico. Amancio Alcorta”, 
Revista Jurídica y de Ciencias Sociales. Buenos Aires 1884, p. 220.

68 Ibídem,  p. 218.
69 oscar terÁn, “El pensamiento finisecular (1880-1916)” en Nueva Historia Argentina, 

Tomo V, dirección del tomo: mIrta zaIda loBato, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 
2000.

70 eduardo BIdau, “Colación de grados 1908”op. cit.,  pp. 12-13.
71 joaquín v. gonzÁlez, op.cit.,  p. 120.
72 josé frías sIlva, “Colación de Grado 1887, graduado José Frías Silva”, Revista Jurídica 

y de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1887, p. 136.
73 La bibliografía hace referencia a una crisis que se extiende hasta bien entrado el siglo 

XX, pero debemos suponer que la percepción de la crisis cambia y los motivos que generan 
dicha percepción también podría haber cambiado.
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Los beneficios materiales unidos a la falta de moral eran aplicados a 
otros personajes que no habían pasado por la facultad de derecho. El mismo 
Frías afirma que “los manejos leguleyos dan pingües ganancias pecuniarias, 
pero desastrosas para la dignidad”74. La figura del tinterillo o del leguleyo es 
conocida en las áreas rurales de América Latina75 y cargan con una imagen 
negativa en su accionar que los acompañará en su paso por las ciudades. La 
diferencia entre el ámbito rural y el urbano es la competencia. La ciudad es 
el “mercado” del egresado de las aulas de derecho, en cambio el campo o las 
zonas alejadas no parecen ser apetecibles a los abogados con título. Ya Frías 
contrapone los manejos leguleyos a la dignidad, y aun más radical son las 
palabras de, nuevamente, Bidau en su discurso de graduación cuando dice que:

En este país, fuera de los doctores, pocos poseen el fuego sagrado, sin que 
basten a cubrir su voz las protestas de las víctimas de abogados sin dignidad y 
sin ciencia o conciencia y a veces hasta sin diploma. (…) los abogados que no 
lo son o lo son como si no lo fueran76.

Este “otro” carga con las características negativas frente a las virtudes 
que se desarrollan en los egresados de la facultad de derecho77.Todos los que 
tocan el tema de la ética y la moral en la profesión niegan que alguien que haya 
pasado por la Facultad de Derecho caiga en la tentación material, dejando de 
lado los preceptos de la ética. En sus discursos la facultad aparece como una 

74 josé frías sIlva, op. cit., p. 139.
75 Para ver más detalles sobre la existencia y acción de los tinterillos y  leguleyos con-

sultar carlos aguIrre, “Tinterillos and Leguleyos: subaltern subjets and legal intermediaries 
in modern Peru” Department of History, University of Oregon. Sobre la acción de estos 
personajes en la campaña bonaerense ver juan manuel PalacIo, La Paz del Trigo, Buenos 
Aires, Edhasa, 2004, cap. IV; o juan manuel PalacIo, “Judges, lawyers and farmers: uses of 
Justice and the circulation of the Law in rural Buenos Aires” en r salvatore, c. aguIrre, 
g.m josePH, Crime and punishment in Latin America, London, Duke University Press, 2001. 
En el caso de Brasil la presencia de los rábulas era habitual en los tribunales de las ciudades 
como demuestran el estudio de elcIene azevedo, “En las trincheras de la justicia. Abogados 
y esclavos en el movimiento abolicionista en San Pablo” en: sIlva H lara, e nunes de men-
doça (orgs), Directos e Justicas no Brasil. Ensaios de História Social. Campinas, Editora da 
Unicamp, 2005. crIstIana scHettInI, op.cit. Estos personajes también aparecen en el estudio 
de catHerIne legrand, Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950), Bogotá, 
Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia. Cap. IV. 

76 eduardo BIdau, “Colación de Grado 1885” op. cit.,  p. 294.
77 Francisco Canale ataca a los “improvisados” que pregonan más la viveza y la habilidad 

que la inteligencia”. francIsco canale, op. cit. p. 145.
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garantía de ética y honradez que contagiará al foro de estas virtudes78, o al 
menos las mantendrá cuando:

En el ejercicio del noble sacerdocio que significa la defensa del derecho, los 
jóvenes se encontrarán con aquellos que no son apóstoles de esas máximas, 
que solo tiene como norte la codicia y el afán de dinero79.

El exceso de abogados también era un tópico recurrente a la hora de ha-
blar de la crisis del foro. Según Víctor Tau Anzoátegui, el exceso de abogados 
llevaba a estos a incurrir en otras actividades80. Ya en 1895 Aristóbulo del 
Valle indica que se está ante las puertas de una “vida difícil y precaria” ya 
que la “facultad ya sirvió a las exigencias del foro”81, mientras que Antonio 
Dellepiane pone el acento en los problemas que traerá “relajar la disciplina 
con el solo fin de atraer más alumnos” ya que “llevará a engrosar las filas del 
proletariado de levita desocupado”82. De todas maneras Leopoldo Melo deses-
tima que la crisis del foro esté ligada al exceso de abogados y vuelve a poner el 
acento en las cuestiones morales de los actores ya que afirma que “es un error 
llamar horas de decadencia cuando el pueblo todo o una clase se aproxima y 
participa de lo que antes era privilegio de sus dirigentes”83.

Con un argumento más cientificista Héctor Lafaille dice que “aquellos que 
hablan de exceso de abogados están transportando el pesimismo de Malthus al 
orden intelectual, aunque hay plétoras de abogados, pero faltan jurisconsultos” 
y “ante la crisis profesional es necesario renovar el entusiasmo y acercar jueces 
y abogados al ideal, porque no importa que haya muchos abogados si la moral 
es alta”84, trayendo nuevamente el problema al campo de la moral. De todas 
maneras este exceso de abogados no parece ser la norma en el interior del país, 
y esto se refleja en varios de los discursos, como por ejemplo en el Dellepiane 

78 “La facultad debe orientar siempre la vida profesional, aun si el polvo de la lucha nubla 
la vista”. antonIo dellePIane, op. cit.,  p. 120.

79 manuel augusto montes de oca, op. cit., p. 355.
80 Ver víctor tau anzoÁteguI, op. cit., Este argumento será matizado en el apartado 

siguiente.
81 arIstóBulo del valle, op. cit. pp. 11-13.
82 antonIo dellePIane, op. cit., p. 112.
83 leoPoldo melo, “Colación de Grados 1911. Discurso Académico. Leopoldo Melo”, 

Revista Jurídica y de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1911. p. 189.
84 Héctor lafaIlle, “Colación de Grados 1907. Discurso universitario. Héctor Lafaille”, 

Revista Jurídica y de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1907, pp. 140 – 141.
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en 1907, que refleja una falencia que aparece en la bibliografía para períodos 
anteriores85. 

Tal vez para ahondar en el exceso de abogados habría que realizar una 
investigación que de cuenta del mercado disponible para el ejercicio de la 
profesión. Sin dudas el crecimiento de la población significó un aumento del 
potencial mercado de trabajo para el desarrollo de la profesión liberal. Para 
abordar una problemática como la aquí sugerida es de mayor interés observar 
la capacidad estatal para dar empleo a los egresados de la facultad de derecho. 
El crecimiento burocrático de las agencias estatales significó una fuente de 
empleo para los egresados de las aulas de derecho, profesión siempre vincula-
da al estado. Esta relación entre las agencias estatales y la facultad de derecho 
será abordada con mayor profundidad en el siguiente apartado. Aquí interesa 
resaltar sólo que el crecimiento estatal justifica un crecimiento en el mercado 
de trabajo para los egresados de la facultad de derecho, aunque esto no impli-
que necesariamente un crecimiento del mercado laboral para el ejercicio de la 
abogacía entendida esta como profesión liberal. 

El último motivo que es esgrimido en las colaciones de grado sobre la 
crisis del foro y en la profesión es la formación del abogado que solo aparece 
en el discurso del graduado Eduardo Bullrich recién en 1918. Bullrich otorga 
a la educación, o la falta de ella, el mayor peso en la crisis ética en la que está 
envuelta la profesión. Incluso afirma que  la formación profesionalista es uno 
de los ingredientes de esta crisis86. ¿A qué se debe la acusación de Bullrich? 
Aventurando respuestas me animaría a decir que se trata a la herencia positi-
vista que pregonaba la predominancia de las ciencias sociales en la formación 
de la Facultad de Derecho y que buscaba formar no ya un abogado avocado a 
las tareas tribunalicias, si no un estadista, capaz de diagnosticar y proponer 
soluciones a los problemas argentinos. La cuestión referida por Bullrich nos 
da paso al próximo ítem de este escrito: el peso de los discursos de colaciones 
de grado no está ni en la vida universitaria, ni en los problemas del ejercicio 
de la profesión de abogados, sino en función de creadora de políticos que evi-
dentemente tenía la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

85 Para el siglo XIX y la carencia de abogados en el interior ver: Haydée BernHardt 
claude, “El ejercicio de la abogacía en Córdoba del Tucumán. Período hispánico-patrio”, 
Cuadernos de Historia XI, Córdoba, 2001; también aBelardo levaggI, “Habilitaciones ex-
traordinarias para abogar en la Argentina del Siglo XIX”, Revista del instituto de Historia del 
Derecho “Ricardo Levene”,  Nº 34, Buenos Aires, 1998. 

86 eduardo BullrIcH, op. cit. pp. 413 – 415.
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3- la funcIón de la facultad. ascenso socIal y clase dIrIgente en una éPoca 
de camBIos.

Dividiré el análisis en torno a dos ideas. Uno, que concentrará la atención, 
es el reconocimiento de la Facultad de Derecho de Buenos Aires como uno 
de los escalones en el ascenso hacia la clase dirigente porteña. El otro punto, 
aunque  íntimamente ligado al anterior, en este caso servirá para reafirmar la 
hipótesis de que la Facultad no tenía como objetivo solamente la generación de 
abogados profesionales, sino la formación de la elite política porteña. Son las 
cuestiones políticas que acuciaban a los dirigentes y que forman parte funda-
mental de los discursos de las colaciones de grado: la inmigración, las reformas 
(de los códigos, de la ley electoral, de la enseñanza), o el papel que le cabe al 
estado. La inclusión de estos temas en las colaciones de grado se podía deber 
a la calidad de la audiencia que acudía al acto, pero me inclino a creer que las 
posturas volcadas en los discursos apuntaban efectivamente, como se afirma 
en el ensayo “La colación de grados”, a brindar la “última lección”87 en una 
facultad orientada  a formar las clases dirigentes, y en el caso de los graduados, 
a plantear algunos de los programas políticos que pretendían llevar a cabo.

Los sujetos que ingresaban a la facultad eran concientes de que el ingreso 
a los puestos del estado o a los peldaños de la legislatura dependía del éxito 
de su paso por las aulas de derecho. La bibliografía coincide en que durante 
el cambio de siglo los intelectuales “debían”88 intervenir en la esfera estatal, 
su condición de intelectuales los obligaba a pensar los problemas sociales y a 
brindar soluciones. La creciente clase media urbana que podía acceder a los 
estudios universitarios hizo que los espacios de la elite fuesen menos homogé-
neos y la forma política rompiese algunos de los moldes que se sostenían desde 
la generación del ochenta con el ingreso de nuevos actores a la arena política. 
A pesar de estos cambios la facultad de derecho siguió siendo la puerta de 
ingreso a la vida política porteña y los cambios que se pueden observar en la 
formación que otorgaba sin duda estaban ligados a esta función. 

 Para los positivistas la idea de una elite que dirigiera los designios de 
la nación estaba justificada por la jerarquización tripartita de la sociedad en 
donde las multitudes productivas y las minorías patológizadas del delirio y el 
delito eran conducidas por una minoría idealista y sapiente que motorizaba el 
cambio89. ¿Quiénes conformaban esta elite? El cambio de siglo significó una 

87 Ver “La Colación de Grados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales” op. cit.
88 Tanto en los textos de Terán, Mari, como en el de Zimmerman, la intervención de 

los intelectuales en las decisiones políticas (estatales) era considerada una obligación moral.
89 Ver oscar terÁn, op. cit.
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complejización del campo cultural y político del que se conformaba la elite. Si 
bien los lazos familiares y la pertenencia social aun eran rasgos sobresalien-
tes, las posibilidades abiertas a sectores de las clases medias90 permitió que 
el mérito se convirtiese cada vez más en una escalera de acceso a las elites.

Pero la elite profesional no consta solo de doctores en leyes, las profe-
siones liberales ya se enseñan en la universidad y la elite profesional consta 
también de médicos e ingenieros sólo a modo de ejemplo. Entonces: ¿por qué 
propongo que es la facultad de derecho la que forma a la clase dirigente y no 
las facultades de Ciencias Médicas o de Ingeniería? Una respuesta parcial está 
en el texto de Víctor Tau Anzoátegui: las carteras ministeriales son ocupadas 
por egresados de las aulas de la Facultad de Derecho, el 74 % de los diputados 
en 1916, después de una leve baja en la proporción, son abogados91. Hasta 
aquí lo dicho no contradice lo expuesto por el mismo Tau Anzoátegui, efec-
tivamente los doctores en leyes podrían haber elegido la carrera política o la 
diplomática al no encontrar lugar para desarrollar su profesión en el foro, pero 
mi afirmación va un paso más allá: los que ingresaban a la facultad lo hacían 
con el propósito de formar parte de la clase dirigente92, y esto es lo que pode-
mos presumir de los discursos de las colaciones de grado.

De todas maneras este camino al reconocimiento de la Facultad como 
formadora de la elite dirigente es gradual y no aparece de manera plena en los 
primeros discursos revisados. En el discurso de 1884 Amancio Alcorta deja 
ver que el camino político es una de las alternativas, pero ve en él a la degene-
ración de la sana carrera de “profesor de derecho”93, pero sin duda ya observa 

90 El proceso de profesionalización intelectual permitió el acceso a las elites mediante 
el destaque en actividades tanto tradicionales –sin lugar a dudas la abogacía era una de ellas- 
como nuevas –como el periodismo o incluso la escritura literaria. Este proceso de caracte-
rísticas regionales no fue lineal ni sin conflicto. Algunas trayectorias y un análisis general 
del proceso de profesionalización en la obra colectiva que dirigió Carlos Altamirano. carlos 
altamIrano (dir.), Historia de los intelectuales en América Latina. Tomo II. Los avatares de 
la “ciudad letrada” en el siglo XX, Buenos Aires-Madrid, Katz,  2010.

