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P
Prólogo

“Hay, pues, que desandar caminos”.
Con esta declaración Hebe Clementi nos
propone recorrer nuestra historia nacional
a partir de Buenos Aires, del Ombligo del
Plata, como “conexión y nudo de un
amplísimo territorio, del mismo modo
que el ombligo lo es para la integridad
de cada organismo desde que se nace,
símbolo de vida y su proyección
independiente”. Con la confirmación de
ese destino en la actual “concepción del
Mercosur, hacia la que van las mejores
intenciones de futuro de todos los
habitantes del área. La designación de
ombligo deviene así más que
metafórica y es casi simbiótica de una
realidad implacable, que tiene que ver
con la tierra americana, con su historia
y con su devenir.”

Hebe Clementi elige para la Argentina
una trayectoria por los rincones más
sentidos y desde los espacios más
humanos del recuerdo, para ella no hay
“ningún viaje más rendidor que éste
de la historia investigada hasta la
dimensión de la cultura, para
trascender el evento y su inmediatez.”

por Liliana Barela
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Por eso da la palabra a los más destacados literatos, hombres del pensamiento
y la acción.

Guillermo Enrique Hudson, José Hernandez, Domingo F. Sarmiento, Esteban
Echeverría, Ricardo Güiraldes, viajeros como el francés Godofredo Daireaux o
el inglés John Miers, Miguel Cané, Miguel Angel Cárcano, Jorge Luis Borges,
Arturo Jauretche, Gabriel Del Mazo o Victoria Ocampo sirven para delinear
una “visión del pasado como cultura, que sortea la formulación histórica
canónica de fechas y acontecimientos, propicia un entendimiento que
radica especialmente en las formas culturales y el aprovechamiento de lo
que tienen de común para el mejor entendimiento.”

La riqueza de la propuesta está en la facilidad de la lectura que naturalmente,
nos guía por un rico entramado de hechos político-militares con lo más cotidiano
y cultural, analizando desde las alturas del conocimiento, con generosidad
histórica y mirada punzante.

En estas páginas, la botica, la imprenta, las primeras calles y caminos, las
postas, Nuestra Señora de Luján, el juego del pato, la riña de gallos, los fortines,
las cautivas, los carnavales de antaño, los pagos y sus nombres, el alambrado,
el matadero, los ranchos, las pampa seca, la plaga de la langosta, las estancias,
finalmente Carlos Gardel, Buenos Aires y sus barrios son revividos como
entrañables momentos y lugares del país de los argentinos.

“La Reina del Plata, la puerta de la tierra, la capital del Virreinato, la
Ciudad de las Luces, el centro de la revolución argentina, la ciudad puerto,
la metrópoli que mira a Europa, la París americana, la cabeza de gigante
en un cuerpo contrahecho, Goliat, la Gran Aduana de un país centralizado,
la capital de la República Argentina, el centro cultural y artístico más
importante del país y quizás de toda la América Hispana, han sido
expresiones que en uno u otro momento categorizaron la presencia de
Buenos Aires, hiperbólicos en algunos casos, pero identificadores de una
serie de constantes que en cada enunciado encierran una serie de ecos y
réplicas que nos adentra en la índole de la gran ciudad y su entorno.”

El libro es también una convocatoria a redescubrir una proyección americana
apelando a una vocación que se remonta a sus orígenes ciudadanos cuando
ya en Buenos Aires “Había algo que no radicaba en esa situación portuaria,
ni en la fluencia de los ríos, ni en el comercio en sí mismo, ni en la plata
potosina que se exportará desde Buenos Aires, sino en esa cualidad
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diferente, que otorgaba a la ciudad, relativamente aldea todavía, un brío y
una voluntad de ser, que se hacía perceptible en los relatos de viajeros,
en el pulso de sus hombres dedicados al comercio y en aquellos que
ideaban cada día una posibilidad de mejorar a la sociedad americana en
su conjunto...”
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P
Preliminares

La pr imera consideración será
relativa al discurso historiográfico,
porque es el medio que nos permite
conocer la historia. En este sentido,
es sab ido que los  pr imeros que
escribieron acerca de nuestro pasado
fueron hombres comprometidos con
el accionar político y la vocación de
crear un país políticamente libre. Un
motivo más para que las fuentes
ado lezcan de l  en foque po l í t i co
hegemonizando ot ros,  ya que la
razón fundamental que esgrimíamos
era  la  r up tu ra  con  e l  gob ie r no
monárquico español, que en aquel
momento de 1810 sufría el dominio
napoleónico. La comprensión que da
el paso del tiempo, ha ido mostrando
un trasfondo complejo en donde se
per f i lan  lea l tades  con f l i c t i vas  y
act i tudes que no fueron todo lo
un ívocas  que la  h is to r iogra f ía
patriótica nos mostró en las aulas. Lo
cierto es que la historia escrita nos
proporciona una visión que es una
suerte de descripción plana, a la que
se sustrae la controversia que la
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realidad plantea frente al accionar, cualquiera sea.
Partimos pues de la base de que la historia escrita, o historiografía,

tiene un punto de arranque que es político y que, por lo tanto, es siempre
subjet ivo y  suscept ible  de re in ter pretac iones,  que van dando
aproximaciones más ajustadas a la ver i f icación fáct ica,  l igada
causalmente o no, a la manera de interpretar propuesta, que mide la
capacidad de confrontar la realidad, y la firmeza en el proyecto o su
debilidad, la viabilidad por un lado y la capacidad de lograrlo por el
otro y, por fin, de los valores en juego. La pauta final la dan siempre
estos valores, intangibles, difíciles de explicar y de definir, pero que en
última instancia, ponen de manifiesto el diseño del tejido social  y per-
sonal. De modo que la historia puede seguir o no estas alternativas,
pero siempre ofrece un flanco ilustrativo de los conflictos que la
atraviesan, y eso es lo que debiera entenderse como la historia. Muchas
veces, sin embargo, nos encontramos con discursos escolares, que
tienen una meta:  mostrar cómo se ha llegado al presente, poniendo
sordina a los debates y las magulladuras que dejan los enfrentamientos,
ofrecer un proyecto de país para construir juntos, omitiendo así la sal
del proceso que es mostrar cómo estuvimos y estamos todos unidos
en el telar que produce nuestra manera de ser y, sobre todo, captar lo
que nos da sentido de pertenencia.

Lo que decimos en relación con las historias nacionales primeras,
ocurre en todas las naciones americanas, por las mismas razones: la
extrema juventud y el hecho de haberlas ido armando (a las historias)
al compás de los hechos. De modo que en nuestro enfoque optaremos
por un abordaje general de los procesos pr incipales que fueron
definiendo los tiempos, acompañándolos con protagonismos que no
suelen aparecer cuando se privilegian los eventos y las fechas, y por
fuentes que se apartan de los documentos “oficiales”, pero que son
ilustrativas de esa dinámica de crecimiento o de gestación que da el
ritmo de nuestra configuración regional, francamente americana en sus
rasgos más significativos.

Hay otra observación necesaria. Este libro es recapitulación de
mucho andar entre gente, libros y deseos de ofrecer la mejor cosecha
sobre una historia viva que nos ofrezca la memoria constitutiva de



H e b e   C l e m e n t i

13

nuestra red social que llamamos “Argentina”. De esta convicción surge
el título de “BUENOS AIRES, OMBLIGO DEL PLATA”, que será el eje
de estas páginas. Es ésta una aseveración que da entrada a nuestro
acontecer y abre al conocimiento y la comprensión. A partir de esta
clave, nos llega también una pretensión, que es más osada. Creemos
que es  l ib ro  para  todos,  y  las  fuen tes  que  acompañan las
periodizaciones genéricas, advierten esa correspondencia con todos
los niveles etarios. Acercan algunas de ellas a la literatura, que es muy
expresiva en nuestra cultura desde siempre, y que por disociarla de la
historia termina siendo poco conocida u olvidada como fuente. Si llegara
el caso, las fuentes podrían ser un nexo válido para que este libro fuera
de lectura conjunta, es decir, intergeneracional.  Habría que probar y
merece el intento.

Por lo demás, el diseño que se sigue es el de un país integrado, que
se dispone a la travesía del siglo y el milenio próximos, con los mejores
avíos para hacerlo. Esta es una historia que lleva el condimento esencial
de un presente enriquecido de protagonismos concientes y renovadores,
ya que alcanza la plataforma del MERCOSUR a la vista, con todas las
connotaciones del Mercosur Cultural, que es nuestra más válida utopía
para todos. Es el nuevo motivo de nuestro tejido histórico.

“En el principio de los tiempos del tejido fue cuando la programación,
la codificación de un tejido por un lado, y por el otro, los gestos, la
manipulación de los hilos por el tejedor, se unieron de memoria, de
forma tan instantánea, como opera un ordenador con el programa que
se le introduce.” (Maguelonne Toussaint-Samat: Historia Técnica y Moral
del Vestido, t. 2)
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El espacio hoy argentino es fruto
compuesto de la incidencia de diversas
corrientes descubridoras y colonizadoras
españolas y  portuguesas, en América,
sobre una peculiar geografía física y cul-
tural. Así como el Caribe fue la zona de
recalada de las embarcaciones que
comenzaron el abordaje al continente, el
avance hacia el sur estuvo signado por la
búsqueda de aquel paso que comunicaría
con el continente asiático, aquellas
famosas islas de la Especiería que Colón
afirmaba -frente a la reina Isabel- que
podía encontrar. Y esa búsqueda que
alentara los primeros espejismos, siguió
nutriendo la política de la Corona
Española, impulsando los viajes de Solís,
de Gaboto y de Magallanes con idéntico
propósito. Que Solís y Gaboto entraran

1
capítulo

La clave del espacio
en la interpretación
de nuestra historia
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por razones diversas en el gran estuario del Río de la Plata, accediendo a lo
que luego se llamaría La Puerta de la Tierra, señala el comienzo de la historia
argentina. Esa entrada abría  el horizonte de la Gran Cuenca del Plata,
conformada por los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, que conducían al corazón
del continente sudamericano.

Entretanto, a partir del descubrimiento del trabajoso paso hacia el Pacífico
en Panamá, que abrió esa posibilidad, se estimuló la búsqueda de un acceso
menos dificultoso que el de Panamá y las tierras del Darién. Al mismo tiempo,
las riquezas en oro y plata que revelaba la conquista del México azteca,
alimentaban la búsqueda de nuevas tierras igualmente ricas en metales, y
apresuraba el paso de los expedicionarios en áreas andinas, dando lugar al
descubrimiento del Cuzco y a las sucesivas expediciones por todo el imperio
incaico. Los límites los impuso la geografía y la cultura indígena. Al este, la
selva amazónica -que fuera la gran frontera cultural para las culturas andinas-
resultó una valla para los españoles, tanto como lo había sido para los indígenas,
salvo el intento de Orellana en 1540, que se aventura por el Amazonas.

El desplazamiento hacia el sur desde las tierras occidentales fue rápido,
porque hacia allí estaban trazados ya los caminos del Inca y su rígida
administración imperial, que precisamente se detenían al llegar al río Bío-Bío,
límite en el que también se detuvo la exploración española. Se pudo superar,
en cambio, la barrera cordillerana, allí donde había pasos posibles, tanto en el
norte hacia el Tucuma incaico, como hacia el centro-oeste, la región Cuyana.
Las primeras fundaciones en el noroeste del territorio que hoy es Argentina
tienen esa procedencia, que enseguida debió replegarse, ya que entra a serle
disputado el territorio por la corriente que, bajando del Perú, penetró por la vía
de la quebrada de Humahuaca y Salta.

Esta última corriente alcanza las sierras cordobesas centrales, y al buscar
una salida a tanta tierra americana, se encuentra con la corriente a su vez
procedente de Asunción, en la persona de Juan de Garay (que había salido de
Asunción para fundar una ciudad que  “abriera las puertas de la tierra”). Allí se
tendrá un revelador momento de confluencia de las diversas corrientes, y por
serlo, convierte ese espacio en un ÁREA HISTÓRICA.

En ese ámbito pueden destacarse, desde ese primer momento, tres
situaciones particulares que seguirán dándose durante los siglos siguientes:

1. Un sector oeste y central, enlazado con la Lima virreinal y, obviamente,
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con el control administrativo y burocrático de la Corona que, a su vez, cuenta
con nutrida presencia indígena dócil o “de razón” como se les llamaba, en su
enorme mayoría (salvo las rebeliones calchaquíes, que lleva medio siglo
aplacar). Representa una conexión obvia con la América indígena, y
precisamente la de tradición incaica. Será, además, la tierra de paso de
mercaderías y de hombres que, provenientes de las tierras orientales
(atlánticas), llevarán ganado y mulas hacia las zonas mineras altoperuanas. La
región de Cuyo, por su génesis ligada a la ocupación de Chile, debido a que
seis meses del año mantiene trabada por la nieve su conexión allende la cordi-
llera (entre otras razones), empalmará siempre con el área centro-oeste
argentina y con el litoral que encabeza Buenos Aires.

2. Un sector oriental, que corresponde al de la Cuenca Colectora del ancho
Río (mar) de la Plata, tiene en Buenos Aires su puerto de entrada y de salida,
que es su mejor y casi único atributo por el momento, ya que la ausencia de
minerales y de indios “de razón” resulta notoria. Se trata de un espacio recorrido
por caudalosos ríos que conducen al corazón del continente, y aproximan al
Perú minero, lo que constituye la primera incitación. Será luego ese espacio el
que oriente el auge ganadero y propicie la conexión con mercados europeos.

 3. Toda el área es ámbito de concurrencia de avances portugueses y
españoles, sobre el litoral atlántico y por ende, sobre la Cuenca del Plata y
hacia el oeste, en busca de territorio que se supone rico en minas. La expansión
portuguesa desde el peñón triangular de Pernambuco hacia el sur, por diversas
razones, ha ido abriéndose paso hacia el oeste y hacia el sur. Primero fue la
búsqueda de indios, frente a la escasez de mano de obra para las áreas
azucareras del nordeste. Luego fue la búsqueda de minas hacia el área potosina
y limeña. Enseguida se trató del saqueo a las mismas misiones jesuíticas que
controlaban poblaciones indígenas dóciles; más tarde, fue la búsqueda de
acceso al Matto Grosso, por medio de los ríos y, finalmente, fue la explotación
ganadera y el señuelo del comercio inglés, ya a fines del siglo XVIII, cuando se
estaba en los albores de la independencia.

La herencia colonial de ambas empresas, la española y portuguesa, coin-
cide además en el hecho de que se trató de una conquista inconclusa, dada
la extraordinaria extensión de las áreas despobladas, el escaso número de
hombres, y el asentamiento costero, que hacía necesariamente periférica la
penetración. Andando el tiempo, a estas primeras características dictadas por
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una primaria geografía, irán enlazándose regiones provistas de otros caracteres
cuya incorporación se consolida con la creación del Virreinato del Río de la
Plata, en 1776.

Iremos rápido en este pantallazo de los siglos primeros, pero necesitamos
dejarlo esbozado, porque estas características irán determinando problemas
de la vida independiente que pueden registrarse hasta el día de hoy.

Un diseño del pasado que muestre este panorama especial y las limitaciones
de comunicación, da la medida de las dificultades tremendas que fueron
venciéndose con los medios entonces disponibles, que hay que pensarlos para
que tengamos la perspectiva de lo hecho y de lo que se proyecta. Para eso no
se necesita pensar en los enemigos, sino que hay que privilegiar la epopeya
de haberlo conseguido y de haber mantenido la apetencia de sobrevivir frente
a las dificultades que acosaban y que hoy perduran en el camino de lograr un
ámbito de convivencia aceptable para todos.

Dibujado así el territorio de la Cuenca del Plata con sus afinidades y sus
conflictos iniciales, intentamos revalidar esas identidades y ese surgimiento
común, porque hoy como entonces, el panorama de renovación que traen los
tiempos, configura un horizonte que es de todos. Las peculiaridades, sin em-
bargo, siguen en pie; los nexos comunes y el paisaje no han borrado identidades
y hay muchas cuestiones comunes para resolver, de modo que la verdadera
diferencia que percibimos es la decisión segura de  encarar las soluciones,
apelando a todos los actores, sin exclusión de ninguno.

EL Ombligo del Plata. La ciudad puerto
y el reconocimiento de la Cuenca del Plata

La bien llamada Reina del Plata lleva como una diadema su lugar de
privilegio y un destino relevante, desde el primer momento de su historia. Aunque
las dificultades iniciales no fueron pocas, el relato de los orígenes nos pone en
el camino de entender que, a pesar de la precariedad inicial, su destino estuvo
en haber sido siempre conexión y nudo de un amplísimo territorio, del mismo
modo que el ombligo lo es para la integridad de cada organismo desde que
nace, símbolo de vida y su proyección independiente. Como confirmación de
ese destino está hoy la concepción del Mercosur, hacia la que van las mejores
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intenciones de futuro para todos los habitantes del área. La designación de
ombligo deviene así más que metafórica y es casi simbiótica de una realidad
implacable, que tiene que ver con la tierra americana, con su historia y su
devenir.

Unas muy breves referencias a América como continente histórico, hijo de
Europa -al igual que África y Asia a partir de la expansión europea- frutos
amargos de esa ampliación súbita de horizonte, que sufrieron en maneras
diferentes un impacto inusitado y doloroso. Asia pierde su autonomía y de
múltiples maneras sufrirá su desarrollo cultural; África correrá la triste suerte
de verse sometida a la más despiadada mercantilización de sus hombres que
son arrancados de allí como objetos de la trata esclavista, y América, la menos
poblada e ignota desde siempre, sorprende por la disparidad de sus culturas,
sus modos de ocupación del espacio y el  tipo humano desconocido que puebla
el continente. Cada palmo de terreno que se descubre y se convierte en territorio
ocupado, adquiere caracteres tan propios que convierten al conquistador en
mestizo-americano-europeo, aunque los modos de sobrevivencia que adopte
le procuren el dominio de la fuerza, de la lengua, de los valores religiosos y de
las prácticas rituales. Culturas, etnias, razas, confluirán en un proceso altamente
diversificado, pasando por un arco siempre nuevo de aculturación o asimilación
que llega a la sumisión y a la obediencia apelando a todas las estrategias y
prácticas de dominio. Lo que Magnus Mörner designa pigmentocracia, fue la
verdad incontestada en los períodos coloniales y se proyectó en buena parte a
los que siguieron a la independencia política de los países hispanoamericanos,
hasta la realidad presente de la América Latina, donde sólo algunas pocas
ciudades logran la plenitud de serlo, bajo sello de adhesión a “patrones
europeos”  con algún testimonio (generalmente encapsulado) del esplendor
colonial. Las áreas rurales mantienen una patética homogeneidad en sus índices
de carencias y en relación con los postulados de una convivencia acorde con
los tiempos que se viven.  La población, fuertemente mestizada con sangres
indígenas y negras, tiene una correspondencia directa con estas tajantes
diferencias.

La historia, en general, deja un saldo de estereotipos que encubren una
historia específica. Mongoles feroces, chinos astutos y corruptos, negros
mentirosos y lujuriosos, musulmanes fanáticos, indios  crueles y ladinos, son
saldos de una visión estereotipada de conquistadores y dominadores culturales.



B U E N O S   A I R E S ,   O M B L I G O   D E L    P L A T A

20

Hoy, el racismo y las discriminaciones en función de origen, están siendo
controlados por una visión interiorizada de verdades y valores, que en el caso
americano, muestra puntos de inflexión, logros, imposibilidades, errores y
remedios. En todo caso, está empezando a moverse esa mole de prejuicios...

El ombligo al que nos referimos, impone algunas consideraciones sobre
EL ESPACIO, como clave totalizadora e identificadora de la importancia que
adquieren las ciudades -o el germen de ellas- para la exploración del espacio,
la ocupación del suelo, la identificación de la geografía adversa o propicia, y la
modalidad de las tribus americanas de frente a la conquista de Europa, factor
decisivo para la ocupación, como lo evidencia el caso de las misiones
franciscanas o jesuitas que se instalan en áreas vírgenes y estratégicas que la
colonización no estaba en grado de encarar.

La confluencia de intereses “descubridores y colonizadores” de los diversos
orígenes europeos complicó el panorama desde el inicio. Es sabido que Portu-
gal precedió a España en la gesta marinera de salir fuera del Mediterráneo, y
que en virtud de ello había rodeado el África y llegará así a la India, cuando
Colón estaba todavía tratando de convencer a la Reina de Castilla sobre las
ventajas de su proyecto de alcanzar las Islas de las Especies (la India e islas
adyacentes), obviando el recorrido interior bloqueado por los mahometanos en
posesión de Constantinopla. De modo que el Tratado de Tordesillas, de 1494,
signado por el propio Papa Alejandro VI, luego de haber dictado dos bulas en
ese mismo sentido (Eximio Devotionis e Inter Caetera) pretendía establecer
una línea demarcatoria que aseguraba la jurisdicción asiática a Portugal, y un
mínimo espacio al nordeste brasileño. Resultó obvia la imposibilidad de vigilar
estos límites, por un lado, y la circulación eventual de ambas procedencias por
las áreas continental y costera. De modo que el avance portugués en la parte
oriental de la cuenca del Río de la Plata, se fue haciendo cada vez más evidente
en la medida que se iba descubriendo su amplitud y la de sus caudalosos ríos.

Por otro lado, no perdía la Corona Española la esperanza de dar con un
paso que permitiera comunicar las aguas del Atlántico con las del Pacífico. En
este sentido, enviaba a JUAN DÍAZ DE SOLÍS, en 1515, con una Capitulación
en donde consta que “descubrirá lo que está a las espaldas de Castilla del Oro
y de allí en adelante, y hará el registro de toda entrada, seno, abertura o
sinuosidad de la costa”, y es así como ingresa al estuario de ese Mar Dulce
que es luego el Río de la Plata, bautismo que recibe en cuanto se conoce la
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existencia de tierras ricas en plata (el Perú), oficialmente informado por el propio
Pizarro al Rey en España en 1534. Son tres expectativas, cada una diferente y
de importancia, cada una todavía enigmática en cuanto a sus desarrollos y
posibilidades. Tarea oscura y fascinante, apuesta a la aventura y la esperanza
y al futuro de esta historia. Exclusión de portugueses, búsqueda del paso de
los océanos, entrada por el Río de la Plata al área minera incaica que acaba de
descubrirse. Desde el ombligo de Buenos Aires irá develándose la incógnita.

LA BOCA DE LA CUENCA DEL PLATA Y BUENOS AIRES

Es conocido el triste destino de Solís, ultimado por aborígenes en cuanto
desembarca, junto con alguna de su gente. Uno de ellos, sobreviviente, será el
primero en emprender a pie el recorrido desde la costa atlántica (Santa Catalina)
hacia el interior, llegando hasta las sierras altoperuanas antes de que se
conocieran sus recursos mineros. Era Alejo García, un portugués náufrago de
la armada de Solís. Fernando de Magalhaes, otro portugués, lleva la orden del
Rey de España de hallar la comunicación entre los Océanos, y logra cerrar el
periplo circular, aunque pierda la vida en la empresa, en 1520. Cinco años
después, Gaboto un marino que ha estado en América del Norte con flota
francesa, llega al Plata -aunque su cometido fuera reiterar el viaje de Magallanes
y Sebastián Elcano- atraído por los rumores de las tierras altoperuanas, remonta
el Paraná, y funda un fuerte, llega hasta lo que hoy es Asunción, pero no logra
dar continuidad a su esfuerzo y regresa. Finalmente, será don PEDRO DE
MENDOZA, en su calidad de Adelantado del Rey de España, quien llega con
la obligación de  “fundar al menos cuatro ciudades” en tierra americana. Acababa
de llegar de las guerras españolas en Italia, con buen acopio de riquezas y
lujos -como también de una enfermedad incurable que pronto lo llevará a la
tumba-. Traía en su flota no menos de 2.000 hombres y puede parecer increíble
que a la vuelta de pocos meses quedaran solamente unos cuatrocientos, tras
necesidades, avatares, hambruna, e indios hostiles que los diezmaron. Al llegar
alzaron varias casas y edificios importantes para reuniones e iglesias, sobre
un recodo del Riachuelo de los Navíos, como llamaron lo que hoy designan
como LA VUELTA DE ROCHA, en el mismo corazón del barrio que actualmente
es LA BOCA.  Fue la primera fundación, modestísima, de la CIUDAD DE
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BUENOS AIRES, nombre de una virgen de Cerdeña, de la que era beato el
propio Mendoza.

Como resultó un sitio inundable, dejaron ese lugar con algunos hombres y
se desplazaron hacia tierras altas cercanas, hoy PARQUE LEZAMA, desde
donde a los gritos se comunicaban con la orilla. Era el año 1536, y pronto se
tuvo la certeza de que desde ahí no podrían dar con las tierras de la plata, de
modo que envió Mendoza a dos de sus hombres, AYOLAS e IRALA, río Paraná
arriba, en su busca. Al año siguiente se había fundado la ciudad de ASUNCIÓN,
y regresaban a Buenos Aires dejando algunos hombres, con la idea de que
todos debían trasladarse allí por ser más cercano al Perú. Mendoza estaba tan
enfermo, que decidió en esos momentos regresar a España -muere en el viaje-
de modo que apoya ese parecer y se levanta aquel esbozo de ciudad, hasta
que JUAN DE GARAY, 1580, el vizcaíno empeñoso que, conjuntamente con
algunos españoles, hijos de la tierra e indios de razón, baja desde allí hasta el
sitio de la primitiva Buenos Aires, y vuelve a fundar la ciudad. Esta vez será
sobre una barranca frente al río, con los atributos que fijara ya el Rey de España
para las fundaciones, trazando la Plaza Mayor, las calles, el ejido
correspondiente. Esta vez, a pesar de la exigüidad y la poca gente, venían para
quedarse, dispuestos a abrir puertas a la tierra, reclamo que traían desde
aguas arriba. El destino de Buenos Aires volvió a relumbrar, y a partir de allí
Buenos Aires conserva, retiene, mantiene, amplía su prestigio y su sentido de
ciudad y puerto de entrada y salida del continente, conectada al norte con esa
isla de tierra que es Asunción del Paraguay, madre de las ciudades de la
Mesopotamia y, al mismo tiempo, vanguardia ofensiva y defensiva que irá
generando caminos y trayectos fijos que conectarán todos los puntos cardinales
de esa tierra sudamericana. De hecho, las regiones del Tucuma al norte,
Córdoba al centro y Cuyo al oeste, estarán interconectadas entre sí y enlazadas
al destino y la provisión del puerto-ciudad.  Y, además, Buenos Aires aseguraba
ser un hito frente a la expansión brasileño-portuguesa al sur, amén de que
podía eventualmente ser una defensa contra las piraterías holandesa, inglesa
y francesa, muy activas a lo largo de esos primeros dos siglos de instalación
europea.

Estos viajes fluviales, por otra parte, estaban dando cuenta de que se trataba
de una inmensa CUENCA, LA DEL PLATA, con sus ríos más caudalosos, el
Paraná y el Uruguay, que tenían sus nacientes mucho más arriba de Asunción,
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más la multiplicidad de ríos, arroyos y lagunas a lo largo y ancho de un territorio,
vastísimo.

Este marco aseguró la expansión de la ciudad, pronto incontrolable, en la
medida que empezó a crecer la población y las carretas surcaban el espacio
llevando y trayendo productos y alojándose en los huecos (hoy la mayoría de
las plazas de la ciudad).

Entretanto, sin perder minuto de vida ni centímetro de pampa, el ganado
que trajera Mendoza y que quedara en el área, se multiplicó sin orden ni medida,
generando ganado cimarrón, que sería fuente de riqueza en el mañana no
lejano, y provisión segura de carnes y derivados, cueros, sebo, etc, dando
lugar a la primera actividad rudimentariamente industrial, el saladero, y a una
activa exportación.

La pampa circundaba la ciudad-puerto, sin que nadie intentara surcarla.
Pasarán por lo menos dos siglos antes de que el viaje a las salinas del centro
de la provincia se hiciera sin guardias de carretas y soldados, en previsión de
ataques de los indios.

Ese año de 1580, el de la Segunda Fundación de Buenos Aires, es la misma
fecha de la unión de las Coronas Ibéricas, ESPAÑA y PORTUGAL, que hasta
allí habían mantenido una sorda rivalidad centrada en las obsesiones de
ultramar. Esta unión durará hasta 1640, es decir, MEDIO SIGLO más una
década. Tiempo en el cual se asienta la re-fundación de Buenos Aires, se
expande su presencia, se establecen los vínculos interregionales, se funda
Corrientes (por Juan Torres de Vera y Aragón, en 1588), se establece en
Asunción el gobierno de Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias), que
será el yerno de Juan de Garay,  pasará a re-fundar Santa Fe (antes situada
donde hoy está Cayastá), y dividirá el área en la Gobernación de Paraguay por
un lado y la del Río de la Plata (1617), habida cuenta de la enorme extensión
del espacio.

Llegan los PADRES JESUITAS que han ingresado en 1560 y en esos años
asientan los pueblos guaraníticos en reducciones que ocupan territorio hoy
asunceño, brasileño, argentino y uruguayo. Por ejemplo, en 1626 las reducciones
del Tape de San Nicolás de Piratini, de Candelaria de Piratini y de Todos los
Santos, dan curso a la ocupación del espacio de la ribera oriental del Plata, por
las misiones jesuíticas, con los padres Lobato y Jerónimo Rodríguez, al igual
que en las reducciones del Guairá (Paraná). Es la época de esplendor de las
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misiones, sin límites y sin enemigos.
Hasta que comienzan las desavenencias, sobre todo a raíz de la crisis

creciente de mano de obra, que impulsa a los BANDEIRANTES, (nombre
de múltiples sentidos y de origen confuso que tanto puede atribuirse a las
bandeiras que les daban identidad, como a la formación de bandas o grupos
con propósitos de incursión, apropiación o sustracción de indios, misioneros
o no). Tema en el que también aparecen comprometidos los encomenderos
asunceños, que repudian las misiones porque congregan a fuertes
contingentes de indios, privándolos de mano de obra. La hostilidad es tan
grande que los indios misioneros deben cruzar el río Uruguay, y como an-
tes habían abandonado las reducciones de Guairá, ahora lo hacen con las
de Tape e Itatim.

A esta crisis se añadirá la cuestión de la fundación por parte de Brasil,
de COLONIA DEL SACRAMENTO, en 1680, que al año siguiente es tomada
por tropas de españoles y guaraníes, y en el mismo año es devuelta a
Portugal a través de un acuerdo provisorio. Unos años después, los jesuitas
vuelven a ocupar territorios, esta vez los SIETE PUEBLOS DE LAS
MISIONES, en tiempos en que la explotación ganadera se convierte en
negocio muy redituable para unos y otros, lo cual da lugar a toda una
generación de troperos y a un gran contrabando de ganado en el Plata, a
través de Colonia del Sacramento y otros puertos, razón que argumentarán
los españoles para reconquistar Colonia en 1703 y sostenerse allí hasta
1715. No se hará esperar la fundación de MONTEVIDEO, 1724, puerto
fortificado, inmejorable, que apuntala la Banda Oriental en su valor
estratégico y en su posesión española y que, obviamente dará lugar a una
relación conflictiva con Buenos Aires, ya que comparten tareas ganaderas,
exportación de cueros, contrabando de esclavos y tierras inmejorables a
través de todo el territorio, incluyendo lo que es hoy Río Grande do Sud y
que entonces era espacio sin dueño a la vista, casi sin población, Capitanía
do Mar en documentos brasileños. Toda una movida imparable, de
ocupaciones y explotaciones, que por vía del contrabando de cabotaje y
de la flota inglesa o portuguesa en puertos habilitados o no, da salida a
esa rudimentaria y redituable explotación pecuaria.

No tardará en encontrarse razones para expulsar a los jesuitas
(aprovechando la coyuntura de hallarse en malos términos con la realeza
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europea por diversas razones). El caso es que se decreta su expulsión de
tierras portuguesas en 1759, y del Imperio Español en 1768. Seguirá la
creación del Virreinato del RÍO DE LA PLATA en 1776, que confirmará a
BUENOS AIRES su precedencia y su presencia irradiante en el Plata en el
período de Las Luces, y ése fue el apodo al primer Virrey que tomó posesión
del cargo en Buenos Aires. Afirmábase entonces su cetro de ciudad neural
en relación con la Banda Oriental del río Uruguay, en tanto que la ciudad
de Montevideo, consagrada como puerto-fortaleza de la misma Banda
Oriental, protegía el ingreso a la GRAN CUENCA DEL PLATA, parapetada
tras murallas y cañones. Buenos Aires seguía siendo, en cambio, un puerto
anegadizo, dificultoso, aunque cada vez cobrara mayor conciencia del
territorio a sus espaldas, ahora ya claramente explorado como CUENCA
DEL PLATA, capitalizando la unidad de todo el territorio, más la singular
permanencia de las arterias fluviales que la conforman y caracterizan la
totalidad del área.

Por otra parte, el desenvolvimiento que fue dándose luego del paulatino
reconocimiento del ámbito sudamericano colonial, una vez que fueron
conectándose las distintas corrientes conquistadoras, habrá de reiterarle a
Buenos Aires ese lugar relevante, aunque la organización del poder español
se concentre en la conexión entre el Perú (con su rica minería de plata y la
LIMA fastuosa en medio de las riquezas del Inca peruano), y la ciudad de
CÓRDOBA, asentada en el mismo centro del espacio sudamericano que,
por decisión imperial y por la importancia de las sedes religiosas y
educativas, mantendrá un carácter distintivo, recatado, fiscalizador, que
marcará precedencia sobre la desmedrada Gran Aldea a orillas del Plata.
Así transcurrirán los dos siglos que siguen a la conquista y a la ocupación
española, durante los cuales surcarán el territorio pesadas carretas tiradas
por bueyes, que harán el intercambio de productos y el trasiego de hombres
y enseres, y que vendrán a acabar sus periplos en los famosos huecos de
Buenos Aires. La marca del tiempo fue dejando su impronta, generando
situaciones específicas, poblaciones distintas según las áreas y
configuraciones sociales también variadas, en tanto la Mesopotamia,
fabulosamente dotada de corrientes fluviales que confluyen en el estuario
del Plata, irá adquiriendo una identidad muy peculiar y muy vinculada a la
ciudad de Buenos Aires.
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La creación del Virreinato del Río de la Plata

La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, fija como centro
irradiante a la ciudad de Buenos Aires, la que fuera desde el primer momento
la entrada y salida del espacio continental, el sur del Virreinato del Perú, rico en
minas de plata. Esta posición informa básicamente acerca del proceso originario
de formación de la nación argentina, puesto que allí encuentra su núcleo
originario.

Si bien inicialmente proviene de una gobernación que se va separando de
la que ha generado Asunción, se afianza luego como el espacio argentino
propiamente dicho. Para comprender este proceso con centro irradiante en
Buenos Aires, hay que privilegiar su papel dentro de la Cuenca del Plata, en la
que se inscriben la Mesopotamia Argentina, la Banda Oriental del Uruguay, el
sur del Brasil, el Paraguay y el Gran Chaco, y que desde la ribera del Paraná se
extiende al oeste hasta alcanzar buena parte del noroeste y centro argentino y
muy al norte de Bolivia y Paraguay.

Dicha Cuenca del Plata ocupa aproximadamente 3.100.000 kilómetros
cuadrados de extensión, poblados hoy por más de sesenta millones de
habitantes, se extiende desde las mesetas bolivianas y brasileñas hasta el Río
de la Plata, e incluye los caudalosos ríos Paraná, Paraguay, Iguazú, Uruguay y
de la Plata, con su numerosa red de afluentes. Su área abarca el 45% del
Brasil, el 31% de la Argentina, el 12% del Paraguay, el 8% del Uruguay y el 4%
de Bolivia. Con relación a la superficie total de los países que la integran, la
Cuenca incluye solamente el 17% del Brasil, el 18% de Bolivia, la totalidad del
Paraguay, el 80% del Uruguay y el 34% de la Argentina. Este 34% de la Argen-
tina, asentado en la Cuenca del Plata, involucra más del 70% de su población,
hoy en día, mientras que en la época colonial hubo allí ciudades de escasa
población, cuyo nexo más importante fue, en cambio, el que dependía de
Asunción, marco creativo y madre de ciudades.

Hacia 1617, como ejemplo, las ciudades de la primitiva gobernación de
Buenos Aires, eran las siguientes:

Buenos Aires, con 212 vecinos, 103 indios y 668 indios de las reducciones
de Baradero, San José y Tubichamini, con un total de 1.060 personas.

Santa Fe, con 162 vecinos, 266 indios, 1.007 indios de reducciones de San Lorenzo
de Mocoretáes, San Miguel de los Calchines y San Bartolomé de los Chanáes.
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Corrientes, con 91 vecinos, 89 indios, 1.282 indios en las reducciones de
La Limpia Concepción de Itatí y Santa Lucía.

Concepción de la Buena Esperanza del Bermejo, con 81 vecinos, 399 indios
y 1.076 indios entre los poblados de Matará y Guacará, con un total de 504
habitantes.

La desproporción entre hombres y espacio es colosal, antes como ahora.
Gaboto describía las tierras ribereñas del Paraná como de extraordinaria
fertilidad, probada con las semillas que traían sus naves. Decía que tierra adentro
había “unas grandes tierras de donde sacan infinitissimo oro y que más adelante,
en las mismas tierras, sacan infinitissima plata...”

He ahí la razón de su nombre, la rica tierra de la plata, que bautizó todo el
área, e indujo a Irala a instalarse en Asunción, hacer un pacto con los caciques
del lugar, que permitió a los jefes españoles unirse a las mujeres indígenas de
significación y abandonar al puerto de Buenos Aires por peligroso y expuesto.
Y he ahí también la razón por la cual partirían de Asunción expediciones hacia
el sur, hacia la mítica ciudad de los Césares, siempre ubicable en algún otro
lugar...

Siguiendo este orden de ideas, se comprende mejor la hazaña prodigiosa de
Asunción, núcleo histórico del Paraguay, que por aquellos primeros años de
instalación fue madre de fundaciones hacia los cuatro puntos cardinales de su
emplazamiento. El fracaso de otras empresas colonizadoras y el embotellamiento
que provocaba el emplazamiento en el centro de la tierra, motivarán la búsqueda
de una salida. Fue toda una empresa que se acometió bajo el signo de buscar
“las puertas de la tierra”. He ahí la razón de la nueva fundación de la ciudad de
Buenos Aires, que cumple don Juan de Garay en 1580.

Nadie mejor que el padre Dobrizhoffer, aquel jesuita que debió salir de
estas tierras en 1776, como muchos otros, y que escribió y dibujó sus memorias
sobre estos parajes:

“Asunción no es, en lo más mínimo, ni esplendorosa ni fortificada. Las casas
en su totalidad son bajas y sin pisos altos, aunque se encuentren entre ellas
algunas edificadas con piedras y ladrillos y techadas con tejas. El mismo aspecto
tienen los conventos. En las iglesias no hay nada digno de ser visto. Todas las
calles son torcidas... todo el vulgo, aún las mujeres de rango, niños y niñas
hablan guaraní como su lengua natal, aunque los más también hablan bastante
bien el español... fuera de la capital no hay ninguna ciudad en este país. Villarrica
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o Curucatí son lugares insignificantes y sólo la sombra de ciudades. A causa
de sus migraciones, tantas veces repetidas por miedo a los portugueses, sus
habitantes se tornaron casi mendigos...”

Pero la verdadera marca de la imposibilidad de abarcar ese espacio
centralizado en Asunción, habrá de darla Hernandarias, al final de su
gobernación. Este hombre reunía en su sangre y en su diseño de dominio, la
vocación de conservar todo el espacio de la Cuenca, centrado en Asunción.
Pero no abandonó el sueño de alcanzar la  Ciudad de los Césares (especie de
mito que embozaba la esperanza de que los hermanos César se hubieran
perdido en una expedición anterior ), hacia el sur, empresa que lo lleva hasta la
Patagonia actual, hasta entonces jamás hollada por el blanco. A pesar de tantos
esfuerzos realmente homéricos y quizás por eso mismo, dejó evidenciada la
futilidad del esfuerzo de centrar en Asunción el accionar colonizador.

Hernandarias es personaje arquetípico de la colonización española. Siendo
un hijo de la tierra, como se llamaba a los nacidos en suelo americano de
padres españoles, había estado desde adolescente en la gobernación del
Tucumán, con Gonzalo de Abreu, con Hernando de Lerma, luchando contra
los indios de Casabindo, y con Juan de Garay en sus viajes y descubrimientos
por el Río de la Plata. También acompañó a Alonso de Vera en el trazado de la
población del Bermejo, y finalmente a Juan Torres de Vera y Aragón, cuando
con 200 pobladores, acompañados de mujeres e hijos, fundaron la ciudad de
Corrientes.

Antes de abrirnos al período independiente, conviene repasar las alternativas
que se habían estado dando en el ámbito sur del continente americano.

En el momento de la fundación del Virreinato en 1776, se pretendió y se
estuvo en vías de conseguir, la superación de las limitaciones originadas por la
ignorancia del terreno, los riesgos de la defensa contra el enemigo y los intereses
creados que habían sobrevenido. La preocupación primera de la Corona
Española había sido defender el área del avance de Portugal. Para ello había
encontrado inicialmente apoyo papal en la delimitación teórica, como lo
demuestran los tratados antes mencionados. Pero inmediatamente después,
España debió también hacer frente a la penetración inglesa en el área del
Caribe, y a los asentamientos fruto de piratas y corsarios, que a lo largo del
siglo XVII fustigaron las flotas españolas con hostilidad constante.

La fundación de Colonia del Sacramento en 1680, reveló la aspiración
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portuguesa de avanzar hacia el sur, con vistas a la explotación ganadera que
empezaba a prosperar, al igual que la utilización del cuero y derivados de la
ganadería litoraleña que son de interés para el comercio atlántico con destino
a Europa. Por algo se llamó a esa Banda “Vaquerías del Mar”, territorio sin
fronteras al norte que usaban sin diferenciación alguna los gaúchos
riograndenses.

Montevideo, por su parte, fundada en 1726, es un puerto de mar con
excelentes defensas, y es muestra de la tardía respuesta de la Corona Española
ante el avance portugués en la Banda Oriental y del valor que acuerdan a
Buenos Aires como ingreso al espacio interior. Para entonces, el Tratado de
Utrecht, de 1713, acentuaba la intervención de Inglaterra en todo el espacio
americano y aseguraba, mediante asientos de negros y franquicias sobre el
monopolio español, un papel hegemónico que se imponía al de España.
Entretanto, Portugal dejaba en manos inglesas su comercio y contribuía al
engrandecimiento del león británico, que después de la derrota de la Armada
Invencible española, se había constituido en el gran poder marítimo mundial.

Todas estas razones permiten afirmar que las alternativas de Colonia del
Sacramento, a partir de 1750 y como consecuencia del Tratado de Permuta,
como también con motivo de la orden de arrasamiento de las misiones jesuíticas
de 1767, son proyecciones de historia europea, antes que americana. Y en
este sentido, la acción de Cevallos, dirigiendo la lucha militar contra Portugal
en América del Sur y alcanzando Río Grande en un operativo armado
sensacional, estuvo nutrida sin dudas por la concepción de ese nuevo espacio
virreinal que con epicentro en Buenos Aires, se consolidará después muy pronto.
Con él quedaba resuelta la inestabilidad y la imprecisión de límites, que desde
su fundación había preocupado a Buenos Aires.

Hay que mencionar, además, que casi paralelamente con la fundación de
la segunda ciudad de Buenos Aires, fue creada la ciudad mediterránea,
CÓRDOBA, como centro alternativo que representó entonces la extensión hacia
el sur del Virreinato del Perú, razón que avaló el funcionamiento de la aduana
interior para control de los productos que bajaban o subían desde o hacia Lima
y operaba como control de aquel centro de poder y valla a la introducción por
Buenos Aires, literalmente contrabandística.

La inclusión de la zona de Cuyo en el Virreinato del Río de la Plata,
confirmaba lo que ya de hecho se estaba dando, es decir, que el área atlántica



B U E N O S   A I R E S ,   O M B L I G O   D E L    P L A T A

30

o bonaerense, o litoral, como se la quiera designar, constituía ya el centro
activo y dinamizador de todo el espacio. Si hasta ese momento la zona andina,
poblada por indígenas sometidos a la organización incaica, había sido el centro
vertebral del imperio español, ahora la Cuenca del Plata se configuraba como
polo vertebrador del espacio continental. Por lo demás, la decisión de incluirse
en el contexto virreinal partió de la misma población cuyana, que resentía la
cancelación de intercambio con Chile durante el largo invierno cordillerano y
se asociaba así al intercambio que el comercio atlántico propiciaba.

La región del Alto Perú, con la fabulosa ciudad de Potosí en su centro
vital, y la explotación de la plata del cerro, indirectamente había sido también
una posibilidad económica importante para Buenos Aires y la Cuenca del
Plata en general. La exportación de mulas a Potosí, desde la Cuenca, que
comienza hacia 1650, fue el enlace más firme con el área minera
altoperuana, hacia donde se envían arreos de hasta 30.000 animales. Esta
actividad fue durante buena parte del tiempo colonial la fuente más
importante de riqueza, combinada con el comercio monopólico, y ello explica
porqué la Audiencia de Charcas, cuya jurisdicción primera tenía la
desproporción de alcanzar el estrecho de Magallanes, fuera luego
circunscripta al Alto Perú. Este área altoperuana, también de difíciles límites,
si bien en el diseño del Virreinato del Río de la Plata se incluye como de su
pertenencia, tenía de largo tiempo atrás autonomía bien ganada, actividad
específica, población y cultura propias y nunca alcanzó una articulación
gravitante  con Buenos Aires. O digamos que no hubo tiempo material para
que esa soldadura se produjera en realidad, fuera de los papeles.

El proceso revolucionario que sacudirá a toda América a dos décadas
de distancia de la creación virreinal, mostrará en el área altoperuana las
mismas apetencias liberadoras, aunque marcadas por la cualidad autóctona
de su población y su paisaje.