91 Ver darío cantón, El Parlamento Argentino en épocas de cambio, 1890, 1916 y 1946, 
Buenos Aires, Ed. del Instituto, 1966.

92 Adorno sostiene, para la Academia de Derecho de San Pablo, que esta se encargaba 
casi exclusivamente de la formación política de la burocracia estatal en la época del imperio. 
adorno, op. cit. Hasta la década del treinta del siglo XX, también en Brasil, los grandes 
abogados se dedicaban casi exclusivamente a la política, dejando a los rábulas, o incluso a 
algunos pequeños abogados, las tareas relacionadas a las causas judiciales. edmundo camPos 
coelHo, op. cit.

93 Hay que recordar que el abogado era el primer paso en el camino de la degeneración 
de la profesión  y la única carrera que se salvaba de este proceso era la de profesor de derecho 
o jurisconsulto. amancIo alcorta, “Colación de grado 1884, discurso académico. Amancio 
Alcorta”, Revista Jurídica y de Ciencias Sociales. Buenos Aires 1884. p. 219.
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que los doctores en jurisprudencia tienen en la política nuevos horizontes. 
A modo de defensa del camino hacia la política, unos años después Manuel 
Obarrio deja sentado que “el diploma también los deja preparados para la vida 
política (…) siempre siguiendo la constitución”94 y en la misma ceremonia 
Frías Silva, el representante de los graduados, busca orientar la práctica de 
sus compañeros en la tribuna parlamentaria ya que “no es raro que lleguen a 
ser legisladores”95.

En un discurso empapado de estas ideas Joaquín V. González, en ese 
momento a cargo de la cartera de Instrucción Pública, afirma que los “altos 
estudios los ha dotado de los instrumentos más eficaces para la acción” y unas 
páginas más adelante no tiene reparos en afirmar que los “egresados serán los 
conductores de la nación”96. El graduado Silvestre Blousson, se pregunta si 
como “juventud decidipa (sic.) a estudiar, y a estudiar con criterio positivo: 
¿puede dejar de ser un auxiliar útil de la gran obra, a que está ligado el porve-
nir económico y social de la república?”97 guardando para su generación un 
sitial de honor en la conducción de la república y convencido de que efectiva-
mente de ellos se trata cuando se nombre a la cúspide de la sociedad tripartita. 
Descontando el pesimismo con que Amancio Alcorta trata de evitar que los 
jurisconsultos degeneren en legisladores o jueces, los demás testimonios afir-
man la hipótesis sostenida en este apartado de manera progresiva desde fines 
del siglo xIx.

Los primeros años del siglo xx ya dejan ver cuál es la función de la Facul-
tad: abrir las puertas al mundo político, y los estudiantes así lo comprenden. 
Cinco años después de la tajante afirmación de Joaquín V. González el gra-
duado Héctor Lafaille fija cual debe ser la función de la universidad “deben 
suministrar el remedio a la anarquía: hombres de gobierno, legisladores, 
políticos”98. En la misma línea aparecen las palabras de Eduardo Bidau en su 
disertación como académico99, ya con veintitrés años de egresado, sostiene 
que “los abogados y doctores en jurisprudencia son, más que miembros de un 
gremio profesional, encargados de la defensa de derechos e intereses privados, 

94 manuel oBarrIo, “Colación de Grados 1887. Discurso Académico. Dr. Manuel Oba-
rrio”, Revista Jurídica y de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1887. p. 145.

95 josé frías sIlva, op. cit., p. 138.
96 joaquín v. gonzÁlez, op. Cit., pp. 114 y 117.
97 sIlvestre Blousson, op. cit., p. 108.
98 Héctor lafaIlle, op. cit., p. 138.
99 Los testimonios de Eduardo Bidau son de los más atractivos, no solo por versar en casi 

todos los temas (aparece citado en todos los apartados de este trabajo), sino porque pronuncia 
el discurso dos veces, la primera en calidad de graduado y la citada a continuación en calidad 
de académico
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soldados militantes de la clase dirigente y gobernante de la república”100,e in-
cluso antepone la función de clase dirigente a aquella para la que, presumible-
mente, los había preparado la Facultad, unas páginas más adelante afirma que 
el título académico impone cargas que solo se llenan al ser dirigentes101. Según 
Juan Carlos Cruz vemos tanto abogados y doctores en la dirección y gobierno 
de los pueblos porque “el derecho, entre todas las ciencias, es la que desarrolla 
mayores aptitudes sociales”102, y una vez egresados su “misión social os lleva 
a formar en la clase dirigente”103. Esta idea de la misión también es sostenida 
por el encargado de brindar el discurso por parte de los graduados en 1918 que 
tampoco duda en afirmar en su despedida de las aulas que lo formaron que “es 
en esta facultad donde se preparan los futuros gobernantes del país”104.

 Queda en claro que los protagonistas sabían que el paso por la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales no solo los habilitaba a participar en la diri-
gencia, sino que incluso era esta la “misión” de los egresados, y esto aparece 
también reflejado en los dichos de aquellos que tenían a su cargo la dirección 
de la facultad. Ya en 1916 Díaz Arana, en representación de los académicos, 
en esos momentos gobierno de la facultad, afirma que “la intervención de los 
juristas en las funciones directivas del país es un hecho demasiado notorio 
para que la facultad no lo tuviera en cuenta al organizar su enseñanza”105, y 
esta función de formadora de la clase dirigente no cambia con el advenimiento 
de la Reforma Universitaria. Al poco tiempo de acaecidos los hechos que de-
rivaron en la mayor transformación de la universidad, el consejero académico 
Vicente Gallo reivindica las palabras de Arana cuando afirma que “la facultad  
se debe encargar de preparar al graduado para la vida pública”106, en donde 
“vida pública” adquiere el significado de vida política por el contexto de la fra-
se, donde los graduados son considerados como las clases ilustradas que deben 
orientar la reforma para orientarla al bien colectivo. Incluso la democracia y el 
progreso democrático están ligados al porvenir de la “aristocracia bienhechora, 
a los que todos pueden aspirar entrar (por vía de las universidades)”107.

100 eduardo BIdau, “Colación de grados 1908”, op. cit., p. 6.
101 Ibídem, pp. 12-13.
102 juan carlos cruz, “Colación de Grados. Discurso del Doctor Juan Carlos Cruz”, 

Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1915, p. 438.
103 Ibídem, p. 440. 
104 eduardo BullrIcH, op. cit., p. 410 y p. 415.
105 Ver josé díaz arana, op. cit.,  p. 269.
106 vIcente gallo, “Colación de Grados. Discurso del Doctor Vicente C. Gallo”, Anales 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1918. p. 422.
107 marIo saénz, “Colación de Grado. Discurso del vicedecano Mario Sáenz”, Anales 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1919. p. 680. La cursiva es 
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Los temas abordados en los discursos de la “última lección” apuntaban 
básicamente a marcar puntos de una agenda política.  Debido a la cantidad 
de temas que se tratan en los discursos por la amplitud temporal que atravie-
san las fuentes (unos 34 años de frenéticos cambios) no haré hincapié en los 
mismos ni en las valoraciones sobre dichos temas. Lo que importa aquí es 
considerar que los temas tratados eran importantes en la actualidad política: 
se trataba de la importancia de afirmar el Estado en el discurso de Frías Silva 
en 1887108, la necesidad de reformas en Joaquín V. González 109 en 1902 o Luís 
Méndez Calzada (junto con el voto universal y la ciudadanía extranjera) en 
1911110, en 1908 la reforma electoral del ya académico Bidau111, o las refor-
mas favorables a los proletarios en el caso de Bullrich en 1918112, solo como 
ejemplos. 

Entre estos temas hay uno que se destaca por su permanencia a lo largo 
del período que contemplan las fuentes, y  es la cuestión del federalismo, que 
ingresa en los discursos ya sea en el análisis del régimen federal como en la 
necesidad de llevar abogados al interior y federalizar la justicia. Los casos 
citados en éste trabajo son solo una muestra que menciona los temas en cuatro 
momentos del período analizado a modo de ejemplo pero que intenta demos-
trar que las cuestiones tratadas tenían importancia en la realidad social con-
temporánea del país. Y más aun, en casi la totalidad de los discursos, ya sea de 
graduados o de académicos, no falta la mención a las cuestiones de la actuali-
dad política, mientras que no ocurre lo mismo con el ejercicio de la profesión, 
por ejemplo, que presumiblemente debería haber sido el tema recurrente. Pero 
por el contrario la cuestión política está siempre presente, dando a entender 
que, efectivamente, la Facultad de Derecho de Buenos Aires era la encargada 
de formar no solo abogados para actuar en el foro, si no también la clase po-
lítica. De esta manera este escrito matiza la hipótesis de Tau Anzoátegui: los 
abogados no migraban a otras profesiones al ver saturadas sus opciones en el 
foro, si no que la vida forense no siempre formaba parte de sus aspiraciones al 
ingresar a las aulas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Esta hipótesis pone en juego entonces el significado de la universidad pro-
fesionalista. El profesional que se buscaba formar no era el encargado de llevar 

agregado mío, debido a que unas frases antes el doctor Sáenz esta versando sobre la función 
de las falanges universitarias como salvadoras de la corrupción de las democracias modernas.

108 josé frías sIlva, op. cit., p. 137.
109 joaquín v. gonzÁlez, op. cit., p. 117.
110 luís méndez calzada, “Colación de Grados 1911. Discurso del Graduado Luís Méndez 

Calzada”, Revista Jurídica y de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1911.
111 eduardo BIdau, op. cit., p. 9.
112 Ver eduardo BullrIcH, op. cit.
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adelante la profesión liberal de la abogacía ligada al mercado. El profesional 
universitario que se intentaba formar en las aulas de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales estaba cercano a la figura del político profesional, aquel 
que dedicaba su vida a la dirección y ejecución de las cuestiones públicas. La 
misión que tenían por delante los doctores en jurisprudencia era la de actuar 
como hombres de Estado, no como profesionales del mercado. 

Vemos entonces que a medida que avanzamos en el tiempo hacia el final 
del período comprendido dentro de este escrito aparece con más claridad la 
conciencia que se tenía de que la Facultad de Derecho no formaba abogados 
que, al no encontrar utilidad en el foro, se dedicaba a otras profesiones, como 
ser políticos, legisladores o diplomáticos, si no que la facultad formaba a polí-
ticos profesionales que estuvieran capacitados para llevar adelante la “misión” 
de conducir a la Argentina al camino del progreso ininterrumpido.

conclusIón

A lo largo de este texto se realizó el análisis de los discursos de colaciones 
de grado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires, fijados aquí como espejos donde se ve reflejada una fracción 
importante de las clases dirigentes porteñas con sus aspiraciones, programas 
y proyectos.  Como quedo establecido en el primer subtítulo las colaciones 
de grado no eran un simple acto académico, ya que las presencias destacadas 
entre el público y los disertantes, y los temas que se trataban, le daban al 
encuentro una significación social destacada. Las colaciones de grado, enton-
ces, se erigen como una fuente privilegiada a la hora de asomarnos a la elite 
dirigente porteña y su conformación.

Las colaciones de grado también nos abren las puertas a las considera-
ciones y conflictos que despertaba la enseñanza del derecho en las aulas de la 
facultad. A través de las fuentes pudimos observar qué pensaban los sujetos 
con respecto a la letra de la ley y vimos que los cambios en la enseñanza, 
principalmente la inclusión de los conceptos positivistas, llevaron a cambios 
significativos en la comprensión de la letra de la ley, y de, fundamentalmente, 
los monumentos jurídicos, a saber: los códigos civiles, penales, procesales y 
comerciales. Pero estos cambios no fueron radicales y exentos de conflictos y 
contradicciones. El positivismo sirvió tanto para atacar como para defender la 
codificación, y su influencia se hizo sentir aun más allá del fin de su predomi-
nio. El positivismo también estuvo enmarcado en otro conflicto que dividió 
las aguas de la facultad: la inclusión, y la justificación de dicha inclusión, de 
las ciencias sociales en la currícula universitaria, con todo lo que significaba 
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el cambio del programa de enseñanza en términos de cambios de orientación, 
nuevas cátedras y reacomodamientos de docentes. La inclusión de las ciencias 
sociales respondía al tipo de intelectual que se quería formar, que estaba más 
cercano al estadista que al abogado. 

Esta orientación respondía al momento de grandes cambios que vivía la 
Argentina, en el que se creía que solo aquellos formados en la economía y, 
principalmente, la sociología, podrían llevar adelante los cambios que eran 
necesarios. La “cuestión social” atrajo el interés de estos intelectuales, que 
debido a su formación, encontraron en este problema el lugar para su acción. 
Cuestión en la que podían, efectivamente, diagnosticar y proponer soluciones 
a partir de la observación “objetiva” de la realidad social. Pero no solo para su 
formación estadística reclamaban los alumnos la introducción de las ciencias 
sociales. Vimos como Bullrich reclamaba el estudio de las ciencias sociales 
para solucionar uno de los problemas fundamentales del foro porteño: la falta 
de ética y la crisis social.

En las colaciones de grado no aparecen cuestiones referidas a las preocu-
paciones de abogados que realizasen actividades en los tribunales y tuviese 
que lidiar con los clientes. ¿A qué se podía deber esta ausencia? A lo largo de 
las reflexiones que despertaron esta pregunta propuse tres posibles respuestas: 
se podía deber a la falta de limitación misma de la profesión por parte de los 
profesionales, que, sugiere Víctor Tau Anzoátegui, recién comenzará con la 
generación de 1910. Por otro lado podría ser resultado de las fuentes mismas. 
Si los que dominaban el campo profesional no se dedicaba a la actividad abo-
gadil, y estas fuentes reflejan los sentires de parte de la elite, es casi lógico no 
esperar reflexiones sobre estos tipos de problemas en los discursos de colacio-
nes de grado. Pero estas respuestas encuentran una excepción recurrente: la 
reflexión sobre la crisis moral y ética en la que vive envuelta la abogacía. Este 
tema encuentra las más variadas reflexiones, que nos llevan a una conclusión 
poco explicativa: los motivos de la crisis, incluidos las cuestiones como la 
formación, la antinomia entre mercado y honra, el exceso de abogados, la 
competencia de leguleyos etc., son consecuencia de una percepción de un 
“momento” de crisis que se extiende durante todo el período y cuyos motivos 
cambian o se mantiene según quién sea el diagnosticador. Pero es una crisis 
que, según la bibliografía consultada, sobrevivió al período analizado.

Ahora, a excepción del tema de la crisis  de la profesión no aparecían otros 
temas relacionados a la profesión y ya aventuré, a lo largo del texto y en estas 
conclusiones, algunas respuestas, y esa misma pregunta me lleva a la hipótesis 
que intenté sostener en estas líneas: que la facultad de derecho no solo estaba 
orientada a formar abogados, sino que también buscaba formar a la elite en el 
arte de la política.
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Su función como formadora de intelectuales comprometidos con la 
realidad e impulsados a actuar en el desarrollo histórico de la Argentina era 
reconocido tanto por los estudiantes como por los docentes,  esto es lo que in-
tenté reflejar en el análisis de las colaciones de grados. Esta preocupación por 
los temas de corte político eran tanto una consecuencia de las preocupaciones 
de los docentes como formadores y parte de la elite, como así también de los 
jóvenes egresados, que elegían los temas políticos porque sabían que era la 
facultad de derecho el camino indicado para llegar a los puestos estatales de 
decisión. Entonces los abogados no escapaban hacia otras actividades, como 
la política o la diplomacia, por falta de opciones en el foro, sino que una parte 
importante de ellos ingresaba a la política porque consideraban estar forma-
dos para realizar la “misión” de conducir el país. En última instancia este 
escrito intenta reflexionar sobre el papel que los abogados, como parte de la 
elite dirigente, tuvieron, y creyeron tener, en la institucionalización del estado 
argentino en un momento en donde las certidumbres estaban en crisis por los 
rápidos cambios económicos, sociales y políticos.





La música en las fiestas  
del centenario patrio de 1910
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resumen

La conmemoración de los cien años de la Revolución de Mayo halló un 
país emergente en todo aspecto, inclusive en el cultural. De este modo, todos 
los músicos, nativos o argentinos por adopción, y aun extranjeros de paso o 
venidos para la ocasión, quisieron estar presentes con su actuación. No sólo 
por amor a un país que recién parecía tomar conciencia de su cultura, sino, al 
menos, para no desperdiciar una ocasión única de hacerse ver y notar. Es así 
que se produjeron una gran cantidad de eventos musicales, dignos de ser estu-
diados y recordados en el presente, en que se celebra un nuevo centenario, de 
modo de poder establecer las diferencias que se manifiestan entre uno y otro.

PalaBras clave

Centenario - Festejos - Música

aBstract

The hundred years commemoration of the May’s Revolution founded an 
emerging country in every aspect, including the cultural. According to this, 
musicians, either natives or Argentineans for adoption and even foreigners –
passing by or came for the occasion- wanted to be present with their performs; 
not only because of their feelings towards a country recently taking truth of 
its own cultural universe, but al least to show themselves off in that extraor-
dinary occasion. This way plenty of musical events took place, being worth 
to be studied and remembered today, and, while celebrating a new centennial, 
making it possible to establish differences between them.
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la celeBracIón y los Proyectos con músIca

Las fiestas del centenario de la Revolución de Mayo de 1810 constituyeron 
un hecho sobresaliente, el cual dejó un recuerdo imperecedero en la historia 
argentina. Recuerdo no sólo producido por la serie de fiestas conmemorativas 
que tuvieron lugar, sino también por el ambiente que las rodeó, en un acon-
tecimiento de una magnitud como no se había visto antes ni se ha repetido 
después. Las celebraciones oficiales cubrieron todo un mes: desde el 11 de 
mayo hasta el 10 de junio y las centrales una semana: desde el sábado 22 de 
mayo hasta el domingo 29 de mayo. 

Además, la mayor parte de aquel 1910, a partir de comienzos de mayo 
y hasta el final del año, estuvo cubierto por una serie de acontecimientos ex-
traordinarios de la más diversa índole: congresos y exposiciones, concursos, 
demostraciones, actos académicos, eventos deportivos, revistas navales y mi-
litares -todos ellos internacionales-, sumado a marchas y procesiones cívicas, 
inauguraciones y piedras fundamentales de edificios y monumentos –tanto 
públicos como privados- y todo tipo de manifestaciones sociales, políticas 
y religiosas, en gran cantidad y multitudinarias, que abarcaron todo el país, 
hasta el último rincón. También hubo expresiones artísticas y culturales que 
superaron ese lapso, abarcando los años que rodean a 1910, produciendo lo que 
se llamó “época del Centenario”. Fue tan grande y duradero el movimiento, tan 
abarcativo, que produjo cambios en el orden social, político y cultural del país, 
algunos en forma inmediata, otros desarrollados a lo largo de las siguientes 
décadas, quedando algunos hasta el presente.

Los acontecimientos públicos que tuvieron lugar en 1910 fueron multi-
tudinarios y como todo hecho de esta índole en aquellos años, debían estar 
acompañados de música. Son éstos años en que nada se hacía sin música y, 
dado el carácter de estas manifestaciones, la única posibilidad era hacerla en 
vivo. De modo que abundó la presencia de bandas, coros y orquestas -además 
de las expresiones musicales espontáneas- tanto en acontecimientos al aire 
libre como en locales cerrados. 

La importancia que se otorgaba a la música era tal, por entonces, que en la 
Comisión del Centenario figuraba una subcomisión de música para acompañar 
y dar marco adecuado a los eventos, presidida por el inspector de enseñanza 
secundaria y normal, Samuel de Madrid. Debe señalarse que el término mú-
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sica entendía, exclusivamente, la académica, que era la universalmente más 
difundida. Ciertamente que existía una música popular ciudadana tradicional 
y otra propia de la campaña, pero poco tenían que hacer en las grandes fiestas 
de cultura mayor como las que habrían de llevarse a cabo. Cabe consignar 
que, al menos en la ciudad de Buenos Aires, casi la mitad de la población era 
extranjera y que la música que ésta apreciaba era folklórica regional de sus 
lugares de origen, siendo a su vez, académica universal de su nación. Por caso 
el inmigrante italiano, que sentía con el mismo aprecio una canción de su 
paese y una romanza de ópera de Verdi, y el español lo mismo, con las danzas 
y cantos de su región y los números musicales de zarzuela.

A partir del ambiente del Centenario y en la necesidad de historiar la 
primera centuria de vida patria, en el obligado resumen que la fecha exigía, 
se volvieron los ojos hacia la cultura tradicional del país y allí comenzó una 
revalorización del pasado, así español, como indígena y criollo. Esto trajo, por 
consiguiente, un aprecio hacia la música popular tradicional. De modo que en 
los festejos tuvieron lugar algunas expresiones de este tipo de música, mas 
siempre con el carácter de lo pintoresco.

Algunas manifestaciones de música académica fueron consideradas en-
tre los proyectos oficiales de celebración del Centenario. Se pensó en llevar a 
cabo un concurso internacional de bandas, otro nacional de marchas e himnos 
patrióticos; encargar una ópera de tema heroico nacional -la expresión mayor 
que podía darse en música-; crear una banda municipal en Buenos Aires; 
publicar un álbum musical con producciones de autores nacionales; ofrecer 
grandes conciertos y audiciones musicales. En dos de las grandes exposicio-
nes se levantarían salas aptas para conciertos. Debe tenerse en cuenta que en 
la exposición de París de 1889, que había festejado un centenario semejante, 
hubo concurso de composición musical y conciertos, y que en las exposiciones 
internacionales tan en boga por entonces -los franceses hacían una “universal” 
cada once años, la última en 1900- había este tipo de concursos y grandes 
conciertos en pabellones construidos al efecto. 

No obstante, la Argentina había planeado, con años de antelación, varias 
exposiciones internacionales para este centenario y que habían concursado 
obras musicales argentinas en exposiciones internacionales, por ejemplo en la 
exposición de París de 1878, con obras de siete compositores locales, cinco de 
ellos argentinos. Sin embargo, no se previó un concurso de composición mu-
sical de obras sinfónicas, sino solamente de himnos conmemorativos. Quizás 
fuese debido a que no hubo una gran exposición sino varias, las que reflejaban 
producción primaria, productos industriales y actividad comercial -exposición 
de ganadería y agricultura; industrial; de higiene; ferroviaria y de transportes 
terrestres- pero no obstante, hubo una internacional de bellas artes. En la Ex-
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posición Industrial, el Grupo 9 de los expositores abarcaba los siguientes pro-
ductos: “Relojería, fotografía, instrumentos de precisión, de música y varios”. 
El jurado lo conformaron seis miembros, integrando el músico belga radicado 
en el país Carlos Marchal, como referente musical. 

A pesar de la falencia oficial, no faltó la actividad cultural en gran escala, 
mayoritariamente en manos privadas. Debe señalarse que era un tiempo en 
donde el Estado intervenía poco en materia de cultura pública. La música era 
tenida como un bello adorno y por tanto debía ser mantenida, en todos sus 
aspectos, por iniciativa privada. Debe ser considerado como un hecho excep-
cional el que hubiera un teatro municipal -el Teatro Colón-, aunque de gestión 
privada, estrenado en esa época luego de estar  veinte años en construcción. 

Durante los años 1908 y 1909 se fueron delineando los alcances de los 
festejos del centenario patrio, planeados desde la constitución de la Comisión 
Nacional del Centenario, formada en 1906, y que dependía del Ministerio del 
Interior. Entre las siete comisiones que se crearon, dependiente de aquella, no 
había una de música, sí una de Publicaciones, certámenes literarios y cuadros 
al óleo. Quizás de ésta o de la de Programa general y festejos populares, de-
pendiera la subcomisión de música. 

El vocal Moreno, de la primera de esas comisiones, propuso que se le 
encomendase al músico francés Camille Saint-Saëns la composición de un 
himno al Centenario1. El proyecto, que pareció disparatado, no hacía más que 
proponer que se le recuerde al maestro francés, su promesa hecha años antes al 
presidente Julio A. Roca, cuando visitó el país en 1904. En dicha ocasión ha-
bía quedado tan impresionado de lo que veía, sin duda debido al recibimiento 
que tuvo, que a más de señalar a la Argentina “el paraíso de los músicos”, se 
comprometió a regresar para 1910, en que se festejaría el centenario nacional 
y componer un gran himno que dirigiría en la inauguración de la exposición 
internacional que se planeaba, si es que estuviera vivo para entonces. La mo-
ción fue remitida a la junta central y si bien ésta primero la aceptó, se terminó 
por desestimarla. No obstante, el músico aun vivía y habría de volver, unos 
años después, nuevamente al país. 

 La actividad privada planeó varios eventos y manifestaciones musicales, 
con mucha antelación, los cuales no todos llegaron a concretarse, pero revelan 
el interés en participar de diferentes segmentos de la sociedad. Algunos de 
ellos fueron disparatados, como el de aquel que propuso que se formase un 
coro popular de un millón de personas para cantar en la Plaza de Mayo, como 
si esa cantidad de gente cupiera en ese lugar. Otro sugirió la idea fundir una 
gran campana que fuese tañida por toda la población de la ciudad, debiendo 

1  La Nación, 10 de marzo de 1909, p. 7.
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suponer que no habría de ser en el mismo momento. En contraposición, la 
Sociedad Coral Alemana, más realista, se puso a disposición de la comisión 
central para lo que en música hiciera falta en los festejos, más de un año antes 
de que éstos se llevaran a cabo2. Al mismo tiempo de la anterior, la Academia 
Mozart presentaba lo siguiente:

Esta institución se propone contribuir a los festejos del Centenario formando 
un álbum de música nacional, con notas biográficas de todos los maestros ar-
gentinos desde Juan Pedro Esnaola, el autor de los cantos federales, hasta los 
maestros de la actualidad.  
(…) Además ha resuelto pedir a los maestros Berutti (A.), Williams, Berutti 
(P.), Gaito y Aguirre, “El Himno del Centenario”, “El Himno de Mayo”, “La 
Marcha Nacional”, “El Himno de los Estudiantes” y la “Canción de la Patria”, 
respectivamente, cuya ejecución se pedirá que se haga obligatoria en todas las 
escuelas de la República y para las bandas del ejército y la marina; efectuar 
conciertos populares en todo el mes de mayo del año próximo, en la plaza 
del Congreso y en la de Mayo; y, por último, favorecer con invitaciones gra-
tuitamente a todos los niños de las escuelas de la capital para concurrir a las 
matinés que se darán de la ópera “Los Héroes”, del maestro Berutti3. 

El proyecto del álbum de música nacional con notas biográficas, iniciando 
con Juan Pedro Esnaola, fue realidad treinta años más tarde, cuando la Comi-
sión Nacional de Cultura lo publicara en fascículos.  

También en este momento, en abril de 1909, se dio a conocer que:

El comité ejecutivo de los centros corales y musicales se ha presentado a la 
junta central solicitando que prestigie un concurso titulado certamen coral y 
musical del centenario.” Se especifica que “el comité organizará por su parte 
una manifestación artística de sociedades que concurrirán con sus orquestas, 
bandas y coros, el 25 de mayo de 1910 al lugar y con el programa que se les 
fije4.

Otra propuesta del mismo momento, señala lo siguiente:

Ha sido remitido a la junta central el programa y condiciones del concurso 
internacional de bandas de música, manifestando sus autores que tanto las ci-
viles como las militares que se contraten [sic] en el extranjero serán escogidas 

2  La Nación, 1º de abril de 1909, p. 8.
3  La Nación, 2 de abril de 1909, p. 8.
4 La Nación, 29 de abril de 1909, p. 9. 
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entre las que hubiesen obtenido primeros premios en concursos análogos para 
asegurar así el éxito del que se proyecta.
El programa se desarrollará en cinco tardes, acordándose a los vencedores 
cuatro premios de 25,000, 20.000, 10.000 y 5.000 francos y además varios 
objetos de arte donados por las autoridades nacionales.
Durante el concurso se realizarán dos festivales, uno a beneficio de las so-
ciedades de beneficencia y otro gratuito  en los que tendrán parte las bandas 
premiadas5.