En cuanto a Buenos Aires como ciudad puerto y polo de la expansión
agropecuaria hacia las tierras de su ex frontera sur, alcanza una hegemonía
indiscutible, aunque compleja e incipiente. La articulación de las diversas
regiones del espacio interior y el ascenso del área atlántica en función del
interés internacional por el cuero, la lana, el tasajo, que irá creciendo hasta
culminar en el siglo XIX, la han predispuesto para ser la Reina del Plata.
También, será su destino entrar en colisión con otros puertos de la misma
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zona, que pudieran aspirar a rivalizar con ella.
Por ejemplo Corrientes, cuyas buenas relaciones con la ribera opuesta

del Paraná favorecería su crecimiento, levanta aires de gran ciudad cabecera
en las nacientes, conectada con toda el área paraguaya y chaqueña. Será
la contendiente más dura pero también el puntal más decidido del avance
revolucionario. Entre Ríos, en cambio, aguas abajo, creación de misioneros
jesuíticos que destinaban el área a la ganadería, se conecta mucho más
con la política portuaria de Buenos Aires y de Santa Fe, permanentemente
enlazada a los avatares de la vida de la otra banda, hoy Uruguay,
Montevideo, puerto y fortaleza, se alzará como opositora y rival, desgarrada
por la penetración portuguesa y por la política portuaria rival de Buenos
Aires.

Este es el perfil de los años anteriores a la apertura revolucionaria,
movimiento de ideas que afirma deseos de autonomía política, y que
demorará largo tiempo antes de impostar los cambios sociales y
económicos decididamente revolucionarios que postula.

Lo dramático de este cuadro es que el panorama trazado subsiste
en sus rasgos genéricos hasta 1870 por lo menos. Hacia esa fecha, los
espacios nacionales parecieron asumir una definición, a causa del
trágico empequeñecimiento del Paraguay, la consolidación de Buenos
Aires como centro organizador del país argentino, y la resolución hasta
entonces controvertida de su articulación con las demás regiones.

Hacia el mismo tiempo, se tiene la configuración del Uruguay en su
perfil actual, y también se ratifican las fronteras entre Argentina y Brasil,
en los sitios donde siempre hubo concurrencia imprecisa. El tiempo
que insumió alcanzar ese relativo impasse espacial, está directamente
relacionado con la importancia del área en las historias respectivas, y
la incidencia de la Cuenca del Plata en los proyectos de los países
involucrados en el área.

Nuevas realidades económicas, demográficas y tecnológicas,
pondrán otra vez en cuestión esos espacios, especialmente a partir de
1960, y hoy podemos afirmar que estamos todos asegurándonos una
relación basada en la genuina hermandad latinoamericana y en la
percepción racional de un espacio compartido desde el mismo origen
natural e histórico.
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De la Gran Aldea a Caseros

Los viejos núcleos de la colonia
subsisten largo tiempo junto con los
deterioros de las guerras de la
independencia, más allá del área
dependiente de Buenos Aires, puerto y
Gran Aldea, de cara a Europa y al mundo.

El NOROESTE, sobre todo, que cul-
tural y económicamente había estado
siempre orientado hacia el Alto Perú, fue
bastión de defensa contra ejércitos
españoles y tierra arrasada por la guerra,
aunque su estructura económica siguió
manteniéndose ligada al área alto-
peruana, al igual que sus comu-
nicaciones. Las siete provincias que
actualmente configuran ese espacio, a
pesar de sus límites imprecisos por

2
capítulo

El espacio interior
y la centralidad
de Buenos Aires
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distintas situaciones de frontera, respondían todavía a los núcleos de las
ciudades iniciales fundadas por las diversas corrientes colonizadoras españolas,
y seguirán haciéndolo por mucho tiempo.

El Tucuma incaico, conectado con el imperio inca por caminos y tambus
aprovisionadores, había propuesto a los españoles una entrada fácil a territorios
fértiles y pletóricos de pueblos indios de distintas procedencias y lenguas
diversas. Omaguacas (en las puertas de acceso al área), diaguitas, en las
montañas y llanos, tonocotés o juríes en el Tucumán y Santiago actuales, lules
guerreros a orillas del río Salado, comechingones en las serranías cordobesas
y un buen número de otros indios, imprecisos en ubicación geográfica y
lingüística que asedian a los asentados y generalmente proceden del área del
Chaco, como chiriguanos, abipones, tobas y matacos. Para 1778, la población
de las ciudades del área era la siguiente:

Córdoba: 39.864, Tucumán: 20.074, Santiago del Estero: 15.415, Catamarca:
15.315, Jujuy: 13.586, Salta: 11.483 y La Rioja: 9.689.

Desde el primer momento, ese espacio está organizado en dos ámbitos
bien diferenciados: uno, el subandino, poblado por indios de razón, como se
llamaba a los no beligerantes, donde se asentaron los poblados (con toda la
variedad que su diverso emplazamiento y población presentaran), y el otro es
el Gran Chaco, el área bárbara, inculta, sorprendente, terrible, la frontera por
colonizar.

Cieza de León, el primer cronista del área, describe el Tucumán como:
“Una gran provincia de tierra muy poblada y a media legua los pueblos

unos de otros, de a ochocientas a mil casas, puestas por sus calles, cercados
los pueblos de palizadas... tienen sus corrales de ovejas como las del Perú; es
gente limpia y bien dispuesta; la tierra es muy llana y porque en tiempo de
agua crece el río, porque no se aneguen, tienen hecho los pueblos una gran
hoya grande, de manera que cuando el río vacía en esta hoya y el verano
sécase y entonces toman los indios de todos los pueblos mucho pescado; y en
secándose siembran maíz y se hace muy alto y de mucha cosecha... tienen
mucho maíz y algarroba y un fruto como azofaifas de España. Tienen mucho
pescado y muy bueno, avestruces, liebres grandes, perdices y mucha otra
diversidad de ave.”

También deja constancia el cronista de que el Chaco constituía un área
imprecisa de caza para el Inca:
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“Cuando el Inca quería hacer alguna caza real mandaba juntar tres mil a
cinco mil indios, o diez mil, o veinte mil, los que él era debido que fuese, y éstos
cercaban gran parte del campo, de manera que poco a poco y con buena
orden se venían a juntar tanto, que se hacía con las manos; y en lo que ellos
mismos habían cercado estaba la caza recogida.”

Es un texto revelador, pero también la imprecisión está demostrando la
interrelación entre ambas regiones. El hecho de que la penetración española
en el Chaco estuvo siempre mediatizada por la poca gente y la presencia de
indios hostiles en número nunca predecible, la inmensidad del área que llegaba
mucho más arriba de Santa Cruz de la Sierra y hasta la ribera del Alto Para-
guay, y al oeste hasta las estribaciones de los Andes. Ni siquiera las misiones
jesuitas pudieron lograr un asentamiento próspero y las varias iniciativas tuvieron
un pobre desenvolvimiento. Moxos y Chiquitos son la evidencia. El Gran Chaco
fue, efectivamente, una enorme frontera interior, de límites cambiantes, que
fue cobrando más importancia en la medida que el estancamiento y la
inestabilidad del interior consintieron su avance.

Pero volviendo al Noroeste, la primera ciudad fundada por los españoles
fue SANTIAGO DEL ESTERO, en 1556, que debió cambiar de lugar por
circunstancias diversas, tres veces. Fue madre de poblamiento y de colonización,
núcleo de misiones y reducciones, y asiento de las primeras encomiendas del
territorio argentino hoy. Un activo comercio con el Perú y con Chile se entablará
bien pronto, sustentado por una producción artesanal abundante sobre todo
en tejidos y granos, con mercado seguro al norte y al este, con sobrevivencia
asegurada por la abundancia. Tres males, sin embargo, la aquejarán en el fu-
turo inmediato. Por un lado la dispersión de fuerzas que trajo la sucesiva
fundación de otras ciudades, que eran necesarias como baluartes de
asentamiento. Otra razón fue la mita minera, que si bien seguía pautas
precolombinas como institución, en la práctica significó un expolio trágico del
indio, que redundó en rápido despoblamiento y en campos yermos. Por último,
las rebeliones de algunas parcialidades indígenas distrajeron fuerzas y sufrieron
en zozobra la existencia colonial, hasta que cesa la represión en 1627. Las
inundaciones del río Dulce obligaron a refundar la ciudad, aunque para entonces
la posición central de Santiago había ya pasado a Córdoba, que concentró
sobre sí el prestigio cultural, la dirección eclesiástica, el control de la Aduana
seca o interna, y la conexión con Lima.
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Por otro lado, la explotación del quebracho en los bosques chaqueños irá
acrecentándose hasta convertirse en verdadera plaga a fines del siglo XIX, lo
cual motiva el arrasamiento, la transformación del suelo y el clima, y el atraso
de pobladores condenados a ser hacheros.

Falta ahora mencionar el asentamiento y proyección de otros dos
nucleamientos urbanos, los correspondientes a Córdoba, en el centro del país,
y Salta, en el extremo noroeste, tradicionalmente un área fronteriza a la que le
tocó y le sigue tocando un gran papel de enlace y proyección hacia el resto de
América.

La ciudad de Córdoba (apodada la docta porque allí funcionó desde muy
temprano la primera universidad del área), encuentra en el control del acceso
de productos importados por el puerto de Buenos Aires, y en la evangelización
del área, una forma de preservar una situación de liderazgo y de seguridad.
Córdoba será la avanzada de la organización legal del circuito económico
aprobado por la Corona Española, con centro en Lima y en el Callao, y también,
paralelamente, del monopolio que desde allí arranca y que intenta paralizar las
posibilidades de Buenos Aires como puerto de ultramar. Sin embargo, la
decadencia acelerada de la minería potosina hacia fines de la época virreinal
resintió todo el edificio de la economía interior al limitar el tráfico del ganado
por el interior del país, hacia Salta y el Alto Perú, mientras incrementaba el
comercio de contrabando. Y aunque la elaboración de tejidos y la provisión de
maderas y cueros para el  escaso y apacible mercado interno siga su curso, el
único foco activo quedará ahora en el Tucumán, que valido de su situación
geográfica y del fácil acceso al área de las maderas duras, se consagra a la
fabricación de carretas para el comercio de intercambio zonal y con el puerto
de Buenos Aires.

Los resultados de la guerra por la independencia dejarán la evidencia de
que el polo de Lima, que había nucleado y orientado todo el espacio interior
-si bien siempre en contrapunto con el crecimiento sostenido de Buenos Aires-
entra en receso. Este contrapunto estará pautado en función de algunas
antinomias cuyo reflejo ideológico no siempre es justo, pero sí elocuente:
barbarie/civilización; tradición/progreso; interior/puerto; proteccionismo/
librecambio; valores tradicionales/novedades europeas; y la última y más
exasperante: catolicismo e hispanidad versus liberalismo hereje. Antinomias
que, fuerza es decirlo, recorren sin cesar la vigorosa vida intelectual y política
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de la historia argentina.
En cuanto a Salta, un poco distanciada del área aunque perteneciendo a

ella, es paso forzoso hacia el Alto Perú y por lo tanto, se convierte en zona de
frontera tradicional, además de frontera patriota en la lucha con los ejércitos
españoles. La guerra que allí se entabla es larga y sinuosa. Los ejércitos que la
revolución encabezada por Buenos Aires envía al Alto Perú, sufren situaciones
terribles motivadas en parte por las enormes distancias de los centros de
aprovisionamiento. Las guerrillas salteñas cumplen el papel de preservar el
territorio salteño y mantenerlo ligado a la revolución. Por otra parte, el área
salteña, a partir de la organización de las Intendencias que se proyectan
juntamente con el Virreinato, en 1778, había mostrado una gran pujanza en el
comercio de mulas con destino a la explotación minera del área del Pacífico,
razón por la cual Salta fue una vasta feria de productos altoperuanos, tejidos
de Cochabamba, Oruro y Cuzco, yerba del Paraguay, aguardientes de Cuyo,
arroz de Tucumán, cobre y zarzaparrilla de Chile, amén de todo tipo de ganado
en pie. Esta situación subsiste, aunque con volúmenes reducidos, a lo largo
del siglo XIX, hasta que los ferrocarriles del Pacífico dan un golpe de gracia.
Salta tiene también un costado amazónico, porque su conexión con El Chaco
inconmensurable, se lo garantiza desde siempre y con un futuro ciertamente
venturoso, casi intocado hasta ayer.

Falta mencionar el área CUYANA, cuyo origen radica en la vocación de los
colonos del  valle central de Chile, por conseguir tierras aptas allende la espina
pétrea cordillerana. Desde el primer momento de su historia tiene una identidad
peculiar, que sostiene a lo largo de su trayectoria. En primer lugar, están los
indios huarpes, ubicados en los últimos confines del imperio incaico, y que por
tanto habían recibido fuertes influencias culturales, eran dóciles y estaban
dedicados a la agricultura. En segundo lugar, la expansión española desde
Chile, al otro lado del Ande, llevaba la tentación de echar pie en el rico y culti-
vable territorio cuyano, del que cabía esperar posibilidades expansivas que les
negaba el otro lado del Ande, sobre todo después del fracaso expansivo al
norte, cuando debieron regresar a Copiapó, en 1553. Finalmente, la conexión
entre Santiago y las tierras del este, con el Tucuma rico y poblado, y también el
Litoral de energías imprevisibles era ineludible. La distancia entre Mendoza y
Córdoba de ciento cincuenta leguas, se recorría en veinte días. Alcoholes, vinos
envasados en odres de cuero y tinajas que enseñaron a fabricar los padres



B U E N O S   A I R E S ,   O M B L I G O   D E L    P L A T A

38

agustinos, repletas de aceites y frutos cuando no de curtiembres, se
despachaban hacia el Paraguay, apeñuscados en carretas o en arrias de mulas,
que afrontaban la sequedad de Santiago o Catamarca, hasta llegar al río Hondo
y luego al Salí. Cuando por fin divisaban la falda del Aconquija y su fecunda
vegetación, se sabía que lo peor había pasado y que pronto estarían entre
vidalas y guitarreos, atendidos por la cordial gente tucumana.

Por otra parte, cuando se reorganizó el territorio con el Virreinato creado en
1776, la anexión cuyana se confirmó, con total beneplácito de los pobladores
que la habían respaldado. Los albores de Mayo encontrarán en Cuyo un área
solidaria y buena ocasión tuvo de demostrarlo cuando San Martín lo eligió
como centro organizativo del ejército de los Andes.

De este modo se refrendaba la conexión histórica con Chile y con el mar,
que estuvo siempre en la retina cuyana y que no hubo necesidad de mostrárselo
para que lo advirtiera. San Martín le escribía a su amigo Rodríguez Peña, el 22
de abril de 1814:

“Ya le he dicho a Vd. mi secreto. Un ejército pequeño y bien disciplinado, en
Mendoza, para pasar a Chile y acabar allí con los godos, apoyando un gobierno
de amigos sólidos para concluir también con la anarquía que reina aliando
las fuerzas pasaremos por el mar hasta tomar Lima. Este es el camino, mi
amigo...”

También por esta estrategia, Salta y los soldados de Güemes correrán a
cargo de una guerra de escaramuzas, evitándose así el despliegue estéril de
fuerzas en un área en donde el ejército español era fuerte y numeroso. El
triunfo de la guerra de la independencia se labró de este modo, con el con-
curso de las tropas bolivarianas, que finalmente se encuentran en la propia
Lima y acaban en Ayacucho con la guerra de la Independencia, en 1824.

En cuanto a Cuyo, luego de la colaboración en los preparativos de la
expedición, vuelve al trabajo agrícola, recuperando la posición anterior a la
revolución. Los indios entretanto, cobran fuerzas ante la desprotección de las
fronteras del sur, sobre todo después de que el camino a Chile que sostenían
las Misiones Jesuíticas del sur de Buenos Aires quedó abandonado. Asimismo,
el caballo español había convertido al indio araucano en malonero, de modo
que todo el sur de Cuyo y Córdoba, y muy especialmente el área puntana de
San Luis, serán en adelante áreas de indios y asiento de tolderías, protegidos
por guadales y desiertos. Cuando el gobierno de Juan Manuel de Rosas
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proponga una campaña contra el indio sureño, Cuyo estará presente, junto
con otro caudillo del noroeste, Facundo Quiroga, y el  propio Chile, al menos
en la declaración formal de apoyo en la represión al malón.

Cuyo, desde muy pronto en la historia, percibe que la conexión con el área
atlántica le es vital para el desarrollo, y que su futuro depende de una integración
a ese mercado. Un destino modesto quizá, pero autosuficiente, autónomo,
aceptable y promisor. Mendoza tendrá, además, el privilegio de su ubicación,
relacionada como está, con los pasos de la cordillera más accesibles, explorados
desde siempre por los antiguos incas y con la importante presencia chilena a
lo largo de su historia. Para 1770 tiene solamente 8.000 almas, pero como
ninguna otra provincia del área incorpora el flujo inmigratorio que a mediados
del siglo XIX llega al Plata, configurando una región pionera que incluirá,
además, la explotación del petróleo y minerales en lo que va de este siglo.

De lo expuesto surge la evidencia de que el espacio sigue la organización
de la época virreinal. La Intendencia de Buenos Aires comprendía a Buenos
Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes y que recién en 1814 se habían
proclamado provincias, aunque faltaban reglamentos y constituciones
provinciales.

En cuanto a la Intendencia de Córdoba del Tucumán, que incluía Córdoba,
La Rioja, Mendoza y San Juan, constituyen la gobernación-intendencia de Cuyo
en 1813.

La Intendencia de Salta del Tucumán, que comprendía a Salta (que a su
vez comprendía a Jujuy, Orán, Tarija y Santa María), además de Tucumán,
Santiago del Estero y Catamarca, conforman la gobernación de Tucumán, en
1814, que sufriría a la vez otras divisiones, todo lo cual está mostrando la
fragmentación del territorio, y también los conflictos eventuales ante una
organización política e institucional, cualquiera fuese.

Estaban también las intendencias de La Paz, de Charcas, de Cochabamba,
de Potosí, que se independizarán en 1825 para formar parte de Bolivia,
incluyendo parcialmente las provincias de Moxos y Chiquitos.

En cuanto a la Intendencia de Paraguay, se separa en 1811. Las provincias
subordinadas de Montevideo y Misiones, pasarán a constituir el Uruguay como
país independiente, en 1828 y Misiones se incorporará a la República Entrerriana
y, disuelta ésta, pasará a dominio de Corrientes en 1814.

Estos son meros apuntes sobre una realidad conflictiva frente a las
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disposiciones centralizadoras de Buenos Aires, por bien diagramadas que
fuesen, del mismo modo, la política comercial de abrir las puertas a la
importación extranjera, especialmente de tejidos, habrá de cancelar la indus-
tria artesanal local en corto plazo, aunque siente el precedente de puerto y
ciudad que marcará su existencia.

Para 1810, Buenos Aires era una gran ciudad, de cara al  Atlántico y a las
puertas de la tierra que alcanzaban al corazón del continente, hasta la isla de
tierra del Paraguay, donde Asunción cumplía su papel homogenizador. Desde
sus radas inundables, y a pesar de los desembarcos azarosos, la activa
navegación de cabotaje en los ríos, era una gloria de disfrutar, al punto que
Labardén escribirá en los prolegómenos de Mayo aquella famosa “ODA AL
PLATA”, que era un canto al comercio, la industria, el trabajo, la posibilidad de
hacernos grandes y la belleza incorrupta del paisaje.

Había algo, sin embargo, que no radicaba en esa situación portuaria, ni en
la fluencia de los ríos, ni en el comercio en sí mismo, ni en la plata potosina que
se exportará desde Buenos Aires, sino en esa cualidad diferente, que otorgaba
a la ciudad, relativamente aldea todavía, un brío y una voluntad de ser, que se
hacía perceptible en los relatos de viajeros, en el pulso de sus hombres
dedicados al comercio y en aquellos que ideaban cada día una posibilidad de
mejorar a la sociedad americana en su conjunto, siguiendo los adelantos del
siglo.

Cuando 1810 trae los ecos de la rebelión política que involucra a todos los
cabildos españoles, en relación con la autoridad del rey que ha caído prisionero
de tropas napoleónicas, Buenos Aires llamará a Cabildo Abierto y sancionará
con sus vecinos (o notables) una decisión revolucionaria: rechazar delegados
de la Corona Española hasta que no se aclare la situación del rey y como una
lectura americana de la delegación de soberanía en el Pueblo, asumir la
conducción de la sociedad.

Los bríos para este movimiento político y para sostener las repercusiones
sociales internas y externas que tal decisión supone, también los puso Buenos
Aires, y sus hombres, muchos de ellos muy jóvenes. Lo venían meditando
largamente, sobre todo desde que los ingleses decidieran invadir el Plata, en
1806 y 1807, en una operación espúrea, que tomó las dos Bandas del Plata, y
las dos ciudades: Montevideo (a pesar de sus murallas), y Buenos Aires, que
arma una rápida reconquista, en la que triunfa sobre ejércitos numerosos y
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bien pertrechados, en la primera y segunda invasión, con lo cual asienta prestigio
y voluntad de lucha.

Hemos trazado un esbozo de los hechos sucedidos a partir de la llegada de
europeos -españoles y portugueses- a estas tierras del Plata. Llegamos hasta
el siglo XIX, en el intento de mostrar el papel jugado por la GRAN ALDEA, la
Buenos Aires primera, “a pesar de los avatares, enfrentamientos, omisiones”.

Sobre los avatares expuestos, a grandes rasgos puede pensarse que hemos
privilegiado exponer las oportunidades que trabaron las disposiciones, las
ilusiones y las utopías que fueron vencidas por el medio, la inconstancia, la
sustitución de otras perspectivas, las derrotas, la aceptación de normas
impostadas por las respectivas Coronas, la adhesión a patrones europeos que
enceguecían u obnubilaban la visión de la realidad americana. De hecho, omitían
esa realidad que los rodeaba y que tantas veces los influía, aunque quizá
instalados como estaban en un poder sin límites sobre las poblaciones
aborígenes o mestizas, ni siquiera se daban cuenta de esa opresión y
deformación que ellos mismos impartían y que, a su vez, los limitaba. Un escritor
brasileño, Manoel Bomfim, escribió un libro en 1903, que tituló “Nuestra
América, el mal del parasitismo”, donde indagaba esa conducta errada que
provenía del poder y de la negación de la autonomía, o la dignidad personal, o
del derecho a hacer conocer su opinión a las poblaciones “americanas”, fueran
aborígenes, negros esclavos o libertos, y todas las mezclas imaginables,
europeos incluidos. Parasitismo que se instalaba también en la creatividad, en
el ejercicio de las voluntades, en la opresión del otro y en la limitación de la
libertad, que para oprimidos y opresores resulta la efermedad de América,
constitutiva de su accionar dependiente de los espejos europeos elegidos como
modelo.

Aunque la esclavitud fuera mucho más importante en las áreas de
plantaciones brasileñas, tanto del azúcar nordestino como del algodón, o el
cacao más tarde y persistiera legalmente allí hasta fines del siglo XIX, lo cierto
es que no fue mucho mejor para los dependientes de la corona Española, por
más que había leyes tempranas que protegían la situación del indio, que
procuraban dignificar la igualdad de su condición humana, conseguidas tras
ardua lucha ante los intereses creados, sostenida por algunos sacerdotes
sensibles, legistas y pensadores. Los códigos compilados en las Leyes de
Indias nos confirman esa línea de conducta impartida, fruto de la sensibilización
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que lograron las denuncias de padres religiosos o conquistadores ganados por
la situación americana.

Sin  embargo, y por doloroso que resulte reconocerlo, la situación americana
no cambiaba sino mínimamente, y por mejor decir, se omitía la regulación y
triunfaba la fuerza, la especulación, la explotación, el control imposible. Con
matices diferentes que derivaban del tipo de explotación de las diversas áreas,
de la manera en que se reclutaba la mano de obra, y en cualquier caso, vale
afirmar que las estadísticas no son confiables y que, por ejemplo, la merma de
indígenas en el primer siglo de instalación americana fue pavorosa, aunque no
siempre fuera a designio, pues hubo también epidemias terribles que dieron
cuenta de cientos de miles de indígenas; paralelamente, la trata esclavista, a
partir del periplo al África, acusaba mermas de más del 30% de esclavos que
iban a parar al fondo del mar desde los mismos barcos de la muerte y antes de
llegar a destino. No les fue a los propios conquistadores mucho mejor, ya que
hubo enfrentamientos feroces, donde los aborígenes pelearon bravamente con
sus flechas y cuchillos de piedra, o bien la misma naturaleza bravía daba cuenta
de expediciones enteras, durante largos tiempos, que sumaron los dos siglos
primeros. Hasta que el arco de la sumisión abarcó a las poblaciones sometidas,
las leyes del credo católico fueron impartidas y se instalaron sus cultos en las
iglesias, preservando los ritos muchas veces mezclados a los ancestrales
(todavía hay huellas en las iglesias que han perdurado hasta hoy), y la división
entre los mundos europeo y aborigen fue perdiéndose en una cotidianeidad
pautada sobre la sumisión, el silencio, el mestizaje físico y cultural.

Esto aparece diferenciado conforme a las diversas culturas y las modalidades
de las prácticas agrarias, mineras, artesanales. Pero es constante esta marca
de la diferencia, que como decíamos al principio, lleva el sello de la piel oscura,
que estigmatiza la diferencia y la inferiorización primeras y que perdura hoy
día, sobre todo en áreas rurales, preservada en prácticas anteriores, lenguas,
músicas, costumbres, cultivos.

Precisamente, el área de nuestra CUENCA DEL PLATA, que incluye a cuatro
países “nuevos”, que fueron organizándose a partir de la onda revolucionaria
de 1810, contiene una fuerte presencia aborigen, que si bien vivió por lo menos
veinte años primeros de confrontación armada, finalmente entra en el
compromiso de preservar un modo de vida del que todos estuvieron dispuestos
a beneficiarse. Fue la alianza entre los caciques e Irala y sus hijos y sucesores,
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a través de las hijas, que luego siguió en la red social sin jerarquías ni
salvaguardas, generando un territorio  mestizo-criollo,  donde los hijos de la
tierra, criollos, mezclaron sus sangres y consiguieron ese pueblo americano,
distintivo, identificado en sus costumbres y en su lengua, el guaraní, que guarda
su imperio precisamente en el PARAGUAY, Y EN LAS TIERRAS DE
CORRIENTES Y ALEDAÑOS (MISIONES), incluyendo parte de ENTRE RÍOS,
CHACO Y FORMOSA. No hay precisiones, no intentamos acercar estudios de
micro etnología o antropología cultural. Sólo estamos señalando un decurso
histórico de una realidad demográfica muy fuerte, que asienta sus orígenes en
esta trayectoria de siglos, avasallante por la fuerza conciente de dicha identidad.
Por otra parte, a la llegada de los españoles, se calcula que la migración de
pueblos aborígenes desde la cuenca del Amazonas había ya comenzado de
modo que, aunque procediendo de un tronco idéntico, se marcaban ya
diferencias entre TUPÍES y GUARANÍES, los primeros en el litoral atlántico
desde la desembocadura del Amazonas y los segundos en aldeas discontinuas,
a todo lo largo del Paraná y sus islas, el Paraguay y el Uruguay. Aquellos que
estaban radicados en la vecindad de la ciudad de Asunción, recibieron el nombre
de CARIOS, que mantenían en ese ámbito una hostilidad de siempre con pue-
blos al otro lado del río Paraguay, los CHIRIGUANOS de hoy día, que serán, en
parte, los ocupantes del Chaco (pampa alta en idioma originario quechua),
que se extiende desde los contrafuertes andinos, donde los encontraba el INCA
de Perú cuando salía de caza, hasta el curso fluvial del río Paraguay.

Volvemos a mencionar las MISIONES JESUÍTICAS del área, esta vez, no
con la idea de mostrar los eventos que dieron lugar a su creación y su posterior
desalojo, sino para reparar en el experimento de las Misiones que duró casi
dos siglos, a lo largo de los cuales esos pueblos pudieron preservar buena
parte de sus atributos, y su existencia misma, dejando frutos de una cultura
mestiza en la que se incorporaban datos de la cultura dominante, en una
experiencia unitiva, que luego se quebró y dejó en ruinas todo ese esfuerzo
original y estimable, que dotó a esas poblaciones de aprendizajes agrarios, de
sentido de comunidad sobre todo,  que quizá sea protagónica de esa unidad
antropológico-cultural que manifiesta hoy la presencia del guaraní en el área,
salvando límites nacionales y políticos y que se extiende al Chaco, norte y sur,
lo que en época colonial correspondió a Moxos y Chiquitos.

Esta visión interior, develando lo que quedó en la trastienda de la historia,
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quizá adornado con los fastos del folklore pulido y elocuente, hay que volver a
verlo hoy refloreciendo, si bien deficiencias de antigua data, los hacen aparecer
su población descalza y sin techo, casi ágrafa, con un habla propia que es
expresiva, comunicativa y de todos, que ya no podemos dejar de oír, y que en
el mejor de los casos, debiera taladrar nuestros oídos hasta debilitar las durezas
y las insensibilidades que nos impiden tomar partido, verlos como los
protagonistas que han sido y siguen siendo.

Sin ánimo de enfatizar lo que pueda entenderse como una carga histórica
que no debiera impedirnos dibujar finalmente futuros comunes, no queremos
tampoco perder la intención central, que es la de mostrar el papel de Buenos
Aires, la Reina del Plata, nacida en el ombligo de la Cuenca del Plata, con la
marca que tiene el ónfalo mítico, es decir, indeleble, inherente a la vida dada y
a la que fue capaz de seguir dando.

Dejando a un lado la novedad independentista de 1810 y los acontecimientos
centrados en la expansión de la onda defensiva, hacia el norte y Chile, las
cuestiones con Montevideo -que se adhiere fiel al sistema español- la presencia
de una figura como Artigas en la Banda Oriental, sus postulaciones de genuino
federalismo participativo frente a Buenos Aires, y su credo igualitario en relación
con los aborígenes, le dará una vigencia popular expansiva, que llega a aglutinar
apoyos contra Buenos Aires en todo el Litoral hasta Córdoba, en su mejor
momento. Su exilio en Paraguay y el olvido que cayó sobre su figura, acompañan
el momento que centraliza Juan Manuel de Rosas quien, si bien acepta el
federalismo interior, lo circunscribe al ejercicio de una autonomía inconsulta,
en tanto la política del puerto y la conducción de la política externa queda en
sus manos. Un intento de proteger la producción interna  se ve frustrado por el
asedio francés y conjunto con Inglaterra al área portuaria, y los hechos bélicos
derivan en un justificado refuerzo del mérito de Rosas al afrontar el ataque
exterior.

La expansión de las pampas que se arbitra desde Buenos Aires hacia el
resto de la provincia de Buenos Aires, en su pertenencia al área de la pampa-
húmeda (otro modo de llamar al territorio que se beneficia de la proximidad a la
Cuenca), marca un intento paralelo y concomitante de manifestar la presencia
del gobierno central ante las poblaciones indígenas, esfuerzo que compartirán
sin mucho interés varios gobernantes de provincias fronterizas, y que se
denomina en nuestra historia canónica: “Primera expedición al desierto”, que
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verá llegar a Rosas hasta la isla de Choele-Choel. También Rosas llevará una
política hacia la Banda Oriental y el Litoral, todo lo astuta que pudo ser,
encubriendo su decisión de mantener unido el territorio de las “provincias
unidas”, tratando de ganar tiempo y aprovechar todas las circunstancias. “La
Troya americana”  fue el apodo de Montevideo en ese tiempo y la guerra de los
farrapos, en Río Grande do Sul frente al Imperio de Brasil, expresan conflictos
que van disipándose hacia mitad de siglo. En su tiempo, y mucho después a
través de la historiografía, se los vio siempre en el prisma de nacionalismos
muy consolidados y enfrentados, que la realidad y el futuro mostraron en cambio,
como actitudes magmáticas, que necesitaban tiempo para definirse.

JUAN MANUEL DE ROSAS ocupó buenos treinta años de esa primera
sección del siglo y representó la vigencia y la centralidad de Buenos Aires,
cuando menos. Su política cultural represora engendró una oposición sistemática
de espléndido sesgo intelectual, que nuestra historia conoce como la Generación
de 1837, con nombres como Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan
María Gutiérrez, Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel López y Bartolomé
Mitre, nacidos con el siglo o en los años ‘10 -como el mismo Rosas- que, exiliados
en países del Cono sur, constituyen un núcleo de pensadores de la Argentina
futura, a partir del triunfo sobre Rosas, en la batalla de Caseros (1852).

Dejamos constancia que, por sus orígenes, esta pléyade de pensadores
políticos, pertenece a diversos lugares de la Argentina de entonces, pero el
accionar desde Buenos Aires que imprimen a su trabajo, marca -otra vez- la
centralidad de nuestro enfoque.

OTRA VEZ EL ESPACIO INTERIOR Y LA CENTRALIDAD DE BUENOS AIRES

ASCENSO DEL ATLÁNTICO, se llama en las historias económicas al período
que subyace junto o por debajo del estallido revolucionario hacia 1810. Y, en
efecto, el fin de las guerras napoleónicas acaba con el problema de la guerra
en España para arrojar al francés invasor, refuerza la situación de Inglaterra,
árbitro de los mares cuando menos, en una Europa atribulada por las guerras,
y pone ante la evidencia de que la América Hispana ha aprovechado en
general esa circunstancia, para organizar desde las ciudades -especialmente
las costeras- una rebelión aparentemente legalizada por postulados de la propia
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España, que ha recurrido durante la guerra por su independencia al sistema
de JUNTAS y a la apelación al parlamentarismo monárquico, latente en las
premisas tradicionales del pueblo y del poder real español.

En esos términos, la definición del enigma que el americano-español
planteaba a la metrópoli residía en la posición que adoptaran las élites
españolas. O adherían a las protestas europeas de operar conjuntamente sobre
América, con un fuerte contingente armado solidariamente por las monarquías
europeas, o aceptaban los hechos consumados y negociaban una relativa
independencia política. Entretanto, los diversos focos americanos revolucionarios
pasan momentos gravísimos, porque se ven ante la necesidad de improvisar
ejércitos para repeler a las fuerzas españolas locales (godos) y con finanzas
que se descalabran en el desorden, con vistas a una guerra generalizada en
toda Sudamérica hispana. Y, en tanto, van surgiendo alianzas y ejemplos no-
tables de procedimientos valientes y arriesgados, no faltan estallidos rebeldes,
asonadas, incomprensiones, derrotas. Sólo desde Buenos Aires se robustecen
los propósitos, se equivocan conductas y se envían fondos para la organización
del ejército que cruzará con San Martín al frente, la cordillera de los Andes.
Mientras, Bolívar desde Caracas, se repone de una situación desoladora,
reorganiza sus fuerzas para luego concordar con San Martín, que ha subido
hasta Lima por mar, después de atravesar los Andes y concluir la lucha que se
alcanza finalmente en 1824, con el triunfo de Ayacucho.

Si bien es cierto que el espacio del Virreinato del Río de la Plata, se manifiesta
aliado de los objetivos libertadores, hay cuestiones, deserciones, traiciones,
renuncias de todo tipo imaginable, en la inmensidad del territorio escasamente
comunicado y operaciones inconsultas, fundadas en la esperanza las más de
las veces, y otras en la preservación tradicional y en el cansancio o la
incomprensión ante los cambios y los costos de la guerra. Y está en el trasfondo
la presencia de población “criolla”, o “cuica”, fuertemente mestizada, que
provocativamente se hace insoslayable y que revela diferencias, o mejor será
decir identidades que los hombres de la ciudad no han incorporado. Algunos
sí, por cierto, como Mariano Moreno, desde su estadía en Charcas, o Castelli,
con los ejércitos de Mayo, o Monteagudo, por propia pertenencia, o Manuel
Belgrano, cuando ante el Congreso de Tucumán propone la legalización de la
independencia de las Provincias Unidas, con un sucesor de Inca a la cabeza.
Parecieron disparates que la historia se ha encargado de reivindicar en su
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verdad profunda y crítica.
Se van desgranando así las naciones de este Cono Sur, al compás de

apetencias, identidades, estrategias territoriales, fuerzas e intenciones de tipo
tan diversos como el propio espacio y la prevalencia de culturas étnicas. Todas
estas naciones estuvieron teóricamente inspiradas por igual en el ideario de la
Revolución Francesa, tanto como en los fueros castellanos y las enseñanzas
de códices religiosos católicos por igual. Mientras las ciudades exhiben esa
triple materia nutricia, las áreas rurales van reacomodando la tradición y las
cargas de señores de la tierra, frente a poblaciones mestizas o indígenas, o
negras y mulatas, en la infinita cruza americana (a lo que queda de ella luego
de las guerras), sumisa o indiferente, a veces removida por la elocuencia de
algún caudillo, formando montoneras o estallando en rebeldías, pero
normalmente aplicada a las tareas habituales, artesanales, campesinas,
cotidianas, rutinarias, lejos de los medios de transporte y de los caminos,
ocupados en la cotidianeidad trabajosa, en medio de territorios con dueño, y
sin impulso para el vagabundeo o el tránsito. Se salvan de ese cuadro estático,
las ciudades y, sobre todo, aquellas que miran hacia afuera, que son puertas
de la tierra, como Buenos Aires, que cumplen el papel despabilador que las
hace modélicas, que les permite reunir energías de todo tipo y comunicarlas al
resto del territorio que va definiéndose como argentino. He aquí el gran papel
que desempeña La Gran Aldea a lo largo del siglo XIX, a pesar de los avatares,
los enfrentamientos, las omisiones.

Hacia 1850 son muchos los cambios en el mundo que vienen a incidir en el
ámbito americano y que arrancan a buena cantidad de regiones de su repliegue
interior, acentuando la comunicación de otras con el exterior, tanto americano
como europeo. El descubrimiento del oro californiano, la consiguiente
aceleración de búsqueda de comunicación transoceánica, tanto a través del
canal de Magallanes como el de Panamá, el de Nicaragua o el de Tehuantepec,
el perfeccionamiento de transportes marítimos, los ferrocarriles abriendo tantas
posibilidades de explotación y comunicación, la confrontación norteamericana
e inglesa en el Caribe (Tratado Clayton-Bulwer 1850), y por fin la fluidez
económica de los sectores medios europeos que serán buen mercado para los
productos que América pueda vender. La región del Plata es, entre todas, una
de las más favorecidas en esa dinámica. Porque es ilimitada su plaza para la
provisión de cueros y derivados, lanas y eventualmente ganado en pie, y porque
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la expansión sobre presuntos espacios vacíos aptos resulta barata y sin riesgos
a la vista.

Si el tasajo exportado a Cuba y a otras áreas de plantación (esclavistas),
había sido la clave de la fortuna saladeril bonaerense y litoraleña durante las
dos décadas anteriores, la supresión de la trata  -que aunque se venía
postulando desde 1807 por parte del imperio inglés, se consolida y acepta en
Brasil recién en 1850- crea la necesidad de acceder a nuevos mercados y
variar también la producción exportable para paladares y necesidades más
refinadas, acrecentándose así los factores de cambio o transición, en un país
que se encamina a su organización definitiva, en donde la ciudad de Buenos
Aires, con su hinterland de la pampa húmeda, vuelve a desempeñar un papel
tan definitivo como en la primera década de la revolución; imperfecto,  pero
también tan dinamizador y tan esperanzado.

Se suceden dos décadas que todavía hoy llenan de confusión a los
argentinos. Cuanto más se estudia, es mayor la perplejidad ante lo que no
pudo hacerse, por mucho que en realidad se propuso y concretó. Es como un
torbellino de buenas intenciones y resoluciones fallidas. Sólo el cambio que
aporte un presente distinto dará las soluciones apropiadas, hoy. Porque si bien
en el enfrentamiento armado de las provincias (Urquiza y el resto de las
provincias), contra Rosas (Buenos Aires y la provincia), se triunfa con el apoyo
brasileño (Caseros, 1852), cuando la Confederación cae en Pavón, diez años
más tarde, se trató de un extraño triunfo, acompañado por la pérdida de fe de
las provincias, que en un principio habían acompañado a Urquiza con sin par
entusiasmo. Lo mismo cabe con respecto a la política inmigratoria, la política
de tierras, la política con el indio, el programa económico general, etc., si se
coteja cada cuestión con la concreción de medidas que se espera de Buenos
Aires. El fracaso no puede explicarse solamente por la posesión del puerto y
los derechos diferenciales. Se impone el hecho cultural implícito en el retiro del
apoyo de la ciudad capital, que impregna todos los ámbitos de la vida cotidiana
de la Confederación, afectando su voluntad y su confianza. Más allá de prácticas
-torpes, quizás- que, de todos modos, afectaron a un puerto alternativo como
pudieron ser Paraná primero y Rosario después.

La posesión de la aduana, por otra parte, siguió siendo el nudo gordiano de
la potencia de Buenos Aires y del enfrentamiento porteño con el resto del país.
Las reformas de 1860 a la Constitución de 1853, que finalmente avalan el
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statu-quo institucional, lo prueban al margen de toda otra argumentación.
Los tribunos que lideran el poder a la caída de Rosas, si bien se proclaman
liberales por oposición al poder rosista, por las medidas implementadas, cubren
el espectro del positivismo en busca del estado fuerte,  ordenado y uniforme
en la impostación de la educación homogénea, en procura de la definición de
las fronteras con áreas aborígenes (Patagonia y Chaco) y eventualmente con
naciones vecinas, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. El costo de la represión
del interior rebelde a esa uniformación, la Guerra del Paraguay, ejecutada en
un acuerdo tripartito en menoscabo del territorio paraguayo y con el designio
de acabar con los pujos de gran país de la nación asunceña, la actitud ante la
intervención española en las islas Chibchas, la indiferencia oficial ante la
intervención europea conjunta a Méjico, son buenos ejemplos en los que sobra
cualquier retórica justificatoria, desde la óptica de solidaridad americana, y a
pesar de algunas adhesiones elocuentes.

No olvidamos que en 1872 sale a la luz “Martín Fierro”, testimonio social
de la situación de ese criollo paradigmático que fue el gaucho, desprovisto de
tierras, condenado al servicio de frontera, oprimido por el comandante de turno,
y éste por el terrateniente del lugar, con la justicia por aliado, y la corrupción y
el dolo campeando por doquier. Las memorias de Álvaro Barros son otra fuente
imperdible, como lo son las historias de vida de los inmigrantes “golondrina”, o
anclados en el arrabal urbano como frontera, frente al eventual desamparo
físico y espiritual. Las historias de familias, los cambios en la vida social
argentina, una Argentina Nueva gestándose con las generaciones de hijos de
inmigrantes, no alcanzan a borrar los silencios sobre los sectores que vienen
siendo olvidados.

Habrá que decir aquí y pronto, que ningún país americano, durante esas
mismas décadas, actuó en forma notoriamente diferenciada del nuestro, ni
siquiera Perú, que contaba con ingresos suculentos por la extracción del guano
primero y el salitre después, y que recurre a la inmigración china, porque es la
única que en baratura puede competir con la negra esclava que ya no puede
importar cuando, por presión de Inglaterra, se suprime la trata esclavista.

En todos los estados latinoamericanos se robustece el concepto del laissez-
faire en economía, el entusiasmo ante los financieros -generalmente ingleses-
que invierten sus libras en servicios, en explotación de minas y en trazado de
ferrocarriles, que luego distribuyen las materias primas extraídas en tierra
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americana, hasta los puertos que comunican con Europa. Si el mal de muchos
puede servir de consuelo, sea. Podríamos sí señalar que hubo algunos políticos
-¿o quizás eran hombres de empresa?- entre nosotros, que señalaron los
despropósitos de la política del  laissez-faire económico, e instalaron al
proteccionismo aduanero, o demostraron la validez de algunas premisas
pensadas por nosotros y para nosotros mismos. En este sentido, de Buenos
Aires partieron las políticas económicas y culturales que prevalecieron, que
impregnaron toda la vida cultural posterior y se expandieron por su presencia
incontestada y su difusión en todo el país.

Si el haber mirado a Europa, y particularmente a la España ilustrada, más
algo de la filosofía francesa y del cáustico y lúcido inglés Bentham, había
introducido en nuestra porteña ciudad ese afán de transformación y cambio,
en la  práctica las buenas intenciones quedaron limitadas a cuanto tuviera que
ver con el comercio y la aduana, mientras que los proyectos de contención de
la avanzada lusitana, la limitación de privilegios monopólicos, el poder del
cabildo, políticas de poblamiento de los espacios de nadie, la protección de
áreas costeras, fueron quedando postergados, tanto más frente a la necesidad
de aplicar frente a todos los recursos en operaciones militares.

Hay otra constante que acechará desde los primeros días, y es el admirado
y respetuoso asentimiento que se mostrará a la Inglaterra de Canning, potencia
hegemónica desde 1713, que al par que oficiaba de intermediaria hábil para la
América revolucionaria en la diplomacia con España y Europa, aliadas contra
América independiente, también podría proveerlos de préstamos financieros
con que solventar las economías de los primeros tiempos independientes,
asolados por guerras, suspensión de tributos indígenas, dislocamiento de la
economía virreinal articulada sobre el magro sobrevivir de los siglos de la colonia,
etc. Esta fue la actitud del resto de la América Ibérica, sin distingos y en todas
las nuevas naciones. Algo así como una presencia ineludible, como rigor del
destino.

Esa aspiración a ganar la jerarquía de iguales, a compatibilizar con todas
las exigencias posibles de la “amiga poderosa”, llevará a los porteños a
expectativas desmedidas, a espaldas de la realidad diferente, y ciertamente
pobre, que era el contexto americano. Ese espíritu imitativo, para decir lo mejor,
es el que está también detrás de la aspiración a una constitución, émula de la
norteamericana, donde el federalismo aparece como la clave absoluta de la
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unión y el crecimiento, que los propios Estados Unidos de Norteamérica exhibían
como inmejorable demostración de que era posible alcanzarla.

El tema del federalismo impregna todas las discusiones de tipo político-
institucional, desde la Primera Junta, la Junta Grande, la política contra Ber-
nardino Rivadavia, la lucha entre unitarios y federales, etc. etc.