En julio de 1909, el músico italiano radicado en la Argentina desde 
mediados del siglo anterior, Antonio Scappatura, propuso a la Comisión del 
Centenario que fueran incluidos entre las audiciones musicales, dos obras de 
carácter patriótico que habían sido conocidas en el siglo XIX. Una de ellas era 
La alborada de la Libertad, del músico italiano Nicolás de Giosa, alumno de 
Donizetti y Zingarelli y por entonces director de la orquesta del teatro Colón 
de Buenos Aires. En este teatro había dado a conocer, el 25 de mayo de 1873 y 
dirigida por él mismo, su “sinfonía patriótica” en la que incluía compases del 
Himno Nacional. La otra obra propuesta para ser interpretada en el certamen 
musical del Centenario, fue una “Marcha triunfal” de Nicolás Bassi, músico 
italiano de larga e importante actuación en el medio musical de Buenos Aires. 
Su obra fue escuchada en el teatro Colón, en el que también fue director de 
orquesta, el 20 de mayo de 1880, en conmemoración del centenario de Ber-
nardino Rivadavia. En los considerandos del pedido se decía que “se trata de 
dos grandes sinfonías de grandes vuelos, que en su época enardecieron de 
entusiasmo al público porteño”6. Scappatura propuso que estas dos obras, 
cuyas partituras son “rarísimas” fueran reimpresas en una edición popular, 
ofreciéndolas él mismo, sin resarcimiento alguno. Diez meses más tarde la 
Comisión le contestó que debía recurrir a alguna de las subcomisiones com-
petentes, suponemos que haciendo fracasar el proyecto7.    

En enero de 1910, el violinista y director de orquesta italiano, asimilado 
a la cultura nacional, Ferruccio Cattelani -animador de los conciertos sinfóni-
cos que se realizaban en Buenos Aires desde hacía diez años-, se dirigió a la 
comisión nacional del Centenario, manifestando que “sabiendo que la música 
forma parte de las bellas artes y viendo cómo en ella no se ha pensado en la 

5 La Nación, 25 de abril de 1909, p. 8.
6 La Nación, 14 de mayo de 1910, p. 11. 
7 vIcente gesualdo, Historia de la música en la Argentina, t. II, Buenos Aires, Beta, 

1960, p. 998. Allí se señala que existía un ejemplar de esta última obra en la Colección Azza-
rini de La Plata.
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organización de los festejos que tendrán lugar […] en ocasión de las variadas 
exposiciones que se preparan”8.

 Se propuso la formación de una orquesta de cien músicos, “una gran 
masa musical como las que siempre se forman en Norte América, Italia, Fran-
cia, Alemania y España en ocasión de las exposiciones universales que en esas 
naciones tienen lugar”. A continuación se señaló que para su formación no 
habrían de preferirse aquellos artistas que venían especialmente para integrar 
las orquestas de las temporadas líricas de la Opera o del Colón y que estarían 
en ese momento en el país. Señala, además, que “en los conciertos sinfónicos 
se ejecutarán también composiciones de autores argentinos”9. Esto último 
refiere a la poca consideración que se tenía a los compositores locales pero, sin 
embargo, Cattelani había incluido ya, en sus conciertos sinfónicos, obras de 
Pablo María Beruti, Pascual De Rogatis, Constantino Gaito, Eduardo García 
Mansilla y Antonio Restano, además de otros extranjeros radicados en el país. 

Entre todo lo que se proyectó figuró un gran concierto mandolinístico, 
organizado por la Estudiantina Euterpe. Se invitó a todos los mandolinistas 
y guitarristas para asociarse al festival con que se festejaría el Centenario10. 

En las reuniones de la Comisión del Centenario se había previsto encargar 
a un músico argentino, una ópera nacional de tema heroico para solemnizar la 
fecha. El encargo fue para Arturo Berutti, quien sobre el relato La loca de la 
Guardia, de Vicente Fidel López, realizó su ópera Gli Eroi (Los Héroes). La 
obra estaba finalizada en 1908 en versión sin instrumentar y así fue apreciada 
entonces por miembros de esa comisión, que querían conocer el trabajo11. Sin 
embargo, la Ley del Centenario, votada en marzo de 1909, no la incluyó y la 
intención que existía de estrenarla en la velada de gala del 25 de mayo, no se 
realizó. Esa noche se puso en escena una ópera italiana de Verdi a cargo de la 
compañía de ese origen que actuaba en ese momento en el teatro. La ópera de 
Berutti subiría a escena, en esa sala, años más tarde.  

la músIca durante los festejos

Al alcanzarse el momento de los festejos, se produjo un movimiento hostil 
por parte de elementos anarquistas, que venían realizando, como en todo el 
mundo Occidental -desde Rusia hasta los Estados Unidos-, una violenta lucha 

8 Revista Artística de Buenos Aires, Nº 1, enero de 1910, p. 15.
9 Ibídem, p. 17.
10 La Nación, 27 de abril de 1910, p. 9.
11 j. m. venIard, Arturo Berutti, un argentino en el mundo de la ópera, Buenos Aires, 

INM, 1986, p. 303.



198 JUAN MARÍA VENIARD

contra las instituciones oficiales, incluyendo a la Iglesia. En noviembre de 
1909, un anarquista ruso llegado al país un año antes, había dado muerte al 
jefe de Policía de la Capital, el Coronel Ramón Falcón, y a su secretario civil. 
Cuando los anarquistas propusieron en un manifiesto una huelga general para 
sabotear los festejos del Centenario, se produjo una reacción popular que no 
sólo hizo fracasar el movimiento sino que produjo un desborde de patriotismo 
en las calles, que tuvo su repercusión musical. La juventud estudiantil, que 
además pegó en las paredes su proclama contra la huelga, salió diariamente a 
cantar el Himno Nacional por las calles y caldeó el ambiente para que fuera en 
este ámbito público donde tuvieran lugar propiamente los festejos populares 
del Centenario. De todos modos no pudo evitarse, en relación con la música, 
el estallido de la bomba en la platea del teatro Colón. El atentado tuvo lugar 
el 26 de junio, a poco de iniciarse el segundo acto de la ópera Manon, de J. 
Massenet, que se ofrecía en versión italiana en la temporada oficial. El teatro 
estuvo cerrado por tres días. 

Entre los proyectos relacionados con la música que se hicieron para los 
festejos, el de La Banda Municipal de la Ciudad de Buenos Aires tuvo mejor 
suerte que otros que quedaron en carpeta. En 1909, la Intendencia de la Capi-
tal, con la idea de dar lucimiento a los festejos del Centenario en esta ciudad, 
decidió crear una agrupación musical para actuar al aire libre pero de una 
categoría acorde con todo lo que se preparaba para la fecha. En febrero de 1910 
el intendente municipal Manuel Güiraldes nombró al músico italiano, radicado 
en Tucumán, Antonino Malvagni para que la formase. El artista consideró que 
crearía un cuerpo “que salga de lo común y que se imponga al buen gusto bo-
naerense”, dotándolo de cien plazas, considerando que “se me ha pedido algo 
excelente, fuera de lo vulgar, concordante con la reputación artística de esta 
gran metrópoli”12. La banda debía tener su concierto de inauguración durante 
los festejos centrales del centenario patrio y estar lista para él en el corto lapso 
de dos meses y medio. 

El concierto de inauguración de la Banda Municipal tuvo lugar en el Tea-
tro Colón el 15 de mayo y, al día siguiente, tuvo su presentación para el gran 
público en la Plaza de Mayo, como parte de los festejos patrios. En ambos 
conciertos repitió el mismo programa, con ligera variante, conformado con 
un repertorio de composiciones de maestros europeos: Camille Saint-Saëns, 
Edvard Grieg; Richard Wagner; Giovanni Bolzoni; Humberto Giordano y 
Giácomo Meyerbeer. Inmediatamente la agrupación estuvo en la calle, acom-
pañando la manifestación patriótica que organizaron los empleados munici-

12 antonIno malvagnI, “Declaraciones al diario La Razón”, en: Mis treinta años de vida 
artística en la República Argentina, Buenos Aires, Editorial Italia, 1931, p. 56.  
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pales, tres días después de su presentación al aire libre, ahora ejecutando el 
himno patrio. También estuvo solemnizando inauguraciones de monumentos 
a los próceres, como los de Cornelio Saavedra y Nicolás Rodríguez Peña, el 
día 23 de mayo, ahora asociada a una banda militar. De la misma manera, se 
hizo escuchar en el acto de colocación de la piedra fundamental del monu-
mento a la República Argentina (La Carta Magna) donado por la colectividad 
española -conocido como “Monumento de los españoles”-, el 26 de mayo, en 
conjunto con la banda del crucero español Carlos V, con el himno argentino 
y la marcha real española. 

 Es el momento de señalar la actividad musical que desarrollaron las ban-
das de organismos oficiales y privados, que se hicieron presentes en todos los 
actos y manifestaciones públicas, para realzarlos como también para entretener 
a la gente. Las bandas oficiales pertenecían a los regimientos que desde dis-
tintas guarniciones se hicieron presentes en la Capital, fuerzas de seguridad, 
bomberos y de la Municipalidad. Entre las privadas estaban las estables de las 
sociedades, muchas de extranjeros, las formadas para actuar en las exposicio-
nes y también otras creadas ex profeso para los festejos, como por ejemplo la 
Banda de música del Comité Popular pro-Centenario. 

No puede calcularse la cantidad de bandas musicales que estuvieron en 
actos públicos, pues para cada evento eran convocadas una gran cantidad y 
variedad. Por ejemplo con los cadetes chilenos -que traían su banda-, en la 
llegada a los cuarteles de Palermo hubo cuatro bandas militares para reci-
birlos, escalonadas en la calle Santa Fe. Todas las bandas de los cuerpos de 
infantería y de ingenieros, concurrieron a la inauguración del monumento al 
Ejército de la Independencia, basamento y entorno de la estatua del general 
San Martín en la Plaza homónima, en Retiro, el 27 de mayo. Se juntaron allí 
catorce bandas militares y el conjunto, haciendo oír los himnos nacionales de 
Chile y la Argentina, fue dirigido por Pablo María Beruti, inspector de bandas 
militares. Hubo banda en la cubierta de cada barco argentino y en los muelles, 
el día de la revista naval internacional. En el barrio de Belgrano hubo banda 
en cada una de sus tres plazas, las que se hicieron escuchar diariamente desde 
el 22 al 29 de mayo. 

Pero lo que superó todo, en materia de bandas, fueron las treinta que 
contrató el Comité de la Juventud, para la gran marcha popular que organizó 
desde la plaza del Congreso hasta la de Mayo para saludar allí, cantando el 
Himno, al edificio del Cabildo, que en el día de esa jornada -el 28 de mayo- 
fueron cuarenta, quizás porque algunas se asociaron espontáneamente. El 
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interés estaba en “dar al gran desfile del pueblo las mayores proporciones 
posibles”13.

Lo más ejecutado por las bandas fue el Himno Nacional, decenas de veces 
por día, con el coreo de los allí presentes. Las bandas militares ejecutaban, 
también, la marcha de Ituzaingó. También hicieron escuchar los himnos de 
los países extranjeros que enviaron embajadas extraordinarias. De entre estos 
últimos el más ejecutado fue la Marcha Real española, por la presencia de la 
infanta Isabel de Borbón que fue popularísima y dio para manifestaciones 
públicas desbordantes de entusiasmo.   

Se organizaron coros escolares para ser reunidos en grandes masas y so-
lemnizar los actos centrales, así como para darles participación a los escolares 
en ellos. La realización estuvo a cargo del Consejo Nacional de Educación y 
por la Subcomisión de Música del Centenario. Los de esta última tuvieron la 
dirección de Andrés Abad Antón, músico español radicado en Buenos Aires 
y autor de la música de numerosas piezas del género chico español. Este gran 
coro, que reunió 1.500 voces, con refuerzos de dos sociedades corales (Orfeón 
Gallego y Sociedad Alemana de Canto) cantó en la Plaza de Mayo, el 25 de 
mayo, el Himno Nacional y dos de los himnos patrióticos premiados, en el acto 
de la colocación de la piedra fundamental del monumento recordatorio de esa 
fecha y de la independencia argentina, que luego no se levantó. Fueron acom-
pañados  por una orquesta de cien músicos dirigidos todos por Abad Antón y 
la crónica señala que la versión instrumental del Himno nacional pertenecía 
a Carlos Pedrell, músico uruguayo radicado en la Argentina. Dos días más 
tarde, en la misma plaza, el mismo coro hizo escuchar otros dos himnos de los 
premiados, también acompañado por una orquesta de cien músicos dirigidos 
por Abad Antón.

De este modo, todos los escolares de la Boca fueron en procesión por la 
calle Almirante Brown, desde la de Pedro de Mendoza, hasta una plaza, y en-
tonaron el Himno Nacional, y las canciones patrióticas Saludo a la Bandera y 
¡Viva la Patria!; en Flores, tres mil niños se reunieron en la plaza Pueyrredón; 
quinientos en el Parque Centenario, que se inauguraba entonces. A la una 
de la tarde de ese día se reunieron en la Plaza Primera Junta, en el barrio de 
Caballito, los niños del centro geográfico de la Capital. Allí concurrieron vein-
ticinco escuelas complementarias y comunes, con sus maestros y directivos, y 
entonaron las canciones patrias. 

En la Plaza del Congreso, que se inauguraba, estuvieron 20.000 niños 
reunidos. Fueron dirigidos por el español Leopoldo Corretjer con la asistencia 
de doce directores auxiliares y acompañados de la Banda de la Policía. El di-

13 La Nación, 29 de abril de 1910, p. 9. 
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rector se colocó en una “elevada tribuna, en el centro de la plaza” y los otros 
en otras, repartidas. La crónica periodística señaló que los niños comenzaron 
a cantar el Himno nacional “en perfecta concordancia y compás con la banda 
de música que lo ejecutaba” y que “nadie empezó antes ni terminó después”14. 
A continuación entonaron Saludo a la Bandera y la marcha ¡Viva la Patria! 
para desfilar.  