Todas las provincias aclamarán el federalismo -a pesar de la limitación
impuesta por la pobreza demográfica y la escasez de recursos- como refugio
teórico frente al arrasamiento que impone la cultura del “puerto”, la preservación
de una presunta identidad que representaba la conservación de las
manufacturas artesanales, la perpetuación de los circuitos comerciales que
habían procurado subsistir durante la época colonial, el modo de vida tradicional,
en suma. Para el poder político de Buenos Aires, asentado sobre las bases de
poder que el puerto y la aduana le procuran, la vocación federalista es piedra
de escándalo para la anarquía y la disociación. Tal enfentamiento, que nacía
del privilegio de la ciudad líder, como también de un tradicional desconocimiento
y exclusión del interior como área bárbara y rural, procuró con todo un
aglutinamiento de los intereses opuestos al puerto, una falange ideológica,
frente a ese otro esquema ideal que lo negaba y que buscaba nuclear todas
las energías en torno a Buenos Aires, por imperio de su precedencia y su
hábito de intercambio con el afuera (Europa y Brasil sobre todo), tal como
había coordinado antes los esfuerzos para la lucha por la liberación americana,
solventando costos y redistribuyendo la cooperación del interior. Con muchos
titubeos, con muchos errores, pero en última instancia, con toda la organicidad
posible.

Al fin de cuentas, había sido Buenos Aires la primera en palpitar al compás
de las variaciones de la política europea, y la que analizaba las eventualidades
de la empresa libertadora, en tanto que el Interior, por su misma insularidad,
estaba distanciado del eventual peligro de la conflagración europea, aliada a
España en la recuperación de sus dominios. No fue sereno ese tiempo para
Buenos Aires, que puso ante la evidencia de que nada sería fácil para el nuevo
Estado. Por mucho que hoy seduzcan las posturas artiguistas, por su generoso
acceso a la realidad americana, se comprende que la ciudad-puerto, con la
carga de sus antecedentes de gran puerto y cabeza virreinal, no estaba en
condiciones de desembarazarse de esos arreos y emprender con soltura una
cruzada libertaria riesgosa ante una Europa cada vez más rencorosa frente a
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América, al cabo de la victoria de Waterloo sobre Napoleón, y más dispuesta a
la reconquista del área.

El espíritu de Buenos Aires - El Estado rebelde

La Reina del Plata, la puerta de la tierra, la capital del Virreinato, la Ciudad
de las Luces, el centro de la revolución argentina, la ciudad puerto, la metrópoli
que mira a Europa, la París americana, la cabeza de gigante en un cuerpo
contrahecho, Goliat, la gran Aduana de un país centralizado, la capital de la
República Argentina, el centro cultural y artístico más importante del país y
quizás de toda la América Hispana, han sido expresiones que en uno u otro
momento categorizaron la presencia de Buenos Aires, hiperbólicos en algunos
casos, pero identificadores de una serie de constantes que en cada enunciado
encierran una serie de ecos y réplicas que nos adentra en la índole de la gran
ciudad y su entorno. Sus orígenes, la fundación hecha por don Pedro de
Mendoza, el olvido que sobrevino, la reaparición a través de la re-fundación de
Garay que reabrió puertas a la tierra y  galopó hasta el área de lo que hoy es
Mar del Plata, Hernandarias, bajando con los hijos de la tierra y decidiendo
separar el enorme espacio entre Asunción y Buenos Aires, en cada momento,
está mostrando la dualidad entre su papel de centralizadora y receptora, a la
vez que expulsora y dinamizadora. Ombligo de todos los caminos hacia el norte,
el oeste y el sur, en el avance de las fronteras, hacia los territorios sureños,
provinciales o nacionales con el andar del tiempo, y centro de decisión en
cuanto a los destinos que de distintas maneras van conformando el territorio
argentino. Toda historia es genética, en la medida que atiende orígenes y
desarrollos, pero es siempre un simple pantallazo, porque hay que atender el
devenir y, sin embargo, son los orígenes los que dan el espectro de la dinámica
especial y formuladora de un destino. Es por eso que la provincia de Buenos
Aires, en sus sucesivas ampliaciones en la medida que avanzaba sobre las
dificultades físicas o culturales, iba acrecentando su dependencia de la ciudad
de Buenos Aires, como le pasará a La Pampa, que funcionó en buena medida
como adyacencia o satélite o las rutas que llevaban a Cuyo o al norte, que
también proyectaban  las decisiones de Buenos Aires capital. La organización
eclesiástica, con todo lo que implicaba la evangelización de las áreas indígenas
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desde el primer momento en más, y luego la unificación de códigos de
comportamiento cultural y modalidad jurídica y social, también dependió de
Buenos Aires sin retrocesos en su accionar de pulmón impulsor.

Podríamos decir que a lo largo de todo el tiempo hubo dos modos de ser
enlazados permanentemente y compenetrados en el accionar ciudadano; un
modo de apertura cosmopolita, sin resguardos ni hostilidades, y otro modo
acogedor, de pulso propio genuino, especie de crisol de encuentro, donde el
aislamiento se combate y ahuyenta, por donde circula una levadura que
desemboca en originalidad creativa.

No parece ser una relación estrechamente causal con su condición de puerto.
Por lo pronto, los barcos grandes no llegaban a su ribera porque bancos de
arena se lo impedían. Sólo las pequeñas embarcaciones podían entrar a los
fondeaderos interiores. Las mayores debían echar el ancla a una distancia de
siete a nueve millas de la ciudad, que se alzaba junto al río más pequeño, el
Riachuelo. Y sin embargo, Buenos Aires ha sido el puerto, al que se llega y del
que se parte. Y fue además, el puerto y su proximidad al río hecho de lluvias,
lo que decide la topografía de la ciudad e impone las generatrices de su trazado.
El Parque de Retiro, la Recoleta, el Fuerte, todo tiene la impronta del río que
lleva el color marrón de tierras de muy al norte, las fuentes del Bermejo, que
recién al llegar al Plata se pierden en el mar.

En las estribaciones de la costa habrá una constelación de trabajadores de
multiforme quehacer, pululando en las aguas y el barro, para que la ciudad-
puerto pueda aparecer despreocupada y aseada y viva una existencia ciudadana
como cuadra a gente civilizada y a la europea, donde no faltaron casi desde
siempre, teatros, corridas de toros, tertulias y paseos.

Marineros de toda laya, en buena medida ingleses, irlandeses y americanos
del norte, amén de italianos (genoveses, sardos y venecianos), portugueses,
canarios, vascos franceses y españoles, sorteaban desde un principio la multitud
de cargadores y estibadores, que llevaban y trataban cueros apilados en
barracas, tasajo, frutos del país -como se decía entonces-, mientras se
descargaba la infinita variedad de la industria europea, para regalo de las casas
poderosas. Géneros, puntillas, jamones, aceites, manteca, vestidos, pianos,
muebles, vinos, papel, velas, zapatos, barriles de pescado, loza de China,
vinagre y qué no.

Un poco más lejos, siempre en la ribera, los aguateros cargaban sus toneles,



B U E N O S   A I R E S ,   O M B L I G O   D E L    P L A T A

54

los lecheros lavaban sus jarros, las lavanderas zarandeaban su ropa, mientras
mendigos, transeúntes, vagos, o simplemente paseantes, circulaban por entre
zumacas, barcos, bergantines, bombardas, chalanas, chalupas, botes,
lanchones, poladras, balleneras, fragatas, balandras, goletas, cuters, corbetas,
etc., a las que hoy con ignorante presunción calificaríamos simplemente de
embarcaciones.

El desembarco en sí era toda una ceremonia, poco cómoda y riesgosa y
como primera impresión resultaba muy contradictoria. Lo que seguía, en cuanto
a la ciudad misma, parecía dejar en todos los viajeros una extraña sensación
vital y simpática, a pesar de las incomodidades y lo imprevisible, que se
acentuaba tratando a la gente en calles, negocios, casas, tertulias, plazas, etc.
Tampoco impresionan pobremente los edificios, sobre todo los más nuevos o
las iglesias, con sus campanarios que redimen a la Gran Aldea de esa irrepa-
rable sensación de chatura que oprime a algunos poblados de tierra adentro, al
sur del Potosí, exceptuando a la imponente Córdoba “la docta”, con sus
frondosas cúpulas.

La vida de relación en la ciudad entre la gente mejor establecida, revelaba
su vocación imitadora de lo europeo, aunque la distancia imponía los rasgos
criollos en cada circunstancia. Un teatro, “La Ranchería”, había de figurar entre
las atracciones de los vecinos, fieles a la cita artística que garantizaba la vida
social, el esparcimiento y la seguridad de ser vistos. Ciertamente, la belleza de
las mujeres es reiterada por cronistas y viajeros con universal consenso, y de
igual modo mencionan las calles de barro, el polvo, la precariedad de todas las
construcciones, los desembarcos trabajosos, etc.

Las fiestas y el bullicio de los carnavales, originalmente festejados con agua,
también están presentes en las crónicas. La ida a misa y la asistencia a los
ritos, alertaba al público de la ciudad, especialmente al femenino y daba un
aire festivo a las mañanas domingueras y los acogedores crepúsculos. Las
casonas, con sus patios cercados de galerías, sus plantas regadas y los naranjos
fragantes, junto al aljibe central, eran una medida del bienestar de la corta
población ciudadana.

La tertulia en la casa rica por las tardes, entre señoras, y por la noche con
baile y caballeros, marcaba el ritmo de las casonas en las largas jornadas
quietas, mientras la iglesia y el teatro o las corridas de toros, el de los días
festivos.
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Y como quiera que fuese, siempre estaba presente el campo, o La suerte
de estancia que le tocara a esos vecinos distinguidos, o el permiso de vaquería,
o los embarques de tasajo o cuero, vale decir, el afuera, cuanto se relacionara
con el campo y la ganadería, como constante en todas las aproximaciones y
en todas las conversaciones.

Los libros encontraban lectores atentos y curiosos y las evaluaciones hechas
sobre bibliotecas coloniales arrojan buen caudal de libros importantes, abiertos
a las innovaciones y adelantos de la vida intelectual europea.

Atrás quedaría el intento provinciano de la Confederación y la ilusión
sostenida por el proyecto de Urquiza, quien acaba de ser asesinado por el
puñal de uno de los suyos hasta ayer, López Jordán, indignado por su inactividad
ante el avance de Buenos Aires. Quedará sí una nostalgia del federalismo
criollo, una adhesión al caudillo que había cautivado con su poder y su convicción
a unos cuantos argentinos durante muchos años. Su inusitada residencia del
palacio de San José, hoy todavía en pie para sorpresa y lucimiento de los
miles que llegan allí para solazarse con su jardín francés, sus faisanes y sus
inmensos salones decorados con óleos de Blanes, sus instalaciones de agua
corriente, sus parques con cientos de frutales, expresan bastante más que
riqueza y señorío. Y por otra parte, los incalculables ganados del héroe
entrerriano y sus tierras, tantas veces confundidas con el tesoro público en
emprendimientos empresarios, cada vez van siendo más legendarios
testimonios de un intento fallido que fue la esperanza de muchos argentinos.
También se frustra la esperanza de que la Argentina pudiera alcanzar una
organización distributiva de su riqueza, de haber seguido los lineamientos de
Mariano Fragueiro, quien en su tratado “Organización del Crédito” expresaba
de este modo la cuestión, siendo consejero del proyecto Confederado:

“En cuanto a la posesión nada hay que hacer: ella será de quien fuere. Pero
la circulación de valores, capitales y todo lo que hace los cambios, la producción,
distribución y consumo, están en el orden natural. Pueden moverse con aquella
libertad que el individuo posee. AQUÍ ESTÁ TODA LA CUESTIÓN SOCIAL... el
crédito privado dista tanto del crédito público como el individuo de la sociedad...
Una larga experiencia en el comercio y en el banco de Buenos Aires, donde fui
uno de sus directores varios años y una observación sobre los abusos del
crédito particular en la industria de Copiapó, me han demostrado que todo el
mal viene de la INDIVIDUALIDAD. La Confederación argentina está preparada
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para ser la primera en la reforma social. El mayor número de hombres debe
tener participación en la civilización. Esta participación no puede obtenerse
sino por la distribución, planteo lúcido y perspicaz que los argentinos siguen
haciéndose en términos muy parecidos todavía.”

Al mismo tiempo, y con igual persistencia, tuvo siempre otro modo de ser,
expansivo y triunfalista, que se apoyó en el espacio abundante y fértil, que a
cada paso abría nuevas fronteras posibles, pero en cuanto la organización
nacional va operándose después de Caseros, utiliza el espacio como clave
integradora del programa expansivo, en momentos en que la apetencia europea
de materia prima dejaba la seguridad de buenos negocios. La lana había
remontado su precio debido a la Guerra de Secesión en Norteamérica, al punto
que de 186 millones en 1865, mientras que los preparativos de la Guerra con
Paraguay abrían las alforjas de compradores brasileños de caballos y alimentos,
con lo cual el comercio de cabotaje iniciaba una actividad imparable. Eran
tiempos de apertura a la inmigración, que la Constitución recién reformada en
1860 consentía abiertamente, de modo que en Santa Fe y el Litoral, muy
especialmente, daba lugar al establecimiento de colonias. Toda una revolución,
que un historiador norteamericano, que se ocupó mucho y bien de nuestra
historia, James Scobie, calificó de “Revolución en las Pampas”, con acertado
título. Otra vez, el espacio deviene clave operativa para la consolidación de una
unidad que la Ley de Colonización de 1876 confirmará en una compilación de
medidas oportunas para facilitar la radicación de la inmigración europea, ley
que si bien distó mucho de aplicarse con medidas concretas, al menos afirmó
la personalidad del país, como pujante territorio abierto al asentamiento de
inmigrantes. Una especie de tregua en el desafío serán los años de la guerra
contra Paraguay, que es tripartita, en la medida que la deciden conjuntamente
Brasil y Uruguay, junto con Argentina. Un tránsito de casi veinte años, donde
las presidencias de Domingo F. Sarmiento y Nicolás Avellaneda proporcionarán
un encuadre de nación pujante, y cubrirán la travesía hasta que otra vez será
la ampliación del espacio la que decida el triunfo del poder terrateniente. Aunque
entonces habrá algunas cosas resueltas para la buena marcha.

El papel de Buenos Aires como centro de gobierno y como puerto único y
Aduana exclusiva, había quedado consagrado. De hecho éste fue el tema que
dividió a los hombres de la Generación de 1837, que habían estado unidos
hasta el momento de Caseros por la común decisión de acabar con el gobierno
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de Rosas. Bartolomé Mitre, por ejemplo, el hombre que lidera la consolidación
de la Nación Argentina sobre la base de la representatividad de Buenos Aires,
adopta el lema “nacionalidad, constitución y libertad”. La nacionalidad como
norte de superación de regionalismos, para constituir un Estado fuerte la
constitución como aglutinante de esa unión y factor de conciliación de objetivos
concretos, la libertad, finalmente, como resultante de los dos anteriores.

No es ajena en esta problemática la sociología derivada del filósofo francés
Augusto Comte, aunque se habla de un pre-positivismo en la Argentina,
procedente del romanticismo social de cuño francés que marca la ideología de
la Generación del ‘37, a la que también Mitre perteneció. Asimismo, es lícito
incluir en el orden de las ideas la prevalencia del darwinismo social, que tomaba
del pensamiento científico de la Europa decimonónica algunas convicciones.
En lo social, esta convicción en las “leyes sociales” generó la seguridad de
justificar la utilización de la fuerza ante el más débil, por aquello de la evolución
y la supremacía del más fuerte que venía a refrendar la teoría evolucionista de
las especies, que se volcaba arbitrariamente al funcionamiento social. Este
mismo complejo de ideas fue ganando terreno paulatinamente en la justificación
de un racismo impenitente, la famosa “carga del hombre blanco”, de la que
hablaba Rudyard Kipling, que en un mismo momento justificaba la idea del
progreso indefinido y hasta mecánico e irreversible, ajeno por tanto a cualquier
consideración moral o ética. Involucrados en este orden de ideas, debiéramos
entender las razones últimas de la GUERRA DEL PARAGUAY, que emprende
la Argentina unida al Brasil y al Uruguay, por intermedio de un tratado que así
lo disponía. Dicha guerra intentó definir, en cierto modo, el viejo conflicto terri-
torial que venía arrastrándose desde los primeros pasos de la conquista y a lo
cual sumaba Brasil sus reivindicaciones.

Era evidente que las nuevas naciones americanas estaban todavía en trance
de definir sus espacios. La guerra y su resultado final que se confirmó tiempo
después de concluida la lucha, refrendó el interés de preservar, como llave de
la Cuenca, el puerto único. En esa adecuación se hallaban involucradas las
familias terratenientes argentinas y el capital europeo que financiaba rieles y
puertos. Por otra parte, el arreglo del empréstito Baring de 1824, tomado con la
banca inglesa, que había quedado impago por un tiempo, había sellado la
suerte adversa de la Confederación. Los ingleses daban por sentado, al igual
que la falange de comerciantes que negociaban con Buenos Aires, que sólo el
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gobierno porteño, concentrando los ingresos del puerto, estaría en condiciones
de efectuar el pago de la deuda, por el momento. Para esa fecha, además, el
trazado de ferrocarriles estaba ya dando rendimientos y su tendido convergía
en el puerto, cuyo emplazamiento se decidió también en esos años. Era preciso
asegurar estos sitios clave para asegurar las inversiones, garantías y
concesiones de explotación. La adhesión a este trazado fue obvia en sectores
altos capitalinos, que coincidían en la apropiación del espacio ganado a las
pampas salvajes, acrecentamiento de la ganadería y utilización de técnicas y
finanzas, sobre todo inglesas. De modo que, salvo una primera inversión en
ferrocarril, votada por la Legislatura de Buenos Aires en 1854, en plena
confrontación con la Confederación, que partiendo de la Plaza Lavalle actual,
mediante diez kilómetros de trazado, llegaba hasta Flores (entonces zona de
quintas y casas veraniegas), no se repitió emprendimiento similar por parte de
argentinos. El trazado de este ferrocarril Oeste progresó hasta Mercedes, en
1862, el mismo año en el que la provincia se hizo cargo del ferrocarril mediante
un préstamo del Banco Provincia al gobierno. En ese mismo año de 1862, se
acuerda una concesión para construir un ferrocarril hacia el sud de la provincia,
cuando todavía había indecisión respecto de cuál sería el puerto exportador
del país. De ahí que coincidan hacia el Riachuelo (la vieja Boca del Riachuelo,
la misma que había atraído a Mendoza y en torno a la cual se habían establecido
mayoría de genoveses y piamonteses que corrían a cargo de la navegación de
cabotaje de los ríos interiores), todas las líneas ferroviarias entonces en
formación. La concesión del ferrocarril Sur se otorga al acaudalado comerciante
y hacendado inglés Edward Lumb, en abril de 1862, estipulando que el ferrocarril
debía construirse hasta Chascomús, partiendo del mercado de Constitución
(todavía un mercado de carretas).

Con el tiempo, sería el más importante de los ferrocarriles y ligaría sus bocas de
salida a la construcción del Puerto Nuevo, construcción en la que también habría de
intervenir capital y técnica ingleses, relegando al puerto del Riachuelo, hoy La Boca, al
papel de proveedor de embarcaciones y personal para el dragado del Puerto de Buenos
Aires. Y esto a pesar de que un ingeniero argentino, Luis María Huergo, avalado por la
Sociedad de Ingenieros de la Argentina, proyectara un puerto alternativo en la misma
Boca, donde todos los atributos que la naturaleza le diera al lugar  eran puestos en
juego. A pesar de su lucha por persuadir de la excelencia de su proyecto, fue
desestimado.
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La definición del trazado de los ferrocarriles y del puerto de la ciudad de Buenos
Aires, contribuyó a afianzar esta gran ciudad como la Reina del Plata, la cabeza
macrocefálica de un interior enano, como la calificaría Juan Bautista Alberdi, preocupado
por el fracaso del proyecto de la Confederación, y opositor a la guerra con Paraguay.

También Sarmiento, que escribió un trabajo -“ARGIRÓPOLIS”- (en 1850, en
momentos en que parecía cercano el fin del gobierno de Rosas), con el propósito de
ofrecer un proyecto de concordia y construcción para las repúblicas del Plata sobre el
supuesto de que la Ciudad de Buenos Aires se desprendía del puerto de Buenos
Aires -hasta allí fuente y motivo central de todas las cuestiones detrás de nuestros
acuerdos institucionales y de la organización nacional-. Sarmiento ofrecía la alternativa
de que el puerto común a las repúblicas del Plata (él se refería a las naciones Para-
guay y Uruguay) podía lograrse en empresa conjunta y combinada, como sería un
puerto a construirse en la Isla Martín García, sitio que entonces, casi como ahora, se
reserva a prisión de presos políticos y que fue lazareto para enfermedades infecciosas
de quienes ingresaban al país, en épocas de aluvión inmigratorio.

La idea de un puente que una a Colonia con la otra orilla del Plata, o bien la
construcción de una aeroísla que cumpla parecidos propósitos, en un futuro posible,
torna elocuente recordar que hace 150 años se pensó en la concordancia de áreas
hermanadas por la geografía y la historia, como punto final a rencillas y guerras que
venían arrastrándose y que, en verdad, nos llevó a una guerra fratricida, sobre la cual
Juan Bautista Alberdi, estigmatizando la guerra entre hermanos,  escribió “El Crimen
de la Guerra”. Ambos (Sarmiento y Alberdi), optaban por la vocación del acuerdo y
también destacaban esas enormes posibilidades que la geografía y la convivencia
indicaban.

Hoy nos parece que estamos más cerca. El MERCOSUR, abre una enorme
posibilidad asentada en los carriles de una americanidad reforzada en una indagación
sobre nuestras posibilidades, y una frontal recuperación de procederes fundados para
superar diferencias, acentuar las oportunidades favorables, y no desperdiciar las riquezas
que la naturaleza brinda y la historia nos muestra si se la despliega en todo su acontecer.

 Del Ochenta al Centenario. Otra vez la Cuenca del Plata

Vienen luego veinte años de paz interior relativa, en donde se procura definir
“los espacios vacíos”  que hasta el momento habían carecido de accionar estatal,
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y donde poblaciones indígenas venían replegándose ante el avance blanco. El
general Julio Argentino Roca deviene una gran figura militar por su actuación
en diversas acciones previas, en las que no faltaron disputas por el poder. Las
presidencias de Domingo Faustino Sarmiento y de Nicolás Avellaneda fueron
un intermedio pujante, entre la actitud belicosa y definitoria frente a Paraguay,
y la decisión de afianzar el poder en las fronteras norte y sur, que encara Roca
personalmente en “La Campaña al Desierto”, en 1878, y la que -contem-
poráneamente- encarga que se lleve a cabo en el Chaco (recién definido frente
a Paraguay y todavía en litigio respecto del área paraguaya).

La actitud que se adopta hacia los indígenas a partir de allí, no fue nunca objeto de
debates ni expresamente enunciada. Por eso es para nosotros una frontera interna
irresuelta, que corresponde a enormes extensiones, al norte y al sur del territorio, en
situación desmedrada y en creciente riesgo social, al mismo tiempo que se deja sin
abordar la decisión correcta que está faltando en el país y que se refiere al destino de
esas poblaciones, destino étnico, social y político, del que terminamos siendo todos
responsables. Problema ético también que cuanto más se lo piense, más gravita en
nuestra propia dignidad. Como ese tipo de política rectora debió tomarse en el nivel
institucional y parlamentario, bien está adjudicar su carencia a la política central, sita
en Buenos Aires, por tratarse del ámbito rector de gobierno, de opinión, de poder. Es
obvia la vinculación con el darwinismo social imperante en la época que implicaba la
justificación del poder por la supremacía que le corresponde al más fuerte que, en
relación con las razas, derivaba obviamente en la RAZA BLANCA por sobre cualquier
otra. Pero también se corresponde con la estructura del Parlamento que, en lugar de
ser un cuerpo consultivo, rápidamente adopta simbióticamente el parecer del gobierno
central, o bien atiende solamente aquello que preserve sus posesiones o impida cambios
que alteren ese control. LOS OCHENTA, que arrancarían así en la primera presidencia
de Roca y llegan al Centenario, en una periodización laxa, muestran tres décadas
exitosas de un programa político articulado sobre rieles bien fijos, llevado a cabo por
hombres eficientes que enrumban el país hacia la meta de un progreso, asistido por la
técnica y la educación básica y provista gratuitamente y sin limitaciones doctrinarias, y
robustecido por un Estado en el que Ejército e Iglesia actúan dentro de las expectativas
del mismo programa unificador. Una generación que define sus logros positivistas en
acertados planteos y aprovechamiento de las coyunturas internacionales. Es quizá la
primera generación de hombres notables que representan geográficamente a todo el
país, porque están incluidas todas las provincias, al menos en la representación de los
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sectores más altos de cada una. Julio A. Roca es el paradigma de esa generación. Su
trayectoria evidencia que llega al poder político luego de asegurarse el aspecto militar
y de contar con la adhesión de la élite ganadera porteña, que expande sustancialmente
su área de acción en los terrenos ganados al indio, al tiempo que impide la penetración
chilena en la Patagonia. Fueron asimismo años de importantes oleadas inmigratorias,
sin cuestionamiento teórico al menos. La limitación de ese flujo poblacional marca el
límite de la expansión del programa hacia fines de la primera década de este siglo. Si
la crisis del ‘90 mostró el flanco débil de esa realidad, los festejos del Centenario de la
Nación libre, en 1910, con todas las connotaciones halagüeñas que la fecha provee,
constituye sin dudas su apoteosis y la del país, plasmado a esa misma imagen. Aquí
surge otra vez Buenos Aires, con su esplendor de ciudad-reina, que en esos días
merece cumplidamente cetro y corona. Embellecida en edificios y avenidas, con un
activo y brillante mundo cultural, que alcanza a proyectarse a las principales ciudades
mediterráneas satélites de su fulgor y estilo, es el exponente de la cara bifronte del
proyecto. Es espléndida y cosmopolita, en la medida que barre de su ámbito ciudadano
la más leve traza del americano pobre en cualquiera de sus expresiones, incluyendo al
inmigrante sin fortuna. Cuanto más parecida a París, más exitosa su fachada para la
ocasión y mejor escondida la impostura.

El Centenario, el gran periplo de la nacionalidad cumplida y dichosa, con esperanzas
fuertes hacia el futuro, incluía la ocupación de  las tierras de frontera que acababan de
apropiarse y todavía desiertas, Patagonia y El Chaco. Un relativo acuerdo político
permitiría poco después, alcanzar la Ley del Voto General, obligatorio y secreto (1912,
Ley Sáenz Peña), con lo cual se daba un paso definitivo para limitar el contubernio y el
amaño de los poderosos, y se abría el cauce para que una ciudadanía respetada y
respetuosa accediera a la función pública, en tanto la ley de Educación Común de
1874, atinaba a proveer el sustrato educacional homogeneizador de los mensajes
que, desde lo alto del estrado político, marcaba pautas identificatorias a lo largo y lo
ancho del país.

El tema de la inmigración: pasado, presente y futuro

Este es un tema que, obviamente, tiene que ver con el espacio y con la
historia, que es hecha por los hombres y no las extensiones de tierra, cultivadas
o no. Lo cierto es que la América Hispana en su conjunto, no fue ámbito favo-



B U E N O S   A I R E S ,   O M B L I G O   D E L    P L A T A

62

rable para la inmigración abierta, por diversas razones históricas. En el Río de
la Plata se señala hacia 1770, la existencia de 1854 pobladores extranjeros,
entre unos 300.000 pobladores, según anota Félix de Azara, enviado por el
gobierno español para ayudar en la delimitación de tierras frente a la expansión
portuguesa. El censo de 1822 que manda levantar el gobierno de Bernardino
Rivadavia, que es el primero en la historia independiente argentina que se
ocupa medularmente del tema inmigratorio, muestra que hay 3.749 extranjeros
que sólo aumentan en 251 personas para 1836, además de que para entonces
se ha suprimido el Consejo de Inmigración que había creado Rivadavia. Lo
cual no significa que el proceso inmigratorio se haya detenido totalmente en la
época rosista, como fue el criterio hasta no hace mucho. De hecho, aunque no
se lo incentiva su llegada mediante leyes, existe una actitud permisiva que
acusa un sostenido crecimiento de colectividades extranjeras, buena parte de
la cual emigrada de Montevideo, como resultado de las acciones militares de
todo el período propiciado en buena parte por presiones extranjeras. La
estadística confirma la presencia de 4.072 británicos en 1831, y de 8.000
italianos hacia 1837. Para 1854, son 22.800 los ingleses (que incluyen
norteamericanos), 25.000 franceses (en su mayoría vascos), 15.000 italianos
casi totalmente radicados en el área de la Mesopotamia, a cargo del comercio
de cabotaje, y donde será enseguida La Boca, y 20.000 españoles, sobre todo
vascos, canarios y otros. Un total de 82.800, centrados en el área capitalina.

La Constitución de 1853, auspicia abiertamente la inmigración y su
artículo 25 establece que “no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto
alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan
por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias o introducir y enseñar las
artes y las ciencias”.

Se trata de una medida para instrumentar el programa de gobierno
centrado en la ocupación y producción de los espacios vacíos, con miras a
la exportación de productos agropecuarios y en especial la ganadería, que
al incorporar adelantos técnicos para mejorar calidades aptas para el
mercado, genera producción de granos y forrajes. Tres años claves pueden
dar en líneas generales la evolución de la inmigración que marca un cambio
por el solo hecho de su vertiginosa presencia: en 1869 son 23.101 los
italianos y 3.888 los españoles y en 1871, debido a la epidemia de fiebre
amarilla, hay una merma manifiesta y en el censo de 1895, la población total
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se eleva a 3.959.911 almas, con 1.004.527 de extranjeros. El caudal máximo
de inmigrantes se dará entre 1904 y 1913, con 1.095.025 inmigrantes, y
1.356.785 emigrantes. Es decir, que el período de mayor llegada es también el
de mayor salida de la población que se llamó “golondrina”. En 1914,  si bien
hay una detención a raíz de la Primera Guerra Mundial, el censo arroja un total
de 7.855.237 personas, con 5.527.285 argentinos y 2.357.952 extranjeros, o
sea, un 30%. Es evidente, además, que a partir de 1890 no hubo legislación
protectora alguna y pasan al olvido, o por lo menos a su no aplicación, las
leyes de inmigración de 1876 y las leyes de tierras dictadas entre 1876 y 1884.
La población que se radica en Buenos Aires y suburbios, irá dando paso a los
barrios porteños, en la medida que el tranvía, tirado por caballos o el ferrocarril,
cambian el barro por el riel y será la mano de obra asalariada para la construcción
de esos ferrocarriles, obras públicas o industrias incipientes. Se vivirá en
conventillos, que suman 2.462 en 1904 y, al cabo de una década, se la verá
participando en huelgas, conflictos laborales, intentos regionales de participación
política, etc., hasta que finalmente en 1912, la Ley Sáenz Peña, otorgue a los
hijos argentinos la posibilidad de votar y elegir gobierno. Entretanto, los
contestatarios se nuclearán en torno a los anarquistas y buena parte también
al socialismo argentino, lo cual hará que los conflictos obreros tengan el estigma
de ser considerados extranjerizantes. Por otra parte, se califica a la inmigración
en adelante como “espontánea” para diferenciarla de la protegida bajo leyes
del gobierno, lo que marca una política sustancialmente diferente.  La instalación
rural de esta gente labriega por tradición en tantos casos, no siempre fue bien
recibida, y hay testimonios históricos de ese repudio, como también el propio
Martín Fierro lo revela en su deliberado menosprecio al inmigrante que no
sabía siquiera montar a caballo. En la ciudad y en la campaña resulta irritativo
el hecho de que el comercio esté en manos de inmigrantes en su mayoría,
aunque en los sectores altos el comercio ejercido por ingleses y franceses
goza del mayor aprecio como vehículo de usos y costumbres europeas. Además
hay otros detalles que el estudio pormenorizando va arrojando también, como
para dejar constancia de que la asimilación del inmigrante no fue ni tan
espontánea ni tan abierta como se postula retóricamente. Hacia 1875, por
ejemplo, al grito de “¡mueran los jesuitas!”, se atenta contra el Colegio de
El Salvador, recientemente concedido a la Orden por autoridades
eclesiásticas, y se provoca un incendio de proporciones. En la ocasión, se
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acusó por un lado, a la turba “de italianos anticlericales” y por el otro, a la
prédica masónica. Lo cierto es que la prevención contra la intervención
extranjera en los asuntos argentinos, tiene una larga historia de rechazo,
que no es solamente la de Rosas frente a la intervención conjunta inglesa
y francesa.

Vale aquí destacar el papel que cumplió la provincia de Buenos Aires en
este auge poblacional que acompañan el auge económico y la pertenencia al
área de la Pampa Húmeda, privilegiada por el diseño agro-exportador.

1869 1881
Italianos 18.729 57.128
Españoles 14.636 33.692
Franceses 13.739 20.738
Ingleses 5.971 9.089
Alemanes 1.153 1.479
Suizos 989 1.696
Otras nacionalidades 7.778 9.571
ARGENTINOS 254.205 393.482

317.200 526.875

La provincia de Buenos Aires es un buen exponente de estos cambios,
mucho menos acentuados en otras provincias. Desde 1857 a 1941, la provincia
recibió en total mayor número de inmigrantes que cualquier otro área del país,
unos 2.095.696. El tercer censo nacional de 1914 mostró que los extranjeros
eran uno por cada tres habitantes de la provincia. También identificó 57
nacionalidades diferentes en la provincia, aunque el número más importante
era el italiano (285.016) y los españoles (273.755), que juntos hacían el 80%
de la contribución extranjera. Existe una segunda gran oleada inmigratoria, a
partir de 1930, que es la que proviene del interior hacia Buenos Aires, y se
aloja en sus suburbios, de manera tal que se reduce la proporción de hijos de
inmigrantes en la población.

Otros centros vecinos, como la ciudad de La Plata, una ciudad universitaria
y burocrática, pasó al doble de su población, así de 100.981 se fue a 207.031
en 1914 y el puerto de mar de Mar del Plata, pasó de 27.611 en 1914, a
112.597 en 1947. A pesar de estos cambios poblacionales a principios del
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siglo XX lo cierto es que los propietarios más poderosos de la provincia de
Buenos Arias siguieron siendo sus terratenientes y ganaderos, estancieros y
hacendados. El poder derivaba del control de la principal riqueza productiva de
la provincia, que representaba más del 70% del área total.

La población aumentaba en época de cosechas. En la provincia de Buenos
Aires en 1908, hay 308.696 hombres frente a 411.849 mujeres y 44.882 niños
de población permanente lo cual señalaría que el colono y la familia de una
primera etapa es sustituida en parte por la explotación empresaria de mano de
obra asalariada. Los regresos temporarios de población inmigrante -golondrina-
durarán hasta que la población local la reemplaza.

La radicación de población acompaña el trazado de vías ferroviarias
siguiendo el diseño de la exportación portuaria, mientras la vida urbana
entremezcla al inmigrante con la vida cotidiana en todos los niveles y una in-
dustria incipiente ligada a la alimentación y el vestido, va formando
paulatinamente una burguesía urbana que logrará el monopolio de buena parte
del poder económico, aunque en las zonas rurales el terrateniente pudo
conservar en sus manos el dominio territorial. Los créditos del Banco de la
Nación en 1910, que suman 383.716.912 pesos se reparten así: 15% agricultura,
9,6 industria, 30% hacendados, 33,7% comercio y 11% otros. Las proporciones
están revelando los intereses predominantes. Del mismo modo, la fuente prin-
cipal de recursos estatales es la Aduana Nacional, los subsidios para producción
de azúcar, vinos, algodón, etc., que corresponderían a subsidios provinciales,
tienen  siempre destinos particulares, lo cual hará del federalismo provincial
casi siempre una expresión de deseo.

El tema de la identidad y los riesgos que la inmigración aluvional provocan
en esta relación, no dejó de ser analizado y estigmatizado por pensadores
sociales, muchas veces hombres de letras que comenzaban el ataque a partir
de la eventual pérdida del idioma, la Babel consentida. Luego se sigue con el
tema del pasado, la historia que identifica y convoca a la unión para la solidaridad
entre el presente y el futuro. Por fin, el tema de las escuelas, al que la Ley 1420
pondrá bases para una educación general, obligatoria y no confesional, acabará
con las escuelas étnicas que fue, sobre todo para con los italianos, motivo de
disputas memorables.

Por otra parte, el tipo de educación propuesto según la Ley 1420, venía a
ser el bastión necesario para el funcionamiento legitimado de un gobierno
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diseñado según la doctrina política del liberalismo, y la necesidad de formar
ciudadanos que apoyaran al Estado, según esta concepción del ciudadano
que expresa su legitimación del poder a través del voto secreto y sin fraude.
Este será en realidad, el eje de la crítica a la República aristocrática, de la que
el General Roca vino a ser el paradigma, y que en la revolución de 1890 entra
en crisis. El clamor, entonces, venía siendo respaldado por toda la población
inmigrante, en el sentido de reclamar participación política y otorgamiento de
ciudadanía, tema que fue también eje de la formación de partidos políticos. La
crisis financiera de ese mismo año, puede encapsularse en el medio que la
produjo, en tanto que la crisis política derivó en hechos sangrientos que
precedieron al nacimiento del primer partido político, el Radicalismo (1892).

Para esa ocasión, la voz de la mujer es prácticamente inexistente. Recién
en 1896 se organiza el Partido Socialista y son las mujeres socialistas las que
abren la brecha del pensamiento político femenino y de la posibilidad de que la
mujer accediera al voto. Se trata de un núcleo de mujeres profesionales
dedicadas a la medicina, la biología, la abogacía, en su mayor parte, las que,
al igual que las feministas del mismo período en Europa y Estados Unidos,
vuelcan su capacidad argumentativa a favor de la participación de la mujer, las
leyes sociales extensivas a la mujer, las medidas sanitarias para el niño y la
mujer, hasta allí desatendidas, etc. etc. Cecilia Grierson, Alicia Dellepiane
Rawson, Alicia Moreau de Justo, Julieta Lantieri y unas pocas más, mantuvieron
alta la antorcha de los derechos de la mujer, en su prédica y en sus trabajos y
profesiones, ante la inquina general y la desestima de las prédicas religiosas y
sin una militancia política expresa.

No era mejor, seguramente, la posición de la mujer rural, perdida en sus
quehaceres “civilizadores”, como los llamará la esposa del empresario suizo
responsable de la primera inmigración suiza que se aloja en Colonia Esperanza,
Lina Beck Bernard, quien escribe sobre un viaje al interior del Paraná y muestra
el papel de la mujer, artesana de las vasijas para guardar el grano, tejedora del
algodón de las sábanas en su rueca, cocinera de los alimentos para todos. Y
está también la señora rural, dueña de tierras y patrona de gente rural, llámense
gauchos o chinitas, (mestiza quizá en mayor o menor grado), que aun mediando
modalidades de los patrones y exigencias del medio, los códigos son de
autoridad absoluta frente a una condición muy parecida a la servidumbre. Sin
perjuicio de que estuviera muy junto al arduo trabajo de señora rural, ocupándose
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de mil menesteres en el caso de que el marido trajinara por otras tierras u otras
ocupaciones. En definitiva, poco interés pondría esta mujer en situaciones
político-institucionales, cuando se decidía quién era dueño del poder y del
Estado. La cuestión cambia en la medida que la ideología liberal y burguesa
cunde en la sociedad en cambio, y se avanza en el camino de una legalidad sin
fraude, donde el voto represente la elección deseada. La Iglesia, por otra parte,
hacia fin de siglo toma una orgánica oposición contra el liberalismo (según el
SYLLABUS desde 1858, el liberalismo implica laicismo en las escuelas,
verdadero anatema.) De modo que las sanciones hacia la mujer interesada en
política, son mucho más rigurosas que para el hombre. Y para el caso, todo el
Nacionalismo argentino seguirá esta vertiente cuando, abandonando el ensayo
periodístico, asuma un rol político.  No extrañe en este mismo contexto que las
maestras y las profesoras de colegios secundarios, siguieran estas vertientes,
un tanto por los avatares políticos que se vivieron, y otro tanto por la posición
de transmisoras de valores culturales que esencialmente cumplen los maes-
tros. Los gobiernos ponían el acento precisamente en esa docilidad “acrítica”
del elenco femenino del magisterio. Por otra parte, en emplazamientos militares
del Interior del país, muchos militares asentados en diversos sitios, llevaban a
sus mujeres -maestras en el mejor de los casos- que, a su vez, tenían en esos
lugares su plaza de maestras, de modo que ése será un encuadre formativo
bajo la presencia del poder.

Habría que leer “La maestra normal” de Manuel Gálvez, que escribe en el
año 1914, en plena guerra mundial, donde la verdadera guerra que se estaba
viviendo contra la escuela positivista y la pedagogía del período, tiene la
envoltura de una atrapante novela. Gálvez, por entonces inspector visitante de
escuelas, es un católico convencido y da un excelente cuadro de la vida
provinciana y el escándalo social de la “escuela sin Dios” y su efecto sobre la
mujeres. Se estaba muy lejos todavía de plantear la posibilidad de algún
protagonismo político de la mujer y su inserción en la sociedad y la Ley del
Voto (Ley Sáenz Peña) de 1912, que proveyó los medios para asegurar una
votación sin fraude y secreta, no hace mención de la mujer. Valga para el cotejo,
mencionar que Norteamérica, donde las mujeres venían postulando sus
derechos desde 1830, y después de una presencia femenina avasallante en la
cruzada por la abolición de la esclavitud, cuando finalmente, se concede al
liberto el derecho al voto ¡quedan excluidas las mujeres, los niños y los



B U E N O S   A I R E S ,   O M B L I G O   D E L    P L A T A

68

dicapacitados! Vuelve a la lucha en las áreas de educación y sanidad, entre fin
de siglo y la Primera Guerra Mundial, con figuras de primer orden y, sin em-
bargo, sólo razones electorales que urgen a Woodrow Wilson en su intento de
lograr una reelección, decidirán finalmente el otorgamiento del voto a las mujeres
norteamericanas. Recién con la Segunda Guerra Mundial vuelve el tema de la
mujer a aparecer en la escena, con mayores urgencias de solución a
reclamaciones actualizadoras en el clamor por una sociedad más justa.

En la Argentina, con el vigor de algunas pocas mujeres, especialmente de
militancia socialista, se repite la presencia de mujeres universitarias de
capacidad de acción y realización, que gravitan en acciones legislativas
protectoras de la mujer trabajadora, o en reivindicaciones femeninas. Digamos
que este tipo de actuación se destaca desde comienzos del siglo, tiene un
momento de esplendor con motivo de la realización de un congreso hacia 1910,
en oportunidad de los festejos por el Centenario, y luego también en
representaciones ante congresos socialistas en el continente europeo, sin olvidar
a las mujeres obreras que sostuvieron reivindicaciones junto a los movimientos
anarco-sindicalistas de la época, que actuaron en protestas y huelgas y fueron
articulando un universo jurídico y representativo, conjuntamente con
parlamentarios de los gobiernos radicales. Lo incluimos aquí, porque tiene una
relación muy estrecha con la sociedad que genera la inmigración europea, a la
vuelta de una o dos generaciones argentinas.

Mientras esto sucedía en las ciudades, en las colonias de inmigrantes del
área mesopotámica la vida se asentaba sobre carriles de esfuerzo sistemático
y sin descanso en la fértil tierra argentina, y generando también una cultura
gringa o extranjera, fuertemente asimilada, aunque aislada frente al contexto
general de la sociedad urbana argentina, que reproducía y calificaba los
caracteres refinados de la sociedad europea. El sud de Santa Fe hoy día, es
una buena muestra de esa realidad, que no fue deliberada, pero que ha llegado
a conformar hasta la fecha, una especie de mosaico particularísimo en nuestra
realidad socio-cultural. Corresponde en buena medida a las colonias de diversa
procedencia, establecidas a poco de Caseros, en tierras cedidas por caudillos
litoraleños, Urquiza y Pujol sobre todo. La inmigración radicada en las ciudades
fue la más visible.

Leamos a Miguel Cané, para citarlo nuevamente en una faceta menos
conocida de su ascendiente en el pensamiento nacional de entonces, disgustado
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ante protestas salariales y sin hacer distingos en cuanto a procedencias, se
pregunta, nostálgico y dolorido:

“Adónde están los viejos criados fieles que entreví en los primeros años en
la casa de mis padres? Dónde aquellos esclavos emancipados que nos trataban
como a pequeños príncipes, dónde sus hijos, nacidos hombre libres, cuando
vivían a nuestro lado, llevando la vida recta por delante, sin otras preocupaciones
que servir bien y fielmente?

El movimiento de las ideas, la influencia de las ciudades, la fluctuación de
las fortunas y la desaparición de los viejos y sólidos hogares, ha hecho cambiar
todo eso. Hoy nos sirve un sirviente europeo que nos roba, que se viste mejor
que nosotros y que recuerda su calidad de hombre libre, apenas se le mira
con rigor. Pero en las provincias del interior, sobre todo en las campañas, quedan
los rasgos vigorosos de la vida patriarcal de antaño, no tan mala como se
piensa.”

Esas coordenadas del tiempo de oro anterior, de la gente que servía “como
esclavos”, de la insolencia del inmigrante que ahora es mero sirviente pero
“hombre libre”, instala en una permanente nostalgia y en una inadecuación
frente al cambio social que la integración de las masas inmigrantes debía
producir, se deseara o no. Esa nostalgia, en  años posteriores se transformará
en rechazo.

Una última reflexión. Si a fines del siglo pasado la potencia de un país se
expresaba en su extensión como clave para pertenecer  a la élite de naciones,
hoy por hoy es lugar común afirmar que una población homogénea e instruida
es la verdadera calificación en el concierto internacional.  En ese mismo sentido
haber mantenido la preocupación por una escuela primaria básica y homogénea
nos dio hasta aquí una representatividad aceptable, a pesar del éxodo de
cerebros y nos queda claro que el proceso de fluencia de inmigrantes limítrofes
y asiáticos, es la tendencia de los últimos 50 años que seguirá adelante a
pesar de evaluaciones negativas, discriminatorias, desestimadoras. Es como
una historia que se repite de la que podremos sortear pozos ciegos, sin destino,
para no caer en discriminaciones erradas y desatender las verdaderas falencias
estructurales que todavía tenemos. Es la perspectiva futura que habrá que
incluir en cualquier estimación que se precie de inteligente y sensible.
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El edificio ampliado de la ciudadanía

En estas décadas primeras del siglo XX, el protagonismo de los espejos de
una Europa fastuosa en la muestra de sus perlas del pasado, no tiene rival. Es
un deslumbramiento. Enceguece la visión de lo propio, y en su acogedora
diversidad, ofrece a todos los gustos y todas las procedencias, un campo
inagotable de paseo y de placer. España transita de madrastra criticada a madre
amantísima, sobre todo después de los hechos de Cuba y la pérdida de la
“Perla de la Corona”.  Es una suerte de renacimiento espiritual que dará los
más diversos frutos culturales. Hacia Francia se exhibe una preferencia
cautivante, sobre todo por París revisitado, con pareja donosura y esplendidez
por parte de nuestras familias de más alto nivel económico y cultural. El buen
gusto viene seguramente de allí. No se descarta a Inglaterra, que sigue siendo
“la reina de los mares indiscutida” y de las finanzas también, posición que
confirman  las familias emparentadas con ingleses que comparten el gusto de
ser estancieros. En cuanto a Italia, dulcificada y señorial en la memoria
parcializada de quienes una vez fueron migrantes y ahora la visitan ricos, en
cualquier caso también lleva una aureola de su pasado renacentista indiscutido,
del gran estilo de su ópera y su teatro, de las divas del bel canto, y la rutilante
cocina en medio de sus idílicos pasajes, cultivados como atracción turística. Es
una fascinación compuesta, ésta de Europa, mechada también de obsecuencia,
ésa que impide pensar la realidad en su conjunto y apostar a la originalidad,
desde el lugar de procedencia, la América siempre negada. Es una admiración
acrítica -para llamarla de algún modo- plagada de gustos ajenos y de
persuasiones de nuevos y viejos ricos, que incluye el gusto artístico, la definición
filosófica y el horizonte especulativo acerca de la realidad propia. Es la época
de “las vacas gordas”, y de los viajes a Europa de toda la familia, con la
sevidumbre incluida y con proyectos de compra y equipamiento de toda suerte
de objetos, muebles, ropajes, accesorios todos. Obviamente, no quedaba
espacio para tomar en cuenta al mundo de los excluidos, todo un sector social
que nadie imaginaba ver nunca desde demasiado cerca. De modo que se tiene
el convencimiento de que las cuestiones emergentes de cambios en la
producción agraria o ganadera de la incipiente industria correrán a cargo de la
élite gobernante que merece confianza en la medida que su perduración sea
garantía de calidad. También es prestada esta mirada, de la Europa segura del
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progreso indefinido, sorda a los reclamos de sus propios marginados y ciega al
aluvión de desposeídos que llevan los barcos repletos de fugitivos, hacia la
esperanza más allá del Océano.

Para esos mismos tiempos, sin embargo, la polaridad entre ciudad-interior
se va haciendo un lugar común, y una referencia constante en las mejores
mentes. Un libro escrito por un médico catalán exiliado político en Argentina,
JUAN BIALET MASSÉ, en 1903, sobre “Las Clases Obreras Argentinas”, ofrece
un panorama más que grave de la situación del trabajador en las sociedades
provinciales, ajenas las áreas pampeanas o a colonias de inmigrantes o áreas
portuarias, donde el país ha dejado de ser criollo. Si por un lado es innegable
la mezcla de sangres, de lenguas y de culturas, que se advierte también en las
áreas rurales de las pampas revolucionadas por la agricultura, o en las estancias
que mejoran sus ganados, tanto como en las ciudades donde cubren toda
suerte de oficios y artesanías, hombres, mujeres y niños, es cierto que el hombre
de campo criollo es claramente discriminado en estas tareas y relegado en el
mercado de trabajo a los mismos menesteres tradicionales. A ésos se refiere
en cuidadoso inventario Bialet Massé, que en muchos de sus cuadros tiene
una actualidad notable.

Al mismo tiempo, sin embargo, el país ha crecido sobre la base de la
postulación segura de sus premisas de vida política ampliada con el basamento
del voto, de modo que el rechazo generalizado ante la evidencia de seguir
gobernados por la decisión fraudulenta de sus élites, va haciendo camino en
postulaciones políticas de cambio. Al decir de Alexis Tocqueville, en su libro “La
Democracia en América”, que fuera libro de cabecera de los hombres de la
Generación del 80, “no se encontrará nunca por mucho que se intente, verdadero
poder en el mundo más que el patriotismo y la religión que puedan hacer caminar
durante largo tiempo hacia un mismo fin, a la totalidad de los ciudadanos”.

Ese camino estaba ya pasando por el respeto a la pluralidad de culturas
que la misma sociedad en formación iba generando. En “La Ciudad reina” nacían
los barrios cuando las ganancias de quienes especulaban con la tierra no
impedían la alegría de los propietarios pequeños que alzaban modestas casas,
con huerto y jardín, o todo junto, al frente o al fondo. Barrios que fueron creciendo
con pautas peculiares, clavados en el corazón de las generaciones porteñas
que añoran los potreros y el juego de pelota, o los bailes en los patios vecinos,
o cuánta cosa hecha de amistad o camaradería. Y por allí también se irá dando
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el acceso lento del provinciano o pariente de provincia, en busca de un lugar
en la ciudad. Vivir y trabajar juntos conformaba una red social laxa pero
reveladora de una plataforma de acuerdos, impregnados de una modernidad
evidente en las comunicaciones con ferrocarriles y tranvías, mejoras de caminos,
telégrafo y radio, que iluminaban la soledad y aseguraban esa integración
operativa e inclusiva de todos y cada uno. Cuando las migraciones europeas
van declinando su impulso -sobre todo en relación con la Primera Guerra
Mundial- (disminución que llegó hasta un 82%), amen de que del ‘14 al ‘18
abandonan el país 480.000 personas. El índice de extranjeros en 1914, en las
distintas provincias, es revelador de diferencias futuras:

Capital Federal 33,3%
Buenos Aires 29,1%
Santa Fe 13,4%
Entre Ríos 3,1%
Corrientes 1,4%
Córdoba 6,4%
Mendoza 3,7%

Y por otro lado, para 1912 sólo el 1,4% de extranjeros estaba naturalizado
y faltaba decidir qué política poblacional adoptar frente a la despoblación  de
tantas áreas y,  lo que es peor,  faltaba la preocupación -al menos expresa- de
gobiernos y gobernadores al respecto. Para 1934, la Unión Industrial Argen-
tina anuncia que “se cumplirá el cuarto año sin saldo inmigratorio para la Ar-
gentina, después de haber sido un país de inmigración durante muchos años”.

A manera de criterio comparativo, destinamos un párrafo al caso de los
Estados Unidos, la nación  americana del norte que cubre un territorio
extensísimo, con una mínima instalación costera atlántica, frente al resto, frontera
virgen. Allí hubo libre admisión de inmigrantes europeos a lo largo de toda su
historia, colonial e independiente y recién en 1920 hay medidas limitativas,
fruto de críticas contra la inmigración asiática y de Europa meridional y orien-
tal, sobre todo después de la Revolución Rusa que los induce a medidas de
control y represión sobre obreros combativos. El total de inmigrantes que ingresa
en la Argentina hasta 1914 es equivalente al que entró en los Estados Unidos
entre 1861 y 1878, es decir, 2.065.270 personas (en tiempos de Guerra Civil y
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período de Restauración). Otros dos millones se recibieron entre 1871 y 1880,
en el área Norte, entre 1881 y 1890, 4.700.000 y entre 1891 y 1900, fueron
3.588.000. Para 1893, un informe oficial expresaba la inexistencia de frontera
en el país, o sea que la cuota de población por kilómetro cuadrado convenida
para la designación de frontera estaba cubierta a lo largo y a lo ancho del país.

Entretanto, no faltaron, ni aquí ni en el norte, lamentos nostálgicos de quienes
recordaban la época de siervos fieles y discretos, o repudiaban la grosería y
preferían vivir largas temporadas en Europa, o refugiarse en sus casonas, lejos
del ruido y la mezcla grotesca de lenguas y usos. Las novelas de Manuel Gálvez
son buena guía de esos cuadros vivos, como es la literatura en general y las
cartas de nuestros “educados”  proveen de ejemplos incontables. De todo éso
está hecho el porteño, el de clase alta que se mueve en circuitos fijos y
halagüeños, de pares, pero que también suele incursionar en lugares y ámbitos
en donde el pueblo en su multivariedad, ofrece plasmaciones que también
hace suyas, con maleable sensibilidad. El tango, entre todas las expresiones
sensibles, tanto en su música combinada de cante andaluz y sones mulatos,
como en la letra, pura expresión poética de tantas voces mezcladas y
descripciones propias de una identidad en tránsito lograda mediante la
plasmación de afinidades.

Las cronologías son ordenadoras, cuando no implican barreras. La crisis
económica del mundo occidental en los años ‘30, nos alcanza con fuerza. El
quebranto se reflejó en los convenios que hasta allí sustentaron la producción
y venta de nuestros granos y carnes. Si fue un impacto para las familias
argentinas terratenientes y ligadas a la estructura financiera del país, puede
imaginarse lo que fue para los trabajadores campesinos en general, que irán
llegando en grupos de familias nucleares o extensas, a las afueras de las
ciudades y, en especial de Buenos Aires, en la esperanza de incorporase a la
vida urbana donde las posibilidades de trabajo en industrias sustitutivas se irá
dando paso a paso, sobre todo en los prolegómenos de la Segunda Guerra
Mundial, superados los primeros duros años posteriores al ‘30.

Parejamente se irá produciendo el fenómeno de la latinoamericanización
de las poblaciones suburbanas, ante la presencia de inmigrantes procedentes
de los distintos países latinoamericanos que limitan con Argentina, chilenos
en el sur, desde Mendoza y en toda la Patagonia, uruguayos en el área
metropolitana de Buenos Aires, paraguayos en el área litoral, incluyendo la
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periferia de Buenos Aires y bolivianos y peruanos en oleadas posteriores.
Se repite el proceso de la diferencia, de la reserva frente a la mezcla de

tradiciones, contra el cosmopolitismo que emboza un culto al tradicionalismo,
más una múltiple vertiente de discriminaciones expresas o veladas, que van
mellando la prédica hermana, las homologadoras prédicas de nuestras
escuelas bajo la Ley 1420, que festejan las fiestas patrias, asisten a las
novedades de la vida política y cultural, perfilando frutos de identidades en
formación, bajo una retórica igual y paso a paso, como sucede con las
creaciones sociales que operan sobre la conciliación de sensibilidades y
apetencias. Un crecimiento que es, sin dudas, desigual, como también origi-
nal en su despliegue y que tiene una relación directa con el crecimiento con-
creto de las posibilidades de acceso y usufructo de los bienes sociales, no
obstante desencuentros, arbitrariedades y resistencias. Sólo la educación y la
concreción de credos democráticos e igualitarios pueden dar un tejido social
genuinamente cosmopolita y ciudadano, y una pertenencia solidaria.

Estos lineamientos históricos, seguidos desde los cambios poblacionales
de la ciudad de Buenos Aires, y marcando la correspondencia con el País
entero, a partir de la función metropolitana y regional que le cabe a Buenos
Aires desde siempre, permiten vincular los cambios político-sociales que
aparecen en el siglo XX en los países americanos, por motivos que
provienen de lejos, de sus propias historias.

Son códigos de accionar interno y externo, imbuidos de profunda
conciencia de los problemas nacionales y continentales que desde entonces
aquí (a ochenta años), siguen siendo una especie de contra-cultura de los
regímenes absolutistas y militaroides que eligieron proliferar en América,
sobre todo después de las dificultades de los años ‘30, que además de
reducir las posibilidades económicas, vino a ser una divisoria de aguas
entre los gobiernos democráticos fruto de elecciones populares y los
que se mantienen por presión de las fuerzas armadas, muchas veces
en coalición con políticas continentales que encubren la desidia, o la
brutalidad del poder.

Es un hecho que los años que corren desde fines de la Primera Guerra,
a los de la crisis del ‘30, ofrecen un panorama de enorme variedad en la
América Latina, incluyendo a Chile y Brasil, en cuanto a la formulación
futura de los países, la incidencia del voto mayoritario y la circulación de
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ideas a través de publicaciones, conferencias, revistas, clubes,
manifestaciones de intelectuales y artistas de todo cuño, ligadas al despertar
de la sensibilidad específica de cada una de nuestras sociedades. El tema
del voto es, pues, la bisagra que religa con el pasado revolucionario primero
y la experiencia de las democracias representativas, que a todas luces
aparece como la manera más respetuosa de la legitimidad y por tanto de
una justicia elemental que es individual y social.

La circunstancia de que en todos los casos aparecen las fuerzas militares
como alternativas de orden -mejor sería decir reordenamiento- tiene que
ver con el ascenso del  fascismo en Europa y con la tácita y expresa
vinculación que estos regímenes tienen con los ejércitos respectivos. Por
otra parte, las Fuerzas Armadas en general, acceden en estos mismos
países a un desarrollo modernizado, emulando al ejército alemán que desde
Bismarck en más los impactan (hubo profesores militares alemanes
instalados en México, Chile, Bolivia y Argentina en esas primeras décadas
del siglo), con un perfil de capacidad y seriedad que tratan de imitar. A lo
cual se suma el prestigio intocado de esas Fuerzas, en donde grandes
apellidos todavía conforman sus cuadros más altos  herederos del prestigio
que el imaginar io colectivo acuerda al esfuerzo militar de la era
independentista.
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Es un viaje hacia atrás que debemos
practicar sin cansarnos, con generosidad
y despabilados, para verificar la dosis de
inpugnaciones, de frases hechas, de
consignas estereotipadas y prejuicios que
cultivaron los militantes de cada opción,
con pareja futilidad y engañosa vehe-
mencia. Bajo esta luz retrospectiva, surge
un territorio simple y revelador, donde se
exalta la reflexión serena, la doble cau-
tela ante los populismos desaforados, y
un horizonte seguro que ofrece la
percepción dialógica y desprejuiciada. Los
males de un nacionalismo xenófobo que
derivaron en cientos y una discriminación,
empezando por los judíos y pasando por
los pueblos de la Europa oriental,
siguiendo por italianos meridionales y
enseguida, por todos y cada quien

3
capítulo

Hay que
desandar
caminos
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-siempre hay alguien o algo objetable- pero nunca tanto como a los últimos
latinoamericanos vecinos y con ascendencia en nuestros mismos aborígenes
primigenios, que todavía circulan con buena salud, malgrado las razones
científicas que pretendían justificar su fin. Ahora las razones son dogmáticas, y
sus seguidores son “fundamentalistas”. Los miedos al “peligro rojo” que hacían
ver comunistas detrás de cualquier reclamación salarial o de derechos violados,
o de las reclamaciones docentes o universitarias, más la franca aceptación de
la inexistencia de la temible bipolaridad, la caída del Muro de Berlín, parece
haber  dejado una brecha por donde avanzan comportamientos democráticos
que van dejando al descubierto numerosas falacias. Aunque es cierto que se
trata de un desfiladero por donde a cada paso resurgen fantasmas, o evidencias
de fracasos dentro de la pretendida libertad “occidental”.

La HISTORIA, convidada de piedra en muchas de las cuestiones que se
abordan hoy por hoy en todas las sociedades del mundo, transita los patios
traseros, fagocitada por nuevas siglas y por el afán de la novedad. Se buscan
los referentes sociológicos, las estadísticas económicas de los grandes
emprendimientos, las incidencias de la teoría política, los comportamientos de
los mass-media, frente a las comunicaciones convertidas en poder omnímodo,
sin resquicio por donde circule un mundo a la medida de los individuos, o de
las comunidades menos poderosas. Ningún viaje más rendidor que éste de la
historia investigada hasta la dimensión de la cultura, para trascender el evento
y su inmediatez.

Las formas historiográficas adoptadas por la nueva nación en marcha hacia
fines del siglo, exhiben una tendencia que privilegia el protagonismo de los
notables -para bien y para mal-, la fechología circunscripta y ordenada y la
exclusión de los  procesos de formación de ideologías o postulación de cambios
que delatan variaciones en los valores hasta entonces válidos.

Pongamos como ejemplo el tema de la Raza, del mestizaje que “desvía las
mejores cualidades de la raza” -según todos los seguidores de ese clisé- que
se anexa a la crítica del parlamentarismo y a la calificación del voto como
instrumento de poder político. Octavio Bunge acusaba de “parlamen-taritis
aguda”, esa “regla de oro falso”, en sus clases de filosofía del derecho en la
Universidad de Buenos Aires y en su libro sobre América, de 1903. El tema del
voto y la necesidad de jerarquizar el voto, ya lo venía predicando el nacionalismo
francés desde antes de fin de siglo, y lo corroboraba luego el fascismo de
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Primo de Rivera en España, mientras que la expresión más cabal será la de
Mussolini en Italia y Hitler en Alemania que optan por el voto corporativo. En
una década, el triunfo y la penetración en los espíritus de esta convicción se
había consumado. En América, los oscuros, mestizos de varias sangres, eran
inferiores -y aquí entra el tema de la raza- para acentuar la actitud discriminatoria
acerca del voto y el funcionamiento de la república.

Sin embargo, durante esa misma década habían prosperado en América
gobiernos surgidos del voto, populares según reza su consigna, y habían echado
a andar modelos posibles, sensibilidades diversas, desarrollos peculiares y
respetuosos de las sociedades respectivas, precisamente, como movimientos
políticos e ideológicos basados en el respeto al individuo y a su participación
social.

Cuando sobreviene la crisis económica de los años ‘30 se acrecientan los
preparativos bélicos y el revanchismo del espíritu militar y/o las excelencias
presuntas del fascismo, operan a manotazos y obtienen respaldos extra-políticos
de distinta entidad. Los ejércitos nacionalistas del ‘30 se convertirán en guardia
pretoriana sobre gobiernos representativos de la voluntad popular, guardia
solidaria con la consigna de frustrar todo avance de poder soviético en el área
de Europa occidental y América y por tanto, proclive a la política exterior
norteamericana. Con el argumento de la “seguridad continental”, ligada a las
cuestiones internas (economía, salarios, educación, control social) como
sensacional excusa para la inacción o la distorsión de políticas oportunas. No
fue un transcurso fácil, porque la oposición estuvo firme. Fue una década, la
del ‘30, en la que “la hora de la espada”, preconizada por Leopoldo Lugones,
estuvo jaqueda una y otra vez, a pesar de la represión, una corriente de ideas
democráticas, fiel a las viejas consignas de los libertadores y constructores de
América mantuvo vigencia.

Aunque las posturas iniciales fueron modulándose en virtud de otros actores
protagónicos más dispuestos a la conciliación, y también en relación con
presiones extrañas al grupo de poder inicial, permanecerá incólume la presencia
militar en torno al poder político, decidiendo en última instancia destinos según
pautas de cúpula, y la calificación de “traidores a la patria” para los disidentes,
mientras la cambiante política internacional los convertía muchas veces en
acríticos adictos a orientaciones impartidas, desde los poderes hegemónicos.
Esto dificultó el diálogo y generó espacios intocables -sobre todo los referidos
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a cambios educativos- o la política a definir sobre la posibilidad de mantener
una cuota inmigratoria, mientras la tendencia a discriminar a los refugiados
judíos de la barbarie nazi se disimula y se practica veladamente, se sostiene
como política central, la necesidad de una nueva ley migratoria precisa, que no
llega.

Al mismo tiempo, como efecto de la crisis del ‘30 y las perspectivas que
ofrece la ciudad, no se detiene la fluencia de provincianos del interior del país,
que se van ubicando en la periferia de las ciudades, y principalmente en el
conurbano bonaerense, que paso a paso darán lugar a varias ciudades satélites
en el entorno de Buenos Aires, que no harán sino confirmarle esa calidad de
Reina del Plata. Los barrios recobran entonces algo del brillo que tuvieran en
las décadas anteriores al treinta, y aunque el cambio de fachada de la
modernidad es constante, salvo para algunos islotes que resisten la fórmica y
el plástico, el café sigue siendo el marco propiciador de diálogo, crisol de lenguas
y sangres, la literatura marca a fuego al tango pasional y la música acompaña
con acordes renovados, el folklore provinciano que venía acomodándose a la
cercanía de sus cultores. Pero era otro el clima político, quizá enrarecido de
incomprensión, aunque siempre conservó, la tradicional pertenencia política,
a través de figuras y comités, o bien por medio de adhesiones generacionales
que no se pierden.

Los medios masivos de comunicación, por otra parte, universalizan la historia
occidental, por cierto, quizá con mayor énfasis a partir de la Revolución Rusa,
experimentada como una tremenda amenaza al mundo “occidental y cristiano”.
A partir de este criterio, habrá situaciones de conflicto, especialmente en
América, con la multitud de emigrados de Europa meridional y oriental, al punto
que en Estados Unidos, por ejemplo, en varias ocasiones fueron deportados
en masa, y entre nosotros mediante expresas Leyes de Residencia, se operó
con similar efectividad sobre anarquistas o huelguistas por reivindicaciones
obreras. Este clima, también marcado por la entrada de la militancia católica, a
través de organizaciones como la Juventud Obrera Católica, que con la misma
sigla se contraponía a la Juventud Obrera Comunista, creaba situaciones de
conflicto que trascendían el ámbito individual. Tal fue, por ejemplo, la conmoción
que rodeó las primeras manifestaciones de la Guerra Civil Española, liderada
ideológicamente por la Iglesia Católica por un lado, y el Partido Comunista por
el otro, confundiendo gravemente la situación que pasaba ciertamente por una



H e b e   C l e m e n t i

81

compulsa más compleja entre el fascismo español y el progresivismo liberal-
parlamentario-republicano español. Las paradojas que entonces se suscitaron,
llevadas por el protagonismo de españoles de fuste, que se acogieron al exilio
en toda América, Argentina incluida, aceleró la democratización de la sociedad
argentina, y el enfrentamiento con la rigidez ideológica de los extremos. Del
mismo modo, la denominación de Década Infame, que corrió como apropiada
en la historiografía de los años treinta, fue y es una simplificación que no ayuda
a percibir el hondo conflicto ideológico que se suscita en la formación de la
conciencia colectiva argentina y americana, que venía sustentándose en buena
medida en ese pensamiento democrático originariamente  español (krausista),
como en los ejemplos del liberalismo político europeo y norteamericano, y que
alentarán por lo tanto la reacción contra el militarismo y la fascistización de
nuestra ideología.

HAY, PUES, QUE DESANDAR CAMINOS, reiteramos, y hacer con nuestra
conciencia colectiva la misma operación que en el ámbito individual ejercitamos
cuando nos equivocamos. Reparar el error es lo más humano que puede
concebirse, puesto que implica referirse a conductas anteriores, que equivocaron
destino por algún otro objetivo, o por aplicación de conductas erradas, vinieran
del corazón o de la cabeza... Está bien que este balance podamos hacerlo en
nuestras vidas privadas o, al menos, confesárnoslo de alguna forma después
de un examen de conciencia, con o sin figuras delegables (chivos expiatorios),
pero debemos advertir que nuestras conductas privadas forman parte también
y siempre, de la esfera pública y que es sutil y dificultoso discernir lo público de
lo privado, porque surgen patentes los vínculos solidarios con la comunidad.
Supuesto el mejor de los casos -la posibilidad de mirar de frente el resultado
de nuestro accionar y advertir los otros caminos que pudieron seguirse- habrá
que detectar antes que nada dónde radican el o los puntos de partida errados.

Viene al caso el ejemplo de nuestro Domingo Faustino Sarmiento que al
cabo de una vida en donde guerreó por causas que todavía siguen teniendo
idéntica validez que entonces, escribe “Conflictos y armonías de razas en
América” (1889). Resultó ser una suerte de paralelo entre el añorado Estados
Unidos de América y los Estados Unidos del Sur (nosotros), que al fin de siglo
pasado acusábamos una debilidad de impulso de la que todavía sufrimos.
Sarmiento apeló a la clave que andaba circulando hacía por lo menos treinta
años, que había servido para justificar al imperialismo en general, motejando
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de “carga del hombre blanco” al deber de llevar el progreso y la técnica
occidentales al resto del mundo, que no por casualidad ostentaba un tipo racial
distinto al blanco. Lástima que el gran sanjuanino adoptara esa misma clave,
en relación con los aborígenes que abundaban en la América Latina, y lástima
que tan cerca de su muerte no tuvo tiempo para rectificarse. Pero de hecho, fue
la clave que satisfizo a mucha otra gente de entonces, en todo el mundo
occidental, además, convalidada por la simplificación de la teoría evolucionista
darwiniana, y las presuntas leyes de un positivismo legalista a ultranza. El de-
bate entre los “imperios” sajones -el inglés y el de los Estados Unidos- centrado
en torno al dominio del Caribe, recrudece estos temas y la oposición al
imperialismo norteamericano, cuando fue la pérdida de Cuba, -la Perla de la
Corona Española en América-. El marxismo sobre todo a partir del triunfo de la
Revolución Rusa en 1917, acrecentará la circulación de un  sistemático
desprecio por el imperialismo, y el neo-colonialismo impuesto por el poderío
norteamericano (yanqui). Este modelo de abstracción, que nucleaba a
luchadores sociales, protestas de estudiantes universitarios reformistas, y
evidencias de la marcha del poderío norteamericano que iba marcando mojones
reafirmadores de su avance a designio, fue teniendo algunos picos de difusión
correspondientes a otros sucesos mundiales. La década del ‘30 y la crisis
económica y financiera facilitó la circulación de simpatía por el comunismo
ruso, al igual que la participación rusa en la Revolución Española, o la ruptura
de Rusia con Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente
el notable accionar de las tropas soviéticas frente al ejército nazi. Y casi encima,
se tendrá luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, un
reacondicionamiento de fuerzas, los altibajos de la Guerra Fría, la Guerra de
Vietnam, y la política de desconfianza hacia el accionar soviético por un lado y
por el otro, la libertad de expresión jaqueada por los que profesaban la
continuación del militarismo y el control anti-soviético, (el Maccartismo). Cuando
surge la simpatía por la Revolución Cubana y sobreviene el rechazo
norteamericano, las manifestaciones a favor de Cuba provocaron enormes
diatribas y un zarandeo ideológico incansable y contradictorio, cuanto más en
América Latina y en relación con la expresa política militar continental
norteamericana.

Todo esto no hace más que acentuar la paradoja de que, frente a ese mundo
de confrontaciones imperiales y de dependencias insoslayables, desaparecía
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virtualmente el mundo posible de nuestros propios países y su dura realidad,
que con esfuerzo sin memoria habían ido creando a punta de coraje y esfuerzo
a lo largo de siglos y décadas, un ámbito de convivencia y reglas que empezaban
a respetarse.

El papel de los sectores medios

La sociología histórica califica estos cambios como propios de “los sectores
medios” de las sociedades americanas, que dieron lugar a expectativas firmes
de introducción de prácticas democráticas en el ejercicio del poder. Los datos
corroboran tibiamente esa clasificación genérica porque dan la idea de un an-
tes y un después, que la historia que es más abarcativa no siempre confirma.
Hubo sí una incidencia generalizada de las aspiraciones de habitantes urbanos
(mayoritariamente) por definir la marcha de la política que regirá el Estado, y
que guarda estrecha relación con aspiraciones similares de países europeos
que están muy cerca nuestro por la presencia de tantos miles de italianos o
españoles -sobre todo- que en sus propios países atraviesan situaciones
similares. Veamos algunos ejemplos.

En URUGUAY, el país más pequeño del Cono Sur, que nace tardíamente
como Estado, que “nació”  luego de la Guerra Cisplatina (entre Argentina y
Brasil), concluye con la creación de la República Oriental del Uruguay, en la
Banda Oriental del río Uruguay, y la inclusión del puerto de mar de Montevideo,
como otro protagonista de la Cuenca del Plata. Esta definición excluía a Brasil
de ese objetivo que había perseguido desde fines del siglo anterior, y a la vez
se constituía en un mojón de la contienda fronteriza que venía arrastrándose
en la región del Plata. Hacia la segunda mitad del siglo, concluida la Guerra
con el Paraguay, un uruguayo, imbuido de la ideología liberal Krausista, (que
había iluminado la revolución “gloriosa” en España en 1868, donde había
conseguido una sostenida adhesión en la intelectualidad que, a su vez, operó
sobre la educación progresista) L. BATTLE Y ORDÓÑEZ, elegido presidente,
logrará algunas reformas inspiradas en el bien común con medidas efectivas,
que se tradujeron en mejoras educativas, sociales y económicas perdurables.

En la ARGENTINA, un núcleo de  militantes de la causa, de la participación
popular contra la política del Régimen, que venía  conformándose antes de la
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revolución de 1890, encuentra en esa coyuntura la oportunidad de nuclear
ideología y simpatizantes y se organiza como primer Partido Político, el
Radicalismo, en 1892. De hecho, en 1912 se reconoce esta necesidad y,
mediante una Ley que propicia el Presidente Roque Sáenz Peña, se garantiza
el voto general, secreto y obligatorio. Esta ley será el vehículo para que la
elección presidencial de 1916 dé acceso al poder a HIPÓLITO YRIGOYEN,
que venía batallando como caudillo político radical desde tres décadas antes,
con una retórica impregnada de premisas krausistas, que exponía con críptica
elocuencia, alerta, conciliadora, ética, actitud que llevó también a su gobierno.

El triunfo de las ideas democráticas que sustenta el Radicalismo, permitió
una gestión notablemente inspirada en el bien común y en el respeto a las
libertades individuales, y un fuerte apoyo a la política educativa integradora e
igualitaria, en todos los niveles, mientras se apoya la Reforma Universitaria
que estalla curiosamente en Córdoba, ámbito respetuoso de la tradición patricia
y católica desde siempre. Al mismo tiempo, mantiene una cuidadosa política
neutral frente a Europa en medio de la Primera Guerra Mundial, resguardando
soberanía y economía argentinas. A pesar de la oposición parapetada tras el
nutrido Parlamento opositor, el voto del país para la sucesión de Yrigoyen recayó
en Marcelo T. de Alvear, quien aunque pertenecía a la élite tradicional, adhirió
al Radicalismo desde joven. Accediendo a algunas reclamaciones del sector
militar, pudo llevar a cabo una excelente gestión, en momentos en que Europa
entraba en una situación de efímera euforia al finalizar la guerra. En 1928, la
reelección de Yrigoyen fue casi plebiscitaria, pese a la fuerte propaganda
opositora de sectores nacionalistas y antipopulares, a los que se sumó el
socialismo. Antes de cumplir los dos años de gestión, en setiembre de 1930,
su gobierno cae por una reacción militar, que dejará el sello de su guardia
pretoriana en los gobiernos que se suceden, hasta 1983, con picos altos en
1943, 1955, 1966 y 1976. Estas son fechas que se inscriben en la lucha argentina
por el retorno a una democracia genuina, en un permanente y difícil alerta, que
hace del período de los gobiernos radicales, a partir de 1916, un faro que
alumbra el ejercicio posible de nuestras libertades democráticas.

En PERÚ, con las diferencias notables que la formación de la estructura
poblacional peruana presentó, la reacción que suscita en el medio peruano la
difusión de las ideas que proclama Haya de la Torre, a través de sus escritos y
de la  plataforma del APRA, tendrán una enorme repercusión en toda América
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Latina, porque repara en la presencia del indio y en su destino, irreversiblemente
unido al porvenir americano, y aporta una serie de razonamientos revolucionarios
sobre la base de premisas legitimizadoras y éticas de una realidad siempre
escamoteada o silenciada. Juan Carlos Mariátegui, en el mismo sentido, pero
enfatizando coordenadas económico-sociales, aportaba por la misma época,
un código insoslayable sobre la realidad y el futuro americano, que sigue hasta
hoy teniendo la misma coherencia que entonces. De modo que esta prédica,
unida a la que orientarán las universidades, luego de la Reforma Universitaria
que tendrá lugar en Argentina, desde Córdoba primero y luego desde Buenos
Aires, y de ahí en más difundida en el resto de América, con un fuerte punto de
partida también en Montevideo, irá encendiéndose el faro de la revisión del
pasado, en función de un mejoramiento racional e identitario sin excluidos.

Cuando en MÉJICO prende el proceso revolucionario, a partir de 1910, que
lo remite a un orden de ideas que había faltado en el primer proceso
independentista, un siglo atrás, y luego a través de los trabajadores agrarios
bajo el liderazgo de Zapata, más la confrontación de Pancho Villa en la frontera
con los Estados Unidos, se produce una circulación activísima del ideal libertario,
también con fuerte incidencia  anarquista (como se sabe, Trotzky irá a Méjico
luego de la confrontación con el Soviet y en el juicio de Sacco y Vanzetti pesó
la imagen de Méjico en revolución) y, por supuesto, también la incidencia de la
presencia poderosa de Norteamérica, que desde el fin de la Guerra de Secesión,
1867, había acrecentado su conexión con México, a través del desarrollo de la
minería, la construcción de ferrocarriles, la explotación de petróleo y otros
productos.

Este período intermedio, desde el Centenario de la Revolución de Mayo a
la intervención del ejército en las instituciones de gobierno en 1930, que impuso
la caída del gobierno representativo de la voluntad popular que adviene en
1916, a pesar de la brevedad de su paso, marca un momento altamente
significativo para la conformación de la sensibilidad de los SECTORES MEDIOS
argentinos, nuestros y de buena parte de los países americanos. La crisis de
los años ‘30, marca también el advenimiento del fascismo en sus variantes
siempre imbricadas en el desprecio al voto y la exaltación de los supuestos
mejores líderes y su relación con “las masas”, que sumado a la crisis económico-
financiera de los años ‘30, coloca a los países latinoamericanos ante la férrea
coyunda de los países centrales y la percepción de ser estructuralmente
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dependientes donde convergían exaltaciones rotundas de fascistas,
nacionalistas, comunistas  y anti-imperialistas (cada uno con sus razonables
códigos de argumentación), y todos combatidos alternativamente por “las
fuerzas del orden”.

Hoy, después de una pragmática deliberación en torno a los caminos posibles
de las sociedades, siguen siendo abono fértil todavía, en el sentido de que
esta mirada hacia atrás, que supone desandar caminos,  al  tiempo  que  revisa
argumentos, reconoce voluntades, advierte -sobre todo- la oclusión de caminos
que la exaltación doctrinaria mostró la incapacidad de proponer acuerdos y
políticas reales de cambio social y la necesaria reparación de elementales
cuestiones distributivas.

Y aunque la reiteración pueda resultar obvia, creemos que enfatizar la calidad
perceptiva que tuvieron esos esfuerzos de opinión, esas reflexiones sobre
nuestra realidad más entrañable, y estos gobiernos “populares” que  tuvieron
el respaldo legítimo y entusiasta del pueblo conciente, es de todo punto de
vista muy importante, en relación con la formación de la conciencia histórica
de nuestros pueblos, asediados por enemigos internos y presiones externas.

Por otra parte, vuelve al tapete el tema de los sectores medios, que más
allá de la medianía que supone la misma cualidad de ser “medios”, implica
pertenencia a sectores que están por encima de aquellos desposeídos (como
decía Yrigoyen) o extremadamente necesitados, que no casualmente
coincidieron con áreas rurales. Vale decir que en algún lugar están confirmando
el papel de las poblaciones urbanas, conectadas con el desenvolvimiento de la
política, relación que sigue vigente, aunque las estadísticas eleccionarias
destaquen la participación general creciente, incluidas las áreas más distantes,
y aunque la definición eleccionaria dependa muchas veces del comportamiento
urbano masivo.

En cualquier caso, y limitándonos a nuestro tema, la irradiancia de la CIUDAD
DE BUENOS AIRES, en la cuestión del voto, sigue siendo protagónica.

Cuando luego de la década del treinta -que recibe el bautismo de DÉCADA
INFAME y que alguna vez habrá que tratar de despejar-  se tendrá una conjura
de la oficialidad castrense (GOU - GRUPO DE OFICIALES UNIDOS)  en 1943,
volverá el protagonismo de Buenos Aires a la palestra, al igual que en el ‘30, y
por otra parte, el surgimiento del liderazgo de Juan Domingo Perón promoverá
una comunicación con el pueblo de la ciudad, en la Plaza de Mayo histórica,
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que será un verdadero plebiscito vez a vez, que debilitará el papel institucional
y el apelativo al individuo/ciudadano, en tanto que la aceleración de cambios
que sobrevienen por la conjunción de hechos e ideas transfiguradoras del mundo
de posguerra, pondrán en evidencia nuevos desafíos y encrucijadas.

Queda pues, un hiato a cubrir, que es el de estos programas
democratizadores que por debajo de las cuestiones de votos y parlamentos,
insertan la polémica en el corazón de las ciudades, donde el tradicionalismo
de las costumbres viejas, el rechazo o la renuencia a aceptar al inmigrante, las
limitaciones de acceso, se van disolviendo ante la presencia del número, el
crecimiento de las metrópolis, el desarrollo del espacio de la Cuenca del Plata
y la razonabilidad de los cambios. Aunque ese vértigo sobrepase normas
aceptadas de convivencia e imponga costos inesperados y aluvionales.

La fragua del Peronismo

El 7 de junio de 1943, Juan D. Perón fue nombrado Secretario del Ministro
de Guerra (General Edelmiro J. Farrell), designado por autoridades del golpe
del ‘43. Y el 27 de octubre se le asigna la dirección del Departamento Nacional
del Trabajo. Allí comienza en realidad su carrera política. Antes ha sido un
destacado militar, nacido en 1895, con desempeño notable en la Escuela Su-
perior de Guerra, en docencia de Historia Militar. Había escrito varios textos
relacionados con el tema, había estado en Italia en el apogeo del fascismo
-entre febrero de 1939 y enero de 1941- período en el que también visitó
Alemania, Francia y España. Al regreso tuvo funciones en los regimientos de
Tropas de Montaña, en la embajada argentina en Chile y pronto entró a formar
parte del Grupo de Oficiales Unidos (GOU) y en ese carácter integró el gobierno
instalado luego del golpe. El Departamento Nacional de Trabajo había sido
creado en 1907, cuando el gobierno argentino intentaba una serie de pasos
que lo pusieran a tono con las medidas de previsión y medicina social que
adoptaban entonces Europa Occidental y los Estados Unidos, limitados a
registros estadísticos o producción de informes sobre esas reparaciones ajenas.
En los años veinte y treinta, esas mejoras -aunque lentas y casi limitadas a
grandes nucleamientos de personal (ferroviarios, bancarios, estatales, etc.)
habían circulado enérgicas reclamaciones a través de acontecimientos obreros
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organizados, a la luz de actitudes “consideradas” por parte de los gobiernos o
temerosos del “peligro rojo”. La represión tiene su zaga, nada escuálida por
cierto, y en los años treinta había arreciado, sobre todo a partir de la tecnificación
del aparato represivo policial, una manera elusiva de nombrar la picana eléctrica.

Para agosto de 1943, algunas huelgas obligan al flamante funcionario a
mediar en problemas sindicales y en esa ocasión logra levantamientos de paros,
aumentos salariales y libertad del dirigente comunista preso José Peter, de
frigoríficos. A partir de allí, arranca su propuesta de reestructurar la repartición,
que pasa a llamarse Secretaría de Trabajo y Previsión, desde cuyo ámbito
desarrollará una acción fecunda que decidirá su trayectoria y que resumimos:

1. En el transcurso de dos años surgió un cuerpo de legislación laboral que
colocó a la Argentina en un puesto de vanguardia latinoamericana en el área
de políticas sociales.

2. El organismo estatal propulsó enérgicamente la fundación de nuevas
entidades sindicales.

3. Perón se vio forzado, por la lógica de los hechos, a justificar sus acciones,
tanto ante reuniones de trabajadores, como ante foros de empresarios. Esta
tarea discursiva lo convirtió a poco andar, en una especie de predicador o
agitador, como él mismo llegó a calificarse. Así, el 17 de junio de 1944 ensayó
una audaz reinterpretación del hecho revolucionario de junio, declarando que:
“Esta revolución encierra un contenido social. Sin contenido social sería
totalmente intrascendente; no habríamos hecho otra cosa que una de las veinte
revoluciones que han tenido lugar en este país.”

Las reformas más significativas fueron:
a) El Estatuto del Peón, que fijó salario mínimo y mejores condiciones de

trabajo, vivienda y alimentación para un amplio sector de la población, desde
siempre desatendido por la acción de gobierno. No faltaron fuertes protestas
entre los propietarios y la respuesta sarcástica de Perón se enmarcó en el
estilo de tensa polémica que habría de caracterizar la década: “El que no pueda
pagar peones, debe trabajar la propiedad personalmente”. Nunca antes, desde
el gobierno, la impugnación del patrón y la protección al modesto trabajador
rural, había tenido esa vibración ni ese respaldo.

b) La creación del Instituto de Previsión Social, es la portada de una serie
de medidas reparadoras y, sobre todo, de una sistematización del tratamiento
entre patrones y trabajadores, que fue novedosa en el medio social argentino.
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c) La introducción del seguro social y la jubilación que terminó beneficiando
a dos millones de personas en situación de depedencia, puso fin a la noche de
la incertidumbre del asalariado en el país. Porque si bien es cierto que algunos
sectores ya habían accedido a este beneficio, como ferroviarios, bancarios y
estatales, la renuencia empresaria por un lado y la debilidad del estado para
forzar el cumplimiento de la legislación, por el otro, daban un horizonte oscuro
al futuro próximo.

d) El establecimiento de Tribunales de Trabajo, con una actitud francamente
favorable hacia los obreros, fue también absoluta novedad en el ámbito social
argentino, que creó un ámbito más que favorable a la popularización de la
figura de Perón.

El reconocimiento oficial de las “asociaciones profesionales”, permitió que
el sindicalismo adquiriera una nueva y más ventajosa posición jurídica en la
sociedad. Aunque también es cierto que esta conquista fue luego utilizada
como instrumento de afianzamiento del poder peronista, contribuyó a forzar la
tendencia desafiante del sindicalismo, lo cierto es que transformó sensiblemente
las pautas del capital y el trabajo en la vida social argentina. El fantasma del
corporativismo y su eventual utilización para avasallar el funcionamiento
democrático de las instituciones, acentuó desconfianzas y evasividades por
parte del empresariado, mientras el movimiento obrero sindicalizado fue siendo
prevalentemente peronista y adquiriendo una suficiencia contestataria en función
de esa unidad, cuyo perfil político caracterizará su presencia ante gobiernos
que sucedieron a la caída de Perón, en 1955, producida por otro golpe militar.

Las mejoras salariales concertadas, incluyendo el aguinaldo, serán
conquistas que garantizarán los vínculos con el sindicalismo organizado, como
poderosos órganos en las luchas sociales que siguen.

LA POSGUERRA Y LA POSICIÓN ARGENTINA

La aversión a Perón y su gobierno fue -sobre todo a partir de fines de 1945-
cada vez más ardiente, a la par que también ascendía su atractivo ante el
pueblo que lo ensalzaba como líder, junto a Eva Perón, ya entonces su mujer.
Eran momentos de gran embate también en el mundo, al cabo de la guerra,
avivadas las cuestiones hegemónicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética,
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que la misma guerra había acallado o, por lo menos, postergado. Las
acusaciones sobre su presunto fascismo y la protección a jerarcas nazis que
recalaban en América, se cruzaban con la sorna del propio Perón hacia sus
enemigos, y la ocurrente chispa con que atraía en sus diálogos a la multitud
que concurría a la Plaza de Mayo a recibir sus discursos. La descomunal
oposición que desata el delegado norteamericano, Spruille Braden,
encabezando la oposición política en el momento de su primera campaña
presidencial, fue una torpe intromisión que generó a Perón todavía más adhesión
y que acentuó el encono anti-yanqui alimentado por el anti-imperialismo que
nutría algunas posiciones frente al mundo. Por lo demás, pocos advertían que
Perón había surcado las aguas de la respetuosa complacencia a las teorías
importadas y hacía tiempo había comprendido las necesidades urgentes de
un cambio en la conducción económica, al margen de marcos ideológicos
rígidos. Rescataba las innovaciones estatistas fascistas, no eludía la realidad
de la dependencia imperialista inglesa que aportaban los estudios económicos,
ni las evidencias positivas del sistema Keynesiano adoptadas por Inglaterra al
salir de la Primera Guerra Mundial, ni lo que el New Deal norteamericano había
logrado frente a la crisis financiera de los años ‘30. No se le ocultaba que había
caminos que el estado corporativo podía transitar, entre el laissez-faire
impotente y la expropiación al estilo comunista, y por eso expresa afirmaciones
tradicionales del capital privado:

“Los derechos y las garantías individuales que tienen fuerte vinculación
con las ideas de la Revolución Francesa, han de subsistir en cuanto afirman la
dignidad humana y la libertad de los hombres. El principio no se modifica por el
hecho de que se acentúe la necesidad de defender el interés colectivo por
encima del interés privado.”

Deja así un amplio margen para la conducción de su estrategia, basada en
tres banderas: justicia social, independencia económica y soberanía política,
que impregnan el discurso ético-político del peronismo, mientras que la
comunidad organizada y la tercera posición, son las configuraciones básicas
del comportamiento interno y externo respectivamente, sobre todo hasta 1953,
en que recrudece el malestar económico, en buena medida provocado por el
cambio de relaciones y expectativas internacionales. La constante que había
servido hasta allí:

“Buscamos suprimir la lucha de clases suplantándola por un acuerdo justo
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entre obreros y patronos, al amparo de la justicia que emana del Estado”  tenía
sus abismos interpretativos, y dependía en buena medida de la bonanza de la
balanza comercial externa, cuyo descalabro motivó también la acentuación de
conflictos.

Por otra parte, un sector vigoroso de quienes participaron del GOU, había
encontrado en la oposición a la entrada a la guerra, la clave inicial de cohesión.
Sin embargo, la decisión de Perón de adherir al Tratado de Chapultepec,
conjuntamente con Chile, también tardío en tomar ese camino, permitió el
ingreso de ambos países en la Organización de Estados Americanos, y la
integración continental que, en resumidas cuentas se había resistido hasta allí.
La mentalidad defensiva de quienes habían amparado su toma de posición en
críticas al imperialismo sajón, quedaron a la defensiva, también ante el aluvión
vocinglero y multitudinario que acompañaba las manifestaciones peronistas,
que hacían temer descontrol y agresiones.