Los escolares entonaron, en los actos públicos, además de los himnos 
que se compusieron especialmente para la ocasión y del Himno Nacional, la 
Marcha de San Lorenzo, de Cayetano Silva, conocida en 1902, que para 1908 
había recibido letra de Carlos J. Benielli; Mi Bandera, también señalado “A 
mi bandera”, letra de Juan Chassaing y música de Juan Imbriosi, maestro de 
banda del 7˚ Regimiento de Infantería (“Aquí está la bandera idolatrada…”), 
que data de 1906; Saludo a la Bandera, que entendemos es aquel que comen-
zaba diciendo: “Yo te saludo bandera de mi patria…”; la marcha titulada ¡Viva 
la Patria!, sobre letra de Rafael Obligado, con música arreglada por Leopoldo 
Corretjer del himno español de Espartero, aprobada para las escuelas en 1908. 
También se habla de un “Himno patriótico infantil”, que no se ha podido 
ubicar.  

En la mañana del 25 tuvo lugar, como acto central oficial, el tradicional 
Te Deum, que desde 1811 se vino a celebrar en la Catedral metropolitana ese 
día y en recuerdo del que inmediatamente se celebró después de establecida 
la Junta patriótica, en 1810. Para solemnizar la ocasión se contó con la Schola 
Cantorum de los Padres Salesianos.    

Numerosas composiciones fueron realizadas con motivo del centenario 
patrio y para su homenaje. Algunas de ellas concursaron y todas pretendían 
la ejecución pública en esos días de festejos. Dichas composiciones fueron: 

Himno al Centenario, “Canto patriótico” a tres voces por Antonio Restano 
(1909), que fue cantado por un coro de 180 voces -alumnos del Conservatorio 
“Weber”- con acompañamiento de orquesta, el 22 de mayo de 191015.

La Argentina, “Himno del Centenario”, letra y música por Angel Men-
chaca, dedicado “A las escuelas de la República”, que salió editado en julio 
de 1910.  

Himno al Centenario por Elmérico A. Fracassi, primer premio del con-
curso de composiciones para honrar la fecha del primer centenario patrio, 
organizado por la Subcomisión de Música de la Comisión del Centenario. Se 

14 La Prensa, 27 de mayo de 1910, p. 11.
15 Héctor lacquanItI, Diccionario Biográfico Contemporáneo de Artista en la Argentina, 

t. 1, Buenos Aires, 1912, p. 103. Allí se señala una audición previa de esta obra en el Prince 
George’s Hall, el 22 de diciembre de 1909, por un coro de 150 voces y orquesta. 
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le otorgó medalla de oro y diploma de honor. Aparentemente tuvo su audición 
la Plaza de Mayo en la mañana del 25 de mayo, por coro de 1500 alumnos 
de escuelas normales y orquesta de cien músicos y una nueva audición en la 
entrega de los premios, en fecha que no se ha podido precisar.   

Himno al Centenario, por Eduardo Fornarini. Su obra obtuvo el primer 
premio compartido en el concurso de himnos para honrar la fecha patria. Tuvo 
su audición en la entrega de los premios. 

Gloria “Himno al Centenario”, para coro a cuatro voces y orquesta, de 
Juan Serpentini, músico italiano radicado en el país desde los años ochenta 
y de larga actuación como profesor de música y director de coros. Su himno, 
sobre letra de Mercedes Pujato Crespo, premiado en el concurso para honrar 
la fecha patria, tuvo su primera audición en la Plaza de Mayo en la mañana 
del 25 de mayo, ejecutado por coro mixto de 1500 voces, alumnos de escuelas 
normales y acompañamiento instrumental. Se lo volvió a escuchar en dicha 
plaza, el día 27, interpretado por los mismos y orquesta de cien músicos, diri-
gidos por Abad Antón.

¡Viva la Patria! “Himno del Centenario”, para coro a cuatro voces, sobre 
letra de Horacio F. Rodríguez, música de Felipe Florio, premiado en el con-
curso de himnos para honrar la fecha patria. Tuvo su primera audición en la 
Plaza de Mayo en la mañana del 27 de mayo, ejecutada por el coro de 1500 
alumnos de las escuelas normales y orquesta de cien músicos, dirigidos por 
Abad Antón.

Himno del Centenario, por Ferruccio Cattelani, para orquesta, banda, 
fanfarria, solista vocal y coro, para una agrupación de 400 instrumentistas 
e intérpretes vocales. Tuvo su primera audición el 18 de abril de 1910, en el 
Teatro Colón, con la agrupación de la Asociación Orquestal Bonaerense, diri-
gida por su propio autor. Se lo presentó como “Himno del Centenario, escrito 
expresamente en ocasión del glorioso Centenario de la Independencia de la 
República Argentina, por el Maestro Ferruccio Cattelani, sobre versos del 
poeta argentino Juan Carlos Tabossi”. Debe señalarse que no obstante, hubo 
un concurso de composiciones musicales para honrar la fecha, éste no fue 
presentado en él. Para la ocasión de su estreno la orquesta estuvo integrada 
por cien ejecutantes y el coro por doscientas voces. El solista vocal fue el tenor 
Luis Cione. Ocupó el sexto lugar del programa luego de una obra de Enrique 
Morera y la marcha de Tannhäuser de R. Wagner16. Esta obra, teniendo en 
cuenta el instrumental y no obstante la voz solista, pudo estar pensada para ser 
ejecutado al aire libre, como las grandes composiciones de este tipo de Héctor 

16 ferruccIo cattelanI, Actividades musicales en la Argentina, Buenos Aires, Imp. 
Veggia, 1927, p. 29. 
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Berlioz y por algunos comentarios de la época pareciera que así se verificó. El 
7 de diciembre de ese año hubo una nueva audición en el Teatro Colón, por la 
Sociedad Orquestal Bonaerense, el tenor Enrique Coronado, el mismo director 
y coro de ciento veinte voces de las sociedades corales Masini y Ponchielli. 
Estuvo como último número de un concierto donde se lo escuchó seguido de 
la Novena Sinfonía de Beethoven17.

Himno al Sol de Mayo, para “gran coro y orquesta”, sobre letra de Eduar-
do Montaigne, ejecutado por un coro de cincuenta voces; Una notte di Mag-
gio “escherzo para orquesta”; El primer centenario de Mayo “melodía para 
orquesta”, obras compuestas especialmente para la ocasión del Centenario 
por José G. Venditto, director del conservatorio Paganini, escuchadas  en un 
concierto en conmemoración de la fecha, dirigidas por el autor, el 21 de mayo 
en el Prince George’s Hall18.

Himno a la Patria, de Enrique Morera, para coro, solo y acompañamiento 
instrumental, audición musical de la escuela Onésimo Leguizamón en la Ex-
posición Escolar del Centenario, el 29 de julio de 1910. 

Canto a la Bandera, letra de Sócrates S. y Miguel C. Figoli, música de 
Juan C. Pissutti, ejecutada por el coro del Círculo Rezagados de la Pampa y 
conjunto instrumental, el  22 de mayo de 1910, en dicha asociación.

Himno patriótico infantil  “en conmemoración del Centenario”, música de 
Benigno Canedo, entonado por el coro Serpentini en la fiesta de entregas de 
premios a la virtud organizada por la Sociedad de Beneficencia de La Plata, 
el día 23 de mayo. 

A mi Bandera, coro, de Alberto Williams, escuchado en el segundo con-
cierto en homenaje al Centenario organizado por la Escuela de Música de “La 
Prensa”, en el salón de La Prensa, el 22 de mayo de 1910, dirigido por María 
Rosa Farcy de Montal19. 

Marcha del Centenario (1810-1910), para orquesta, de Alberto Williams, 
que se escuchó en los conciertos de las exposiciones Ferroviaria e Industrial. 
Esta composición lleva el número 56 en el catálogo de obras de su autor, en 
versión orquestal y para piano solo. Ignoramos si ésta, como la anterior, ha 
sido editada. 

Centenario, “Marcha” del Prof. Landoni, ejecutada por orquesta, en la 
función celebrada por el Centro Jóvenes Amantes del Arte, el 7 de mayo de 
1910, en el salón de la Sociedad Lago di Como.  

17 Ibídem, p. 30.
18 La Prensa, 22 de mayo de 1910, p. 9. 
19 Esta obra no se encuentra en el catálogo del compositor. 
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 Al Centenario, “Gran Marcha Militar” op. 156, por Eugenio M. de Alar-
cón, publicada en escritura pianística en el  Album de Música. A la Ciudad de 
Londres. Buenos Aires, Buenos Aires, 1910.  

Himno del Centenario, “Drama musical”, letra de Ricardo Rojas, música 
de Pascual De Rogatis, para recitante, voz solista, coro y orquesta. Tuvo su 
primera audición en versión con acompañamiento de piano, en la Universidad 
de La Plata. En julio de 1910 salió editado posiblemente un fragmento de esta 
obra, y supuestamente en reducción, de que habla una crónica periodística, 
sin especificar20. 

Gli Eroi (Los Héroes) ópera lírica en cuatro actos (1906-1909), texto ita-
liano de Emilio Campana, libreto anónimo sobre La loca de la Guardia, de 
Vicente Fidel López, música de Arturo Berutti, encargo de la Comisión del 
Centenario (estrenada en 1919).

También en la música popular apareció algún título con referencia a la 
fecha y al ambiente del Centenario. Así el vals para piano Centenario, por An-
drés Chazarreta “de Santiago del Estero”, editado en julio de 191021; el tango 
¡Estás muy del Centenario!, de Osmán Pérez Freire, aparecido en el Album 
Musical Centenario, 1910, tuvo luego otras ediciones.

Del mismo modo en  que hubo una gran cantidad de estudios y trabajos, 
referidos a muy diversos aspectos, editados especialmente con motivo y para 
solemnizar la fecha, así también los hubo de música impresa. Aparecieron edi-
ciones especiales de composiciones, entre las cuales la más sobresaliente fue el 
Album Musical Centenario, que apareció en forma de fascículos mensuales, a 
partir de enero de 1910. En su tapa adornada con el escudo nacional, se seña-
laba que era en homenaje a esta fecha. Era publicación en gran formato y en 
papel ilustración, sin duda para manifestar una edición de lujo considerando 
que este papel permitía una excepcional estampa. Cada fascículo, con tapas 
de cartulina a dos colores y guardas art nouveau, traía 24 páginas, con alguna 
nota y fotografía de un autor pero, la mayoría, de música. Las composiciones 
eran breves y, más bien, de carácter popular, para piano la mayor cantidad de 
ellas, o canto y piano, con dificultad para unos intérpretes de alcances medios, 
como podía ser el aficionado casero. Se creó fascículo dedicado a los himnos 
nacionales de América del Sur, principiando con el argentino y la marcha pre-
sidencial Ituzaingó, lo cual fue lo más referente a la fecha que presentó, pues 
en general se trata de toda música de salón o popular bailable. De este álbum 

20 Héctor lacquanItI, Diccionario…, op.cit., p. 105. 
21 No figura en el listado de obras (editadas por Ricordi) ni se hace mención de él en el 

texto. Conf.  agustín a. cHazarreta, El eterno juglar, Buenos Aires, Ricordi, 1965.
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se conocen dieciocho números, aparecidos, por tanto, hasta mediados de 1911 
y debidos a diferentes editores, que se sucedieron22.

Otra publicación con composiciones musicales, realizada con motivo del 
Centenario, fue el  Album de Música. A la Ciudad de Londres. Buenos Aires,  
“Obsequio de la Tienda A la Ciudad de Londres  a sus favorecedores. Recuer-
do del Centenario. 1810-1910.” Impreso en la Litografía de Francalanci, en 
Buenos Aires, 1910. Se trata de un álbum con once composiciones para piano, 
iniciado con el Himno Nacional, versión de S. Astengo, la marcha presidencial 
Ituzaingó; Al Centenario, “Gran Marcha Militar”, op. 156, por Eugenio M. de 
Alarcón, el Pericón Nacional, de Gerardo Grasso y, el resto, piezas de salón 
por Alarcón: valses, tangos, two step, y el galop ¡A la Ciudad de Londres!  
Merece consignarse que esta tienda ardió pocos meses después, quedando este 
siniestro en la memoria colectiva de la ciudad por muchos años. 

Los festejos del Centenario impulsaron también la aparición de un trabajo 
en el que se hace un resumen y una evaluación de los últimos cien años de mú-
sica en el país. Publicado bajo el título La música argentina, desarrollado por 
el músico Alberto Williams, que apareció en el número especial del Centenario 
del diario La Nación, de Buenos Aires23. Se trató de un trabajo que, integrado 
con otros dedicados a la cultura artística, ofreció un panorama de los cien años 
transcurridos en la creación musical nacional. Dada la relevancia de su autor y 
el medio que lo publicó, adquirió notable importancia en el tiempo. Los rótulos 
que ideó para la agrupación cronológica de los músicos creadores nacionales, 
se han mantenido a través de trabajos sobre música argentina producidos con 
posterioridad24.     

los concIertos del centenarIo

La Exposición Ferroviaria (inaugurada en julio de 1910) tenía una Plaza 
de las Naciones en la cual actuaba una banda que dirigía el maestro Boveda. 
En el programa del 10 de septiembre se incluyó la marcha Progreso, del com-
positor argentino Celestino Piaggio y el tango Apaguen el farol, del mismo. 
En el pabellón italiano de esa exposición, en el mismo día, la orquesta que allí 

22 Para profundizar sobre esta cuestión ver juan maría venIard, “Las publicaciones 
producidas por el ambiente del centenario de la Revolución de Mayo (1910)”, en: Temas de 
historia argentina y americana, Nº 7, julio-diciembre 2005, pp. 177-203.

23 La Nación, 25 de mayo de 1910, pp. 185-186.  
24 Para profundizar esta cuestión ver juan maría venIard, “Los primeros intentos por 

historiar la actividad musical académica en la Argentina”, en: Investigaciones y ensayos, Nº 
52, enero-diciembre de 2002, Academia Nacional de la Historia, pp. 383-402. 
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había ejecutó, entre otras obras de maestros radicados en Europa, una Marcha 
Bolognesa, de César Stiattesi y el “minueto” Dolizia, de Enrique Bernardi, 
músico italiano que aparece en el Plata en distintos momentos. 