Los ataques de unos y otros, la manera de Eva Perón de asumir la práctica
de ayuda social, quitándola del ámbito habitual de la beneficencia señorial o
eclesial, eran métodos nada tradicionales y desconcertantes para muchos,
incluso los católicos que en un primer momento, y ante la explícita oposición al
comunismo, habían apoyado al peronismo. Cuando sobrevienen las primeras
disputas, y se tuvo la noche trágica de los incendios de iglesias, además del
Jockey Club, y la biblioteca Juan B. Justo, que era una especie de gloria de la
cultura metropolitana, no se hará esperar la reacción de la Iglesia, cuyas
consecuencias serían incontrolables.

El primer período del Peronismo, hasta el ‘53, fue el que dejó la buena
memoria, luego bastardeada por amigos y enemigos, a través de procesos
espúreos de utilización de la fuerza numérica del pueblo peronista, o de códigos
de estrategias abusivas. La reiteración de movilizaciones que recordaban los
hechos del 17 de Octubre de 1945 en la Plaza de Mayo no alcanzaba ahora
para disimular la realidad conflictiva creciente.

Los absolutos están siempre a un paso de la incomprensión, el error, el
sectarismo, la incoherencia. Si a este panorama agregamos la presencia de
Eva Perón y sus atributos puestos a disposición del gobierno de Perón, su
trayectoria de bella mujer que se deja ganar por la posibilidad de dar ayuda a
los necesitados -que siempre son legión para quien se pone en ese camino- su
entrega al acrecentamiento de la fuerza política peronista a través del voto
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femenino, su actitud combativa frente a los opositores (Evita Capitana), configuró
un protagonismo y un liderazgo casi mítico para millones. Las interpretaciones
acerca de su personalidad y accionar, son copiosas y confirman su vigencia
desde todos los ángulos imaginables, vencedora ante quienes intentan
presentarla solamente como víctima de manipulaciones del poder y victimaria
de opositores.

Lo que sigue a este momento, lo vivimos todavía en una compleja red de
lealtades y repulsas, de vigencias y de actualizaciones, de conciencia histórica
tardía, porque todo el escenario estuvo más que ocupado, anegado, por la
figuración de ambos protagonismos estentóreos y masivos. Las alternativas de
la caída no fueron para nada mejores y dejaron un tendal de víctimas “mártires”,
confundieron a la opinión pública y aceleraron las dificultades de la
recomposición de la sociedad. El asesinato del General Aramburu, con su
repugnante mutilación, lo elegimos como símbolo de sucesivas sangres
derramadas de víctimas y victimarios, policías y políticos, represiones
estigmatizantes, que quebrantaron la urdimbre de nuestra sociedad en un an-
tes y un después, a tal punto, que esta fractura necesita del historiador para
asumirse como una historia correspondiente a esta nueva sociedad, nueva
porque está de vuelta de vejeces sin remedio. Necesita otra historia que permita
redimirnos de tantos errores y violencias y que reasuma la continuidad de una
esperanza de porvenir, juntando el respeto y el regreso a nuestras mejores
tradiciones, con los deseos de un futuro donde los dolores se mitiguen, y se
instrumenten los cambios que la sociedad necesita imperiosamente.

El camino hacia la reparación de fracturas sociales

A medio siglo de distancia, queremos ver este nuevo momento centrado en
Buenos Aires, en su irradiancia geográfica y cultural. Se ha definido al historiador
como una especie de río que mezcla la memoria y el deseo en respuesta a los
temores y esperanzas de la sociedad. Y en esta reconsideración de nuestro
pasado más reciente se impone la puesta en valor de la historiografía, porque
ha sido y es la fábrica de nuestra conciencia colectiva e individual, con su
fuerza indeleble y su necesariedad, que traemos desde la primera ida a la
escuela y que ha venido fabricando nuestra visión comunitaria. Hoy se estila
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considerar la historiografía como discurso, y se la vuelve desde afuera hacia
adentro y se la sacude como saco de patatas pero al margen de lo revelador
que suele ser este análisis de lexemas, no nos ofrece la luz que buscamos.
Nos queda claro que la historiografía clásica ha sido una proyección hacia
adelante, una evidencia del trabajo de algunos “constructores” (para no tildarlos
de héroes) perfilada por políticos puestos a historiadores. Tal el caso de
Bartolomé Mitre sobre todo y de Vicente Fidel López, contemporáneos y
talentosos aunque disímiles, verdaderos fundadores de nuestra historiografía
concebida como biografía del poder organizado. Si bien ha triunfado sobre el
tiempo la memoria de Mitre historiador, por su accionar como adalid político
luego de Caseros, la labor ingente de ambos, opacó la de otros trabajadores
del pasado, también notables. El revisionismo que arranca como deseo de
abandonar Mayo como tema histórico para acercarse al gobierno de Rosas, da
excelentes frutos historiográficos (léase Saldías, Ernesto Quesada, David Peña,
por ejemplo), y nos eximimos de considerar grandes ensayos liminares,
realmente valiosos desde el punto de vista interpretativo, como es el caso de
Sarmiento con su Facundo, o Argirópolis, escritos ambos antes de Caseros,
o Las Bases y otros trabajos de Juan Bautista Alberdi, realmente centrales en
la revisión de nuestro pasado. Pero lo que destacamos es el hecho de que la
historiografía, hasta fin de siglo, fue decididamente generosa de futuro, orientada
y proyectada hacia adelante. Pero con el nuevo siglo, y más próximamente,
cerca del Centenario, se verá un cambio de perspectiva, la mirada vuelta hacia
el pasado, con una reapreciación honda de ese carácter, una nostalgia de lo
no actual o lo que acuse la herrumbre del tiempo, que incluye el paisaje intacto
rural, y la nostalgia de las viejas ciudades coloniales.

Esas primeras expresiones provienen de escritores -provincianos en su
mayoría, radicados en Buenos Aires para estudiar- que en los albores del siglo
experimentan esos sensibles cambios en la cotidianeidad que señala la
presencia de gente que altera los códigos de conducta y los lingüísticos
aceptados hasta allí. El Diario de Gabriel Quiroga, que escribe Manuel Gálvez
en 1909, como antesala de los festejos del Centenario, recuerda algunas de
estas carencias, y reafirma algunas constantes, como también sugiere algunos
remedios contra la invasión ajena, que valen por su precedencia tanto como
por su ingenuidad.

“La vida espiritual frente a los reclamos de un burdo positivismo.
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Hemos abandonado aquellos ideales nacionalistas, que fueron el más noble
ornamento del pueblo argentino para preocuparnos tan solo de acrecentar
nuestra riqueza y acelerar el progreso del país. La hora actual exige de nosotros,
los argentinos, que renazca la vida espiritual del país.

La ciudad corrupta.
Buenos Aires es ciudad desdeñosa de su carácter colonial de antaño...

absurda megalomanía que la lleva a buscar la semejanza de Londres y de
París, Buenos Aires es apenas una imitación ridícula de aquellas capitales
europeas... veneración fetichista del dinero, desamor por las ideas, anemia
sentimental que agrava, de  modo innominable, la hostilidad del ambiente.

España nos salvará.
Los argentinos no hemos dejado de ser españoles (y recuerda la emoción

sentimental y humana que conmovió su corazón ante el paisaje de Castilla la
Vieja y las callejuelas de Burgos.)

La gloria es el camino aunque comporte la guerra.
La salvación de la República Argentina está en la guerra con el Brasil. La

guerra haría que los pueblos se conociesen, reuniría a los argentinos en un
ideal común y despertaría en el país entero el sentimiento de la nacionalidad.

... Desde Mendoza hasta Misiones, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, el
país se exaltaría en las nuevas virtudes teologales del patriotismo argentino
argentino : la fe en nosotros mismos, la esperanza de nuestra verdadera gloria,
la guerra convertiría en argentinos a los extranjeros y el espíritu cosmopolita
quedaría destruido bajo la vasta conmoción patriótica.”

Es si bien se mira, todo un programa. Hacia la misma fecha aparece “La
Restauración Nacionalista” de Ricardo Rojas, que si bien intenta resumir
estudios que ha hecho en Alemania sobre la manera de construir la nacionalidad
recientemente ganada por la unidad alemana, a través de la enseñanza de la
historia, incluye una serie bien nutrida de conceptos que apuntan a las
desventajas eventuales de la inmigración, a la recuperación del idioma que se
bastardea con la inmigración descalificada, al modo de vida criollo que valora,
etc. etc., argumentos todos que luego sostendrán los militantes de un
nacionalismo de extracción francesa (maurrasiana), con intensificación cada
vez más acentuada y más selectiva, que se extenderá también a la resistencia
al voto generalizado, que por otra parte es eje de la prédica de los partidos
políticos hacia fines de siglo.
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Valdría aquí recordar las fecundas expresiones con que Sarmiento marca
el papel de la ciudad frente al desierto, en aquella polaridad entre civilización y
barbarie, que captaba valores asignados a la vida urbana, de los cuales Buenos
Aires es paradigma. La unidad regional, centrada en torno a la ubicación de
Buenos Aires puerto y ciudad, la expresa también en Argirópolis, con sin
igual oportunidad y elocuencia, mostrando la posibilidad hegemonizadora del
área, que aquí llamamos “el ombligo de la Cuenca”. Su prólogo, escrito como
decimos, antes de Caseros y  publicado en Chile en 1850 es una pieza
arquitectónica explorando futuros:

“Martín García es el cerrojo echado a la entrada de los ríos. ¡Ay de los que
quedan dentro, si el gobierno de una provincia logra atarse la llave al cinto! Allí
están los destinos futuros del Río de la Plata. El interior, al oeste de la Pampa,
se muere de muerte natural; está lejos, muy lejos de la costa, donde el comercio
europeo enriquece, y agranda ciudades, puebla desiertos, crea poder y
desenvuelve civilización. Toda la vida va a transportarse a los ríos navegables
que serán las arterias de los Estados, que llevan a todas partes y difunden a su
alrededor movimiento, producción, artefactos, que improvisan en pocos años
pueblos, ciudades, riquezas, naves, armas, ideas. Si hay alguien, empero, a
quien le interesa mantener por algunos años más en el seno de la nada este
porvenir asignado a las provincias litorales, muy bisoño andaría si lo dejase
nacer. El Gobernador de Entre Ríos ha sido unitario y es hoy sincero federal.
Su nombre es la gloria más alta de la Confederación. Jefe de un ejército que
siempre ha vencido, gobernador de una provincia donde la prensa se ha elevado,
donde el Estado ha organizado la instrucción primaria, las provincias de la
Confederación y los argentinos separados de la familia común ¿volverán en
vano sus ojos a ese lado, esperando que de allí salga la palabra congreso,
que puede allanar tantas dificultades?”

Lo que viene después nos es familiar. Caseros, la ayuda del Barón de Mauá
y las tropas brasileñas en auxilio de las urquicistas, la toma de Buenos Aires, la
salida previsible de Rosas hacia Inglaterra, y lo que sí no pudo preverse, ni
impedirse, la rivalidad con Urquiza, y el trágico fin de la unidad, al cabo de casi
quince años, que abarcan Pavón y la Guerra con Paraguay, tripartita, recurso
por el que se optó, con desacuerdo de muchos, pero que efectivamente, tendía
a resolver por la fuerza una cuestión de límites y jurisdicciones que provenía
-como esperamos ha quedado claro- desde el primer día de ocupación del
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área por conquistadores, descubridores, colonizadores y criollos independientes.
El tema de la Constitución apetecida, aparece como el gran paliativo de
fracturas a través de la representatividad parlamentaria, como límite a los
sectores oligárquicos, y sosteniendo todo el entramado del poder, la vigencia
de Buenos Aires, su crecimiento institucional y físico, su hegemonía sobre
el área de la Cuenca, hasta el triunfo perdurable del poder central, que
consiga la alianza de la provincia, para dar juntas el gran envión al país,
con un gobierno nacido del voto popular. No cambia la fuente de ese poder,
y lo hace notar con creces un gran historiador, Juan Álvarez, quien en 1912
escribe un texto señero en nuestra historiografía, Las guerras civiles
argentinas, en donde señala las razones económicas que han prevalecido
en el ordenamiento del país y en la causa de los permanentes litigios, tal
como lo prefiguraba Sarmiento en Argirópolis, que ahora confirma desde
el tema de las economías provinciales, y la centralidad de la Aduana de
Buenos Aires. Se diría que está cumplida la historia de los argentinos
hasta allí. Pero, además, Álvarez pone un toque de rebeldía por los
frutos de la historiografía, que nutre a los argentinos y vale leer al menos
el prólogo:

“Durante mucho tiempo la historia argentina se escribió con marcada
tendencia a explicar los hechos como único resultado de la acción de ciertas
personas, dotadas de aptitudes excepcionales, que manejaban o conducían
a las demás; con lo cual dejábamos de lado, por completo, el estudio de
aquellas causas generales que, obrando sobre directores y dirigidos,
debieron influir necesariamente sobre el rumbo adoptado por los primeros
al crearles ciertas necesidades o ambientes especiales. La historia
resbalaba hacia la biografía, y por momentos hasta pareció que su papel
se limitara a poner de relieve los actos de los pocos hombres merecedores
del recuerdo de la posteridad, mientras el resto desaparecía en la penum-
bra. La degeneración de tal tendencia condujo a ciertas investigaciones,
cuyo objetivo visible era descubrir tras laborioso rastreo de papeles viejos
algún prohombre olvidado, entre los miembros de la familia del investigador.”

Y remata sus observaciones planteando la necesidad de que la historia que
se enseña en las escuelas se corresponda con la realidad difícil, y con los trabajos
que fue preciso realizar y siguen siendo necesarios de forma que los niños
adquieran conciencia de las dificultades a vencer y al mismo tiempo, puedan
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distinguir “cuáles revoluciones por parecerse a aquella (la de Mayo de 1810
que diera a los argentinos el marco para obtener la libertad política) son
sagradas, y cuáles y han de reducirse a la categoría de vulgares delitos
castigados por la ley de la materia. Ínterin lo averiguan, constituyen buena
presa para cuantos necesiten revolucionarios apasionados y dispuestos a
luchar gratis. En verdad, así entendida la escuela primaria no agitará las
guerras civiles.”

Sabia admonición, que recorre toda la vida argentina, donde abundan
revoluciones de retórica, comienzos regeneradores, y faltan en cambio, planes
de genuino abordaje a las dificultades y una firme vocación perseverante para
llevarlos a buen fin. De ahí también un tema válido para relacionar realidad e
historia, utopía y cambio, verdad y mentira, justicia u olvido, polaridades que
tensan la vida política de las sociedades, que pocas veces tienen respuestas
cabales que en muchas coyunturas vuelven sobre el tapete con cargas genuinas
y renovadas de utopía o frustración.

La respuesta que entonces se buscó y se logró fue el fruto del esfuerzo
ímprobo de los sectores medios, que en esta perspectiva aparecen en toda
su dimensión y su rigor. Vale la mención de héroes cívicos como fueron Alem,
Yrigoyen, Aristóbulo del Valle, y una pléyade de otros, que sin pertenecer
enteramente al ámbito alimentado expresamente en las peripecias del
Radicalismo, acompañaron la necesidad de cambio y de reparación ante los
abusos. Fue el caso de los socialistas que desde el ámbito parlamentario,
propiciarán medidas correctivas, educacionales, sanitarias, sindicales próximos
a la gestión azarosa de los gobiernos surgidos del voto popular.

La toma del poder en 1930 cuando Yrigoyen había accedido a un segundo
gobierno, signó ese acceso de los sectores medios y marca, a la usanza de la
Europa de entonces, un desprecio por lo político y la instauración del poder
militar. Aunque la aprobación de los cuadros militares distó de ser homogénea,
desde el centralismo propio de los altos mandos, aparecía con un grado muy
elevado de coherencia, confirmado por la militancia del nacionalismo católico
que incorpora las novedades opuestas al liberalismo europeo, confrontado por
las derivaciones que en la teoría del estado y la sociedad irán a desembocar
en diversas versiones: falange en España, fascismo en Italia, nazismo en
Alemania y Europa Central.

Mientras un liberalismo un tanto petrificado en sus perfiles imperiales sigue
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siendo el cuerpo básico de las naciones de origen sajón, Inglaterra y Estados
Unidos, que si bien preservan las libertades básicas individuales y dan paso a
las propuestas del socialismo parlamentario, temen los rigores del  socialismo
que se caracteriza como científico o marxista, y a su vez ataca al liberalismo y
al anarquismo. Total, que este mosaico ideológico apunta a las transformaciones
de la sociedad y la técnica, frente a los anacronismos del militarismo nacionalista
católico que se prodiga desde el poder político. Este proceso es común en toda
América, e irá generando situaciones cada vez más rígidas que enfrentan a los
revoltosos, con controles societarios cada vez más ajustados, con la mira puesta
en conductas uniformes, comportamientos previsibles, oposiciones al cambio
de roles y específicamente los referidos a la mujer con respecto a la familia y al
trabajo. El presunto liberalismo no está exento de críticas, tanto en la
organización partidaria como en la explotación económica que deriva hacia
monopolios de las principales producciones operando bajo el palio del
liberalismo económico sin debidos resguardos impositivos por parte de los
Estados.

Hay otro ingrediente en este confuso tejido social, y es la prédica
antiimperialista y xenófoba, alimentada tanto por un comunismo y un socialismo
que desde medio siglo atrás, están diagnosticando los males del imperialismo,
al que atribuyen todas las anomalías de una sociedad en donde prima el
privilegio y es renuente la instalación de cambios y medidas reparadoras
elementales para el tejido social.

Sólo el movimiento de estudiantes universitarios reformistas aparece
proponiendo alternativas de reparación y enmienda, más allá de la vehemencia
militante. Contra ellos accionará un conservadorismo que los tildará de
revoltosos sin remedio, o de sectarios del peligro rojo y del internacionalismo
apátrida.

La primera etapa del Peronismo, estará también signada por la presencia
militar -que sin duda fue menos conflictiva por la propia presencia de Perón y
su condigna inscripción jerárquica-, pero también se corresponde con el
esquema que designamos como la fragua del peronismo, desde que se trata
de una presencia protagónica de sectores medios -en general- y un acceso
fuerte de sectores hasta allí rurales y dispersos a lo largo y a lo ancho del país,
que a raíz del ascenso de la industria sustitutiva como fruto de la guerra mundial
y de la política económica del peronismo, podrán radicarse en la periferia de
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las ciudades del conurbano bonaerense, y acceder a los beneficios de la
sociedad urbana, en tanto que serán también soporte del peronismo en las
convocatorias masivas. Este acceso, esta corriente fuerte y vocinglera, que
acciona en el sindicalismo y produce una acentuada presencia diferenciada
culturalmente de lo que la élite culta de las ciudades acostumbraba consumir,
es un cambio muy notorio, cuyos efectos todavía circulan en la vivencia argentina
y en la percepción del fuerte cambio social apresurado, apenas digerido por
esos mismos sectores medios que habían sido calificados de chusmaje antes
de los años treinta.

Por eso repetimos, el peronismo fue una fragua que consumió los últimos
reparos de una sociedad patriarcal y patrimonial, europeizante y a la vez
sensiblemente acriollada, con una especie de doble código de pertenencia, en
ese sentido de preservación de lo propio -que implicaba la continuidad de una
situación de privilegio- y la mira puesta en cambios culturales y modas o
sensibilidades o adelantos intelectuales, que sólo estaban al alcance de esas
clases sociales.

Entretanto, los hijos de inmigrantes de todos los puntos de la rosa de los
vientos de una u otra manera se venían confirmando como argentinos plenos,
mediante el acceso a profesiones o el éxito económico, o por el hecho mismo
de ingresar a la política eleccionaria cada vez que se abría el juego, o por el
ensayo de reforzar las protestas de los más politizados, cuando se trató de la
protesta civil o sindical. Con lo cual se fueron limando diferencias y otra vez
fraguando una identidad que es más bien la vocación unánime por una búsqueda
de mejores horizontes, de libertad de creencia y de acción, que si bien se
declara en las premisas liberales, sólo puede ganar efectividad a través del
espacio político democrático.

La caída de Perón en el ‘55, es otra secuencia del militarismo impostado en
los años ‘30, debido al  afianzamiento de corrientes democráticas en el mundo,
clave de la postguerra, al desgaste de un poder que había perdido esa suficiencia
que daba el triunfo económico, hasta el ‘53 al menos, y al deterioro que algunas
medidas poco felices habían provocado en la relación con la Iglesia. Poco
estudiada por nosotros esta fuerte custodia ideológica que había significado la
alianza del ejército con la Iglesia Católica a través de múltiples lazos, la quiebra
era un hecho terminante que incidió en la conjura militar que triunfó sobre el
gobierno. Sin embargo, la caída inaugura un largo proceso que presidirá Perón
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en el exilio, a lo largo del cual no cejará en manejar las riendas del Peronismo
y el devenir de las maniobras que tuvieron en jaque a los sucesivos gobiernos,
en un mítico eterno retorno, que vivió y recreó buena parte del pueblo argentino,
en un proceso enredado y memorioso, que desembocó en euforias ingenuas y
en desenlaces trágicos.

La elección de Arturo Frondizi, de extracción radical inicialmente, y de
fervorosa pasión política expresada en un discurso impecablemente trazado
sobre principios racionales y seguridades de accionar democrático, estuvo sin
embargo viciada por un acuerdo secreto con el voto peronista fluctuante, frente
a la situación del partido proscripto, más el apoyo al establecimiento de
universidades “libres”, denominación ambigua para la aceptación de
universidades no “oficiales” que fueron inicialmente católicas, frente a la
tradicional premisa de la escuela laica, por la que se había batallado
históricamente desde siempre. “Laica o libre” fue símbolo de lucha en todos los
frentes ideológicos, en tanto se impugnaba también la política de concesiones
de petróleo, implementadas por el “desarrollismo”, que fue la calificación
genérica que quedó consagrada a esa instancia reformuladora del frondizismo.
Lo cierto es que el detonante para la caída de ese gobierno por intervención
de las fuerzas armadas -otra vez- estuvo dado por el triunfo de las elecciones
de la Provincia de Buenos Aires, ganadas por un líder peronista y sindicalista
-Andrés Framini- y poco después por la reunión en Punta del Este de
representantes de países americanos, que bajo convocatoria de Estados Unidos,
debieron tratar la actitud continental que debía tomarse frente al gobierno de
Fidel Castro en Cuba. Ernesto Guevara estaba en Punta del Este, en busca de
solidaridad de las naciones hermanas; el presidente Frondizi intentó mediar
ante la inflexibilidad norteamericana, y fue su perdición. Un traspaso de poder
y nuevas elecciones, otorgan a Arturo Humberto Illia -figura desconocida en el
medio porteño, apreciada por su trayectoria profesional y política, radical de la
línea cordobesa- el acceso a la presidencia. Actitudes templadas, respuestas
inteligentes y probidad a ultranza, no logran sortear la difícil situación que hereda,
ni instalar respeto a su autoridad, de modo que, nuevamente las fuerzas arma-
das, lideradas ahora por Juan Carlos Onganía, vencedor de un litigio interno
entre “azules” y “colorados” -que esconde bajo esa designación el rechazo o la
aprobación militar del retorno del Peronismo- instala una Junta militar que
prescinde de los partidos políticos y se da una carta, fijando pautas de gobierno.
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Estamos en el ‘66 y el clima social incorpora candentes cuestiones que sumadas
a las rebeldías estudiantiles y universitarias en París inicialmente y luego en
Italia y en España y sobre todo en las pulidas universidades norteamericanas
sacudidas por el clamor contra la discriminación racial, el feminismo y el rechazo
a la guerra de Vietnam. La muerte del Che en el ‘67 es la bisagra que sigue
abriendo puertas a la protesta social y a la participación de movimientos juve-
niles en ascenso, protagónica en las décadas futuras.

Si todavía se recuerda la ironía y el escarnio que la prensa en general
aplicó sin medida ni sentido al accionar de una persona tan digna y tan
republicana como Illia, no le fue mejor al gobierno de Onganía frente a la rebelión
popular. En medio de la rebeldía estudiantil, el estallido del Cordobazo en 1969,
puso en evidencia la pujanza de la revuelta, tanto como la violencia de la
represión.

En tanto, la publicación Cristianismo y Revolución, desde fines del ‘66,
con la participación logística de algunos sectores de la Iglesia, y la presencia
de curas del Tercer Mundo (seminario de nueva formación, que aunque duró
escaso tiempo, tuvo asistencia inicial del Vaticano, e incidió notoriamente en la
creación del clima revolucionario). La Hora de los Pueblos de Cooke y Perón,
circulaba entretanto ávidamente entre lectores jóvenes que no habían conocido
el peronismo sino sus ecos, que postulaban a “un hombre nuevo” entre el modelo
del Che y el Mao de la China revolucionaria, militando en el sindicalismo de
nuevo cuño del que Raimundo Ongaro oficiaba de líder, a la vez que otras
manos sucias acababan con las vidas de líderes sindicales de trayectoria inicial
peronista, Vandor y Alonso, en 1969. Fueron circunstancias sangrientas que
crearon un denso clima de confusión y exaltación, muy próxima al caos social,
mientras los espejos de la revolución marxista, la rebelión cubana, el foquismo
inaugurado por el Che Guevara, tomaban sus propios rumbos argumentativos.
El protagonismo de las mujeres en todas estas manifestaciones contestatarias,
fue una presencia nueva y convulsa, una militancia por cierto desconocida
hasta allí, que se diferenciaba pero, a la vez, engrosaba las otras militancias
contestatarias. En algún lugar, estaban también los nacionalistas, encolumnados
con las fuerzas del orden, entre los que destacamos la función rectora ideológica
de Jordán Bruno Genta, una figura que se conoce en el ‘43, liderando las
primeras acciones culturales y educacionales del GOU, y produciendo tal
confusión y repulsa, que Perón debió pedirle la renuncia a su alto cargo, aunque



B U E N O S   A I R E S ,   O M B L I G O   D E L    P L A T A

102

ya el mal estuvo hecho por el accionar inicial hacia el profesorado universitario
y superior que nunca pudo borrarse a lo largo de su gobierno. Sin embargo, el
arma más nueva del ejército argentino, la Aeronáutica, le encomienda en 1972
nada menos que al mismo Genta, la redacción de sus premisas formativas, de
las que vale extraer el entendimiento de las normas revolucionarias y las anti-
revolucionarias, para captar esa idiosincrasia impermeable y reaccionaria que
alimenta la formación de cuadros que luego se verá accionando en 1976 con
sin igual fortaleza doctrinaria y rigor de violencia represora.

El regreso de Perón, los sucesos de Ezeiza, la elección de Cámpora, el Tío,
su breve gobierno y el desorden ideológico que trajo una nueva votación, la
muerte del propio Perón, la oscura red de conjuras y poderes sustitutos, hasta
la reposición de las fuerzas armadas, que en la historia se conocerá como EL
PROCESO, atendiendo a lo que sobreviene como violencia de estado represor,
prisión y muerte de miles de personas, es nuestra tragedia inigualada en esta
trabajosa historia, que esta vez sí, trascenderá el área de Buenos Aires y de la
Cuenca del Plata, para abarcar todo el país, con idéntica saña y pareja crueldad
en la prescindencia de juicio y en el terror sin clemencia y sin memoria. Recién
en 1978, en ocasión de la coronación del nuevo papa en Roma, el gobierno
militar, consiente que visite el país una comisión de Amnesty International, que
venía reclamando lista de detenidos (a cambio de un esperado préstamo de
Eximbank). De esta manera se manejaba el lobby parlamentario de nuestros
países americanos, en medio de esos gobiernos de burócratas autoritarios
(léase Uruguay, Chile y Argentina), donde las fuerzas armadas cubrían todos
los estamentos del poder.

Esta recorrida, tan llena de alternativas crueles y sangrientas, y tantos
fraudes al espíritu genuinamente democrático, llevó a una polarización tan ex-
trema, que estalla con motivo de la cuestión de Malvinas, que no sólo puso en
evidencia la desorganización del ejército, sino el abuso de cuanta consideración
fuera lícito esperar, en relación con los soldados argentinos. Esta derrota, y
este bochorno, provocó la rápida e inapelable caída del poder militar. La
ciudadanía dio el triunfo en las urnas al Radicalismo, liderado por Raúl Ricardo
Alfonsín, después de casi treinta años de Peronismo, pero significó también
una batalla ganada por los derechos humanos y por el respeto a los derechos
políticos, un refuerzo de la vocación de justicia y del rechazo a la violencia, una
demanda de castigo a los culpables de la violencia y del terrorismo de estado,



H e b e   C l e m e n t i

103

una ratificación del papel de la justicia y de la ética en la consideración de
todos y cada uno. Lo demás es tan cercano, que ya no es historia sino
cotidianeidad. En esto, el papel de los defensores de los derechos humanos es
imponderable. No sólo pues es su triunfo, sino que ese accionar principista ha
derivado en protestas orgánicas, en movimientos que se han extendido y son
objeto de respeto universal. Las Madres de Plaza de Mayo y todos los hijos
espirituales de esa organización, abuelas, hijos, etc., la carpa docente, las
organizaciones a niveles provinciales o barriales demandantes de justicia, son
formas operativas imparables de clamor por la justicia que no podrán detenerse
ni eliminarse sin recurrir a la más flagrante violación del derecho constituido, y
sin que el Estado ponga en evidencia su accionar represivo. Una conquista, al
cabo de tantas alternativas melladas de fuerza bruta, o de pusilanimidad, o de
uso espúreo de los códigos legales. Un cambio sensible en el clima social, que
convoca hoy con fuerza a desplegar las energías de la inteligencia, la corrección
y la operatividad que cabe esperar de pueblo y magistrados.

Han terminado los grandes discursos histórico-políticos frente a este cúmulo
de evidencias a nivel mundial de reclamos por la justicia y la ética social. El
milenarismo religioso ha incorporado buena parte del discurso de los derechos
humanos, y la solidaridad propuesta en el discurso social se parece en mucho
a la comprensión cristiana, al menos en teoría, que ahora globaliza su cometido
y se percibe como sensibilidad social que, a su vez, revier te en el
acrecentamiento de la religiosidad más profunda y la revisión de errores
seculares. El caso del antisemitismo respaldado o silenciado por la Iglesia
cristiana durante siglos y expresamente objeto de retractación, es el ejemplo
más fuerte; si otra prueba se busca, bastaría revisar la visita del Papa a Cuba
y sus discursos. Y enseguida, el propio discurso de Fidel Castro, dando respuesta
a quienes puedan interpretar la revolución cubana como el canto del cisne del
marxismo revolucionario.

Lo que ha terminado, nos parece, es la seguridad omnímoda de que la
verdad está de un lado y el error del otro. La percepción que se confirma es
que los dogmas son ahistóricos y no se avienen con la razón de vida y, en todo
caso, que los cambios deben instrumentarse sin opresiones deformadoras. El
razonamiento pragmático de aceptar acríticamente lo que la realidad ofrece,
no tiene ya cabida en el mundo racional (occidental): demostrada la
funcionalidad, se opta por incorporar las ventajas. El asentimiento no es cuestión
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de credo, sino de persuasión y las premisas de la sociedad democrática están
internalizadas en el corazón y el tronco de las sociedades. Por eso, también
el sentido de justicia vuelve a ser protagonista en la reflexión social. Y ya
no como una teoría a desplegar, sino como un logro debido hacia todos los
sectores de la sociedad que, por otra parte, son emergentes, ineludibles cuando
no protagónicos: los niños, los jóvenes, la mujer, los jubilados, los ancianos,
los indigentes, los sin techo, etc.etc., inacabable mención de la legión que
necesita del apoyo solidario de la comunidad entera. Este es el imperativo de
los tiempos que vienen. Los medios tienen aquí un protagonismo, la inteligencia
otro, la ética el cetro de la vida pública y de la privada.

La proyección del Mercosur

Mientras este panorama diferente, incitante, riesgoso, de alertas de todo
signo se desenvuelve ante el escenario cotidiano, podríamos cerrar la visión
de este trabajo con la expectativa fundante de verdaderas novedades que
pueden alcanzar a ser espectaculares y señeras a la vez, sin ingenuidades de
éxito inmediato. Para ello, el alerta debe ser vigoroso, y el cumplimiento cabal
de las obligaciones también debiera preocuparnos como testimonio de
capacidad y corrección, a todo nivel, y contra toda disuasión.

Pero antes de cerrar, es preciso recordar el sentido de este trabajo,
puntualizando que en todas estas manifestaciones cívicas de protesta y
reparación, ha sido esencial el medio urbano, las comunicaciones al uso, el
resguardo que significa el número en definitiva, y la posibilidad de que la presión
sea consistente y atenta a la vulnerabilidad del reclamo. Otra vez, la función de
la ciudad, y de Buenos Aires capital y espejo de todo el país por lo menos, se
pone en evidencia.

Cabe también afirmar que este papel central y onfálico, lo conservará también
en virtud del desarrollo que los tiempos le han aportado, que si bien evidencia
su nombre referido al comercio, es de todo punto de vista y fundamento, de
origen cultural. Me estoy refiriendo a la creación del MERCOSUR, que ha sido
una idea de estadistas-economistas que miraban con atención las posibilidades
de un mercado en pleno vigor de funcionamiento y susceptible de crecimiento.

Tal es el área de la ciudad de Buenos Aires y su entorno, que abarca el
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puerto y los puertos vecinos, con Montevideo incluido y con el sudeste brasileño,
en tanto que la fuerza impulsora de todas las ciudades del área dará a esta
creación una dimensión regional, que alcanza también a Chile y a Bolivia por
encima del esquema inicial y proyectado que incluía en principio Argentina,
Uruguay, Brasil y Paraguay. El viejo esquema, en odres nuevos se dirá. Pero la
inversa es válida: es un proyecto nuevo, en el viejo odre de la región de los ríos
mesopotámicos, los mismos que incitaron a quienes buscaban las minas de
plata hacia el norte, conquistadores, fundadores y misioneros y las poblaciones
primigenias que por encima de guerras tribales o de conquista, inundaciones y
represas, depredaciones del suelo y deforestaciones inicuas, están allí,
constituyendo la base poblacional del área. El suelo generoso resiste, la gente
sigue desarrollando prácticas antiguas y tiene acceso a una modernidad
cautelosa, verdaderas etnías en tránsito, que pueblan las áreas rurales
americanas.

Esta especie de milagro americano, que se expresa hoy en formaciones
canónicas y tratados legalizados por poderes constituidos, es un reconocimiento
profundo a la existencia o pervivencia de aquella unidad primera, que hoy se
rescata en su fecundidad y presencia, en virtud de una actitud de integración
que atraviesa aforos y vallas portuarias, y es clave de desarrollo integrado que
viene mostrando su excelencia, su viabilidad, su fecundidad.

Para estas cuestiones tan difusas, sin fronteras, sin barreras y sin limitaciones
prefijadas, es difícil expresar condiciones o componentes precisos. Quizá las
grandes obras hidroeléctricas y su ritmo de ejecución han sido la piedra de
toque de estas decisiones, ante la evidencia de que todo y cada cosa repercutía
en los territorios aledaños, al margen de pertenencias adjudicadas por la
geografía o la política internacional. Pero también la globalización de la
economía, la similitud de problemas estructurales del área, la subsistencia de
un legamen que está dado por las poblaciones autóctonas rurales
latinoamericanas que han sobrellevado siglos de omisión y de desconsideración,
más los mestizajes de toda suerte que incluyen, están en la base de este
alerta que implican los tratados del Mercosur que se ratifican paso a paso en
perspectivas y logros, y se someten a compulsas orientadas por la inteligencia
y la responsabilidad de buen gobierno. Quizás también el drama de las áreas
rurales y sus pobladores -que llevan muchas veces un orden de vida muy
parecido al de los aborígenes que encontraron los conquistadores- se impone
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como consideración también indelegable. Se sabe, ahora con seguridad, que
no habrá proyectos estr ictamente nacionales de cambio, y que la
intercomunicación de las áreas irá progresando en la misma medida que
prospere el cambio rural hacia una convivencia acorde con el siglo que viene.
Es, por otra parte, una manera de desarrollar una estrategia de desarrollo que
es la que cabe, más allá de la globalización de la economía y de la tutela del
Banco Mundial, o del crecimiento de la deuda pública. Es una verdadera clave
en cada país, que la integración regional oriente ese desarrollo y establezca
los modos en que los frutos de esa regionalización sean distribuidos
satisfactoriamente en las sub-regiones que integran el Mercosur. Todo un plan
complejo de medidas concretas, de relativamente rápido alcance, que es preciso
dar a conocer, y activar en su realización, antes que los fulanos de descubierta,
como los llamaba Luis A. Huergo a los desconocidos de siempre, atenten con-
tra los réditos de esta nueva organización de la producción y el intercambio de
estos países. Los senderos de crecimiento pueden ser dispares, conforme a
las políticas locales, pero la vigencia del articulado de los pactos, irá llevando a
identificar conductas, y a reglamentar sus mejores pautas. La comparación
con la Comunidad Económica Europea, podría funcionar a la manera de espejos
deformantes como siempre tuvimos. Las panaceas no son históricas, sino
utopías. Nuestra mejor utopía es reunificar lo que la historia y la geografía han
puesto desde siempre a nuestro alcance, pero sistemáticamente omitimos por
descomunal apetito, por comodidad de explotación, por decisión de hacer a un
lado la competencia y hegemonizar poder y políticas. No podemos volver a
empezar, porque de todo esto se ha tratado en estas páginas.

Sí nos gustaría mostrar con algunos textos paradigmáticos, en general
provenientes de la literatura, esencialmente creativa en la tarea de ponerle
nombres a la naturaleza de las cosas, los paisajes, la gente, el espacio y la
existencia de ese telón común igual y americano, hermano diría yo, alertando
sobre un destino que siempre se distorsionó en función del mercado europeo,
de bienes, de usos y de lujos. La proyección común hacia un futuro que aparece
como parejo, debe buscar una expresión nueva, porque las historiografías
siempre nos propusieron perfiles conflictivos, anatematizados por la
desconfianza. Las fronteras guardadas parecieron la cualidad máxima de los
cuerpos militares, preocupación central del Estado bajo el rótulo de protección
a la soberanía. Las fronteras tienen hoy la significación profunda que les otorga
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el pasado, donde se producen encuentros de culturas que interactúan entre sí
en grados diversos, de forma que todo el espacio se transforma en un tiempo
continuo, vitalizado por la interacción de sus habitantes, vistos en función de la
cultura que los define y la que están dispuestos a adoptar. Toda una zaga
unitiva, que compromete nuestro sentido de americanidad y abarca una
regionalidad omnipresente. Una americanidad que es auténtica porque concilia
la tradición y la innovación, que sortea la rígida concepción de pueblo ajustado
a la historia de los estados-nación, modulada por historiografías conectadas
con Europa y elusivas de la realidad americana.

Esta visión del pasado como cultura, que sortea la formulación histórica
canónica de fechas y acontecimientos, propicia un entendimiento que radica
especialmente en las formas culturales y el aprovechamiento de lo que tienen
de común para el mejor entendimiento. Nada más propicio entonces que recurrir
a algunos textos que sellen esa unidad, como prenda valiosa de la unidad de
los países del Mercosur, con cuyo advenimiento celebramos el final feliz de
estas páginas, que partieron del ombligo del Plata, y vuelven a él como al cabo
del peregrinaje de una historia primera.
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Estaremos volviendo a lo que se
planteó desde la historia más lejana,
precisando las situaciones conflictivas
irresueltas, que vuelven a circular con un
retorno que parece eterno, y cuyo centro
de decisión parece estar siempre en
Buenos Aires, por las razones que hemos
estado viendo, y muchas más.

De esas temáticas fracturadoras (por
llamarlas de algún modo), que se han
precisado aquí, vamos a elegir aquellas
que delatan esa conexión primera  que
estuvo desde el origen, y que sigue
apuntalando esta misma cotidianeidad de
los umbrales de otro milenio, con-
sustanciadas con el origen y la
originalidad americana, definiendo la
gestión descubridora, conquistadora y
colonizadora, tanto la concerniente a Por-

4
capítulo

El Mercosur cultural y
Buenos Aires capital
(a manera de conclusión)
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tugal como a España, que acentúa el vínculo de ese escenario primero entre
los países: Uruguay, Brasil, Paraguay, y Chile y Bolivia en buena medida,
articulado en la misma realidad argentina por sus cuatro costados cardinales.

El desconocimiento del otro, marcando al otro como enemigo codicioso, es
base de litigios que recorren los siglos, entreverados en el desencuentro.

El área de las Misiones Jesuíticas, que comparten su expansión bajo ambas
Coronas en un extenso territorio común de experiencias y avenimiento, donde
se resguarda la presencia de la raíz indígena guaraní hasta hoy, testimonia
cómo pueden y pudieron o debieron respetarse espacios y realizaciones.

La Banda Oriental del Uruguay, ligada a la definición de un área
indeterminada que, por lo mismo, origina una serie de confrontaciones que
tardaron siglos en definirse, y que atraviesan nuestra historia -la que nos
enseñan- con batallas y confrontaciones despojadas de memoria social
significativa.

La cuestión de Colonia del Sacramento, su resolución en escritorios
europeos, independientemente de las luchas cuerpo a cuerpo en territorios del
Plata, las escaramuzas sangrientas sobre el territorio de la Capitanía del Mar,
designación lábil conectada con el área jesuítica, derramada en todo el espacio
de “la otra banda” del río Uruguay, espacio casi vacío de pobladores, por donde
circulaban troperos de ambas márgenes del Río de la Plata, incontrolados e
incontrolables sobre todo cuando la explotación del cuero y tasajo era clave de
prosperidad. La guerra contra Brasil en 1825 es un desenlace de estas
situaciones coloniales y pujas de un Brasil monárquico al que se percibe como
amenaza para las naciones surgidas del núcleo revolucionario de 1810. Una
batalla que deja trofeos de triunfo sin definir resultados concretos, salvo la
intervención de Inglaterra que reafirma la creación de Uruguay, confirmando la
fuerza de los fuertes, ante la extrema precariedad de los intentos libertarios. Al
igual que la valentía de Artigas y la validez de sus principios, se verán oprimidos
bajo el peso de la posición ante el mundo y sobrevendrán múltiples
circunstancias similares. La guerra de los Farrapos, diez años después, es una
secuela de esta otra, y se entrelaza con la política de Rosas a lo largo de su
gobierno de tres décadas, en relación con los gobiernos de Montevideo, el
reconocimiento de Paraguay como nación independiente, y la navegabilidad
de los ríos mesopotámicos. Todo un tema neurálgico de nuestro espacio
histórico, que tiene derivaciones hasta hoy. ESPACIO y TIEMPO han sido, y
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continúan siendo, componentes esenciales de nuestro recorrido histórico, y no
es el caso omitir sus dilaciones ni sus irresoluciones.

La voz del Interior, es decir, todo el territorio fuera de Buenos Aires y su
área más próxima, que pone de manifiesto el territorio señalado en la primera
historia, reaparece a partir de la ampliación de la Primera Junta de Mayo, en la
Junta Grande. Las dificultades de armar tropas improvisadas frente a ejércitos
profesionales españoles que operan en zonas del Alto Perú, pondrán enseguida
frente a realidades incontrolables. Hubo quienes las habían entrevisto, en
escritos y reflexiones, como Mariano Moreno en su trabajo sobre la encomienda
(su tesis de doctorado en la Universidad de Charcas), o Manuel Belgrano, en
sus trabajos desde el Consulado en Buenos Aires y sus descripciones regionales
en órganos periodísticos de entonces, o Monteagudo y Castelli, en sus verbas
encendidas frente a la gente mestiza del norte (para escándalo de la sociedad
alta del área y de algunos sacerdotes, para quienes el desborde socio-político
resultaba sacrílego).

El drama del espacio es la contracara de lo anterior, porque se planteaba
como el impedimento insalvable ante cualquier medida que debiera tomarse
hacia afuera. No hablemos del mar, que será también un territorio de temor
ante eventuales desembarcos y ataques de flotas enemigas. Pero estaba la
necesidad defensiva, tanto como la de propagar el movimiento revolucionario.
Sabemos que Manuel Belgrano, arrancado de su trabajo intelectual y de
gobierno, al alcanzar Asunción con tropas precarias, recorriendo semejante
itinerario, cumplió una proeza irrepetible. La respuesta de las autoridades de
Asunción fue la derrota de la expectativa de Buenos Aires, pero por otro lado,
la coherencia paraguaya era la ratificación empecinada de lo que seguirá siendo
en adelante.

La política federalista de Rosas, circunscripta a buenas relaciones con los
gobernadores-caudillos del interior, concertando una lejana posibilidad de
resolución de cuestiones, que la Ley de Aduana de 1835 pareció proveer en
parte, y luego el bloqueo del puerto, el atentado de la flota inglesa, la Vuelta de
Obligado y el episodio ejemplarizador, no dejan comprender la situación paralela
que acompaña el triunfo del espacio virgen, la política seguida con Paraguay,
las concesiones a los gobiernos litoraleños en una cruzada gestión de alianzas,
hasta la ruptura con Urquiza, y la alianza de éste con el Barón de Mauá, cuya
adhesión a la región proviene de la guerra de los Farrapos, la protección a
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Oribe por su presunta legalidad, la situación de Montevideo (la Troya Ameri-
cana), formando parte de un colosal rompecabezas que  se inscribe en el
escenario básico de la Cuenca del Plata y el propósito final de los gobiernos
argentinos de conservar la entidad del espacio configurado en el Virreinato,
con cabeza en Buenos Aires. La Batalla de Caseros, que marca el descenso
de Rosas, no implica un cambio en este sentido, como se verá en la base de
todas las cuestiones que sobrevienen en tiempo y espacio.

La capitalización de Buenos Aires, que había venido postergándose desde
siempre, luego de la Reforma de la Constitución del ‘53, que corrige el tema de
los aforos del puerto en beneficio de la centralización del Puerto de Buenos
Aires, y luego de ocupar las tierras de Patagonia y Chaco, donde faltaba la
definición de límites, vuelve a plantearse, ahora resistida por la provincia de
Buenos Aires, como una herida a su preciada autonomía federalista. La solución
va ligada al lugar del puerto único y centralizador, que se venía igualmente
postergando, y cuya fijación final es todo un nudo del desarrollo futuro de la
economía agro-exportadora, sobre la que se centra el devenir argentino.