El 25 de septiembre fue la inauguración de la Exposición Industrial. En 
los festejos de ese día hubo concierto por la orquesta de la exposición que 
dirigía el maestro Armando Galleani, que hizo escuchar su “marcha de inau-
guración” La Industria. Tuvo también lugar, por la tarde, un gran concierto 
vocal en el que actuó el tenor español Francisco Viñas, con repertorio lírico 
italiano. Los diarios solían anunciar los programas que habitualmente se ofre-
cían, que eran de variado género -como fue para el día de la inauguración-, lo 
que significa la existencia de orquesta y banda. Unos eran de música ligera, 
donde se ofrecía, por ejemplo, Storielle nel bosco di Vienna, “valse” de Johann 
Strauss, o Las hermosas de Valencia, vals del argentino Miguel Moreno, como 
también danzas de moda, como el two step. Otros eran conciertos de música 
seria, como el que ofreció la orquesta dirigida por el maestro Liska, con re-
pertorio lírico, con los cuartetos de la Bohème y de Rigoletto, y una romanza 
titulada Wally, de Ferruccio Cattelani, cantada por el barítono español José 
Segura Tallien.  

Unos conciertos de música argentina fueron organizados por la Comisión 
del Centenario, realizados a instancias de Ferruccio Cattelani, violinista y 
director de orquesta italiano de gran actuación en el medio. En el podio del 
director figuró siempre Alberto Williams, a veces alternando con los autores 
de las obras nacionales que se ofrecían.

El “segundo concierto de música argentina” -así anunciado- tuvo lugar 
el 9 de septiembre en el salón de la Exposición Ferroviaria. Fue un concierto 
sinfónico con obras de Eduardo García Mansilla -Preludio invernal y dos 
números de su ópera  Ivan, aun no estrenada en Buenos Aires: Intermezzo 
al segundo cuadro y mazurca del cuadro primero-; estreno de la sinfonía en 
do menor  (n. 2), La bruja de las montañas, de Alberto Williams; De mi país 
-Preámbulo, Triste y Gato-  en primera audición, de Julián Aguirre; Marcha 
del Centenario (1810)-1910) de Williams. Orquesta de noventa músicos diri-
gidos por  Williams.

En el salón La Argentina, tuvo lugar el 27 de septiembre, uno nuevo de los 
Conciertos del Centenario, y que estuvo íntegramente formado con obras de 
cámara de Williams: sonata para flauta y piano, op. 48; diez Miniaturas op. 34, 
Berceuses, op. 47, Madrigales op. 39, En el terrado, op. 25, obras para piano; 
dos canciones del opus 42, para voz solista y piano; dos coros a capella, del 
opus 41, por coros de niños dirigidos por Jaime Bustamante. Suponemos que 
el intérprete de piano era el propio compositor. Esta audición se justifica por 
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cuanto la Comisión del Centenario había resuelto “intercalar” en su programa 
de actos, “una serie de conciertos a cargo del conservatorio Williams”25.

En el teatro de la Exposición Industrial, tuvo lugar el 29 de septiembre, 
“el último de los conciertos argentinos organizados por la Comisión Nacional 
del Centenario”, por título Concierto sinfónico de música argentina, que sería 
el último de los conciertos sinfónicos. En las exposiciones eran audiciones 
para público restringido, puesto que se dieron a las cinco de la tarde en día 
de semana -viernes y jueves-. Se accedía a ellos con la entrada general de la 
exposición. En éste se oirían exclusivamente obras de “autores argentinos”. 
De Constantino Gaito: Ederia, obertura op. 14, y Suite orquestal, opus 17; de 
Pascual De Rogatis, su poema sinfónico Zupay; de José André “esbozo sinfó-
nico” Antes de salir el sol, que se hace saber es “su primera obra de orquesta”. 
Los autores dirigieron sus propias composiciones. En el cierre se escuchó la 
Marcha del Centenario de Alberto Williams, posiblemente dirigida por él 
mismo26.  

El músico belga radicado en la Argentina Edmundo Pallemaerst, director 
del Conservatorio Argentino, ofreció tres conciertos de homenaje al Cente-
nario, en el Prince George’s Hall. El primero de ellos, el 3 de octubre, estuvo 
dedicado a Beethoven. Se escucharon la sexta y la séptima sinfonías y el con-
cierto para violín op. 61. Pallemaerst fue el director y el violín solista estuvo 
a cargo de Alba Rosa. En el segundo de ellos, el 17 de octubre, se escucharon 
la obertura para Egmont y el concierto para piano en mi bemol (el quinto) de 
Beethoven, con la solista Enriqueta Wolmannn; la sexta sinfonía -”Patética”- 
de Tchaikovsky y la obertura de Tannhäuser. En el tercero, el 31 de octubre, 
actuó Pallemaerst como pianista solista y Ricardo Furlotti como director. Se 
ofreció el concierto en do menor de Beethoven (el tercero) y en si b (primer 
concierto) de Tchaikovsky, señalada por el comentario periodístico como obra 
“poco conocida entre nosotros”, más varias obras pianísticas, de Schubert, 
Chopin y Liszt, a cargo de Pallemaerst27.  

Ferruccio Cattelani tuvo también conciertos en los que actuó como vio-
linista, en la Exposición Industrial, de que hablan las crónicas periodísticas 
pero que no aparecen entre los que reseña en su libro citado. Tuvo en el Teatro 
Colón tres conciertos sinfónico-corales, con la orquesta de la Sociedad Bo-
naerense y su dirección, en el primero de los cuales, el 18 de abril, estrenó su 
Himno del Centenario, con solista, coro, banda y fanfarria, incluyendo en el 
programa, dos obras de Enrique Morera. En el segundo, el 5 de diciembre, con 

25 La Nación, 14 de mayo de 1910, p. 11.
26 La Nación, 28 de septiembre de 1910, p. 11.
27 La Nación, 1º de noviembre de 1910, p. 11.
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audición de la novena sinfonía de Beethoven, se escuchó en primera audición 
la Ouverture en Mi b, de Antonio Restano, en primera audición, entre otras 
obras de repertorio europeo. En el tercero, el 7 de diciembre, nuevamente la 
novena sinfonía de Beethoven y su Himno del Centenario y otras páginas28. 

Bajo la dirección de Williams y por él organizado, en el salón de fiestas 
de la Exposición Ferroviaria, hubo un concierto sinfónico, el 19 de noviembre, 
con la audición de Peer Gynt de Grieg; La bruja de las montañas, sinfonía de 
Williams; La canción de la primavera y La hilandera, de Meldelssohn, Gi-
raud; la muerte de Isolda y preludio al acto tercero, de Lohengrin de Wagner. 
Debe señalarse que la sinfonía de Williams lleva el número de opus inmediato 
anterior, en su catálogo, al de la Marcha del Centenario.

En la Exposición Internacional de Arte del Centenario -abierta desde el 
12 de julio al 13 de noviembre-, que se realizó en el que fuera Pabellón Ar-
gentino en la Exposición Universal de París de 1889, ahora ubicado en la Plaza 
San Martín, y por entonces Museo Nacional de Bellas Artes, tuvieron lugar 
también expresiones musicales. Cabe mencionar que el director artístico de la 
exposición era el músico argentino Rafael Peacan del Sar. Si bien no hemos 
registrado anuncios de conciertos especiales durante lo meses que duró la 
exposición, como eran habituales durante el año -así dentro del edificio como 
afuera en los jardines-, sí hubo una orquesta que entretenía a la concurrencia. 
El conjunto orquestal estaba formado y dirigido por el violinista italiano Mario 
Rossegger, primer violín que fue de muchas orquestas de la época. Su reper-
torio, si bien ligero, no era para nada improvisado ni vulgar, considerando que 
allí se reunía lo más selecto que concurría a las exposiciones. Sus programas 
se anunciaban por los diarios, como modo de llamar la atención sobre ellos y 
esto es elocuente de que no se trataba de música ambiental.    

Debe señalarse que habían orquestas en todos los actos que se realizaron 
bajo techo, en los cuales éstas hacían escuchar el Himno Nacional y otras 
composiciones adecuadas. También en los banquetes, fiestas y recepciones 
hubo orquesta, y en ocasiones hasta dos, con repertorio académico. Algunas 
de ellas fueron importantes conjuntos orquestales, como la de Fontova que 
concurrió al banquete en honor de la Infanta Isabel en el Club Español y que 
contó con cincuenta músicos.  

A fines de octubre llegó a Buenos Aires la banda del regimiento 4º de 
infantería austríaca, “especialmente enviada a nuestro país por el emperador 
Francisco José”. Esta banda fue popularmente conocida como la “banda vie-
nesa” y causó sensación por las calles y plazas, y aun en el Teatro Colón -pues 
se le organizó un concierto especial- y estuvo también en la exposición ferro-

28 ferruccIo cattelanI, Actividades musicales…, op.cit., pp. 29-30. 
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viaria. Su repertorio no era militar exclusivamente y supo ejecutar, en la Plaza 
de Mayo, el Himno Nacional Argentino en la versión de Pablo María Beruti. 
En su repertorio tenía El bello Danubio azul, de J. Strauss (hijo), la Marcha 
Radetzky  de J. Strauss (padre), una Rapsodia húngara, de Liszt y Motivos del 
bosque vienés, que podría ser la tanda de valses que conocemos como Cuentos 
de los bosques de Viena. En estos días, el jefe de la misión austríaca conde-
coró, en nombre del emperador Francisco José, a Pablo Beruti, ex alumno del 
Conservatorio Real de Leipzig, posiblemente por su orquestación del Himno 
Nacional, que las bandas tocaban y como obsequio a la República Argentina. 

En todos los teatros hubo también funciones especiales en la Semana de 
Mayo. Debe señalarse que para entonces se levantó “momentáneamente” la 
prohibición de ejecutar y cantar el Himno Nacional en los teatros. Ésta regía 
desde que fuera establecida para evitar los escándalos que se producían con las 
compañías y artistas españoles que se negaban a cantar estrofas hirientes para 
su nacionalidad. En este momento había en Buenos Aires compañías italianas, 
españolas y francesas de todo género. Así, en el flamante Teatro de la Avenida, 
hubo una función extraordinaria en la que participaron reunidas las compañías 
de los teatros Avenida, Mayo y Nacional. Representaron la zarzuela El dúo 
de la Africana, música de Fernández Caballero, seguida de función de canto 
en la que el tenor Florencio Constantino entonó un Canto a la Bandera, que 
no sabemos si era la española o la argentina pero que, de todos modos, señala 
una función patriótica, como que al final se bailó un pericón nacional, en el 
que tomaron parte, en traje de carácter, las primeras actrices y los primeros 
actores españoles y argentinos, de las compañías reunidas29. En esos días de 
mayo actuaba el concertista de violín checo Jan Kubelik, con “una técnica 
como no hemos oído otra igual” (en Buenos Aires), al decir de un cronista 
30, no obstante lo cual, dado el momento que se vivía, no constituyó un éxito 
sobresaliente ni llamó la atención mas que de los aficionados. 

Desde el 10 de septiembre hasta el 15 de noviembre tuvo lugar, en el 
Teatro Colón, una temporada de ópera de primavera asociada a los festejos 
del Centenario, a cargo de la compañía española formada expresamente, que 
dirigía Juan Goula. Cuando surgió la idea de realizar esta temporada, se pensó 
en hacer una compañía formada por cantantes españoles y argentinos, que 
pusiera en escena -aprovechando el movimiento de los festejos y en la mayor 
sala de Buenos Aires- obras de autores de las dos naciones, dentro de un espí-
ritu de hermandad hispano-argentina como estaba imperando en ese especial 
momento. Con él se permitiría hacer conocer al público local, tan aficionado 

29 La Prensa, 22 de mayo de 1910, p. 11. 
30 La Prensa,  22 de mayo de 1910, p. 10.
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a la escena española de la zarzuela y del género chico, las producciones líricas 
de arte mayor. Cuando se presentó el programa, se incluían dos óperas loca-
les: Finlandia, de Elmérico Fracassi y Blanca de Beaulieu, de César Alberto 
Sttiattesi. Sólo la segunda se dio en calidad  de estreno. El resultado fue una 
temporada con 51 funciones de ópera y cuatro funciones especiales, en calidad 
de homenaje, de canto lírico. Se dieron óperas de Felipe Pedrell (Los Pirineos), 
de Tomás Bretón (La Dolores y Los amantes de Teruel), de Emilio Serrano (La 
maja de rumbo) y de Ruperto Chapí Circe y Margarita la tornera. Las óperas 
de Sttiattesi y Serrano fueron en calidad de estreno mundial. La de Pedrell 
y las de Chapí, en estreno argentino. Se completó la temporada con algunas 
óperas del repertorio italiano y Lohengrin en versión castellana, estreno local 
en esta lengua.  

Con motivo de la temporada de ópera española visitaron el país los com-
positores Tomás Bretón, Felipe Pedrell y Emilio Serrano, que arribaron a 
mediados de agosto, produciendo revuelo en el mundo musical y en la colonia 
española, agregando más movimiento, en agasajos y homenajes, a los que 
continuaban por el Centenario. Bretón dirigió en esa temporada su ópera La 
Dolores, que contaba con gran fama en el Plata y esto constituyó de por sí una 
gran fiesta. El resto de la temporada estuvo a cargo de Juan Goula. El público 
insistió para que se diera La Verbena de la Paloma, dirigida por su autor. No 
se aceptó en el Colón dado su carácter, y la gran discusión que se suscitó, por 
los diarios, hizo que se representara en el Teatro de la Avenida, como beneficio 
de la familia de Ricardo de la Vega y bajo la batuta de Bretón, constituyendo 
una jornada memorable. También estuvieron en Buenos Aires los compositores 
Enrique Morera y Arturo Lapuerta, este último tratando de estrenar alguna de 
sus producciones líricas. 