El drama de las inmigraciones, hasta allí visualizadas como necesarias en
el sentido de brazos para el trabajo, planteó muy pronto la inclusión de esos
aportes junto a la población criolla, su participación como eventuales ciudadanos
y la competencia para la inclusión de los mismos dentro de la estructura de
poder que se estaba consolidando. La pérdida de la lengua, objetada por la
presencia homogénea del español, es el primer síntoma de malestar y crítica,
al que sigue la discriminación por la pérdida de tradiciones y las mejores
costumbres de las élites argentinas, en donde prevalece el sello de la tradición
española y católica. El tradicionalismo xenófobo y su relación con la política, a
todo nivel, orientará decisivamente el clima cultural de la época, acentuándose
en las ciudades, sobre todo mientras el campo se sumirá en una insularidad de
trabajo opaco y anónimo, que simbólicamente operará como reservorio de
tradiciones y marca de pertenencia. Mientras, la industria incipiente irá
organizando sus cuadros de trabajadores de filiación migratoria, que en la
medida que hagan oír reclamaciones por reivindicaciones salariales y sanitarias,
estarán al borde de políticas represoras, que oscilan según los hechos similares
a nivel mundial.

Lo que va de Caseros al Centenario, deja la evidencia de líneas de poder y
de reformulación, que no alcanzan a encarar decisivamente reformas efectivas,
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atrapadas en las redes sociales tradicionales que muy escuetamente podrían
esquematizarse así:

• La ciudad ombligo, reactiva su presencia centralizadora en lo económico-
financiero y en lo cultural-irradiante.

• Las áreas vacías, Patagonia y Chaco, son gobernadas desde el centro y
en su mayor parte pasan a propiedad de quienes a su vez sostienen la estructura
del Estado.

• La política seguida con los indígenas, sigue siendo inconducente,
mediatizada, esquiva, inexistente.

• La desatención al trabajador rural criollo, que no accede al mercado de
trabajo frente al inmigrante, que a su vez, tampoco accede a la propiedad de la
tierra, por situaciones imprecisas respecto de la legalización de catastros.

• Las diferencias frente a los inmigrantes, que darán lugar a políticas
discriminatorias no expresas, pero vigentes, que a su vez, alimentarán
reivindicaciones sociales y políticas, sumadas a las reclamaciones que alteran
el clima social desde la segunda década del siglo XX a nivel mundial.

Lo que va de ayer a hoy y casi al cabo de un siglo, a pesar de la introducción
plena de novedades modernizadoras (comunicaciones, rieles, aviones, radio,
telégrafo), en su compleja red de alerta y develamiento del universo entero,
deja la evidencia de que los cambios estructurales concretos tardarán todavía
en llegar. Aunque se agravan algunas modalidades del accionar de sectores
desposeídos, como por ejemplo, la huida hacia la periferia de las ciudades de
la población rural, la inmigración de países limítrofes en peor situación que la
nuestra, la eventual latinoamericanización de nuestra población -y los
consiguientes furores discriminatorios cada vez más declamatorios y menos
efectivos en la solución de cuestiones-, y en última instancia, la eventual
despoblación de inmensas áreas de esa Argentina que pareció completar su
periplo expansivo a fin de siglo.

Hasta aquí este inventario de fracturas, que es en sí mismo un repaso de
nuestra historia pensada como biografía del poder, o del Estado, como quiera
decirse, que lleva el propósito de ilustrar sobre preocupaciones urgentes de
siempre que han estado opacadas por la mención prolija y cronológica de
eventos que, despojados de sus orígenes y sentidos básicos, pierden
significación. Lo demás, corresponde a otro ámbito quizá, que es la historia
vivida a nivel de la gente, a la posibilidad de pensar cómo pudo haber sido si
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otros hubieran sido los caminos seguidos, o si haber asumido la posibilidad
protagónica de tomar decisiones de cambio concretas, nos hubiera quitado del
lamento o de la búsqueda de culpables.

Es la hora, además, de mencionar a otros poderes, que desde los réditos
que les concede su influyente presencia o designio, decidieron muchas veces
el sentido del accionar de las naciones americanas. Inglaterra a lo largo del
siglo XIX (para centrarnos en América y Argentina), y hasta los años ‘30 del
siglo XX, y los Estados Unidos desde entonces, fueron artífices de una política
que orientó y limitó muchas de las manifestaciones de las naciones americanas,
en bloque o separadamente. Ahora se estila obviar su mención, antes se
llenaban páginas con diatribas; optemos aquí y ahora por tomar noticia de su
existencia,  que es atemporal y especialmente tan histórica como cualquier
otra vigencia insoslayable. El tema es tomar conciencia, a la par, de que son
muchas -infinitas- las decisiones que podemos tomar en el aquí y ahora nuestro,
y que esa convicción debe alimentar el accionar oportuno ante cualquier
situación. Al mismo tiempo, un registro estimativo de situaciones que se
resolvieron erradamente -y de las que la buena historia está llena- en el pasado
y en el presente, refrendan el registro participativo y democrático de las
sociedades, como el más efectivo y adecuado para modificar estos clisés
funestos ganados por la inoperancia, la inercia o la corrupción.

Sólo mencionaremos, para cerrar estas consideraciones, que son
susceptibles de precisiones que pueden ponernos en el patíbulo de tirios y
troyanos, algunas instancias vívidas, en donde la influencia de poderes
exteriores se hacen patentes. Se solía adjudicar esta vigencia a la influencia
masónica, que venía con la carga adicional del imperio inglés. La masonería
traía otra carga infamante, el hecho de no ser católica y, lo que era peor, la
Iglesia Católica Apostólica Romana la declaraba su peor enemigo. Con ello se
involucraba también al liberalismo político, al liberalismo doctrinario, a las
libertades individuales que incluía la libertad de credo, etc., que se convierten
en decálogo del Anticristo si se quiere, y que se puede registrar en múltiples
textos de homilías o prédicas eclesiásticas finiseculares, hasta bien entrado
nuestro siglo y que también cae sobre la Reforma Universitaria y la agitación
de las aulas que se atribuye al comunismo. Demos algunos ejemplos de esas
circunstancias de intervención deliberada y atenta dedicación a América:

La consolidación del Estado-nación Uruguay, al cabo de la guerra de 1825
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y el reconocimiento europeo de las naciones americanas independientes. La
intervención del puerto de Buenos Aires casi diez años, que mantuvo en cierto
modo el statu-quo rosista, al mismo tiempo reafirmando el poderío inglés y
francés. La presión sobre Brasil para acabar con la trata esclavista, que a su
vez desemboca, a fines de siglo, en la liberación de los esclavos que motiva la
caída del Imperio Brasileño. El arreglo del tema del Acre boliviano, que es
comprado por Brasil en 1903, comprometiéndose a construir un ferrocarril,
emprendimiento que asume Inglaterra. La solución del diferendo con Chile en
el sur, donde Inglaterra pone el fiel de la balanza en futuras cuestiones. Del
mismo modo, Caseros y la alianza con Brasil (el Barón de Mauá y Urquiza),
reafirmarán el fin de la política de Buenos Aires en relación con la idea de
reconstruir el espacio del Virreinato del Plata, mientras que poco después se
publicará el tratado secreto de alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay, previo
a la declaración de la guerra frente a Paraguay, un trámite en el que tampoco
estuvo ausente la diplomacia británica. La presencia del arbitraje norteamericano
para dirimir las exigencias de los vencedores (Argentina y Brasil) frente al
territorio paraguayo, corrió por cuenta de presidentes norteamericanos: Hayes,
que arbitra la cuestión del Chaco paraguayo al que aspira la Argentina, y Grover
Cleveland, que lauda para Brasil parte del territorio misionero, en 1895, está
marcando la preeminencia, que ya no perderán, en los asunto americanos, de
los Estados Unidos.

Es otra manera de escribir la historia, centrada en las relaciones exteriores
y en el peso de los intereses creados que esa relación retiene. La vigencia de
esa fuerza explica numerosos movimientos de nuestras historias, como las de
todas las naciones del orbe, por otra parte. Pero en las nuevas naciones
americanas, cuyos estados están constituidos con andamios sostenidos por
esos mismos poderosos intereses, estas alternativas nos marcan a la vez que
denuncian -nuevamente- la escasa entidad de los sectores populares, la lentitud
en la resolución de cuestiones en las que la mayoría puede beneficiarse, la
perseverancia en discriminaciones y exclusiones y el retardo en facilitar los
cambios necesarios e impostergables. No queremos acusar a nadie, sólo
estamos registrando una manera distinta de vernos incluidos en la trayectoria
histórica y de identificarnos con los intereses que nos son propios.

Por este camino, analizar nuestras relaciones con Uruguay y con Brasil,  es
una clave muy útil para pensarnos en esta nueva gestión del MERCOSUR
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que, si se la mira bien es nuestra vieja novedad de siempre, que se inscribe en
una región que ha sido y que ha estado allí desde siempre, y que, mediante
esta puesta en marcha de su importancia y capacidad, puede generar y convocar
una mejor convivencia que todos podremos sentir como propia y posible.

Cuando se firma el Tratado de Asunción, en 1991, con los cuatro jefes de
estado del área de la Cuenca del Plata, ya habían venido dándose desde 1986,
acercamientos ente los presidentes Alfonsín y Sarney, refrendados en ocasiones
posteriores que, en esencia, se inscribieron en un marco de aspiraciones que
venían reiterándose desde el Tratado del ABC a fines del siglo pasado, y que
luego -por políticas continentales más o menos encontradas en relación con
las coyunturas internacionales, o las políticas no convergentes de las naciones
americanas- no avanzaban en las expectativas genuinas que cada vez se
recreaban.

Ahora sí. Es verdad, por otra parte, que éstas son épocas en que las tutelas
pretorianas de los respectivos ejércitos, eventualmente de gobiernos no elegidos
por los pueblos, se han llamado a silencio, ante la convicción generalizada de
que la legitimidad debe ser avalada por los pueblos, y que a orígenes espúreos
se corresponden conductas arbitrarias y objetivos mancados.

El caso es que ahora sí, se está viviendo un período de relativo optimismo,
encuadrado en un respeto a las normas democráticas, el sano ejercicio de
partidos políticos, la posibilidad de resolver conflictos a través de la justicia, el
arbitraje, el ejercicio de la razón, más la calificación del mercado como exponente
de una convivencia pacífica y generadora de opciones hacia un futuro mejorado.
Sin embargo, una sola cifra comparativa resulta elocuente y singular: el saldo
comercial en 1987 fue de 1.300 millones de dólares, entre Argentina y Brasil, y
en 1994 alcanzó los 8.000 millones. La cifra ha seguido en notorio ascenso
desde entonces, con toda suerte de matices de oferta y mercados. No hay
mención, en general, acerca del intercambio cultural en las infinitas vertientes
que la cultura impone, aunque ha habido diversos exitosos encuentros teatrales,
coreográficos, urbanísticos y culturales. Falta esa percepción difundida a todo
nivel, de la importancia de la cultura como ingrediente vital en la actitud de
todos los sectores sociales, cualidad que estaba explicitada en los primeros
acuerdos. El tema convocante sigue siendo la reflexión sobre los sectores
populares en sí mismos, sobre el nivel participativo de los pueblos en estos
acuerdos necesariamente de cúpula, y sobre la distribución de las ventajas
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económicas, de manera tal que produzca los ingentes cambios estructurales
que todos necesitamos. Son cuidados que corren por cuenta de cada país,
separadamente, o bien de cada región, llegado el caso. El estímulo que esas
mejoras habrán de provocar será la mejor marca sobre la sociedad globalizada
que estamos alcanzando en este fin de milenio, y sus efectos repararán
carencias. Es la meta hacia la cual tendemos. Es nuestra modesta utopía, hoy
por hoy, que comprende nuestras mejores energías y esperanzas.

Invocación final

Esto no es un cierre, sino una evidencia de que el futuro está atado al presente,
y éste al pasado. La esperanza es lo que nutre esta tríada, en lo que al ser
humano corresponde, y a la vida misma, como experiencia. De otro modo, no
pasaríamos de una futurología especulativa.

Si en el curso del siglo que termina, pocos se preguntaban “¿de qué progreso
están hablando los sociólogos o los científicos sociales?”, hoy, en cambio, cargados
de escepticismo, nos preguntamos “¿hacia dónde apunta la globalización que
está implícita en el progreso tecnológico?”  Y está bien que lo hagamos. Después
de todo, hasta aquí hemos sido fruto y sujetos pacientes de varias globalizaciones,
que nos fueron impuestas. Es un territorio especulativo que da lugar a muchas
respuestas encontradas, como si unos apuntaran al norte y otros al sur. Es decir,
que por un lado hay quienes muestran los riesgos de la globalización, a través de
medios de comunicación indiscriminados, técnicas perfeccionadas a niveles de
extrema sofisticación que arrasan globalmente  la participación de los menos
calificados y provocan el desempleo como costo letal para las sociedades menos
desarrolladas, el anegamiento en el anonimato y la desesperanza. Y en el otro
extremo, se señalan los beneficios generalizados, el imperio de los derechos
humanos más allá de toda diferencia cultural o regional basada en
comportamientos tradicionales reñidos con la modernización, las comunicaciones
que conectan al mundo entero, los adelantos científicos optimizados para beneficio
de toda la sociedad, subsanando deficiencias seculares, la postulación de que
las discriminaciones habrán de diluirse en esta universalización de la diferencia,
y la urgencia de acabar con la exclusión de sectores sociales que no pueden
acceder a la historia conciente de un presente humanizado.
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Hace diez años nomás, llamábamos sub-desarrollo, frente a áreas centrales
desarrolladas, a este drama de América Latina que salta a la vista. Las espléndidas
ciudades americanas -pensamos en las que hemos llamado ombligos del
nacimiento y crecimiento de las diversas áreas, COMO NUESTRA BUENOS
AIRES de siempre- no surgen solitarias y erguidas como nuestro obelisco, sino
que se nos aparecen rodeadas de villas de emergencia que crecen en su entorno,
mostrando el estigma de un crecimiento que no las alcanza, y una esperanza que
no prospera porque no tiene acceso a esos rumbos de la globalización anunciada.

Pero como quiera que sea, la mejor envoltura de la globalización que nos
alcanza -velis nolis-, es como un pasaporte universal a la paz y la concordia, en
un mundo sin desniveles deshumanizados y con garantías de reconocimiento de
los derechos individuales asegurados y respetados en las sociedades del universo.

Y es en ese mismo sentido que el énfasis en las áreas nacionales y en la
defensa a ultranza de las fronteras, ha cedido su lugar a la presencia de unidades
regionales impuestas por la historia, la tradición y el espacio en sí mismo, como
es la Unión Europea, por ejemplo, y nuestro MERCOSUR, que nos incluye, en el
que nos involucramos con optimismo, convencidos del efecto positivo de
crecimiento de la sociedad en su conjunto.

Por lo demás, la distinción que es preciso mantener entre la  globalización del
área “más desarrollada” del planeta, y la que se logre entre nosotros, no puede
-ni debe- pensarse como idéntica, ni como excluyente de un desarrollo propio y
conforme a nuestra originalidad y especificidad.

Globalización incorporada y facilitada, sí, pero sin ingenuidades ni fórmulas
sacralizadas, y siempre bajo el control de un aparato estatal representativo de la
proyección de autoridad delegada por la voluntad general. De hecho, este proceso
novedoso, fruto del imperio de la técnica, ofrece situaciones paradojales: las
empresas transnacionales, por ejemplo, que fueron el blanco de argumentaciones
anti-monopólicas y anti-extranjerizantes en los países de limitada expansión
capitalista, convertidos ahora en “entes”  financieros, se han largado a la carrera
expansionista más inusitada y comunicada a todos los vientos informáticos,
arriesgando el alza o la baja de bolsas de valores internacionales, adquiriendo
industrias medianas o grandes de países no centrales, bajo el expreso cometido
de lograr alta tecnificación y acceso a la globalización más sofisticada. Los efectos
en el fuerte desempleo de sectores laborales menos capacitados y sobre el papel
del Estado, no pueden ser más impactantes.
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Paradójicamente, sin embargo, el rol del Estado que se relaciona con los
servicios  sociales, sanitarios y educativos, amén de la defensa de los derechos
individuales, se hace tanto más imperioso e indelegable, robusteciendo de esta
manera la necesidad de un comportamiento democrático.

De modo que está en tránsito la adopción de códigos nuevos que contemplen
estas nuevas situaciones y, sobre todo, que salvaguarden el acceso a una gestión
efectiva, que libere de conductas oblicuas o corrupciones flagrantes.

Claro que estas normas, que han dejado de ser futuribles, sobrevuelan muy
cercanas, todavía sin alcanzar a ser baluarte frente al consumismo alentado por
la exposición desmedida de productos en la difusa pista de vocablos en inglés, o
en vocabularios técnicos incorporados a medias que producen esa sensación de
ajenidad o mediatez que nos cerca sin resguardos.

La estrecha dependencia social de la identidad no se acentúa como debiera,
quizá por la incidencia de contenidos psicoanalíticos del término y del concepto.
Jacques Attali, haciendo referencia a la globalización y sus riesgos de
despersonalización, apuesta a la “posibilidad reafirmativa de las culturas, diferentes,
concientes de la diferencia y capaces de expresar esa diferencia en sus
manifestaciones culturales” que hallarán en el medio uniforme una posibilidad
mayor de mostrarse y ser merecedoras de respeto. Existir deviene así una suerte de
obra de arte, precisamente por su condición de originalidad y expresividad. Nadie
reclama del arte una adhesión cerrada a cánones didácticos, sino el destello y la
plenitud de la verdad expresiva. De modo que, así entendida, la globalización que nos
abarca, deja todo un horizonte intacto para ingresar en el siglo próximo con la plena
conciencia de percibir nuestra originalidad, sin privilegiar ni desdeñar a nadie, sino
aprendiendo de todos y de cada uno el disfrute y la utilización plena de los recursos
que la naturaleza y la historia han puesto a nuestro alcance. Sin estrabismos, sin
prejuicios, sin ocultamientos, a la luz del sol, a la sombra de nuestro mítico ombú
campero, si cabe, el pasado que nos reúne luego de tantas dificultades y malentendidos,
nos está marcando un camino más allá del cruce de las significaciones y la dispersión
de nuestras creatividades. Están allí, para la próxima reformulación, al cabo ya de
presunciones y de errores probados, en una suma de sentidos que el ordenamiento
explicativo que hemos delineado nos procura. Esta es la ventaja casi inabarcable del
MERCOSUR, entendido como empresa cultural vigente y robusta, en el marco creativo
de un presente muy propio, que incluye un pasado procesado reflexivamente y una
utopía fundante del futuro posible.
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Los avisos de un diario

De cuánto el puerto de Buenos Aires
podía ofrecer como tal, falta mencionar
una mercadería muy especial, muy
oscura y muy secreta, por lo menos hasta
que entrara bien adentro en la ciudad. Se
trata de las piezas de Indias que es como
se llamaban entonces a los esclavos
negros, que se traían primero como
contrabando y luego con permiso, pero
eso recién a partir de 1713 y con toda
una serie de limitaciones. Lo cierto es que
negros esclavos los hubo muy pronto en
la ciudad, y corrieron a cargo de todas
las tareas más odiosas y de sevidumbre,
especialmente la doméstica. Los avisos
que siguen no dejan dudas respecto del
interés que despertaba la posesión

BUENOS AIRES COLONIAL
El paso lento del tiempo histórico

F
FUENTES
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de esclavos, porque eran pocos y había muchísimo por hacer. El hecho
de que ese interés no decayera a lo largo de todo el tiempo colonial, ni
después tampoco, parece quedar demostrado en estos avisos,
transcriptos del diario “Correo de Comercio”, que empezó a salir en
Buenos Aires bajo los auspicios del Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros
y la dirección de Manuel Belgrano. Hemos tomado un día cualquiera
del mes de diciembre de 1810, el día 15. Nada nos habla de la patria
libre, ni de la lucha revolucionaria; sólo están presentes los intereses
prácticos de los habitantes de Buenos Aires que buscan resolver
problemas de la vida cotidiana.

“Se vende un negro de oficio sastre sin tacha alguna en trescientos
ps.fs.libres de escritura y alcabala, de edad como de veinte y cinco
años; el que lo quiera comprar ocurrirá a la Imprenta, donde darán
razón”.

“Quien supiere de una negra llamada Rita que se huyó de casa de
su amo el 25 de septiembre del que corre con las señales siguientes:
es de estatura regular, delgada de cuerpo, pochona color fulo, carilarga,
gotona, habla en portugués; su vestido rebozo colorado, pollera de
bayeta blanquisca con ribete de zaraza colorada, bata de paño azul,
con medias mangas, al que la entregase se le dará su hallazgo. Su
amo vive a una cuadra de la imprenta abajo hacia el alto, y se llama D.
José Cevallos”.

“En la chacra de D. Manuel Torres, sita al otro lado de Barracas
pasado el puente se encuentra un negro bozal huydo: el que fuese su
propietario podrá ocurrir con las señas que lo acreditan”.

“Una criada llamada Josefa, como de edad de 25 años, se vende en
cantidad de 300 fs. Libres de escritura y alcabala, propia de D. Tomás
Stevenson. El que la quiera comprar véase con su consignatario que lo
es D. Miguel Antonio Sáenz, que vive en la casa del Presbítero D. José
Antonio de Picazarri, Calle de Arce”.

“D. Martín Cabello vende un negro de escercicio cocinero, de edad
como de 18 a 20 años; de cuyas propiedades y precio se le instruirá
por su dueño al que lo quiera comprar. También vende una negra, que
sabe lavar y planchar, y ser ir muy regularmente en cuanto se la asuse.
Su edad de 20 años, poco más o menos”.
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La imprenta

Don José de Silva y Aguiar había anclado en el Buenos Aires colonial hacía
más de veinte años, siendo muchacho todavía, y escapando a un conflicto que
podía quizás llevarlo a la cárcel en el Brasil Imperial. Al principio le costó vencer
las reservas de los vecinos de Buenos Aires, que poca simpatía tenían a los
súbditos de la Corona Portuguesa, por los conflictos con la corona española,
pero mucha menos todavía por el hecho que los portugueses-brasileños los
atacaban en las tierras del este, en busca de indígenas, o apropiándose de
tierras que los tratados y la costumbre tenían por españolas.

El caso es que triunfó la perseverancia de Silva y Aguiar, y su delicada
naturaleza de buen vecino y estudioso. No pasó mucho tiempo y se agenció un
local en donde se constituyó como el primer librero de la Gran Aldea, en vías
de llegar a ser una gran ciudad. Cuando con el pasar de los años fundó un
colegio importante, el Real Colegio de San Carlos, pensaron en él para que
fuera el bibliotecario y el librero del colegio, y fue sin dudas, una gran promoción
dentro del vecindario distinguido de la ciudad.

Finalmente, cuando los padres jesuitas fueron expulsados de América, allá
por el 1768, hubo que disponer de la imprenta que ellos habían hecho funcionar
en Córdoba, y es por eso que fue traída a Buenos Aires, y se le dio a don José
de Silva y Aguiar el encargo de ocuparse de las tareas de imprenta. Contrató
entonces a un impresor, un compositor y un encuadernador para cubrir las
tareas primarias. Y para ayuda de quehaceres, sobre todo para el
encuadernador, don Antonio López, dispuso que dos negritos de su propiedad
de 8 y 14 años respectivamente y de nombre Francisco Solano y Eduardo,
trabajarían también en la imprenta.

Al principio todo parecía en orden pero, al poco tiempo, llovieron las quejas
contra los dos negritos de parte del bueno de López, que si sabía encuadernar
no sabía en cambio tener firmes los nervios. No hubo picardía que los negritos
no le hicieran, mientras cumplían de mala gana con apilar pliegos o barrer el
suelo. Más de una vez López recurrió al manotazo, o a la ira incontenible. Pero
nada hacía mella en el buen humor de Francisco Solano, o en el desinterés de
Eduardo. Tanto que ni un mate se les podía encargar que cebaran, porque de
seguro volcaban la yerba sobre los impresos, o apoyaban la pava sobre el
papel sin imprimir. Hasta que un buen día, don Aguiar, que de todos modos les
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tenía simpatía, pero necesitaba darles un escarmiento, los sacó de la imprenta
y los puso a vender empanadas en la calle, las que la propia madre, también
su negra esclava, preparaba en la gran cocina que daba a los fondos de su
local. Y allá debieron irse los dos negritos, con sol o con frío, con viento o con
calor, para ofrecer por la Alameda sus empanadas, sin comerse ninguna y
traer completo el importe de la venta, a riesgo de recibir azotes, o un simple
coscorrón, como el que les propinaba el encuadernador López. Como quiera
que sea, entre el riesgo de la tunda y la posibilidad de andar sueltos y corretear
por la Alameda, prefirieron una y mil veces eso que las tareas medidas, precisas,
calculadas y prolijas de la imprenta del patrón, la primera que funcionó en
nuestras pampas.

La botica

Botica es  palabra de viejo resabio que hemos perdido, pero que vale la pena
repensar. El boticario ha estado presente en todos los poblados de importancia,
como vanguardia de salud y reparo para el doliente. Nadie lo pone en duda. Y
aunque la botica tiene otra connotación, porque se le añade todo lo que suponía
un lugar casi público, donde la gente se encuentra y habla de todo y de todos
-como en botica-, lo cierto es que contar con una botica como se debe, es decir,
provista de remedios, hierbas, emplastos, etc., era ciertamente una tarea delicada,
costosa y especializada. Con la dificultad de que no hay botica sin boticario, o
sea, que lo primero era contar con un hombre capaz de estar el frente, verdadero
alter ego de un médico, dotado de la serenidad que sólo el conocimiento puede
dar en cuestiones en que la vida está en juego no pocas veces...

A Buenos Aires le costó bastante conseguir esa botica en funcionamiento y
tanto fue así, que el propio Cabildo, el 25 de diciembre de 1667, eleva esta queja
a la Superioridad, clamando por resolver en parte el problema de la salud de la
población y cómo pagar a quien se ocupe  de ello. Vale la pena leer esta requisitoria,
porque mientras nos muestra las dificultades de lograr algo y el páramo en que se
encontraban los pobladores a casi cien años de establecidos en la Gran Aldea,
también nos ofrece el documento que quienes más seguridad les infundían eran
los padres jesuitas, quienes cumplían esos menesteres en casi todas las ciudades
donde ese establecían.

Años más tarde llegó a estos lugares el padre Tomás Falkner, jesuita también,
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que había sido en Inglaterra alumno nada menos que de Newton, y que resolvió
para Buenos Aires su problema de botica y boticario, como lo hizo asimismo en
Córdoba, amén de escribir un libro sobre nuestra realidad y nuestra gente, y
además de atender muchísimas cosas más.

De paso, y como viene al caso, fue el Virrey Vértiz, el ponderado Virrey de las
Luces, quien estableció el Colegio del Protomedicato, especie de curso universitario
para formar médicos o, por lo menos, gente entendida en el arte de curar, pero
eso un siglo después, cuando se estrenaba el Virreinato, en 1776.

“En la ciudad no hay médico, botica ni cirujano, ni en todas estas provincias,
quinientas leguas en contorno, que puedan curar ni hacer compuestos para su
curación, ni cirujano que ejecute y obre la cirugía y de este trabajo y necesidad no
se reservan ni aún los señores de la Real Audiencia como se ha experimentado
en la enfermedad y muerte del señor licenciado don Pedro de Roxas y Luna,
oidor desta Real Audiencia, que en su enfermedad le faltó médico de ciencia y
experiencia y botica donde poder enviar por lo necesario para reparo de la vida
humana, y si alguno viene por este puerto es sólo de paso para buscar
conveniencias en otras ciudades, y poco importa que tenga renta fija de este
hospital, y que se hubiera aumentado si pudiera tener efecto su construcción y
perpetuidad, pues de la poca fija que tiene, en censos y noveno y medio que Su
Majestad le tiene señalado en los diezmos, se halla con más de mil pesos caídos,
sin que aprovechen para el dicho intento y con lo que los soldados del presidio
contribuyen de capellán, barbero y cirujano monta más de mil y setecientos pe-
sos al año y con todo esto no se puede conseguir por faltar lo principal de
quien cure, y boticario que haga los medicamentos, con haber más de sesenta
años que se edificó y situó su primera renta, no hay en él ni una cama ni cómo
poder curar un enfermo por falta dicha de quien cure y haga las medicinas,
por lo que ha resuelto este Cabildo suplicar a Su Alteza, como lo hace con
todo rendimiento debido, sea servido representar a Su majestad estas
preciosas necesidades haciendo las instancias posibles para que se sirva de
hacer merced y limosnas a nuestra ciudad de concederle los cuatro hermanos
de San Juan de Dios que el uno sea cirujano, otro boticario, un practicante y
un sacerdote de misa, que es el único y principal remedio y no haber otro que
se pueda conseguir ni remediar tan grande necesidad”.

Oficio del Cabildo de Buenos Aires, del 25-XII-1667
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El maese zapatero

Cuando la gente de la Gran Aldea empezó a echar aire de señores y el progreso
material permitió cambiar las casas de adobe por hermosas casonas de ladrillo y
tejas y se alzaron algunos edificios imponentes, entre los que se contaba la Catedral
para maravilla de todos, esos señores comenzaron a calzarse más y mejor y a
necesitar por lo mismo, mayor número de zapateros.

Ahora bien, confeccionar zapatos nunca ha sido tarea fácil, y mucho menos
pretender satisfacer gustos variados y cuidados como los de esa gente que había
empezado por importar los zapatos de España y ahora los quería a medida...

Los maestros zapateros deseaban, pues, que se les brindasen todos los
honores como puntillosos y cabales maeses, pero se encontraron con que “muchos
sin ser más que unos remendones abren tiendas, buscan oficiales, toman
aprendices y expenden sus obras al público”.

Se pretendía, entonces, fijar estatutos para que los zapateros españoles
“ocuparan los primeros cargos”, para que las zapaterías se inspeccionaran, con
el fin de constatar la calidad de sus trabajos dos veces al año, para habilitar
solamente a quienes cumplieran cuatro años de aprendizaje, dos años como
oficial, más un examen final, para el que, además, había que pagar veinticinco
pesos los españoles, europeos y americanos, y los extranjeros, cincuenta. Se hicieron
asambleas, muy tumultuosas, entre otras cosas, porque no se quería que la industria
cayera en poder de extranjeros, o de mestizos y mulatos, y también porque se quería
acabar con los “lunes de zapatero”, por la ociosidad que implicaban. Total, que terminaron
peleándose y tratando de formar dos gremios separados, de blancos y de “castas”
hasta que nada menos que Cornelio de Saavedra, quien luego será líder de la revolución,
siendo síndico procurador del Cabildo, decreta la supresión del gremio. Alega que
desde 1790, año en que había pretendido formarse, “no se originaban más que pleitos
entre ellos mismos y los artesanos de otras castas”. Se estaba ya en la antesala de
la Revolución de Mayo, pero vale el episodio para saber que la gente iba calzada
cada vez más y mejor y que la población se iba mezclando a más y mejor con
criollos, extranjeros, pardos, mulatos, libertos y toda la infinita variedad. Aunque
también revela que seguía firme el concepto de castas en alusión a evidencias
de sangre indígena y negra.

Estos documentos provienen de “Investigaciones acerca de la Historia Económica
del Virreinato del Plata”. Tomo II, de Ricardo Levene.
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Y llegaron los piratas

¿Quién podría alegar en favor, si algún fiscal decidiera juzgar a Buenos
Aires colonial del siglo XVII, como la última aldea en el último rincón del mundo,
sobre todo si quien lo dice no es americano, sino europeo, del alto mundo
europeo?

Dada su posición en el mapa, la escasa población y la carencia de minas,
la única ventaja para los de afuera es el hecho de que es puerto de mar (y de
río para el caso), puerto de entrada a tierras que hacen camino hacia las ricas
minas del Potosí.

Pero a Buenos Aires de entonces, bien mirada la cosa, puede beneficiarle
carecer de minas o estar tan distante de ellas. Más les valía asaltar las naves
que conducían las riquezas de oro y plata hacia Europa, o bien en el Mar
Caribe, o bien apenas salidas de México, o bien antes de pasar por Panamá. Y
eso era lo que hacían sistemáticamente. Buenos Aires seguía siendo un punto
en el mapa, y el interés en atacarla o poseerla tenía que ver con razones de
estrategia o de conflicto entre las naciones europeas, o bien para recalado de
las naves.

Y sin embargo, siendo aquellos tiempos de corsarios y piratas, que llenaban
las crónicas y los miedos del más pintado, Buenos Aires vivía pendiente del
peligro, sobre todo conociendo lo que ocurría en el Caribe y las costas brasileñas.
Hasta que cierto día los temores se hicieron realidad. Pero vale la pena conocer
la historia, porqué la realidad siempre supera cualquier fantasía y nunca las
cosas son exactamente como se pensó que serían.

Sucede que Francis Drake fue el pirata más temido en toda la historia de la
piratería. Asaltó los “navíos de registro” del Rey de España  y no una sino
varias veces, condujo riquezas cuantiosas a su país, Inglaterra, por lo que
llegó a ser condecorado por su reina, una gran reina, en tiempos en que no se
preguntaban los orígenes de las riquezas. Bastaba su posesión. El caso es
que un sobrino suyo quiso seguir los pasos del tío ilustre, pero le faltó su buena
estrella. Al pobre Juan Drake, que así se llamaba, le sucedió que problemas de
navegación lo hicieron perderse en el Río de la Plata, ingenuamente, o por lo
menos no culposamente. Los indios charrúas se apoderaron de él y de su nave
en la costa y se lo llevaron, manteniéndolo un año en severo cautiverio. A tal
punto que lo único que pudo ingeniar el pobre Juan Drake, fue la huida. Y huyó
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a Buenos Aires, donde llega poco después de su fundación, en 1584, y es
tomado preso, ya que su nombre y su procedencia no eran garantía alguna
para el puñado de españoles asentados en la ribera. A los pocos días lo envían
a Santa Fe, donde las cosas tenían ya más organización, y de allí a su vez, lo
mandan a Asunción, todavía centro de gobierno para toda el área. Finalmente,
es despachado a Lima, acusado por la Inquisición y objeto de desconfianza
para todo el mundo.

Andando el tiempo fue liberado, pero seguramente poca gana le habrá
quedado de seguir pirateando después de tanta peripecia. De su paso por
Buenos Aires, el banco de arena en el que encalló quedó bautizado como
Banco del Inglés, hasta la fecha. Pero también de su paso surgió la certeza de
que debía construirse una fortaleza, para evitar el ataque presuntamente fácil
de los piratas. Quizá por la presencia de la fortaleza, aunque también por la de
los bancos de arena que la protegían, la audaz aldea ribereña no fue invadida
nunca por piratas.

Hubo en cambio, víctimas de ellos en el mar. Un corsario francés, Roberto,
por ejemplo, detendría el navío que fray Francisco de Victoria, de la gobernación
del Tucumán, envió a Brasil llevando tejidos de esa zona, con miras a entablar
relaciones comerciales. Desvalijaron cuanto encontraron y dejaron desnudos a
seis padres de la Compañía de Jesús, abandonándolos frente a la costa
patagónica con una pipa de agua y otra de harina, llevándose cuanto habían
comprado a Brasil, que incluía calderas, hachas, peroles para hacer azúcar y
negros, para el servicio del obispo. El gobernador del Tucumán, Ramírez de
Velazco, le decía al rey al informarle del ataque, que era de esperar que en el
futuro “el obispo se contente con la pobreza de la tierra y deje de cargar navíos
para enriquecer a los enemigos que no ha sido mal bocado el que llevaban
ahora que pasa de cien mil ducados”.

Pero de este ataque quedó una enseñanza. La certeza de que, si se lograba
la colaboración brasileña, era posible avisarse por tierra, tanto a Chile como al
Perú, pudiendo hacer el trayecto de 650 leguas en sesenta días, tiempo que
permitiría llevar la delantera a los que irían por mar, vía el estrecho de
Magallanes.

Poco a poco el pánico fue olvidándose, sobre todo cuando la visión de la
fortaleza enseñoreando la ribera fue una presencia cotidiana, lo mismo que
saber que el gobernador Hernandarias vivía allí dentro y los protegía. Quedaba,
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en cambio, abierto el camino del comercio, por más prohibiciones que la Co-
rona impusiera. El CONTRABANDO, menos espectacular pero más astuto y
rendidor que la piratería, iba a ser muy pronto el centro de la vida portuaria,
conocido por todos, perseguido por muy pocos, consentido por la necesidad y
las circunstancias.

“La casa tenía una reja...”

A fines del siglo XVII, un jesuita, el padre Antonio Sepp, describía Buenos
Aires con visión inclemente:

“Las casas son de paja o mejor dicho, cabañas de barro. Tienen un solo
piso y apenas duran algo más de siete años... las casas e iglesias no están
aquí construidas de ladrillos sino de barro, y sólo se alzan un piso. La fortaleza
misma, en que reside el gobernador, es puramente de barro; está rodeada de
un muro de tierra...”

Y es que no había más que barro y a eso hubo que recurrir para tener un
techo. Tan humildes fueron los comienzos. Hasta que otro padre, Cosme Agulló,
poco después, enseñó a preparar cal, a fabricar ladrillos, y otros padres jesuitas,
como Juan Kraus y Juan Wolff, o Andrés Bianchi, trazaron planos y elevaron
las hermosas construcciones de las iglesias de San Ignacio, del Pilar, de la
Merced, en Buenos Aires, y otras de apreciado porte en Córdoba, Jujuy o
Salta, donde también llevaron su saber.

Cuando se constituye el Virreinato del Río de la  Plata, la situación edilicia
ha cambiado totalmente y no hay a quien no se sorprenda de la evolución
impresionante que ha tenido la edificación de la ciudad. No sólo se usa ahora
ladrillo y cal, sino que las maderas del país tienen plena utilización, amén de
que ya había expertos artesanos con los que se podía contar, y las manzanas
céntricas lucían edificios con torres y casas muy representativas del bienestar
general. Un zaguán y tres habitaciones a la calle con rejas de hierro y cielorraso
de cañas, la gran sala con maderas de viraró, el patio grande con un naranjo
en el medio y el aljibe abrazado de jazmines, la cocina de gran mesa de tablones
y ollas de cobre sobre el fogón. El suelo de rojo ladrillo, bien barrido o apisonado,
se conservaba fresco para la hora del mate al atardecer veraniego, o bien la
azotea servía de punto de mira y buen lugar para tomar la brisa de la tarde. No
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había vidrios en las ventanas y por eso las rejas de hierro forjado, que a muchos
parecían antesala de una cárcel eran, en cambio, la artesanía de la propia
casa, rica o modesta. El mate no faltaba, claro, como tampoco el chocolate
caliente los domingos por la tarde. Un brasero reluciente aseguraba el calorcito
en el invierno. Los muebles fueron siendo cada vez más trabajados y adornados,
a medida que se fueron trayendo de Europa. Con suerte, quedaría algún arcón
de algarroba del siglo pasado, preservando el ascético perfil colonial, pero ya a
fines del siglo XVIII las luces, las alfombras, los pianos y hasta las sillas, venían
de allende los mares. Quedaba como auténticamente criollo el parral del patio
lateral o trasero, los jazmines del aljibe, el mate paseado por las morenitas en
las tardes largas  de la ciudad-aldea y los ruidos en la calle anunciando el
aguatero,  el lechero, el pescador o la mazamorrera.

Hay todavía algunas casas con algo de todo esto, muy pocas, en el lado sur de la
ciudad, en lo que hoy es San Telmo, que fue el área donde prefirieron vivir las familias
más ricas de la colonia. Hacia fines del período colonial fueron abandonándola por
otros espacios que la ciudad en crecimiento poblaba alborozada.

Las venas y las arterias

Cuanto se diga sobre la importancia de Buenos Aires, está siempre ligado a
la conexión de la ciudad con todo lo que se halla a sus espaldas, es decir, con el
país de los argentinos. Si los ríos fueron el primer medio de comunicación escogido,
y en parte continúan siéndolo por un caudal de razones, estaban también los
caminos surcados por carretas y diligencias, que cumplían el recorrido en el resto
de la superficie colonial.

Las salidas de Buenos Aires estaban definidas desde los primeros años. La
actual calle Rivadavia era la salida hacia el oeste, hacia Luján. Un camino
secundario, paralelo al anterior, llevaba al puente de Márquez, en la misma
dirección. Siguiendo la costa del río, salían hacia el norte dos caminos, el del
Bajo, que llevaba a San Isidro y Las Conchas, y el camino a Santa Fe, que hoy es
la calle del mismo nombre y luego Cabildo, el camino del Alto. Hacia el sur, también
el río era la guía. La calle Larga, después Montes de Oca, se convertía en el
camino a La Magdalena y los demás pueblos del sur.

En cuanto a la ciudad en sí, la plaza de Miserere, hoy Once, fueron corrales
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de ganado en la época colonial y Bernardino Rivadavia, a quien se bautizó como el
“nuevo Vértiz” hizo de la actual Callao la calle de circunvalación y este trazado fue
seguido por los primeros ferrocarriles. Con el tiempo, la red se hizo totalmente centrípeta,
con punto de partida y de llegada en Buenos Aires, como fruto de la centralización
económica y política que daría a Buenos Aires su calidad de metrópoli.

Pero volviendo a los caminos coloniales, cada uno tiene su historia llena de
colorido y movimiento, donde las postas cumplen un papel central. La ubicación
de las postas tiene relación directa con la geografía y muchas veces deciden el
destino de toda un área. El caso de la villa de Luján, a la salida de Buenos Aires,
es notable por sus funciones de santuario, de centro poblacional, de fortín y de
cabildo. Y lo mismo sucede con Fraile Muerto, hoy Bell Ville, en el sur de Córdoba,
que dio carácter a toda la zona, por lo menos hasta 1870, cuando empezó a
pasar por allí el ferrocarril. Río Cuarto, más al sur, también muestra la fuerte
vinculación con Buenos Aires y Rosario, más que con el sector norte de la propia
provincia de Córdoba, cuya ciudad capital no controlaba estos contactos fronterizos.

Esta historia de los caminos coloniales, remite a los carruajes, empezando
por la montura de un pingo de ley y terminando en la pesada carreta paquidérmica,
o en la veloz diligencia, hasta que el ferrocarril y el asfalto, los condenan a
desaparecer.

En cuanto a las postas, también tienen amplio espectro, desde el alero apenas
techado con paja brava, al mesón prolijo. La proverbial estación de ferrocarril
entra en este recuerdo de postas y caminos y Buenos Aires puede ser condecorada
como la posta mayor del país y la empresaria mayúscula de las postas argentinas.
Por eso, alguien que conoció muy bien la ciudad y le dedicó unas hermosas
páginas, dejó escrito algo que viene al caso sobre los caminos que parten de
Buenos Aires:

“Los habitantes de Buenos Aires saben que por su horizonte, llegan tantos
vientos como días tiene su memoria y puntos tiene la rosa.” (Alberto Salas)

Las asperezas del camino

Hubo un valiente simpático, que se bautizó asimismo como “lazarillo de los
ciegos caminantes”, y se puso el seudónimo de Concolorcorvo (con el color del
cuervo), aludiendo seguramente a su condición de mestizo, que fue el primero
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que nos dio un relato cabal de cómo eran los caminos y las postas en la época
del Virreinato. Por él sabemos un montón de cosas que de otro modo se hubieran
perdido, aparte de que conocemos sus reflexiones agudas, porque siendo un
personaje de alguna significación que tiene el encargo de la Corona de hacer
el recorrido, con el fin de ajustar un servicio de correos, estafetas y postas
desde Montevideo a Lima, no está interesado en ocultar ni exagerar la que
está viendo. Lo que dice Concolorcorvo sobre los caminos, lo repetirán los
viajeros ingleses en la primera década de nuestra vida libre, con menos humor
y muchas veces con susto.

Los textos que siguen son de Concolorcorvo:
“De todos los caminos que deshonran los alrededores de una capital grande

y floreciente los que rodean a Buenos Aires se llevan la palma. A sólo tres
leguas de la ciudad, durante seis meses del año, presentan las barreras más
temibles que puede concebir la imaginación, a cualquier comunicación entre la
ciudad y el campo; y dondequiera que caen lluvias en los restantes seis meses
del año, el tránsito se hace igualmente difícil. Ni se desaguan ni están
pavimentados, ni elevados, ni reparados por las autoridades públicas. Los
caminos reales son desconocidos y no han oído hablar nunca de los inspectores
de caminos. Ni el más ligero eco del inmortal nombre de Macadam ha llegado
jamás a las costas del Plata.

...No hay piedra que puede usarse para repararlos, así que el agua se
acumula en grandes charcos llamados pantanos, los que, cuando comienzan
a secarse, se convierten en  profundos tembladerales. Aquí se estancan las
carretas con gran facilidad y no pocos bueyes han muerto en ellos. No se hace
ningún intento para rellenar los hoyos, salvo la caída en ellos de algún animal
muerto, lo que más bien hace el paso aún peor.”

La posta de Márquez

¿Qué podía ser más divertido que estarse en la posta de Puente de
Márquez, a sólo veinte millas de Buenos Aires y ver lo que allí pasaba?
Lindor no conocía nada mejor. Cuando había más movimiento era a fines
de la primavera, antes de los muchos calores y después de las lluvias,
cuando el barro está  secándose y las crecidas no son peligrosas. Como
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en el rancho poco y nada había que hacer, allá se iba Lindor con su
chamberguito abollado y su pañuelo al cuello, y se sentaba en la mullida
raíz del ombú, frente a la entrada de la posta. Hubo días que por ahí no
pasaba nada ni nadie, y entonces la diversión era la guitarra de algún gau-
cho que hacía tiempo, o hacerle mandados a don Teófilo, el dueño de la
posta. Pero hubo días en que había un desfile, y lo mucho para ver y
escuchar le hacía revolear los ojos sin parar. Cuando finalmente volvía a
su casa, se tiraba en su catre, boca arriba, y soñaba con irse lejos, tomarse
él mismo una diligencia o bien ser postillón de una galera. A veces espiaba
dentro de ellas y veía baúles y maletas de cuero reluciente, mantas
adornadas, y se preguntaba cuánto llevarían adentro, porque si tuviera que
viajar, él iría con lo que tenía puesto, ya que poco más que eso tenía.
Cuando mucho arrearía el pellón de su catre, de pura costumbre nomás.
Y se le hacía un mundo todo aquello de donde esa gente venía y adónde
iba, y cada vez estaba más seguro de que terminaría siendo, por lo
menos, un gaucho caminador, o un pialador, y a lo mejor, conductor de
galeras.