Mientras se desarrollaba la temporada de ópera hispana, se inauguraba 
la Exposición Española, ubicada también en los jardines de Palermo, con tres 
pabellones dedicados al comercio hispano-argentino. Hubo también allí expre-
siones musicales de España y sus distintas regiones, como también la hubo por 
medio de los orfeones y bandas tradicionales, en el desfile que las sociedades 
españolas hicieron frente a la residencia de la Infanta Isabel. 

la celeBracIón y la músIca

Las fiestas del Centenario y el movimiento que crearon, hallaron a mu-
chos compositores argentinos en la madurez de sus aptitudes musicales pero 
también fue el momento de inicio de otros más jóvenes que habrían de sufrir 
su influencia. 
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La música popular estuvo también presente en las fiestas, aunque muy 
poco en carácter oficial. Hubo expresiones de música popular ciudadana en los 
repertorios de las bandas que actuaban al aire libre por las tardes en las exposi-
ciones, con la ejecución de danzas de moda, entre ellas el tango. También hubo 
expresiones de música popular tradicional, no obstante que no prosperó un 
proyecto de realizar una exposición de costumbres criollas. En la exposición 
Ferroviaria se levantaron un par de ranchos con techo de paja, delimitando 
un patio criollo, conocido como “La Pulpería del Ombú”, que pertenecía a la 
casa Bagley. En él, por las tardes, había payadas de contrapunto, canciones 
criollas, bailes de dos y de conjunto, acompañados de guitarras y acordeón, 
con los bailarines y músicos vestidos en forma tradicional, como espectáculo 
para los visitantes. 

La conmemoración de los cien años de la Revolución de Mayo halló un 
país emergente en todo aspecto, inclusive en el cultural. Todos los músicos, 
nativos o argentinos por adopción, y aun extranjeros de paso o venidos para 
la ocasión, quisieron estar presentes con su actuación, no sólo por amor a un 
país que recién parecía tomar conciencia de su cultura, sino, al menos, para 
no desperdiciar una ocasión única de hacerse ver y notar, así fuese con una 
producción, la organización de una audición o con la participación en algún 
evento musical. Así hubo desde el organizador de conciertos y temporadas, en 
teatros, instituciones culturales y conservatorios, pasando por los directores de 
conservatorios de música, compositores de todo tipo, directores e instrumen-
tistas de todos los conjuntos: banda, orquesta de salón, sinfónica y de espectá-
culos líricos o bailables, que se adherían al festejo, alcanzando a los cantantes 
de la lírica en cuatro idiomas, del espectáculo grande y del espectáculo chico, 
que estuvieron presentes y aun que vinieran expresamente, sin olvidar los de 
la escena criolla de la zarzuela y del sainete nacional y aun de las expresiones 
más genuinamente criollas. 

El Centenario fue una fiesta, conmemoración festival, que tuvo al pueblo 
en las calles, como principal protagonista. También fue una época, única e 
irrepetible, donde la cultura y el saber estuvieron en la primera considera-
ción de propios y extraños, y se reflejaron en todo el mundo. En ella estuvo 
siempre presente la música, como manifestación de categoría, acompañando 
los movimientos del pueblo, entusiasmándolo, alegrándolo y dignificando sus 
festejos patrióticos, honrando sus símbolos nacionales, acompañando los des-
plazamientos militares y, en fin, regalando el espíritu con la música de arte, 
compuesta y ejecutada por los mayores profesionales e intelectos que había 
su sociedad.   
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edgardo H. cardone, José María Guido. El Presidente está solo, Buenos 
Aires, Eder, 2012, 352 pp.

El título de la obra esboza ya a primera vista dos cosas. Por un lado, la 
continuación temática de la tesis doctoral del Dr. Cardone y sus posteriores 
trabajos de investigación, mientras que por otro lado, nos presenta tibiamente 
su hipótesis de trabajo y los objetivos de la obra. En cuanto a esto último, el 
autor pretende ahondar en los aspectos desconocidos de la actuación política 
de José María Guido, tanto en sus antecedentes partidarios como en su obra de 
gobierno desde el Senado y por último como Presidente de la Nación, luego de 
la destitución de Arturo Frondizi en 1962. Por su parte, considera que muchos 
de estos aspectos han sido omitidos por los demás investigadores del área, por 
lo que realiza un importante trabajo bibliográfico y documental para dar luz 
sobre aquellos puntos no trabajados y para rectificar la imagen colectiva sobre 
la figura de José María Guido. De esta manera, intentará demostrar que una 
vez en la Primera Magistratura de la Nación Argentina, el Dr. Guido tenía ya 
una larga trayectoria política que lo lleva a concebir un claro objetivo: convo-
car prontas elecciones para restablecer en el menor tiempo posible la situación 
institucional.

De esta manera, el autor ofrece un recorrido por la biografía del Dr. Gui-
do. Marca en primera instancia, la temprana inquietud política, al ser miem-
bro de FORJA, luego del Movimiento de Intransigencia y Renovación y por 
último, coherente con su trayectoria, de la Unión Cívica Radical Intransigente 
(UCRI). Dentro de esta rama del partido radical, liderada por Frondizi, es 
donde se va a destacar en la organización y modernización del partido en el 
territorio patagónico de Río Negro. Como miembro destacado de la UCRI, va 
a sentar una importante posición respecto de dos temas que aquejan a la zona: 
la cuestión capital y la formación de la entidad autárquica Nord-Patagónica. 
Cardone, intenta resaltar en ambas cuestiones el papel protagónico del Dr. Gui-
do como voz referente para la futura resolución de las mismas. Por otra parte, 
con estos datos, busca establecer una temprana vinculación con Frondizi, para 
establecer luego que su reemplazo no fue pretendido por el Dr. Guido ya que 
comulgaba con sus ideas y proyectos.

Asimismo, evidencia el trabajo desempeñado por Guido desde su banca 
en el Senado de la Nación Argentina en pos del desarrollo y dignificación 
del hombre patagónico (1958 – 1962), dando mayor sustento a su hipótesis de 
trabajo. “Esta etapa –comenta el autor- es notoriamente ignorada” (p.75), más 
aún su elección como Presidente Provisional del Senado. De esta manera, se 
convierte en la tercera persona importante del país en caso de acefalía, y tiem-
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po después, en la segunda, debido a la renuncia del vicepresidente Alejandro 
Gómez. Este cargo, lo posiciona como sucesor lógico frente a la deposición 
del Presidente Frondizi en 1962. A partir de aquí, constituye el punto más 
fuerte de la presentación. Cardone se esmera, por una parte, en desvincular a 
Guido del golpe originado en el seno de las Fuerzas Armadas y  por otra par-
te, mostrar que la decisión de la Corte Suprema de aplicar la Ley de Acefalía 
y la aceptación del Dr. Guido de suceder al presidente depuesto parte de la 
voluntad de ambos de evitar un nuevo turno de gobierno militar. Sin embargo, 
adhiere a la afirmación de que el golpe de 1962 es de carácter cívico-militar, 
pero, insistimos, le quita a José María Guido toda intención de derrocar a 
Frondizi y ocupar su cargo.

A continuación, da cuenta de las dificultades político-institucionales 
anteriores a su presidencia que generan la intromisión de los militares, y que 
en adelante José María Guido va a tener que sobrellevar hasta el fin de su 
mandato. Con esto nos referimos principalmente a la crisis política producto 
de la proscripción del peronismo, de la falta de consenso partidario, y del 
enfrentamiento armado entre las filas de las Fuerzas Armadas entre “azules” 
y “colorados”. A pesar de este panorama poco propicio para desempeñar sus 
proyectos, el Presidente, continúa con la política desarrollista de su predecesor 
y con la intención de incorporar paulatinamente al peronismo a la actividad 
política. Este va a ser el eje de tensión de la política entre Poder Ejecutivo 
Nacional y las Fuerzas Armadas. De esta manera, el autor intenta demostrar 
las disidencias entre ambas partes, los proyectos de José María Guido y su 
actuación en ese marco limitado por las circunstancias.

Por último, aporta una nueva interpretación sobre el gobierno del Dr. Gui-
do al considerarlo tanto de jure como de facto, ya que divide la cuestión en dos 
momentos: “el primero al momento de asumir legitimada la asunción por la 
Suprema Corte, y otro muy distinto es cuando por presión del sector colorado 
dentro de las Fuerzas Armadas, debe cerrar el Congreso y comienza a emitir 
decretos leyes” (p. 193). Asimismo, considera que a pesar de las presiones, el 
Dr. Guido logró cumplir su objetivo: evitar una sucesión militar y convocar 
prontamente elecciones para restituir el sistema democrático. Esto finalmente 
ocurre en las votaciones del 7 de julio de 1963.

Podemos considerar entonces, que la obra de Cardone constituye un sig-
nificativo aporte al análisis de la historia argentina desde la perspectiva del 
desempeño político de José María Guido. El trabajo de los documentos que 
incluye desde correspondencias privadas, entrevistas y testimonios, como los 
Diarios de Sesiones del Congreso o los periódicos de la época, permiten al 
autor valerse de recursos para brindar una exposición clara y convincente. Por 
otra parte, cumple con su hipótesis de trabajo, y su intención de aportar datos 
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para comprender la figura en cuestión y su contexto inmediato. Vale aclarar 
que el ejemplar cuenta con un importante anexo documental que permite al 
lector un  completo abordaje a la temática desarrollada. 

saBrIna PaIs

josé danIel cesano: La política penitenciaria durante el primer peronismo 
(1946-1955): Humanización, clima ideológico e imaginarios, Córdoba, Argen-
tina, Editorial Brujas, 2011, 153 pp. 

La presente obra del Dr. José Daniel Caesano, miembro de la Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, pretende demostrar, me-
diante una revisión de las reformas penitenciarias acaecidas durante el primer 
peronismo, que los cambios dados en la estructura penitenciaria no se debieron 
a una mutación en el paradigma científico y cultural respecto al mismo sino a 
la implementación de una política de bienestar hacia los sectores más vulne-
rables que el gobierno estaba poniendo en práctica como parte de su agenda. 
La obra intenta explicar cómo la gestión peronista solo puso finalmente en 
práctica medidas penitenciarias que venían planteándose en la política nacio-
nal desde finales del siglo XIX, pero que nunca llegaban a consolidarse, por 
lo que en realidad no puede hablarse de un cambio en el paradigma respecto 
al sistema penitenciario. Caesano apunta además a cómo el peronismo utilizó 
la aplicación de estas medidas, que realmente lograron una humanización de 
la institución carcelaria, como un factor de propaganda más para distanciar 
al peronismo de la vieja política y, a la vez, relacionarlo con el nacimiento de 
una Nueva Argentina.  

La obra consta de cuatro capítulos en los que plantea: el propósito y el 
cómo de la investigación, los lineamientos de la política penitenciaria durante 
el peronismo, la afirmación de un cambio de política por sobre un supuesto 
cambio de paradigma, y la cuestión de la reforma carcelaria como propaganda 
política, respectivamente. 

La numerosísima bibliografía documentada, las ilustrativas notas al pie 
que informan al lector sobre otras posturas y los datos incluidos sobre per-
sonajes específicos mencionados hacen de esta obra una investigación muy 
completa y relevante para el estudio del peronismo no solo en su política pe-
nitenciaria sino también en su propaganda. 

gaBrIel HernÁn Álvarez



218 ESTUDIOS Y RESEñAS BIBLIOGRÁFICAS

mIguel Ángel de marco, Belgrano. Artífice de la Nación, soldado de la pa-
tria, Buenos Aires, Emecé, 290 pp.

La presente obra constituye el trabajo más reciente realizado por Miguel 
Ángel De Marco, actual Presidente de la Academia Nacional de la Histora y 
miembro honorario del Instituto Nacional Belgraniano. 

Este libro analiza la vida y obra de Manuel Belgrano, personaje central 
de la historia y la historiografía argentina. El autor brinda una perspectiva 
renovadora del prócer, al detallar las distintas facetas profesionales en las que 
se desenvolvió, rescatando su legado intelectual. Toda esta actividad sostenida 
por el proceso revolucionario de Mayo, con una participación que nace desde 
su compromiso como vocal de la Primera Junta de gobierno y que llega a su 
punto culminante al mando del Ejército del Norte durante las campañas mili-
tares de la revolución. 

De Marco brinda un importante aporte documental, dotado de detalles 
enriquecedores y que reflejan un gran esfuerzo de síntesis analítica. 

Los dos primeros capítulos abarcan su formación académica y profesional, 
desde sus orígenes familiares hasta su desenvolvimiento como funcionario del 
Consulado; donde resalta las características de su desarrollo intelectual y las 
vicisitudes de la vida familiar y afectiva.

Luego dedica un capítulo a las Invasiones Inglesas y cómo estas afectaron 
a Belgrano definiendo su futuro perfil político; articulando lo dicho, con el 
inicio de la Revolución de Mayo y el rol asumido frente a la crisis político-
institucional.

Con un notable esfuerzo de erudición, el autor aborda en los demás capí-
tulos los avatares militares que debió enfrentar Belgrano en Paraguay, el Lito-
ral y el Alto Perú. A partir del análisis de la cuestión política y las decisiones 
asumidas, permite advertir las características de las misiones militares en las 
que Belgrano fue protagonista y las consecuencias directas de su desarrollo. 
Asimismo, De Marco analiza el legado simbólico de estas acciones y su tras-
cendencia.

A continuación, se estudia la misión diplómatica a Europa que Belgrano 
compartió con Bernardino Rivadavia y, que con distintos matices, se articuló 
con la que llevaba adelante Manuel de Sarratea. Frente a esta cuestión, apare-
ce un aporte de trascendencia y  alto valor documental, mediante el análisis 
de fuentes primarias inéditas, que revelan interesantes aspectos escasamente 
estudiados al respecto de dicha comitiva.

Finalmente, se presenta el contexto de la declaración de la Independencia 
y el rol asumido por Belgrano en el Congreso de Tucumán. Tras una con-
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textualización de la crisis que se desarrollaba hacia finales de la década, se 
presentan las últimas acciones polítcias y militares en las que participó antes 
de su fallecimiento. 

Con un profundo trabajo analítico y un estilo de redacción atractivo, el au-
tor describe el perfil y la trascendencia del personaje. Sus acciones e ideas, su 
legado y el significado simbólico que tuvo y tiene para las generaciones veni-
deras, son exhibidos de manera contundente y amena. La obra cuenta además 
con un apartado de imágenes pertenecientes a cuadros, objetos y documentos 
que le permiten al lector acercarse directamente a los personajes y su época.

De esa manera, la investigación se constituye en un aporte de gran rele-
vancia para el estudio de la vida y obra de Manuel Belgrano, de la Revolución 
de Mayo y de su tiempo. Este estudio integral, preciso y original contribuye 
enriqueciendo las previas investigaciones al respecto y abre una nueva e inte-
resante perspectiva de análisis para el lector en general.

arIel alBerto eIrIs

lIda mIranda, La rotativa de Dios. Prensa católica y la sociedad de Buenos 
Aires: El Pueblo, 1900-1960, Buenos Aires, Biblos, 2012, 182 pp.