Era tan seguidor el Lindor desde su puesto junto al ombú, que muchas
veces le había pasado al cabo de meses volver a ver a la misma gente, como
viejos conocidos. Por eso, elegía la posta de don Teófilo, porque era la mejor
llevada de todas, la más limpia, la mejor atendida. Y la gente volvía siempre,
visto que otras postas eran una verdadera tortura. Es que don Teófilo, español
sufrido y muy trabajador, decía siempre que había venido para quedarse, y eso
quería decir que no se hallaba dispuesto a estar como de paso y al descuido.
No, señor. En su posta se barría todos los días el lugar donde se albergaba la
gente, se sacudían los troncos donde se sentaban y comían las viandas; lindos
y tupidos duraznillos daban tanta sombra y verde, que el lugar parecía una
plaza. La caballada de recambio estaba bien retirada y bien cuidada, había
siempre un asado en marcha, listo para quien tuviera ganas y hasta alguna
otra comida que su mujer preparaba. Decía también que él quería hacer de la
posta un mesón español de lo mejor. Y aunque Lindor no hubiera sabido decir
qué era un mesón, lo cierto es que era lindo de ver y mirar. Con el tiempo,
Lindor terminaría trabajando en una carreta, de esas que año a año hacían la
expedición de la sal y que lo llevaría lejos del pago, como había soñado de
chico.
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Hacia la posta de Luján

Haciendo el camino hacia el oeste, don Francisco de Merlo se había instalado
en el pago de Las Conchas, en la tercera década del siglo XVIII. Unos años
después, cuando ya estaba funcionando su oratorio particular, bajo la
advocación de San Antonio de Padua y la Virgen del Camino, fue convertido en
parroquia interina, y don Francisco solicita autorización para crear “un pueblo
de españoles”  por su propia cuenta y riesgo “porque la dicha población será
de mucho alivio, descanso y conveniencia para los pasajeros que tan
continuamente transitan”. Es que se trataba del camino de paso hacia Chile y
el Perú, que inevitablemente hacían todas las caravanas y todos los viajeros.
El rey lo autorizó. En 1755 se le comunica al rey el cumplimiento de su orden y
que el pueblo se llamará San Antonio del Camino. Pero con el andar del tiempo,
el uso constante del nombre de su fundador, al mencionarse “la Capilla de
Merlo”, hizo que finalmente el pueblo pasara a llamarse Merlo, hasta el día de
hoy.

La leyenda de Nuestra Señora de Luján

Corría el año de 1830. Un portugués que vivía en la localidad de Sumampa,
en lo que hoy es la provincia de Santiago del Estero, había pedido a un amigo
de Río de Janeiro que le enviara una imagen de bulto de la Purísima Virgen
María.

El amigo cumplió con sus deseos, pero le mandó dos imágenes en lugar de
una, en previsión de posibles roturas, y las puso al cuidado de un negrito esclavo,
Manuel, de ocho años apenas, debidamente embaladas en cajoncitos de
madera, que hicieron el viaje por mar hasta Buenos Aires, y luego en carreta a
través de la pampa argentina.

Cuando hacía dos días que viajaban, se hizo noche a orillas de el río Luján,
al que se decidió vadear al amanecer. Pero a cosa de unas cinco leguas, una
de las carretas se atascó y precisamente fue aquella en la que iba Manuel con
sus cajoncitos. Llegó el tropero y con sus peones trató de hacer andar el vehículo,
pero no hubo nada que hacer. La última opción fue aligerarlo de la carga. Para
eso, sacaron todos los toneles de vino, los tercios de yerba, los fardos de
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arpillera, y cuanto objeto pesado se vio sobre el piso de la carreta. Pero tampoco
así tuvieron éxito. Finalmente, alguien bajó uno de los cajoncitos. Y al segundo,
ni bien lo depositó sobre la tierra, la carreta echó a andar.

Una emoción religiosa que alcanzó a todos por igual, prendió en aquellos
hombres cuando se enteraron por el negrito Manuel, del contenido de aquel
cajoncito tan leve. Una Virgen María hermosa y morena, de vara y media de
alto, con las manos juntas sobre el pecho y un bello manto, les sonreía
beatíficamente entre los tablones, manifestando para todos su satisfacción de
estar allí, en ese mismísimo lugar.

Don Rosendo de Uramas, estanciero de la zona, dióle asilo en uno de sus
ranchos y allí quedóse a servirla para toda su vida el negrito Manuel, mientras
la otra imagen, la de Nuestra Señora de la Consolación, que ahora se venera
en Sumampa, llegó sana y salva a destino.

Así fue como se inició el culto a la Virgen de Luján, Nuestra Señora de la
Pura y Limpia Concepción del Río Luján, que irradió su influencia bienhechora
a todos los caminos de la patria y ofreció su clemencia a caravanas de fieles
que llegaron desde todos los puntos a llevarle sus ofrendas. Hoy se hospeda
en una hermosa basílica, a la vera del mismo río Luján, y es un gajo vivo de
nuestra historia y del sostén de la fe, auspiciando los viajes a lo largo y a lo
ancho de la Argentina.

La villa de Luján

“Esta villa lleva el nombre del Capitán Luján, que vino con don Pedro de
Mendoza a la fundación de la capital de Buenos Aires, y habiéndose hallado
en la reñida función de la Matanza, distraído en la persecución de indios, se
extravió y no sabiendo volver, se halló muerto de hambre y herido al lado de su
caballo, junto al arroyo que por eso llaman Luján y pasa junto a la villa.

Se venera una efigie de Nuestra Señora de la Concepción, cuya altura no
pasa de media vara, ni en lo material tiene recomendación. Sin embargo se
reputa milagrosa, y por eso le hacen muchas visitas y ofrendas los peregrinos
de Buenos Aires, Santa Fe y el Tucumán. Un portugués la trajo del Brasil y la
dejó en dicha villa, llevando otra igual al Perú, donde también es venerada en
un santuario. El vulgo dice que el portugués se vio precisado a dejarla aquí



B U E N O S   A I R E S ,   O M B L I G O   D E L    P L A T A

136

porque no quiso seguirlo al Perú donde se proponía llevarla. La Iglesia es de
adobe y se concluyó en 1763. A las seis y media leguas de la villa está la
guardia del mismo nombre y a 2.000 varas de ella al norte pasa el arroyo de
Luján...”

Así describía el conglomerado de Luján, nada menos que don Félix de
Azara, que vino al Río de la Plata con una comisión muy científica para delimitar
los territorios españoles y portugueses, según un tratado convenido por las
coronas europeas... y se quedó aquí más de veinte años, y escribió sustanciales
descripciones sobre el Río de la Plata y el Paraguay. Se advierte su cuidado y
hasta su pudor para contar la leyenda religiosa de cómo llegó la imagen de la
Virgen -que en lo material no tiene recomendación- para este escrupuloso
cronista, poco afecto a la consideración emotiva. Pero, en cambio, registra que
gente de todas partes acude con su fe a venerar el santuario.  El caso es que al
amparo de su posición geográfica, y de ese santuario, la posta de Luján fue
una avanzada de la ciudad ante el desierto y un fogón amigo para juntar fuerzas
antes de emprender la travesía hacia el oeste, de cara a la cordillera, que se
sabía lejana, pero hacia la que no pocos viajeros enfilaban de continuo.

Después vinieron los indios, cercando a la guarnición, al fortín y al poblado,
haciendo la vida más peligrosa, pero también más movida, la guarnición
importante, y el cabildo que dictaba la ley de la civilización, y el santuario, cada
vez más concurrido. Así fue como la Villa de Luján tuvo mucha participación en
la vida política de la joven nación, hasta que fue asentándose el poder central
y doblegando las decisiones que se tomaban lejos, al amparo de la fuerza de
las bayonetas, o de la distancia.

Luján es un excelente ejemplo de lo que entramos ahora a considerar, que
es el valor de la ciudad de Buenos Aires en su impulso expansivo hacia el
oeste y el sur, impulso que es de tal naturaleza que, sin exagerar, hacia el
oeste alcanza nada menos que hasta Mendoza, a las puertas de la Cordillera
y de Chile. Y si Buenos Aires es punto de partida y Mendoza de llegada, toda la
zona intermedia es también su área de influencia, zona no demasiado bien
delimitada, pero que comprende lo que hoy es el centro oeste de la Provincia
de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba, San Luis y sur de Mendoza. El
área había sido conocida y recorrida por los jesuitas que habían establecido
caminos por los que comerciaban sus productos, entre ellos la yerba mate,
hacia Chile principalmente, con lo cual mantenían vigilancia sobre los indios y
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activaban la vida de las misiones. Cuando los jesuitas fueron expulsados del
territorio, toda el área quedó abandonada e indefensa, con el consiguiente
avance de la indiada.

A la vez, desde fines del siglo XVIII se acentúan las invasiones de indios
araucanos, procedentes del otro lado de la Cordillera, con sus malones y arreos
de ganado robado. Cunde ahí el despoblamiento progresivo de la zona más
meridional y la sustitución de la vida civilizada por la de los precarios fortines.
De este modo, a la rastrillada del camino real, se superponen las rastrilladas
de los malones indígenas y las huellas de los baqueanos -muchas veces
indígenas a su vez- dirigirán las expediciones cristianas hacia ese oeste, que
ya nadie vacila en calificar de desierto, tanto por la falta de vegetación como
por el desconocimiento y por el indio que asienta allí sus campamentos.

La “suerte”

No se trata de la suerte, como la de sacar la sortija, ni un premio en la
lotería. Pero realmente fue una suerte que a algún antepasado español le tocara
una suerte de estancia, es decir, una jurisdicción legal y reconocida sobre
tierras exteriores a las que dibujaban el ejido de la ciudad diseñado por los
fundadores. La suerte de estancia comprendía un rectángulo de 3.000 varas
de frente (media legua) por 9.000 de fondo (legua y media) y era la unidad de
medida para la división de la tierra de pastoreo. En esa superficie, de alrededor
de 1.875 hectáreas, se calculaba que daba para ochocientas o mil cabezas de
ganado mayor, pero hay que saber que hubo grandes estancias que contaron
con cincuenta, cien y hasta más leguas cuadradas, lo que supone una existencia
de ganado de hasta 100.000 cabezas. Este ganado no estaba todo junto,
lógicamente, sino en grupos o “rodeos”, ubicados en lugares propicios, altos y
secos, cerca de aguadas, y sobre todo con los famosos  rascaderos, o palos de
ñandubay (o a veces de palma), muy bienvenidos por los animales,
especialmente en épocas de cambio de pelo o “peleche”.

Los rodeos se formaban, pues, casi espontáneamente, aprovechando el
espíritu cansino del ganado bovino, que prefiere echarse y descansar, no
caminar durante la noche, y aquerenciarse en un determinado lugar, que al
poco tiempo transforman en una especie de playa dura. Los hombres vigilan
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durante la noche esos rodeos, y a la madrugada los dejan esparcirse por los
campos -aunque no demasiado- labor a la que atienden desde los puestos de
la estancia. Hay que saber que estas estancias alcanzan extensiones tremendas
a veces, en un solo bloque pueden tener 190.000 Ha., como la “Santa Catalina”,
en Río Cuarto, Córdoba, o un millón de hectáreas, como las tierras de las que
era dueño el general Urquiza, y que abarcaban parte de las actuales provincias
de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe...

Andando el tiempo, estos rodeos fueron logrando la desaparición del ganado
cimarrón que se esparcía por las pampas como “las olas sobre el mar...” y hubo
también que diferenciar procedencia porque, siendo el campo abierto, se
mezclaban las haciendas y se perjudicaban quienes introducían mejoras, frente
a los que descuidaban sus posesiones.

Cuando el negocio de exportación de cueros, astas, grasas y lanas fue
adquiriendo  relieve y prosperidad, se acentuaron los recaudos para preservar
la propiedad de cada uno, y se hizo una necesidad el separar los campos y
evitar las mescolanzas de hacienda. Pero ¿cómo hacerlo, en medio de la pampa
desnuda y rala?

El primer recurso fue cavar zanjas en torno al perímetro de las estancias.
Potreros y corrales fueron zanjados, a la manera como se hacían los fosos en
torno a los fortines del desierto. Pero la zanja hay que cuidarla y mucho, porque
el mismo ganado, en su atropellamiento, rellena los bordes.

Hubo, pues, que plantar setos espinosos junto a la zanja, como una especie
de doble antesala de la valla. Pero también esto requería gente y cuidado, y la
ganadería siempre fue poco amiga de la mucha gente. Basta con poca y buena
para la tarea específica del cuidado del ganado. De modo que la zanja quedó
como necesidad, muchas veces cumplida sólo a medias, con lo que seguían
los reclamos por mescolanza de rodeos, de arreos indebidos, de asaltos de
indios, de apropiación ilegal de tierras, etc., que nos da un paisaje muy parecido
al del cowboy del Lejano Oeste norteamericano, con malos y buenos,  que no
se diferencian mucho de las figuras del sheriff, el cuatrero o el cowboy o
vaquero, y que en su funcionamiento dentro de la sociedad, son también
bastante similares. El resero, el matrero, el puestero, el indio malo, el indio
aquerenciado, el  juez de paz, la fuerza pública, el estanciero goloso y
angurriento, el que en cambio se constituyó en vanguardia de civilización y
protector en el desierto, bajo distinta vestimenta, plantean problemas muy
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parecidos que deberíamos conocer más para entenderlos mejor.
En general puede afirmarse que hasta que no se alambraron los campos,

los problemas no tuvieron solución definitiva. El alambre significa a la larga la
muerte del gaucho, que es por esencia el criollo que a caballo, se ocupa del
ganado y de su faenamiento. Es el fin del campo abierto y es el fin del chiripá,
que acaba por perder funcionalidad y ser un estorbo frente a la púa del
alambrado. Pero a su vez, el alambrado significará nuevas modalidades, el
acceso a la modernidad en el campo, la posibilidad de que la agricultura prospere
-antes se la calificaba de “ladilla de los campos”-, y también de que la ganadería
se mejore, en la medida que la agricultura mejore las pasturas.

Vale la pena entonces, que nos detengamos en algunos personajes, que
desde todos los flancos de la vida argentina están apuntando a la raya que
significa la zanja, el poste, el alambre, la púa. Y cuando les sumamos el hecho
de la aparición del ferrocarril, que atraviesa los campos para ir a buscar lanas,
carnes y granos a los propios centros productores para llevarlos directamente
al gran puerto exportador, tendremos configurado el perfil de la Argentina
moderna, que empieza a un mismo tiempo con el ferrocarril y sus rieles de
acero, con los alambres y sus púas de resguardo, con la inmigración que abrirá
los surcos, y con el fin previsible del gaucho tradicional.

Digamos entonces que “la pampa fue domesticada, y la llanura sin límites
quedó encerrada en la jaula brilladora de los alambrados”. Destino que empieza
con la suerte de estancia, sigue con la vaquería, que era el permiso que el
Cabildo otorgaba para cazar la hacienda cimarrona en las tierras realengas, es
decir sin dueño o del rey, y luego concluye en las zanjas y los alambrados, sin
descuidar los fortines y las luchas contra los malones indígenas.

¿Por qué no le retuercen el cogote al pato?

El país de los argentinos se hizo con gente de a caballo, y a caballo se
peleó y se jugó. Entre los juegos de hombre-caballo, estaban las carreras
cuadreras, los juegos de sortijas, y el más divertido de todos, el del pato. Este
último tuvo enconados enemigos y perseguidores que, en cambio, no tenían
nada en contra del juego de toros.

Este es un dato que vale la pena tener en cuenta, para destacar la rivalidad
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entre criollos y españoles, que viene de muy lejos, quizá de los primeros
momentos de la colonia. La mención más antigua que se conoce del juego,
aparece en la crónica de las fiestas realizadas en el valle salteño de Guachipas,
entre indios del lugar y calchaquíes, según lo recuerda un padre jesuita hacia
1610. En cuanto a las prohibiciones, la más remota que consignan los archivos,
data de 1739, en Santiago del Estero, en un acta del propio Cabildo de la
ciudad, que dice así:

“... que siendo de la primera atención el reparo de la quietud y sosiego de
esta república mirar que no se introduzcan los juegos ilícitos del Pato y juego
de naypes, y porque los días pasados se ha experimentado con mucha demasía
y poco respeto a la real Justicia atropellando los respetos de ella se ha jugado
al Pato por en medio de la ciudad y en ella públicamente hay juntas de españoles
indios y mulatos y en ella se mantienen jugando naypes y siguiéndose de
consentir semexantes excesos nocivas consequencias para remediar estos
graves daños mandava y mando y acordó este Exmo Cavildo se publique un
vando para que devajo de las penas que los señores alcaldes ordinarios
determinasen imponerlas se les mande a todo género de personas no jueguen
pato ni naypes llevando su cumplimiento por todo rigor de derecho.”

En la vecina ciudad de Luján, el propio sacristán mayor de la parroquia
emite un auto, por el que llega a amenazar con la excomunión a quienes,
acusando “poco temor de Dios y falta de religión que tenéis en el juego que
llamáis del pato, estrellándose unos con otros hasta dar con vuestro hermano
en tierra...”

Y siguen las prohibiciones, todas drásticas, renovadas en los gobiernos de
distinto tipo político, con Rivadavia y con Rosas, coincidiendo todos en el
rechazo. El caso es que el juego llega a nuestros días, con la misma vigencia
ruda y palpitante, como culminación de baquía en el arte de montar y pericia y
audacia del accionar. Dos siglos debieron pasar hasta que un jinete -no podía
ser de otro modo- Alberto del Castillo Posse, reglamentó el juego y cambiando
el pato por una pelota de cuero con manijas, transformó “la irreparable y
pretendida brutalidad gauchesca en hípico y masculino deporte, en cuyo campo
nadie se atrevería a pisarnos el poncho”.

Nota:  La información está tomada de un breve trabajo de Federico Oberti,
publicado en la revista “Historia”, VI - 1962.
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La riña de gallos

Si es bueno saber cómo se come, para poder caracterizar a un pueblo, es
mucho más importante saber cómo se divierte ese pueblo. Y si las crónicas
citan muchas veces los juegos camperos, en los que el gaucho y el caballo son
los grandes protagonistas, aquí y allá, en segundo plano, aparecen las riñas
de gallos. Es que apasionaron a muchos, gauchos o no, y acercaron a gran
cantidad de hombres en la expectación de una lucha siempre renovada,
imprevisible, fascinante. Al margen de que se jugaba por apuestas, y que solía
ayudar a la buena fortuna de más de un avisado explorador  de garras o picos
galleros.

Para ayudar a comprender por qué tantos hombres -incluso de ciudad- se
apasionaban con este juego en el que el gallo peleador asume trágicamente
su destino solitario, sin interferencias, ciego y solo como héroe de la tragedia
antigua, transcribimos un “reglamento de honor” destinado a los adherentes a
las riñas de gallos, en el que se revela qué es lo que se busca en la riña, y en
dónde reside su fascinación:

• Saber ganar y perder con altura es símbolo de hombría de bien.
• No violentarse y guardar la línea de la mesura es de buen tono. Los que
pelean son los gallos; ellos deben ser los malos, sus dueños, no.
• No menospreciar al gallo vencido ni hacer comentarios hirientes significa
respetarse a  sí mismo y respetar al prójimo.
• Si un gallo huye en riña, no es él culpable de ello. La culpa la tiene quien
practicó mal la selección. Si fue usted, enójese consigo mismo.
• El dinero no cobra más valor porque se grite su importe: llame su parada en
voz baja.
• Lanza tiene cualquier “chimbo”; duro es hallar calidad. Si usted no tiene, la
busca; si tiene, cuídela.
• Si tiene buena vista y ve la herida primero, mejor para usted, deje que cada
uno la vea a su debido tiempo.
• La “chicana” es cosa de gringo, y la riña es juego de gaucho; no use de ella
jamás.
• De un perdedor guapo pueden salir hijos buenos: no lo elimine porque sí.
• La plata no hace la riña; no se apasione al jugar.
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Es un decálogo que ofrece una serie de pautas de conducta, que no
están referidas al gallo y a la riña solamente. Son lecciones de vida, en
donde se entrelaza el albedrío, la reflexión, la piedad y el destino, y además
lo imponderable, imprevisible, del  juego, que es la llama que mantiene la
esperanza siempre renovada.

El relato que sigue, pertenece a “Don Segundo Sombra”, y aunque es
posterior en el tiempo (1926), sirve como señal de la continuidad de un
juego y revela el carácter de un pueblo.

“Al tranco fuimos para el reñidero, que don Segundo conocía, y metimos
los caballos a un corralón donde les aflojamos la cincha...

Nos acomodamos en el redondel, como patos alrededor del bañadero.
Llegó el juez, que se sentó frente a una balanza colgada sobre la cancha.
Vinieron los dueños con sus respectivos gallos, que se pesaron colgándolos
envueltos en un pañuelo. Después se eligieron las púas, se hizo el depósito
de los quinientos pesos juzgados y cada cual salió a calzar su campeón.

Don Segundo me explicó en cortas palabras las condiciones de la pelea...
El público enumeraba los detalles de la pesada, buscando algún indicio

de superioridad. El bataraz fallaba en el pico, levemente quebrado hacia la
punta, del lado izquierdo, pero tenía no sé qué tranquilidad, que el giro no
compensaba con su mayor viveza.

La expectativa se hizo más tensa, cuando los combatientes fueron
depositados, en postura conveniente, por los dueños, en el circo. Sonó la
campanilla. El giro había caído livianamente al suelo, ladeadas las alas
como un chambergo de matón, medio encogido el pescuezo en arqueo
interrogante, firme en el enemigo la pupila de azabache, engarzada en un
anillo de oro. El bataraz más burdo en alardes, se acercaba a pasos cortos,
alta la cabeza agitada en pequeñas sacudidas de llama. Se cerraron tres o
cuatro apuestas sin importancia. En un brusco arranque, los gallos acortaron
distancias. A dos centímetros, los picos se trabaron en un rápido juego de
fintas. Las cabezas temblequeaban, subiendo, bajando. Y el primer tope
sonó como guascazo en las caronas.

... Brillaban las cabezas barnizadas de sangre. Afanosos los picos
buscaban los verrugones de las crestas o un desgarrón de pellejo para
asegurar el bote. Las apuestas, dando aura, caían con persistencia de
gotera. Veinte, treinta minutos pasaron angustiosamente, sin que variara el
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aspecto del combate. Mis simpatías estaban por el bataraz, que no
habiéndose empleado a fondo, resistía las cargas del giro, incapaz de
inferirle una herida grave. Pero sabría mi favorito emplear su vigor en caso
de tomar la ofensiva?

... Ningún cristiano o salvaje es capaz de imaginar la saña de un gallo
de riña (después de cuarenta minutos de lucha). Ciego, privado de sentidos,
el giro continuaba batiéndose contra un fantasma, mientras el bataraz,
paciente, buscaba concluirlo en un golpe decisivo.

Sin embargo, en cansancio, fuerza incontestable cuyo coma sentíamos
caer en el reñidero, hacíase casi perceptible al tacto. Era algo que se
enredaba en las patas de los combatientes, sujetaba sus botas, nos oprimía
las sienes.

-¿La hora?- preguntó alguien.
-Faltan dos minutos- pronunció el juez.
Comprendí que el reloj se convertía en mi peor enemigo. Mi gallo se

agotaba, enredándose en las alas y la cola del giro. E inesperadamente
éste se rehizo, situó a su adversario por el taco, le dio un encontronazo
que lo echó al suelo.

-Cincuenta pesos a mi gallo giro- vociferó el dueño.
-Pago- respondí, olvidado de mi lástima reciente.
Y el bataraz volvió sobre el golpe, fortalecido de rabia, tomó una picada,

clavó las espuelas certeras en el cráneo ciego y deforme. El giro se acostó
lentamente, en un entumecimiento de muerte, cloqueó apenas, estiró el
cuello, clavó el pico roto. Sonó la campanilla. Los hombres entraban al
redondel. El dueño del giro alzó una masa sangrienta y blanda. El otro
acariciaba un bulto de músculos aún hirvientes de rabia. Hacia mí se
estiraban manos cargadas de billetes, también como cansados. Hice un
rollo voluminoso que guardé en mi tirador y salí al corralón.

Allí lo encontré a mi bataraz, asentado todavía en la mano de su dueño,
que lo acariciaba distraídamente, alegando con un grupo sobre las vicisitudes
de la pelea. Y vi que el gallo miraba curiosamente en derredor, volviendo a
nacer a la calma de la vida ordinaria, después de un delirio que lo había poseído,
tal vez a pesar suyo, como un irresistible mandato de raza. Don Segundo me
tomó el brazo y lo seguí para la calle, a la cola de la gente que se retiraba. Una
vez a caballo nos dirigimos al caer de la tarde dorada hacia un puesto de
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estancia en que don Segundo había parado en ocasión de algunos arreos.”
Y a modo de cierre, estos versos que pertenecen a un “Réquiem pa’ un

gallo de riña”, de Ramoncito Cortez, valgan como apología del gallo, en nuestros
días:

“Gallo e’riña pasión
gallo e’riña ilusión
quien tuviera tu sangre gallo e’riña
y en el brete e’la vida morir como
varón...”

El fortín colonial

La dificultad, o una de las dificultades de la historia argentina, es que los
problemas son siempre, o casi siempre, los mismos. Esto es lo que sucede con
el problema del indio aunque, si se lo estudia mejor, hay muchos matices que
lo diferencian.

Pero el caso es que la vida de la frontera es siempre precaria, difícil,
temerosa, mal pertrechada frente a un indio a veces amigo, no confiable, y
que, sobre todo, tiene las mismas armas para defenderse que el soldado, y la
ventaja del desierto móvil a lomo de su cabalgadura para poner distancia.

Este reglamento que transcribimos en parte, es el que firmó el famoso Virrey
Vértiz, que tuvo una administración muy activa y pionera en el Virreinato, y está
referido precisamente a las instrucciones que debe observar el comandante
de la frontera, instrucciones de las que se concluyen algunas verdades obvias
y evidentes.

“Art. 7 - Si en la inspección reconociere que estas milicias o la mayor parte
se hallan como tengo entendido sin armas y desprovistos aun de chuzas o
lanzas, de que generalmente usan: tomará individual razón de las que cada
compañía necesite de estas distintas clases, para proveérselas por esta vez, y
sin que sirva de ejemplo en la inteligencia de que los oficiales deben cuidar de
su permanencia, como asimismo de que se conserven siempre bien armados
en astas.”

(Las armas eran chuzas o lanzas, bastante precarias, y se temía el descuido
o la pérdida de ellas).
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“Art. 9 - Respecto a ser muy perjudicial a la causa pública el no castigar con
severidad a los soldados que siendo citados en caso de invasión, o de otro
punto del servicio, no concurran inmediatamente, ni observen la debida
subordinación, a sus jefes, haciendo el disimulo o indulgencia de que se ha
usado sobremanera común este grave delito en que faltan a la fidelidad real, a
la defensa de la patria, a su mismo honor: se les hará saber a todas las milicias
estando sobre las armas, que cualesquiera que no concurra con prontitud
siempre que sea citado, sin admitirle disculpa, ni atender a los que pueda
alegar, ser IRREMISIBLEMENTE CASTIGADO: A LOS OFICIALES CON TRES
AÑOS DE DESTIERRO A LAS ISLAS DE MARTÍN GARCÍA O MALDONADO,
a los sargentos, cabos y soldados, con igual tiempo de cadena en las obras
públicas en esta capital a ración, y con uso de vestuario ridículo, por pública
declaración de su cobardía.”

(Se nota la severidad con que se castiga el descuido de las tareas, que
seguramente era una realidad por la vida difícil de la frontera y sus rigores.)

“Art. 10 - Los que desertaren de los fuertes o puestos que estén destinados,
o después de salir a campaña; y con mayor razón los que lo ejecutaren,
llevándose como ha sucedido parte de los caballos, con cuya infamia atrasan o
inutilizan la expedición, y también los que incitaren a otros a cometer tan
reprobado delito... serán condenados a diez años de Malvinas en calidad de
presidiarios: y aun castigados con pena capital, según las circunstancias del
caso.”

(Aquí parece apuntarse al problema de las deserciones, que era bastante
habitual, con el riesgo mayor del robo de las caballadas, que fue el tormento
de la vida de los fortines a lo largo de toda nuestra historia. El desertor de la
frontera no tenía otra ubicación en la sociedad más que la de forajido, matrero,
vagabundo o, simplemente, destinado a vivir en la toldería más próxima, como
la historia registra tantos casos, incluyendo el de la gesta de “Martín Fierro”.
Pero estamos en 1779 y la obra de José Hernández se publica en 1872.)

“Art. 11 - La segunda diligencia del comandante subinspector y también de
los ayudantes mayores, ha de ser imponerse perfectamente de los terrenos
inmediatos y campos en que está situada la frontera, los pantanos, aguadas,
ríos, arroyos, pastos, bosques, y de cuanto pueda conducirlos a un cabal
conocimiento geográfico.”

(El imperfecto conocimiento geográfico, la necesidad de relevamientos
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topográficos a cargo, por el momento, de baqueanos generalmente indígenas,
era un recaudo indispensable para el buen funcionamiento de la defensa del
fortín.)

“Art. 14 - Sobre cuidado de estacas, puentes levadizos, fosos anchos y
profundos, arrojo de desperdicios lejos (que a más de ser perniciosos a la
salud son atractivos de ratas, que arruinarían los terraplenes de la fortificación
y aun demás edificios.”

(El cuidado de los fortines constituía una grave preocupación por la utilización
de materiales muy precarios que tampoco estaban al alcance de la mano,
dada la configuración de la pampa desnuda. Las normas de higiene siguieron
siendo también una carencia notoria a lo largo de nuestra historia.

El papel de la mujer en este sentido fue y sigue siendo muy importante,
para el lavado de ropas, preparación de comidas, mantenimiento de un mínimo
aseo, etc.)

“Art. 29 - No se permitirá absolutamente que indio alguno reducido a nuestra
santa fe de veinte años a esta parte, more, ni transite, dentro del distrito de
diez leguas a la retaguardia de la frontera y mucho menos podrá permitirse a
los infieles; de suerte que cualesquiera que se hallare de una, u otra clase, en
los prefijados términos, deberá ser inmediatamente conducido a la cárcel de
esta Capital; y lo mismo se ejecutará con otro cualesquier indio, aunque sea de
más tiempo bautizado, si hubiese alguna fundada sospecha de que trata con
los infieles, disposición que igualmente comprende a los españoles y demás
castas.”

(Esta disposición tiene que ver con la separación estricta que se pretendía
entre indios y criollos, cosa que la realidad quebrantaba a cada paso, pero que
tiene como fundamento evitar, entre otras, la comercialización de productos
fáciles de conseguir por el indio y canjeados por “vicios”, como bebida y yerba,
por pulperos o cristianos).

Por fin, en un artículo -el trece-, están nombrados los fuertes y puestos de
frontera de la época, que son una especie de guía valiosa sobre cómo estaba
de extendida la tierra aledaña a Buenos Aires hacia comienzos del Virreinato:

“... entre esos fuertes y puestos de la frontera, unos son principales, a sa-
ber: Chascomús, San Miguel del Monte, Luján, Salto, Rojas, Melincué,
defendidos los cinco primeros por otras tantas compañías de blandengues a
sueldo y en la fuerza de su primera creación, y otros fortines, menos principales,
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como son el de la Laguna de los Ranchos, Lobos, Navarro y Areco...”
Obsérvese en el mapa la ubicación de esas plazas y se verá adónde habían

llegado, en aquel momento, las estancias y los arreos cristianos, y la línea
fluida de retroceso del indígena.

Esta frontera tuvo altibajos a lo largo de nuestra historia, hasta que se de-
fine claramente la política de fronteras como arrasamiento de toda resistencia
indígena, y el traslado de nuestro confín hasta el extremo sur del continente y
las últimas estribaciones de la Cordillera, al oeste. Para llegar  aquí habrá que
pasar prácticamente un siglo de vida independiente.

...Y vinieron los ingleses

Corría el año 1806. Inglaterra estaba inmersa en la lucha contra Francia,
empeñada en evitar que se convirtiera en una potencia europea que rivalizara
con su poderío. España, tradicionalmente antagónica con ambas naciones, en
esos momentos aparecía más adicta a Francia que a Inglaterra. Y ésta, que
había tratado de propiciar la independencia de las colonias españolas a través
de diversos conductos, apoya ahora sin demasiada convicción una invasión al
Río de la Plata. No se trata de una expedición preparada con demasiado
esfuerzo ni esmero. Mas bien es una intentona para probar la suerte.

Y al principio no les fue tan mal. Hasta que la gente de Buenos Aires superó
la sorpresa y, entonces, organizó sus defensas, a tal punto, que no hubo quien
no propusiera y se ofreciera para armar el rechazo de los ingleses.

“... al primer cañonazo
de los valientes
huyó Sobremonte
con todos sus parientes”.
Así entró la copla popular, a enjuiciar la actitud de la autoridad máxima

española, y en la misma medida a ponderar el socorro y la solidaridad de
Liniers, que devendrá en ídolo de la reconquista y la autoridad más querida y
respetada de la ciudad.

Por eso es que cuando Cisneros es enviado por la Junta de Sevilla española,
años después, la reticencia es tan grande que esta copla se adherirá a la
anterior:
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“...gobernará Cisnero (sic)
cuando le salga
pelo a este cuero”.
El clima de adhesión popular, y de seguridad de fuerza nacida de la

solidaridad, no abandonará ya al pueblo de Buenos Aires. Comentaron los
ingleses en sus documentos, que no les fue posible “...procurarse guías ni
relatos acertados del país para las futuras operaciones”, y que por la fuerza
habían debido procurarse lo que poseían o querían. “En cuanto a buena
voluntad, nada.” Y por otro lado, no hay quien no se adhiera ni preste su con-
curso para la defensa. Hasta se hizo necesario publicar un bando con varias
penas a los padres de familia que no permitieran salir a sus hijos y criados en
los ejércitos de muchachos que se formaron. Del mismo modo, diez caciques
se presentaron al ilustre Cabildo diciendo que venían en nombre de 20.000 de
ellos a ofrecerse, con cinco caballos cada uno, para luchar contra el enemigo,
y ello en diciembre de 1806.

Este clima histórico que despiertan las invasiones inglesas de 1806 y 1807,
es una de las claves más importantes para entender el sentimiento de libertad
que suscita en los habitantes de Buenos Aires y, sobre todo, de fuerza autónoma.
De hecho, la reacción del virrey Sobremonte que parte hacia el interior, Córdoba,
llevándose los caudales, y la espontánea elección de Liniers como sustituto de
la autoridad española legalmente establecida, está también proclamando la
vigencia de la voluntad popular, que muy poco después se expresará a través
del Cabildo Abierto y de la proclamación del 5 de mayo de 1810. Por otra parte,
el peso que a todas las decisiones populares le dará el apoyo militar criollo,
simbolizado en la figura de Cornelio Saavedra, es un pilar fundamental de
todas las posturas revolucionarias de 1810.

De este modo, la voluntad popular fue forjándose una imagen de valía y de
autonomía que ya no pudo borrarse en el ámbito del puerto o ciudad, y que,
paradójicamente, fue creado e incentivado por la presencia de quienes habían
llegado para conquistarlos.

Años más tarde, en la década de 1840, cuando el país se ha cerrado sobre
sí mismo, buscando reparar heridas y reencauzar su rumbo después de las
guerras de la independencia y de las luchas internas, también habrá un intento
de penetración abusiva por parte de potencias europeas. Primero será Francia,
aludiendo supuestas violaciones o desparejos tratamientos a sus súbditos por
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el gobierno argentino. Las reclamaciones serán rigurosamente atendidas según
las leyes internacionales y se mostrará la violación abusiva de esas mismas
leyes de que ha sido objeto nuestro país, por parte de desautorizados agentes
consulares o fuerzas navales francesas. Un tratado, firmado en octubre de
1840, pone fin a ese entredicho con los franceses. Pero no ha de ser duradero,
porque hay un deliberado propósito franco-inglés de aprovechar las rencillas
internas del país, y para evitar el fortalecimiento de Buenos Aires y el país
entero, a través de una política firme con respecto al control de los ríos interiores.
La situación se complica asimismo con la permanencia de intereses
concurrentes en Montevideo, apetecido por la expansión comercial francesa y,
en todo caso, también por el almirantazgo inglés, que en modo alguno avala el
robustecimiento de Buenos Aires como aduana única del país entero.

En agosto de 1845, se decreta un bloqueo conjunto de las dos potencias
más poderosas del mundo a las costas argentinas. Es un bloqueo a todas
luces arbitrario y fruto de maquinaciones, que desencadena una expedición
marítima hacia el interior del país. Ella tiene lugar el día veinte de noviembre
de 1845, y los argentinos supieron ofrecer resistencia en La Vuelta de Obligado,
en el lugar más estrecho del paso de los ríos hacia el norte. Fue un combate
valiente y arriesgado, que tiene y debe tener para los argentinos, el mismo
valor que la Defensa y Reconquista frente a las Invasiones Inglesas. No se
pensaba vencer una flota conjunta, sino mostrar con toda la fuerza de la voluntad
nacional, que no se estaba dispuesto a la sumisión y a renunciar a la pelea.

Y eso fue lo que se logró. La flota siguió su rumbo hacia el norte. Pero no
encontró a un solo gaucho, en el sentido gaucho del argentino, que se acercara
a comprar ni un poncho, ni un jarro de los que traían llenos los depósitos. Un
vacío total y un frío de hielo para los invasores.

Poco después se normaliza la situación, por propio cansancio del presunto
ofendido. Primero se retira Inglaterra y luego, Francia. Los reclamaba una nueva
empresa conjunta, más cercana, más “europea”, la Guerra de Crimea. Pero se
retiran conociendo que los argentinos éramos difíciles de dominar, y que las
luchas no se podían ganar en el campo de batalla.

Esa fue la segunda vez que vinieron los ingleses y que debieron irse,
vencidos. Aunque en esta ocasión habían estado junto a los franceses.

Pero no se crea, ingenuamente, que por esas derrotas dejaron de entrar en
nuestra casa. Lo hicieron diplomáticamente o hábilmente o inteligentemente,
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por la fuerza de la persuasión, de sus mercados, de sus dineros, de su
despliegue técnico y financiero, del mismo modo que lo hicieron en toda la
América Hispana libre del poder político español. Y esos ingleses vinieron y se
quedaron, a través de sus poderosos medios económicos. Pero digamos, para
terminar estas páginas, que ese es otro problema, que tuvo que ver con nuestro
hecho de ser jóvenes, ingenuos y débiles. El problema radica en no continuar
siendo ni ingenuos ni débiles, pero seguir dispuestos a luchar con fe por nuestro
mejor destino.

LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

El Cabildo

En medio de la serranía, junto a la iglesia pampeana, próximo al puerto,
rodeado de una plaza de armas, engalanado con las mejores construcciones
del poblado, se alza el Cabildo entre una serie de casas bajas decididas a
estarse y quedarse, en el horizonte americano-español.

La construcción es casi uniforme en su estilo, sólo el número de arcadas o
de torreones denuncia la mayor o menor riqueza de la comunidad. Pero el
símbolo de su existencia es el mismo, el perfil vivo y concreto de la vigencia de
una autoridad comunal, representativa del pueblo allí convocado y reunido a
partir de una fundación.

Las funciones que el Cabildo debía cumplir están detalladas en la
Recopilación de Indias y están referidas, para decirlo modernamente, al buen
funcionamiento del municipio. Pero el Cabildo en sí era mucho más, dentro de
la comunidad. Era el ágora con techo, el ámbito donde se decidía el destino de
todos, donde se mantenía el respeto del vecino, donde se guardaban los
privilegios de los primeros y se dificultaba el acceso de los últimos llegados.
Hacía las veces de ágora, pero también de lugar de consulta, de club
aristocrático, y de reunión de notables.

Porque éso eran los vecinos que estaban autorizados a entrar en el Cabildo.
No eran todos, no, sino los más preclaros, los más distinguidos, los más
merecedores de halagos y de honra, y también los más pudientes para el caso
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de tener que aportar en las urgencias de la comunidad.
A lo largo de los siglos de colonia, los cabildos cumplieron estas funciones

y también se regalaron con las ventajas de ser poderosos. Se sabe que el
poder es siempre relativo. Y estos cabildos locales mostraban ese relativismo y
también ese poder total, a pesar de ser local. La situación de muchos de ellos
se había hecho muy difícil, es cierto, porque los privilegios de los pocos, y
además españoles peninsulares, eran revocados, asediados, contrariados por
las aspiraciones de los muchos, en su mayoría criollos, o españoles americanos.
Y algunas veces, las más importantes, las cosas podían y debían debatirse en
Cabildo abierto. Eso sucedió el 22 de mayo de 1810, en la muy digna ciudad
de Buenos Aires, cuando las noticias recibidas de España indicaban la pérdida
de libertad del rey, en cuyo caso, la soberanía debía volver a manos del pueblo,
ya que el rey había caído preso del invasor napoleónico.

Del manejo de ese cabildo abierto surgieron las directivas para la revolución
del 25 de Mayo de 1810, que es la primera actitud que se vive aquí, en nuestro
país, con la meta de construir una patria libre y soberana.

Y decimos manejo, porque lo fue. En aquel momento eran tres los bandos
en pugna. Los que se oponían a cualquier cambio, los que querían la
independencia de España, por la continuación del poder español en América
y, por último, el sector patriota que aspiraba a la libertad total, aunque los
grados y formas de llegar a ella no estuvieran claros todavía. Este sector patriota
estaba actuando desde unos cinco años atrás con la fuerza que da la cohesión
de las ideas y con el prestigio de quienes lo constituían. Las invasiones inglesas
de 1806/1807, habían consolidado esa falange de hombres notables criollos,
seguros, ardientes. Y las mismas invasiones habían ganado para la causa
patriota a un jefe militar, Cornelio Saavedra, cuyo concurso fue la clave del
triunfo que condujo desde el Cabildo Abierto del 22 de Mayo al glorioso 25 de
Mayo de 1810.

Sin embargo, los hechos tardan en ordenarse, y los cabildos locales y
regionales seguirán funcionando como baluarte de los privilegios anteriores
-españoles y vecinos poderosos- en la misma medida que siguen dirigiendo el
destino de las diversas comunidades. Los hechos mostrarán la medida del
disentimiento con el gobierno revolucionario, al margen de las declaraciones
formales muchas veces afirmativas, como también el comportamiento de los
jefes militares que en sus idas y venidas con los ejércitos, tienen ocasión de
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tratar con los jefes de las distintas comunidades representadas en el cabildo
respectivo. Lo cierto es que la autoridad allí conservada tendrá a veces poco
que ver con la autoridad central revolucionaria y por eso es que algunos
aparecen como conflictivos o dudosos. Un gobierno centralista, el de Bernar-
dino Rivadavia, dispone la cesación de los cabildos que seguían la estructura
anterior a 1810, como paso previo a la organización de los municipios argentinos.

Quedarán, pues, los edificios en pie, como reliquias de aquella unidad y
con el prestigio perdido, desafiando el olvido de años, que fueron siglos, de
patriarcal ordenamiento, de costumbres fijas, de actitudes serenas, de
ceremoniales tiesos, de conmemoraciones que sin ser criollas se festejaron
con sortijas y carreras cuadreras, corridas de patos y asados criollos. El
ordenamiento de un mundo colonial civilizado y a la europea, forzó a reglamentar
tenencia de la tierra, defensa, ganado, educación, limpieza, etc., sin perjuicio
de que esos señores del cabildo, los honorables vecinos, arrearan los jubones
y se levantaran los levitones para hacer frente a la ruda realidad de la pampa,
los indios, los rodeos o los piratas, cuando quiera que fuese menester.

De los cabildos como símbolo de la vida comunitaria compartida, partirá la
simiente de la vida política revolucionaria, que arranca del Cabildo Abierto de
la muy digna ciudad de Buenos Aires, convocando a sus más expectables
vecinos, mediante las más respetables esquelas.

Un Tupac Amaru porteño

No se puede hacer guerra sin armas. Si lo de las cañas tacuaras es un
punto de partida para empezar la lucha, hay que saber que es un logro sólo en
la medida que mantiene el espíritu guerrero, pero que hay que contar con las
mismas armas, o mejores, que las del adversario. Esta fue la encrucijada de
nuestros patriotas que, si entraban en lucha abierta, perdían la posibilidad de
recibir armamentos españoles y si no contaban con la alianza explícita inglesa,
perdían otro acceso a otras armas. Tampoco Estados Unidos se mostraba
expansivo ni directo en sus relaciones, preocupado como estaba con sus propios
problemas y su propia política diplomática. El hecho es que hubo que echar
mano de lo que había en casa y mejorarlo con los hombres que se tenían y el
espíritu de iniciativa, que no faltaba.
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La Armería real, que funcionaba en el mismo fuerte de la ciudad y hasta
entonces había sido almacén de pólvora, había construido carruajes y bases
fijas para los cañones de batalla y de plaza, y había producido sables, lanzas y
espadas con ritmo espaciado. Lo que hasta entonces fuera laboratorio para los
fuegos de artificio, pasó a ser el centro de fabricación de municiones, cartuchos
de bala y para fogueo.

Recién a fines de 1810 se pudo iniciar la fabricación de fusiles en Buenos
Aires, y allí probaron su capacidad de inventiva y su inteligencia algunos hombres
que merecen recuerdo: Juan Francisco de Tarragona, Eduardo Holmberg, Sal-
vador Cornat. Un teniente coronel, Ángel Monasterio, se encargó en mayo de
1812 de echar las bases de una fundición de piezas de artillería, en la planta
de una iglesia destechada, en donde hoy es Humberto I y Defensa. De allí
salió la primera pieza, destinada al sitio de Montevideo, que se llamó
precisamente TUPAC AMARU, un mortero cónico de 12 pulgadas. Es bueno
recordar que los nombres son símbolos y que, para la revolución en peligro,
apelar a la rebelión americana, tenía tanto sentido como mantener al rojo vivo
los hornos en donde se hacía la fundición. En aquel momento, Tupac Amaru
fue el símbolo explícito del grito de guerra.