Diversas son las obras historiográficas a las cuales es posible apelar a la 
hora de abordar un estudio sobre historia de la Iglesia, mas la prensa católica 
aún permanece en un espacio de medias sombras. Mientras es posible recurrir 
a investigaciones concernientes al semanario Criterio, poca ha sido la atención 
prestada a las dinámicas periodísticas y sociales en torno a un diario católico 
de Buenos Aires de gran difusión y longevidad: El Pueblo. Esta consistente 
investigación de Miranda Lida busca a la par de depurar ciertos prejuicios, 
apreciar la singularidad de dicho periódico en cuanto a su concepción como 
una empresa moderna en la que la “letra impresa” fue acompañada por una 
“mística” medieval en clave de cruzada triunfalista. De esta manera la autora, 
quien también escribió acerca de Dos ciudades y un deán. Biografía de Gre-
gorio Funes 1749-1829,  sostendrá a lo largo de la obra como la exacerbación 
del discurso de dicho diario y los sucesivos flujos modernizadores se hallaban 
entrelazados. 

Diez capítulos trazan la vida y muerte de un diario envuelto por la histo-
riografía en una serie de supuestos los cuales, Lida desarticula para reconstruir 
con una vívida pluma aquellos años que abarcan la prensa finisecular hasta la 
década del 60, años de agitación y sobresalto tanto a nivel local como global, 
y en los que un gran público ávido de información y de participación emer-
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gió. Así resulta de sumo interés como se plasman en la obra, a través de una 
descripción y análisis del diario El Pueblo, las transformaciones sociales que 
acompañan la apertura de la vida política democrática Argentina a la par del 
proceso de modernización propio de aquellos años. 

Las características de la prensa católica de fines del siglo XIX hasta la 
aparición de El Pueblo en 1900 son exploradas en el primer capítulo. Dichos 
rasgos permiten calificar a El Pueblo de “híbrido” dado que poseyó peculiari-
dades propias de la prensa decimónica vaciadas en  la estructura de la  prensa 
popular. A través de una serie de ejemplos Lida logra retratar de forma amena 
cómo era El Pueblo, que en sus anuncios ilustraban sus dinámicas, que en 
sus artículos develaban la multiplicidad de colaboradores –aún carentes de 
cánones profesionales-. De esta manera El Pueblo era eco de la vida social 
y parroquial. En un escenario en el que tanto la sociedad como la Iglesia se 
complejizaron, la prensa católica comenzó a ocupar un lugar preponderante. 
El Pueblo, “prensa de factura casera”, fue puesto a prueba por el mercado y 
dicha competencia  lo indujo a navegar por nuevas aguas.

El segundo capítulo explica cómo se posicionó el diario a través de ciertos 
elementos como su título, su independencia respecto a la jerarquía oficial ecle-
siástica o la recepción por parte del lector popular. Socialmente comprensivo, 
poseía El Pueblo rasgos populares y democráticos. De esta forma se diferen-
ciaba de otras publicaciones como La Revista Cristiana, pero por otro lado 
El Pueblo buscó emular y extraer valiosas lecciones de La Nación. En este 
sentido, y en la misma línea del mencionado diario,  El Pueblo publicó 
una serie de libros baratos. Pero lo que resulta interesante es la estrategia que 
señala Lida para atraer a nuevos lectores: la solidaridad. El Pueblo apeló a la 
“filantropía” entre los pudientes, para que éstos regalasen suscripciones. A su 
vez, dicho diario impregnó a cada uno de sus lectores de una sacra misión, 
una “cruzada” por la cual aquél diario debía arribar a todos los católicos de 
Buenos Aires y, por qué no, de la Argentina. 

Las condiciones políticas tanto a nivel interno (impacto de la victoria de 
Hipólito Yrigoyen) como externas (la Primera Guerra Mundial) obligaron a 
resignificar el perfil de El Pueblo, lo que a su vez colaboró a sentar las bases 
de modernización, temas que son tratados en el tercer capítulo. Es por ello que 
Lida rescata la necesidad de disputar, desde una perspectiva informativa, con 
otros medios de comunicación a través de afiches en las calles, propaganda, 
debates o críticas cruzadas con La Vanguardia. En esta línea se analiza la 
intervención de El Pueblo en los debates políticos. Sin embargo estas tomas 
de posición implicaban un conflicto de representatividad dado que el diario 
aspiraba a que los sectores populares se comprometieran con el mismo y an-
helaba ser un diario católico de masas. 
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La modernización era un deseo que en la década del 20 se hizo realidad. 
El cuarto y quinto capítulo alumbran al lector sobre el proceso de moderni-
zación editorial y técnica, y examinan una serie de innovaciones. Progresos 
como la adquisición de prestaciones de información telegráfica internacional, 
el empleo de la electricidad y el aumento de servicios publicitarios son retra-
tados. La incorporación de una nueva rotativa coadyuvó al despegue de El 
Pueblo. La misma fue obtenida desde una perspectiva de “cruzada”, lenguaje 
que se instaló en el diario y a posteriori fue resignificado. La retórica integris-
ta fue ganando cabida en El Pueblo, a la par que continuaban los esfuerzos por 
convertirse en un diario moderno. Las colectas en ocasión a la cuestión mexi-
cana abrieron camino al posterior “Gran Concurso de Difusión” que implicó 
la transformación del discurso integrista en propaganda y reveló el deseo del 
diario de posicionarse en el mercado.

Hacia los 30 el anhelo de convertirse en el primer diario argentino mo-
derno, alerta, dinámico y variado parecía concretarse. La consagración de la 
trayectoria modernizadora signó el carácter de empresa editorial, motivos de 
indagación del sexto capítulo. Estos procesos fueron el abono de la “pasión 
cruzada” que a su vez encontró un eco importante debido a la celebración del 
XXXII Congreso Eucarístico Internacional.  Vale rescatar lo que Lida señala 
como un yacimiento abierto para la investigación: la relación entre turismo, 
congresos y peregrinaciones. El Pueblo buscó ir al encuentro de las masas 
aún “fuera del calendario”, por lo que se comprende la estrecha imbricación 
de lectores/cruzados. Resultado de esta amplia proyección de El Pueblo fue 
la declaración de Pío XII hacia 1941 por la que lo categorizó como el diario 
católico más importante del continente.

En el séptimo capítulo Lida desenreda las relaciones del diario y la so-
ciedad, en la que sus lectores, fueran o no asiduos, no permanecían inmunes 
dado que les era reservado un papel activo ya como propagandistas, ya como 
agentes de distribución, o ya como corresponsales. Canales de distribución 
informales, como la salida de misa de las parroquias, y el rol y relación de El 
Pueblo con la Acción Católica Argentina son asimismo reconstruidos para 
recrear el espectro completo del clima de “cruzada”.

El Pueblo aspiraba influir tanto en la sociedad como en la política de su 
tiempo. De esta forma, en el capítulo octavo se desarrollan los distintos ámbi-
tos y las diferentes estrategias y modos empleados por el diario para persuadir. 
La escala de valores aplicada para los espectáculos se dirigía a moralizar a la 
sociedad. A su vez, El Pueblo realizó intervenciones políticas concretas en la 
cuestión de la neutralidad Argentina, con motivo de la Segunda Guerra Mun-
dial y su relación con Perón.
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En el capítulo noveno traza la relación de El Pueblo con el peronismo, y 
ofrece una explicación del final de dicho periódico en 1954 en que fue clausu-
rado. La autora evalúa la postura del diario en relación a la legalización de la 
enseñanza religiosa, los Congresos Eucarísticos, la política interna, y la fusión 
de El Pueblo con la Editorial Difusión de Luis Luchía Puig y su posterior re-
mozamiento. De esta manera, Lida busca escapar de explicaciones simplistas 
para indagar en los entremeses de la relación de El Pueblo con el peronismo. 
Por ello la autora coloca especial énfasis en el peso y alcance de dicho diario, 
y fue aquella constatación de que El Pueblo era dinámico y prosperaba, la que 
condujo a Perón a clausurarlo. 

Tras la clausura, la Revolución Libertadora permitió poner en práctica 
intentos de relanzar a El Pueblo, pero estos fueron vanos: perdió su atractivo 
para los lectores y fracasó en aggiornarse a los cambios de la década del 50. 
En un marco más variado y plural le fue difícil a El Pueblo crecer. Tras tomar 
el control Monseñor Plaza, el diario adquirió un giro cada vez más ortodoxo y 
fue tras el anuncio del Concilio Vaticano II que aquel diario católico sucumbió. 

La investigación excede los márgenes de un estudio sobre un periódico 
católico, y resulta de interés para el campo de la historia social dado que 
el análisis de El Pueblo constituye una aproximación a la sociedad de una 
Buenos Aires sujeta a las transformaciones provocadas al ritmo de la política 
interna y externa, gobernada por los vaivenes de la modernización e inmersa 
en una cultura de masas. La obra logra de manera contundente retratar las 
dinámicas sociales y elementos discursivos que se entretejieron al fragor de la 
modernización en torno a La rotativa de Dios. 

maría gonzalez warcalde

Julio Horacio Rubé, El general Eduardo Lonardi y la Revolución Libertadora. 
El derrocamiento de Perón y el Plan de pacificación, Buenos Aires, Eder, 
2011, 712 pp. 

Por tratarse de un trabajo que en su origen fue tesis de doctorado, el autor 
presenta con claridad el resultado de una investigación histórica que se basó 
en entrevistas a personalidades vinculadas a los hechos, consulta a fuentes  
y memorias éditas e inéditas, cartas, archivos privados y prensa. A partir de 
esta obra el lector podrá conocer más a fondo la figura de Eduardo Lonardi, a 
cargo del gobierno argentino entre el 23 de septiembre y el 13 de noviembre 
de 1955,  como primer gobernante del proceso que dio en llamarse Revolución 
Libertadora.
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El núcleo central del libro está en el pensamiento político, social y eco-
nómico de Lonardi y su aplicación durante la breve presidencia que siguió a 
la de Juan Domingo Perón. Una mirada global de la obra nos muestra que la 
mayor atención quizás no ha sido puesta en descubrir las raíces ideológicas de 
ese pensamiento, o recrear las lecturas y modelos para actuar que formaron a 
Lonardi, sino en brindar una plataforma de difusión a las voces más allegadas 
al general, tanto en su vida pública como en su vida privada.

Un detallado estado de la cuestión que en el libro se presenta como la 
Introducción demuestra que las publicaciones existentes sobre la temática 
son numerosas y en muchos casos de destacable rigor científico por lo tanto es 
posible que el lector se pregunte cuál es el aporte de un nuevo trabajo sobre la 
primera etapa de la Revolución Libertadora y su Plan de Pacificación.   

Por eso es bueno tener en cuenta que además de basarse en numerosos tes-
timonios de contemporáneos ya publicados como los de familiares de Lonardi 
y miembros de los gobiernos peronistas como el general Franklin Lucero, 
ministro del Ejército o el almirante Aníbal Olivieri, ministro de Marina, o el 
ministro de Relaciones Exteriores del gobierno posterior, Mario Amadeo, el 
autor tuvo acceso al Archivo Privado de la Familia Lonardi, al Legajo militar 
del ex presidente y al Archivo Privado Deheza Lonardi que contenía documen-
tos emitidos en el momento mismo de la Revolución y otros con posterioridad, 
que permitieron la reconstrucción e interpretación de la época y de la gestión 
de gobierno. 

Rubé profesa una clara admiración por Lonardi cuando afirma que “para 
el jefe de la Revolución la única alternativa era hacer justicia, utilizar un tono 
piadoso y no excluir a la masa peronista” y reconoce en él la exclusiva capa-
cidad de “anticiparse a lo que después ocurriría” en el país por lo tanto en 
ocasiones le es difícil tomar distancia del personaje estudiado. 

A lo largo del libro, y en la tesis de casi 1000 páginas, se ve desfilar a Lo-
nardi en un sinfín de conspiraciones y finalmente decidiendo asumir el mando 
de la Revolución Libertadora desde la Provincia de Córdoba. Este hombre, por 
entonces enfermo, y caracterizado por el historiador estadounidense Robert 
Potash como un orgulloso jefe que había desafiado con éxito el poder militar 
de un régimen al que consideraba represivo, fue el primer encargado de mane-
jar la herencia de Perón en una sociedad plagada de divisiones y odios. 

Los hechos previos y desencadenantes a la toma del poder son sucedidos 
en el relato por una detallada enumeración de los hechos de gobierno que son 
mostrados por el autor como decisiones coherentes con el pensamiento de Lo-
nardi e impulsados por la necesidad de hacer un rápido llamado a elecciones. 

Hubiera sido muy útil para el lector que la edición contara con un índice 
alfabético ya que por la estructura del libro y el modo en el que está redactado 
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tienen mucho peso entrevistas y testimonios que el autor reproduce en forma 
casi completa y que podrían ser consultadas sin dificultad para futuras investi-
gaciones con la ayuda de un listado que indicara las páginas de la trascripción.

Si bien el gobierno de Lonardi no alcanzó  los dos meses de vida y a pesar 
de su rápida desaparición física luego de que Pedro Aramburu lo remplazara 
en el poder, la relevancia histórica de los acontecimientos que marcaron los 
años intermedios de la década de 1950 se explica en que fue en ese tiempo 
cuando se marcó el rumbo de la Argentina postperonista y se inició el cami-
no del exilio de Perón, quién ya sin poder real conservó un poder simbólico 
de enorme potencia que impidió que fuera desplazado de la escena política 
nacional. 

El lector podrá observar que Rubé intenta mostrar que los planes de Lo-
nardi para el país tarde o temprano fueron adoptados y adaptados por otros 
actores políticos: en 1970 Aramburu propuso lo que pretendía Lonardi en 1955, 
el Plan de Pacificación y  tras el trágico secuestro de éste la esencia del plan 
fue adoptada por Agustín Lanusse y traducida ahora en el Gran Acuerdo. Sin 
lugar a dudas, los 15 años transcurridos evidenciaban que el país era otro y 
a diferencia del proyecto que logró imponerse en los años 50, el camino para 
una posible “salida” se buscaría con Perón.

maría vIctorIa carsen
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