Una gran dama y sus medallas

María de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo pasará a la historia
como Mariquita Sánchez de Thompson. La suya fue una historia larga y rutilante,
llena de notorias participaciones y de responsabilidades jugadas con galanura
y discreción. Era hermosa esta Mariquita; no hay crónica que no lo repita. Y
era, más que todo eso, muy inteligente y discreta, además de saber bien lo que
quería, gracia ésta que si no se tiene, se pierde en todo, porque se carece de
dirección, que es como tener un barco pero sin timón.

Pues esta Mariquita, desde muy joven, y a pesar de la oposición sistemática
de su muy español padre, casóse con un argentino, hijo de un marino inglés
que se había ido a Inglaterra a estudiar y al Ferrol a graduarse de Guardiamarina,
y que al volver no disimula su apuro por casarse con Mariquita, que le dispensa
sus favores, sin la aprobación del padre, que la destinaba a casarse con un
capitán. Un año antes de las invasiones inglesas, se casa con don Martín Jacobo
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José Thompson, que así se llamaba el desposado, de 28 años bien plantados,
quien comenzará a cumplir funciones en la flota que lo llevan a ser nombrado
capitán del Puerto de Buenos Aires, en cuya condición tiene un papel relevante
durante la Defensa y la Reconquista de Buenos Aires.

Después de 1810 es uno de los pocos oficiales de la Armada que sirven la
causa patriota, y así pasa a ser el primer capitán criollo y la primera autoridad
naval argentina. Entre tanto, Mariquita se convertía en la dama en cuyo salón
se daba cita la gente más inteligente de la ciudad, la más enterada de los
cambios que se sucedían en el mundo. A la manera de una Madama Sevigné
del Plata, organizaba tertulias envidiadas y preferidas por todos, en donde la
frivolidad tendría sin dudas su papel, pero donde el juego de ideas era
protagonista. Las calles del barrio Sur veían pasar los ligeros cabriolés de los
más distinguidos de sus habitantes y que llevaban a la casona de Mariquita a
la sociedad más distinguida de la época. En sus salones se cantó por vez
primera la Canción Patriótica con versos de Vicente López y Planes y música
de Blas Parera, y del modelo vivo de su gracia y donosura señorial, pintó
Pellegrini su acuarela El minuet, en 1831.

Por Paseo Colón hasta Chacabuco, hoy, y desde la Plaza al norte, hasta la
calle de la Zanja, Chile hoy, amigos y diplomáticos, profesionales y pensadores,
músicos y damas elegantes, acudían con sus carruajes quebrando el silencio
de las calles de San Telmo, con el trotar ligero y el chasquido del látigo, para
disfrutar de la sociabilidad, la charla, el baile, la discusión inteligente de la
dueña de casa y de todos en general.

La Mariquita quedó viuda muy joven, hacia 1819, cuando Thompson murió
en alta mar, al regresar de un viaje oficial a los Estados Unidos. Eran años de
profundo conflicto, de exigencias para la preparación de la campaña a Perú, de
necesidad de cooperación y de esperanzas puestas en la ayuda europea. El
ocaso de mucha gente que había participado en el gobierno desde la revolución
y del propio general San Martín, sumado a la renuncia del tribuno Rivadavia,
implicó también un ocaso prudente de Mariquita. Traslada su casa a las barran-
cas de San Isidro, casi frente a la quinta de Pueyrredón, la misma que todavía
hoy solaza a los turistas de la zona, con sus arcadas sobre la barranca del río,
sus rejas envueltas en jazmines, su placidez señorial. Se ha casado con el
representante francés, Mandeville, y no es ésta su mejor carta de presentación
ante el gobernador, Juan Manuel de Rosas, empeñado en hacer valer la
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presencia de nuestra nación y el necesario respeto al derecho internacional,
sobre todo ante Francia. Y aunque su actuación se reduce y limita, sus amigos
más fieles no dejan de acudir a la hermosa casona junto al río, para disfrutar
de su simpatía. Estuvo un tiempo en Montevideo, alejada de Buenos Aires y
temerosa de Rosas por sus amistades con proscriptos como Juan María
Gutiérrez y Echeverría, visitó Río de Janeiro y al cabo de un tiempo regresó a
su casa en Buenos Aires, con hijos y nietos.

Su aparente retiro no turbó ni su viveza ni su interés por el país y su gente.
La guerra con el Paraguay la devuelve a la acción y se hace cargo de la provisión
de vendas para el ejército, con una diligencia excepcional que vuelve a
testimoniar su fibra de gran patricia argentina, antes de cerrar su brillante foja
de servicios a la patria.

Sus cartas, recientemente editadas, son un valioso testimonio de su vida y
de su tiempo.

El cura patriota

Era un chiquillo flaco y esmirriado, francamente feo, desafiante de la
autoridad, y sólo sensible al ruego de su madre, doña Andrea Romero Pineda,
una dama de familia conocida en la Gran Aldea, muy religiosa y lo bastante
instruida como para guiar las lecturas de su niño. Se llamaba Francisco de
Paula, pero pasaría a la historia como el famoso fraile Castañeda, el más
combativo y virulento de los periodistas de la época revolucionaria. Sin em-
bargo, antes de llegar hasta la Revolución de Mayo, debió pasar por los claustros
severos de la orden franciscana, a la que ingresó a los once años y en la que
tomó finalmente los hábitos al despuntar el nuevo siglo.

Digo finalmente, porque hubo varios intentos propios y ajenos para que
abandonase ese propósito. Primero fueron los rigores de la vida conventual,
los madrugones, las baldosas frías sobre las que había que rezar plegarias
interminables, la sistemática frugalidad en las comidas, todo lo contrario de lo
que había sido provisto en su cómoda casona, con tibias cobijas, mañanas
que se prolongaban hasta el mediodía, suculentos tazones de chocolate a la
hora que decidiera. Porque era flaco, enjuto, pero de buen diente y, sobre todas
las cosas, reacio a cualquier imposición. Pero el mundo había sido inventado
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mucho antes de su llegada y, especialmente, las órdenes religiosas, se atenían
a estrictos comportamientos, y en ello basaban su prestigio de abstinencia y
corrección. Vinieron después las discusiones con los maestros, no siempre
modelos de comprensión y ni siquiera de inteligencia. La energía nerviosa y la
lucidez del niño, se estrellaba no pocas veces en la rutina y en la pasividad de
los mayores, suavizados y adormecidos en las cerradas aulas del Colegio. Y
finalmente su temperamento, especialmente litigante, encontraría motivos a
cada paso y ponía en todas partes la marcha de la dilucidación y del replanteo,
muchas veces belicoso, otras, simplemente molesto.

Primó sin embargo, el buen sentido y el interés supremo de la Orden, que
no podía desdeñar semejante torrente de inteligencia puesta al servicio de la
fe, de modo que, a pesar de las reconvenciones de tirios y troyanos, fue
finalmente ordenado en Córdoba, donde estaba enseñando ya teología, en
prenda de su excepcional capacidad. Vinieron luego los años en que despertó
el Virreinato a la vida política y a la percepción de su existencia como entidad
geográfica y cultural, años de conmoción y de convulsiones políticas, en las
que Castañeda participó con toda su inteligencia y corazón de modo que, sin
abandonar la reflexión teológica, vivió pulsando el pensamiento político
americano y a él le dio todas las energías antes y después del 25 de mayo de
1810.

El primer festejo del 25 de Mayo

En marzo de 1811 ya habían pasado no pocas cosas en el nuevo país, y no
todas buenas, pero se acercaba la fecha del 25 de Mayo y era necesario proveer
a sus festejos, porque serían los primeros y sentarían precedente. En realidad,
fueron famosos durante muchísimo tiempo, por lo menos hasta 1850, los festejos
que la ciudad de Buenos Aires hacía al 25 de Mayo. Esta vez, por ser la primera,
se pensó en la necesidad de construir un monumento alusivo, y una pirámide
conmemorativa y simbólica pareció el mejor recurso. Tambores y bandas de
música de los cuerpos de la guarnición atronaron el ámbito de la plaza de la
Victoria y ante una multitud enardecida se empezó el modesto monumento,
del que sólo se tiene un croquis aproximativo. Un tablado se alzó a su frente,
destinado a las danzas, que fue alfombrado y rodeado de hachas, adornadas
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con moños, al cuidado de diez negros, además de mulatos y blancos, durante
los cuatro días que duró el festejo. Un festejo que hizo historia. Un patriota de
entonces, dejó una semblanza de lo que ocurrió en esos días:

“La comparsa del cuartel N° 3 la formaban diez y nueve personas, de las
cuales se compusieron ocho parejas para el baile, destinando las tres restantes
a representar un melodrama; como la idea dominante en esta composición
consistía en hacer aparecer con una misma necesidad de libertad en los
españoles y en los americanos, la mitad de las parejas representaban a los
primeros con sus antiguos vestidos cortos a la romana y la otra mitad a los
segundos con plumas de colores en la cintura y en la cabeza como los indios.
De los tres destinados a la escena, el uno vestido como los últimos, llevaba
además un manto carmesí en señal de su más alta dignidad, pero cargado de
grillos y cadenas y bajo la custodia de los otros dos que hacían el oficio de
lanceros. Cada uno de los diez y seis danzantes llevaba un ramo de flores en
las manos.

A las cuatro de la tarde del día veinticinco se presentaron en la Plaza
marchando de dos en dos, un americano y un español, con la música nueva
que habían preparado; después de saludar a la Municipalidad que ocupaba el
centro de la galería de sus casas, subieron al salón por dos escaleras colocadas
en los costados Norte y Sur, y al son de marchas formaron en ala al frente de
aquella corporación presidida por el Presidente Saavedra, en representación
del Gobierno de Diputados. En esta situación saludaron de nuevo a las
autoridades, rompiendo su marcha por los dos costados para colocarse en el
centro del salón y empezar el baile de contradanza; al llegar a sus destinos,
descubrieron al caudillo aprisionado que entretanto se había situado con la
escolta en el fondo del salón y, haciendo a un tiempo una demostración
estrepitosa del espanto que les causaba su desgracia en medio de tan grandes
regocijos, el caudillo levantó la cabeza, reconoció a sus liberadores y rompió
un baile que por alto hizo pedazos los grillos y las cadenas, al mismo tiempo
que voló un pájaro de cada ramo hendiendo y cantando por el aire. En el acto,
la comparsa se formó en pirámide en el centro del salón, cargó sobre sus
hombros al caudillo y, presentándolo en esta forma al pueblo, dio la voz: VIVA
LA LIBERTAD CIVIL, que repitieron los inmensos espectadores, viendo también
escrita esta inscripción con cada una de sus diez y nueve letras en otras tantas
tarjetas que presentó la comparsa al público. Vuelto el caudillo al fondo del
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salón, se le colocó una corona cívica, y se la armó con el arco, el carcaj y la
flecha y quedó reconocido como caudillo de la fiesta.”

Y siguió el baile, que presentó otras tantas tarjetas alusivas a la Junta, al
Cabildo, a la Patria, y a la Unión, y otras alusivas al premio a la virtud, al amor
filial, al amor conyugal, al heroísmo, a la justicia, al gobierno, al respeto, a la
lealtad, al amor, a la obediencia, hasta una última que decía AL GOBIERNO
GLORIA Y PROSPERIDAD, después de lo cual la comparsa fue obsequiada
en casas de la ciudad y saludada con regocijo.

Sencilla y conmovedora esta primera ocasión, simbólica hasta en sus
titubeos, acompaña con añeja emoción a la pirámide, que si hoy la vemos
remozada, no deja de ser el testimonio del primer monumento de la Patria.

El primer choque

Parecería el colmo de la paradoja que el gran puerto de Buenos Aires, al
que tanta importancia le estamos dando, resultara ser un mal puerto, lleno de
bancos de arena que imposibilitaban recalar a las naves. Si por un lado permitía
que la ciudad se defendiera de ataques imprevistos, como ocurrió con los piratas
o corsarios y con los ingleses, por el otro hay que convenir que era una
permanente incomodidad, pintoresca para ser contada y vista, pero no para
ser vivida. Veamos cómo lo vio un cronista inglés, Miers, que en la primera
década de nación libre, describe la operación del desembarco así:

“A la mañana siguiente desembarcamos, y nos tomó dos horas el remar
desde el barco a la playa; nuestras impresiones al echar pie a tierra estaban en
lamentable desacuerdo con las nociones de grandeza que nos habíamos
formado por los relatos de aquellos que habían visitado esta ciudad, así como
por la lectura de los libros de viajes sobre el país. El agua tiene tan poca
profundidad junto a la ribera, que nuestro pequeño bote no podía acercarse a
la playa más de unas cincuenta yardas; allí una serie de carretas esperaban
para recogernos, montamos en una de ellas; jamás habíamos visto un vehículo
semejante; su construcción era de lo más rudimentaria, el fondo estaba formado
por un armazón de madera en forma de cuadro, con unos cuantos palos
atravesados; abierta por delante y por detrás, los costados estaban hechos de
unas estacas toscas que llegaban a la altura del pecho, sujetas con trozos de
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cuero; las ruedas eran de un diámetro inmenso, construidas de un modo
chapucero, con el eje de madera; no había una sola pieza de hierro en toda la
estructura. Tiraban de ella dos caballos, sobre uno de los cuales montaba un
jinete de aspecto indio, con extraña apariencia y aún más extraño atuendo; un
cuero suelto estaba extendido en el fondo del carro y sobre él nos acomodamos
de pie, ya que no había ningún asiento. La vista del primer ejemplar de artesanía
sudamericana era como un presagio deprimente.”

Otra singularidad en las adyacencias del sitio de desembarque es la de ver
la playa cubierta con prendas de lino y algodón, que pasan por todas las fases
en el ceremonial de las abluciones purificadoras, y seguramente también
estarían cerca los aguateros, y los lecheros lavando sus tarros, y los pescadores,
y un sinfín de mendigos a caballo, que se califica de “ verdadero ejército” y que
acompañan al recién llegado adonde quiera que vaya a aposentarse.

El carnaval de antaño

Los porteños tenían una manera muy especial de festejar el Carnaval
que sin dudas era la delicia de sus pobladores, tanto como el estupor de
los ajenos.

Los hermanos Parish Robertson, han dejado su visión de las fiestas,
sobre todo las de los tres últimos días de la semana de Carnaval:

“... durante el Carnaval, tenían una desagradable costumbre; en vez de
música, máscaras y bailes, se divierten arrojando cubos y jarras de agua desde
lo alto de las casas y ventanas, empapando a todo el que pasa por debajo...
tiran también cáscaras de huevo llenas de agua, las cuales pueden comprarse
por las calles. Al abandonar el teatro la noche antes del Carnaval, el público
recibe una salutación con gran cantidad de éstas. Esto dura tres días, y mucha
gente abandona la ciudad para evitarlo, ya que es imposible salir a la calle sin
llevarse un remojón. Las damas no reciben compasión alguna, ni la merecen,
puesto que son ellas quienes toman una parte más activa. No pocas veces, al
cruzarme con un grupo de ellas por la noche, un huevo de agua me ha sido
diestramente disparado al pecho.”

“Era como si Buenos Aires fuese una ciudad de manicomios y hubiesen
dejado sueltos de una vez a todos los habitantes de ellos. Las mejores familias
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y las damas más delicadas contraían la infección... tinajas, barriles, cubas,
palanganas, jarras, botellas y tarros se acumulaban en las azoteas, llenos de
agua. Por las calles desfilaban jinetes enmascarados, y algunos peatones, que
desafiaban a batallar a las bellas mujeres apostadas en los techos. Familias
contendían con familias, grandes chorros de agua corrían por las calles, lavaban
las paredes y llenaban el interior de las casas... todo el mundo por supuesto
acababa calado hasta los huesos, las ropas de los señores se pegaban al
cuerpo y les chorreaba el agua como si acabasen de salir del baño.

Claro que pasados esos días, todo el mundo se reintegraba a la vida recoleta
de la gran ciudad aldea, sin memoria del jolgorio húmedo de los carnavales.”

Andando el tiempo, se complicaron los festejos con las comparsas que
nutrían los negros de los barrios de San Pedro Telmo y San Cristóbal, que
atronaban las calles con la bulla de su música pegadiza y sus máscaras y
cánticos. Tanto éxito tenían y metían tal espíritu de baile y risa, que pronto
imitaron las comparsas los señoritos del centro de la ciudad, y ya no se supo
quién era quién durante los carnavales, en donde las licencias, los bailes y
festejos llegaron a escandalizar a los mayores, que ya no pudieron atribuirlo
simplemente a la negrada ciudadana...

Los pagos y sus nombres

Hay una cierta imprecisión en el sentido de la palabra pago, como que sus
orígenes también son inciertos en el latín, del que proviene. El caso es que era
sabido que pago se refería a campo vagamente poblado, pero identificable
respecto de otros campos. Generalmente la característica le venía dada por
algún accidente geográfico, una iglesia, un cabildo, etc. En el caso del pago de
ARECO, uno de los que primero tuvo nombre y figuración en mapa, fue el río el
que lo bautizó, el río Areco. El norte de la provincia de Buenos Aires, en la
segunda mitad del siglo XVI, estaba poblado por cuatro tipos distintos de indios:
los chaná, los beguá, los guaraníes y los pampas o querandíes. Sólo los primeros
estaban asentados en la región; los demás iban y venían.

Los indios del cacique Bagual, en la reducción de San José, que fue la
primera en fundarse, eran precisamente de la familia chaná. Lo  cierto es que
el río y la lomada fértil aseguraron al pago una prosperidad sonriente, que
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supo ver Concolorcorvo en 1773 con precisos rasgos:
“El pago de Areco tiene muchos hacendados, con un río de corto caudal, y

de este nombre, con espaciosas campañas, en donde se  cría todo género de
ganado; pero a lo que más se aplican es al mular, que venden tierno a los
invernadores de Córdoba...”

Parece que toda la zona tuvo en sus orígenes muchas palmeras y el río que
la cruza desemboca precisamente en el Paraná de las Palmas, llamado así por
la abundancia de palmeras que lo flanqueaban y que constituían fuente de
alimentación para los indígenas. Los españoles las llamaron “arecas”, nombre
con que se conocían en Filipinas, América Central y Antillas. El río quizá se
designó “río de las arecas” y luego, por deformación, todo el pago pasó a ser el
de Areco, aunque en la nebulosa del pasado sea el nombre de un capitán que
defendió al pago de ataques de los indios pampas, a fines del siglo XVIII.

Todo esto es un poco una introducción para lo que se quiere comenzar a
decir: que la historia de los lugares y la historia de los hombres corren parejas,
y que aparecen siempre muy relacionadas y entrelazadas. Por eso trajimos el
ejemplo de un pago tan conocido, por ser hoy un centro dinámico de nuestra
pampa ondulada, pero que tuvo orígenes muy modestos, ligados a la existencia
de indígenas, al asentamiento junto a un río que daba sobre el gran Paraná, a
la defensa que luego pudieron sustentar frente al ataque de indios infieles y a
su emplazamiento de paso obligado en el camino por tierra hacia Santa Fe.

Si de fortines se trata, el de Areco fue importante, ya que se levantó por la
presión de los pobladores que habían sufrido numerosos embates de parte de
los indios pampas, que como dice una crónica de 1770:

“Nos han muerto dos hombres y llevado dos cautivos y juntamente toda la
caballada y yeguada, de modo que nos han dejado enteramente de a pie no
respetando ni las casas... despojando a las personas sin dejarles ni la ropa
que tenían puesta...”

El Cabildo de Buenos Aires consiente en que se levante el fuerte, entre los
de Salto y Luján, ya existentes, acordando que debía levantarse en la frontera
y a su construcción debían “concurrir los vecinos de aquel partido y precisen a
los ‘vagamundos’ y ociosos al trabajo bajo guardia o prisiones. Como también
a los indios del Baradero que ayuden al corte de maderas, acarreos y demás
que se ofrezca...”

Unos treinta hombres se hicieron cargo al principio, pero hubo después que
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aumentarlos, en la medida que las tropelías de la indiada no daban paz. Los
más damnificados parecían ser los de “el gremio de la carretería”, es decir, los
que perdían bueyes puestos a invernar en la zona, propiedad de troperos y
comerciantes mendocinos o tucumanos, que a su vez, eran llevados por los
indios al área de Bragado, donde establecían las haciendas en época de sequía
a orillas del Salado. Pero no eran solamente las indiadas infieles las culpables
del despoblamiento de la zona, sino que “... ricos y pobres, blancos y negros,
pícaros y hombres de bien, están robando a satisfacción, sin pagar a nadie,
como si la necesidad fuese un pretexto para robar...” y eso a pesar de edictos y
bandos en los que se penaba a los que incurriesen en “el crimen de las faenas
de cueros que se hacen con matanzas de reses  robadas”; así leía a sus fieles
el párroco de la iglesia de San Antonio de Areco en la misa parroquial, hacia
marzo de 1792.

Y estos robos, a su vez, estaban complicados por el contrabando que se
hacía mediante navíos procedentes de Europa, fueran portugueses, ingleses
u holandeses, como informa al Virrey un honesto español a cargo de la Estancia
del Rey en Areco, hacia 1771:

“Por todos estos campos andan unos mercachifles que son los hombres
más perjudiciales que pueda darse, porque traen ponchos, calzones, bretaña y
otros géneros que cambalachan por cuero, charque, grasa, y otros comes-
tibles, sin duda para los barcos del contrabando, y lo que sucede es que infinitos
gauderios que no tienen otro oficio que robar, quando necesitan alguna ropa
matan de noche el ganado que encuentran sea del rey o de los vezinos y
cambalachan los cueros y la grasa con dichos mercachifles...”

Pero no hay que desesperar. Porque estas dos alas de deshonestidad, no
alcanzaban a enfermar el cuerpo sano. O dicho de otro modo, ese contrabando
daba vida a toda la región y a la ganadería, que era la llave de la economía, a
pesar del mal que la matanza indiscriminada causaba, razón por la que estaban
interesados en él cuantos se ocupaban en la ganadería, que eran los más. En
cuanto al comercio con los indios, a pesar del temor a la indiada, había en
efecto, un intercambio muy activo de todo tipo de mercaderías, y de la manera
más pacífica. Se acercaban a la población o al fortín, dirigidos por un cacique
o capitanejo y provistos de salvoconductos entregados por los mismos
comandantes del fortín, entraban a la población con cargueros “repletos de
cueros de puma, jaguar, zorro, zorrino, lana, anchos tejidos de color rojo y
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negro, sal, manufacturas de cuero, plumas de avestruz, etc. y las más de las
veces hacían trueque con productos como aguardiente, tabaco y abalorios.”

Así transcurrieron las jornadas de una bravía y diligente población de nuestra
pampa húmeda, al norte de la provincia de Buenos Aires, en el cruce de los
caminos a todo el país, donde se asentaban los troperos del Tucumán y de
Mendoza, que intercambiaban y transportaban tabaco, yerba, aguardiente,
botijas de vino, vinagre, pasas de higo y uva, algodón, suelas, baúles, lana de
vicuña, fardos de lienzo, jabón, aceitunas, cacao, trigo, ponchos, plata sellada
y labrada, o dinero en efectivo...

Cuando llegó el día de la patria libre, fueron sus pobladores unos de los
más entusiastas en aclamar la revolución, y en apoyarla, con hospitalidad
generosa a las tropas y con sus famosas carretas, que no escatimaron, y que
fueron a resolver el gravísimo problema de trasladar ejército, víveres y pertrechos
por la dilatada superficie del país.

Nota: Las transcripciones son literales, tomadas de documentos que figuran
en el libro “HISTORIA DE CARMEN DE ARECO 1771-1970”, de Oscar Ricardo
Melli, editado por el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Ricardo
Levene”, en La Plata, 1974.

Doña Basilia

El poblado de Areco iba acentuando su perfil de frontera y de fortín, sobre
todo a partir de la fundación del partido del Fortín de Areco, en 1812, y de la
capilla del lugar con la parroquia de San Antonio de Areco, en 1815. Esas
nuevas designaciones exigieron alguna remodelación y parcelamiento del centro
urbano, que resintió a algunos y benefició a otros.

Doña Basilia Beados, viuda de Blanco, por ejemplo, era la piedra del
escándalo porque casi en el centro del nuevo pueblo, se resistía a mudar su
corral de ovejas, con lo que desbarataba toda la traza del lugar.

Pero esta doña Basilia era mujer de pelo en pecho, para decir lo menos, no
por este capricho precisamente, sino porque hizo suyo el ideario de la Revolución
de Mayo y prestó su casa, sus bienes, su influencia, para el apoyo de los hombres
de Buenos Aires que llevaban la revolución hacia el interior. Tenía dos hijas
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guapas que la secundaban en esa actitud, y no había quien pasara por Areco
con mandato del gobierno central patriota, que no recibiera en su casa buen
trato, alojamiento, hospedaje y, sobre todo, un sitio amable y solariego en el
largo camino incierto que quedaba por delante.

Cuando llegó Manuel Belgrano, el 30 de enero de 1812, con su Cuerpo de
Patricios, rumbo a la Bajada del Paraná por orden del Triunvirato, pidió auxilio
al comandante del Fortín de Areco, porque sus soldados que “soportaban
fácilmente jornadas de veinte leguas a caballo, no eran capaces de hacer cuatro
leguas a pie”. Dos días después, tenía las catorce carretas que pedía y sabemos
que doña Basilia usó de toda su gracia y bravura para untar la imaginación de
los pobladores pudientes.

El mar

Cuando la ciudad de Buenos Aires se fundó, pensando que se abría una
puerta a la tierra, para comunicarla con la madre España, se sentaron las
bases de un puerto que miraba al mar, pero que sin embargo, no lo veía. Es
decir que el puerto del Río de la Plata que recibía los barcos de todo tipo que
habían atravesado el mar y salvado mil peripecias para llegar, encallaban sobre
el lodo marrón del río color de león, ya sin la sal marina sobre su cubierta y con
las jarcias dulces después del trabajoso anclaje. Mientras la colonia siguió su
curso de constante crecimiento, Montevideo representó la fortaleza marítima
que defendía la entrada de la tierra como debía hacerlo una plaza estratégica,
como la del Callao en el Pacífico. Para Buenos Aires, la mejor defensa probó
serlo su propio río barroso, en el que encallaban piratas, corsarios y mercaderes.

Andando el tiempo las cosas fueron diferenciándose y, a partir de la
Revolución de Mayo que nos hizo libres de España, hubo que fortificar el puerto
y, sobre todo, defenderse de Montevideo, que se convierte en reducto de la
fuerza española enemiga. Y eso sólo podía hacerse con eficacia desde el mar,
para lo cual había que crear una flota que defendiera a la joven nación, vulnera-
ble por esa misma puerta abierta, por la que se accede fácilmente a su interior.
Esta preocupación la tiene Belgrano desde siempre, por eso crea la Escuela
de Náutica desde el Consulado, institución española de la que fue Secretario.
Y la tiene San Martín, cuando arroja a los españoles que se atreven a
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desembarcar frente a San Lorenzo.
Pero será un irlandés acriollado, el más decidido cultor de la ma-

rina. Había llegado en 1809 al Río de la Plata, recién casado, y se
había dedicado desde entonces al tráfico de cabotaje y al comercio
por mar con el Brasil, en lo que prosperó como para comprarse una
quinta en Barracas, ocuparse de sus hijos y criar una buena cantidad
de ovejas. Sin embargo, nada de esto lo detuvo cuando el país de
adopción necesitó una conducción para defender su existencia. Abatir
el poder de Montevideo, baluarte español, era la clave para subsistir
en ese, nuestro primer lustro de vida independiente, porque Montevideo
podía ser el trampolín de la reconquista española.

Guillermo Brown había navegado en la marina mercante norteamericana y
llegado a ser capitán de un buque inglés que participó en la lucha contra la
flota francesa. Para la empresa de armar una flota de guerra y conducir las
acciones navales hasta conseguir que Montevideo dejara de ser un bastión
español, en 1814, recobró sus austeras costumbres de lobo de mar y decidió
ofrecer su experiencia, su nobleza y su inventiva, para la empresa de armar
una flota de guerra y conducir las acciones navales, hasta conseguir que
Montevideo dejara de ser un bastión español, en 1814. Con ello disipó
notoriamente el riesgo que la revolución americana de la América del Sur estaba
a punto de correr.

Muy pronto, colaboró y participó del plan de San Martín de llevar la revolución
al Perú, por el Pacífico, en forma vertebral, porque sin el sostén del mar, de
poco hubiera valido la hazaña del Libertador al cruzar los Andes y abatir al
enemigo en Chile. La clave debía estar en la conquista del Pacífico y eso se
consigue a través de la ayuda naval, de la que es responsable también aquel
argentino bautizado irlandés. Por fin, cuando la patria debe hacer la guerra al
imperio brasileño, hacia 1825, también es Brown el responsable de las acciones
que frenan los designios de la Casa de Braganza, en las duras batallas de
Quilmes, Los Pozos, el Juncal y Monte Santiago.

Cuando en 1857 le alcanza la muerte, él mismo la anuncia a un amigo
entrañable, Murature, también marinero y también inmigrante, pero
argentinísimo de corazón, compañero de una y mil jornadas, “Comprendemos
que pronto cambiaremos de fondeadero; ya tengo el práctico a bordo”.

Fue un gran capitán, y a su sostén y su fervor patriota, debió la patria la
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superación de graves momentos de su historia. San Martín en su esquema
continental, supo siempre que la sustentación del proyecto estaba dada por la
complementación en el mar, que Brown y no otro le procuró con modestia y
tesón sólo comparable al suyo.

Corría el verano de 1827. La victoria del Juncal sobre la flota
brasileña había puesto al pueblo de Buenos Aires en un estado de
exaltación que hacía t iempo no experimentaba. Fogatas, fuegos
artificiales, bandas de música improvisadas, comparsas, vivan a los
héroes de la Armada y al ejército, estallaban en la noche cálida. Una
manifestación nutrida, al son de cantos patrióticos, echó a andar rumbo
al sur y, sin sentirlo casi, guiada por la luz de la luna llena, avanzó
hacia la zona de quintas de Barracas y llegó hasta la propia casa del
Almirante.

Estaba Brown en la plenitud de su existencia. Sus ocupaciones en
la quinta de Barracas (hoy Casa amarilla, sobre la Avda. Brown), con
ser sistemáticas y puntuales, no le habían mellado su gusto por el mar
ni su pulso en el mando. La jornada del Juncal había logrado despejar
la navegación interior, con lo que el abastecimiento de Buenos Aires
se normalizaba y se debilitaba el asedio portugués. Unos días después
se sabía lo de la batalla de Ituzaingó y quince días más tarde se conocía
el desastre naval del Imper io en Carmen de Patagones. Al l í  se
capturaron tres barcos, a los que se denominó Ituzaingó, Patagones y
Juncal, los nombres de las batallas vencedoras, precisamente. Aquellos
fueron momentos de verdadera gloria para el almirante, porque los
argentinos veían personificada en él, la posibilidad de que el mar de
nuestras costas fuera realmente el baluarte de la argentinidad, frente
al asedio español primero y portugués-brasileño luego.

Aquella noche, marineros recién desembarcados, puesteros del sur,
reseritos en descanso, mulatos candomberos, señoras peripuestas y
jóvenes leídos, abandonaron ter tulias y debates y se volcaron a los
polvor ientos caminos, buscando en la exaltación del himno y la
invocación gloriosa, mostrar la fe de un pueblo y el agradecimiento por
una conducta.

Un viejo marino, que no conoce la clemencia cuando la voz de mando
concibe un plan, pero sí sabe de la ternura que la dura responsabilidad
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silencia, lloró aquella noche, conmovido ante un pueblo inteligente que
encontraba devuelta su fe en la Revolución.

Merceditas y San Martín

Había muchas lágrimas y suspiros en la vieja casona de la abuela materna,
frente a la plaza de la Victoria. Desde antes de que muriera su madre, María de
los Remedios, todo era susurro y oscuridad en los aposentos sombríos, con
los postigos cerrados y los cortinados corridos. El piano que la madre solía
tocar en los atardeceres hacía tiempo que había enmudecido y la abuela no
hacía más que llorar mientras disimulaba frente al bastidor de un tapiz intermi-
nable. Merceditas daba vueltas alrededor del aljibe florecido en blancos jazmines
y jugaba con la negrita Lucía, cada vez que podía escapar del encierro; pero
muy pronto la voz de la abuela la reclamaba y debía asistir a los saludos
compuestos de las damas empolvadas que venían a dar el pésame. Todo era
más lúgubre de lo que podía soportarse. La estada en Mendoza, el sol andino
que enceguecía al refulgir sobre las montañas nevadas, la gente alegre y la
actividad de todos, se iban apagando como un recuerdo maravilloso, cada vez
más lejano.

Desde que abandonó Mendoza, donde había nacido en 1816, había tenido
que acostumbrarse a la rigidez de la abuela, demasiado acartonada y severa,
y a la ausencia cada vez más espaciada de su madre enferma. En ocasiones
la llamaba al atardecer, le leía alguna historia de santos, le peinaba los rulos
rubios, la acariciaba con melancolía dolorida y, finalmente, la mandaba a
acompañar a la abuela, cosa que no tenía sentido alguno, porque la abuela
estaba siempre ensimismada en sus propios dolores por la hija enferma y la
desdicha que había caído sobre su casa, antes llena de honores y tributos.

Es que  el recuerdo de su padre, don José de San Martín, estaba pasando
al registro desmemoriado de los vecinos y los gobiernos, especialmente  ese
año de 1823, en que las predicciones del general, cuando decidió abandonar
toda actuación -porque no quería tomar la espada contra sus compatriotas- se
iban cumpliendo una a una, rigurosamente.

Claro que Merceditas no se lo explicaba así. Sólo sabía que de su vida se
habían ido el sol y la alegría. Que hubiera preferido mil veces estar cerca de su
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padre, acompañarlo como solía, junto a su madre, hasta el campamento de
Plumerillos y quedarse en el carruaje mientras él apuntalaba y vigilaba todos
los quehaceres con mirada adusta, para regresar luego, juntos y felices.

Un día, finalmente, regresó su padre a la vieja casona. No es que cambiaran
las cosas del entorno. La reja siguió cerrada, las ventanas clausuradas, los
cortinados corridos, el piano mudo. Pero escuchar su voz grave y serena,
persuadiéndola de que harían un largo viaje por mar, muy lejos, le daba una
cierta alegría interior, una sensación de seguridad y de ser útil. Aunque sólo
contara siete años, la experiencia del viaje a Europa fue definitiva para
Merceditas. Porque aprendió a ser la hija de un hombre cansado, pero seguro
de su conducta, en quien más tarde aprendería a admirar al general y al patriota.

La partida de San Martín a Europa, luego de la muerte de su esposa, y con
su única hija Merceditas, intenta mostrar el deliberado olvido en que ha caído
San Martín por entonces, y el entrañable vínculo entre ella y su padre, que
duró toda la existencia de ambos.

Leamos ahora las Máximas a la Hija, que escribió San Martín muchos
años después de su partida de Buenos Aires.

Las MÁXIMAS A LA HIJA, escritas por San Martín un día cualquiera, con
ánimo libre y reflexivo, son, si bien se las mira, todo un balance de vida y de
valores. Un buen padre siempre se involucra cuando aconseja a su hijo. Las
conclusiones a que se llegue serán válidas, tanto si se acepta la formulación
de una doble ética, la militar y la civil, como si se penetra en la óptica del
cambio que garantiza una madurez totalizadora, que quizá explique también
buena parte de las decisiones sanmartinianas en el campo de operaciones
político-militares. A esta luz, las máximas casi no necesitan comentario alguno
porque valen por sí mismas, por su secuencia, por su mismo despojamiento.
La primera es todo un símbolo y una apuesta a la vida y a la libertad:

“Humanizar el carácter y hacerlo sensible aun con los insectos que no
perjudican”.

“Inspirarla amor a la verdad y odio a la mentira.’
Sin limitaciones de tema ni de situación, como universalmente válido.
“Inspirarla gran confianza y amistad pero uniendo el respeto”
Es el trípode sobre el cual instala el accionar social e individual. Luego

apela a la “caridad con los pobres”, la más cristiana de las virtudes teologales,
recobrada para éste, su credo basado en la vida y en la razón. Pide “el respeto
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sobre la propiedad ajena”, la clave de bóveda de la arquitectura burguesa de la
sociedad del momento, que tiene su raíz en el Derecho Romano y que no
discute.

“Acostumbrarla a guardar un secreto” es la sexta clave, tema que hace a la
confiabilidad y a la lealtad, y que exime de cualquier otra connotación. “Inspirarla
sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones”, muestra la firme creencia
en la capacidad moral del individuo y la tolerancia hacia las ideas, un llamado
a la tolerancia que no parte de la indiferencia religiosa, sino de la convicción de
que la moral no pasa por el dogma. Recomienda después “dulzura con los
criados, pobres y viejos”, en donde no pide sacrificio ni salvación del otro, sino
consecuencia con la primera advocación, mientras el vocablo “dulzura” es el
más afectivo del texto. “Que hable poco y lo preciso”, es la típica aspiración del
estoico, con quien tiene más de un rasgo común. La mesura, la justa medida,
rara vez se expresan con demasiadas palabras, a las que San Martín rehuía
consitentemente, y la frecuencia del uso de refranes y aforismos revela en él
todo un estilo. Si bien la inclusión de la reserva “acostumbrarla a estar formal
en la mesa”,  puede parecer trivial, lo cierto es que era tiempo de comilonas en
las clases altas y la vida militar le había mostrado las desmesuras de la bebida
y el reaseguro constante de la frugalidad. Recomienda luego “amor al aseo y
desprecio al lujo”, sin que haga apelación alguna a la mujer en su condición de
tal. El aseo por sí mismo, como símbolo del dominio del cuerpo y del respeto
por los demás. Nunca fueron la ostentación ni el desafuero sus propios atributos
¿cómo iba a aconsejarlos a su hija? Finalmente, como recapitulando todo lo
anterior y otorgando un blasón de sentido último, instala las máximas en el
marco “del amor a la libertad y a la patria”. Esos dos amores que lo han llevado
de España a América, cuyo grito de libertad se le impuso con el imperativo de
acudir con su espada a cumplirlo en una vigilia de entrega conductora, para un
mundo de hombres libres. Ha escrito para su hija querida, pensándola como
una persona libre, más que como una mujer con funciones sociales por su
condición de mujer. Ni una sola referencia a la mujer como tal, revela esa
convicción principista, sin anacronismos ni utopías, lejos de la prédica o la
ternura, apelando a la condición humana que se alimenta de verdad y solidaridad
en la construcción cotidiana del mundo. Optimista, como es en verdad el
humanismo profundo, sin retórica, aspira al triunfo de la verdad que es el mejor
de los caminos, y renueva todos los códigos frente al absurdo del asentimiento
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permanente, o el opacamiento del juicio ante la suspicacia. La bondad de la
transgresión no está intelectualizada, pero la prefigura  la caridad, la verdad y
la disposición humanizadora, como claves de comportamiento. La violencia, la
prédica, la obstinación, no tienen cabida. No hay orden sin justicia y en el
orden social de los pueblos reside su felicidad, parecería resumir su máxima
final, que es en sí todo un programa de vida para una hija que, porque la quiere
bien, la ve como persona social.

Vale meditar la modernidad de San Martín, como padre, como pedagogo,
como político y finalmente, como militar. Es de veras nuestro padre de la patria,
una patria que está en perpetua formación. Su pensamiento, en la evolución
que marca el tiempo y la sabiduría, señala una continuidad de sentido que es
el mejor reaseguro.

Dorrego y el calor popular

Dorrego tuvo una vida rutilante y murió demasiado joven, en el momento
en que su estrella estaba bien alta en el cielo de su existencia y cuando se
había ganado un prestigio que ni el tiempo pudo deteriorar. Los accidentes
políticos de su agitada vida pusieron al general Lavalle ante la dolorosa
alternativa de decidir la suerte de su opositor y la decisión de fusilar a
Dorrego fue tomada como medida imperativa. Pero su brutalidad fue
demasiado cruda y generó un movimiento de adhesión al sacrificado, que
terminó por abatir al ejecutor. Los funerales a que dio lugar su reivindicación
pública, fueron los más mentados en los anales de la joven ciudad-aldea. Y
el diario de los ingleses de entonces, describe la ceremonia y la concurrencia
con estos cuidadosos comentarios:

EL ENTIERRO DE DORREGO
“Los restos del ex gobernador llegaron al pueblo de San José de Flores en

la tarde del día 19 y fueron depositados en la capilla. A la mañana siguiente, se
celebró una misa, se pronunció una oración fúnebre y se rindieron honores
militares por una división de caballería, bajo el comando del mayor Willis. Cerca
de las 8 y 30, los restos fueron colocados en el coche  fúnebre y el cortejo
partió hacia la capital, acompañado desde allí por un considerable número de
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oficiales y particulares.
Al arribar a la entrada de la calle de La Plata salieron al encuentro de la

procesión los clérigos de la iglesia de La Piedad, con sus vestimentas
sacerdotales y una diputación de ciudadanos, que requirieron permiso para
desenganchar los caballos y arrastrar ellos mismos el coche fúnebre. Este deseo
fue satisfecho y la procesión, desde este momento muy numerosa, se desplazó
a paso lento hacia la iglesia de La Piedad, donde llegó cerca de las 10. Aquí
los restos fueron depositados en una urna, mientras una guardia compuesta
por oficiales de distintos batallones rendía honores.”

El doble festejo

Aquel  9 de Julio de 1832, día de nuestra Independencia, hubo fiesta
importante en la ciudad. Hacía varias jornadas que el ama había impuesto a la
casa un ritmo de trabajo nada habitual, en el que dos negras muy hábiles,
recién compradas por el amo, trabajaban día y noche con la costura y el
planchado.

Salió pues la señora de su casa por el portón abierto de par en par, con
su vestido nuevo de seda negra de la China y el cinturón plateado con gran
hebilla de brillantes, la cadena de oro hasta la cintura y los aros con tres
pendientes sobre los hombros. Un mantón de punto negro francés, sostenido
por un broche de brillantes y arreglado de forma que dejaba ver un hermoso
peinetón español y otro gran broche prendido en el pecho, además de
guantes largos, abanico de filigrana de oro, pañuelo de mano bordado,
medias con lista ancha y algunas angostitas, y fino zapato de cabritilla con
un moño grande al frente. Estaba radiante y muy compuesta; pero también
nerviosa y anhelante. Caminó la corta distancia que separaba su casona
de la iglesia principal, seguida de una negrita, la más graciosa de la casa,
vestida, asimismo, con sus mejores prendas; portaba una rica alfombrilla
para que el ama se arrodillara en la iglesia. El marido formaba parte de la
guardia especial del gobernador y por eso no la acompañaba.

Aquel año se juntaron las celebraciones del 9 de Julio con las de Corpus
Christi, que no se habían realizado por mal tiempo, de modo que en la plaza
del Cabildo se habían elevado dos ricos altares y el cortejo en procesión paseó
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alrededor de la plaza, toda iluminada, incluida  la pirámide.
Por la tarde el gobernador fue con su señora, la gobernadora, a visitar a los

negros de los tambos del arrabal, con su séquito y las mejores galas. Y los
negros lo saludaron:

Gracias a Dios paisano
que vino el gobernador
Dios lo conserve siempre
a mi amigo y mi señor.
Por la noche, mientras ellos bailaban candombe en la parroquia de San

Cristóbal, el gobernador asistió al teatro con la gente distinguida para ver la
representación de “El Barbero de Sevilla”. El ama tampoco faltó allí, y para la
ocasión se vistió toda de gasa blanca, con pulseras y collares y plumas blancas
en el pelo, recogido con tres grandes rizos delante del peinetón. El amo también
lucía elegante, con el traje de ceremonia y los galones militares.

Camino a Barracas hubo corridas de toros, y en las calles se bailaron y
cantaron cielitos al aire libre con gran alborozo.

25 de Mayo en la pampa de nadie

La tropa había salido marchando a pie del campamento de Monte y seguía al
escuadrón de escolta, al batallón de milicias de infantería, al piquete de artillería
con cinco piezas, todas las carretas destinadas a la expedición. El agua los había
marcado desde el primer día, el 22 de marzo, porque a la lluvia de todo un día
siguió el barro y la ciénaga y la mucha maciega, hasta que llegaron al arroyo
Tapalqué, de buena ribera y con buen tiempo. Después de repararse, siguieron
bajando entre quebradas y lagunas y corrientes, arroyos como Los Manantiales
o el Napostá, o bañados salitrosos circundados de juncos y biguáes, hasta que
la vanguardia llegó finalmente al Río Colorado, que era el primer punto que la
expedición dirigida por el General Juan Manuel de Rosas se había fijado. En
tanto la caballada  y la hacienda bebían en el río, después de tres días de camino
sin agua, se vio que estaban muy cerca los festejos del 25 de Mayo; mientras la
expedición quedaba apostada en el sitio, se mandaban partidas con baqueanos
y se recibía a los indios amigos de la zona que acudían a saludar al General.

Valía la pena en verdad, festejar el día de la patria nueva, allí en medio de
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la pampa infinita, en una situación como esa, que era de conquista del desierto.
Se buscaba acabar con el indio que maloneaba en los campos vecinos y asolaba
las escasas poblaciones de frontera desde tiempo atrás. Era buena hora para
que todos juntos nos organizáramos y mostráramos al infiel que éramos
capaces de defender el suelo de los atropellos de los malones. Para eso
estábamos allí.

Media hora antes de salir el sol, toda la tropa -que miraba al oriente- esperaba
en silencio que apareciera el sol, el sol de mayo. Todos, desde el más modesto
trompeta, al General y los oficiales, estaban vestidos de parada. Un discurso
rememoró los días gloriosos del primer grito de libertad; el desayuno después
y el rosario a media mañana. Siguieron los festejos, se rifaron premios, se jugó
sortija y, por la tarde, otra vez sortija, gallo ciego con premios y ración de vicios
(yerba, tabaco y galleta) recién traídas desde Bahía Blanca y tanta, que alcanzó
también para los indios amigos. Por la noche se hizo un grande y hermoso
fogón de 25 de Mayo, al que no faltó ni uno. Mientras, el General comía en el
cuartel con toda la plana mayor y los caciques amigos: Catriel, Cachul,
Llanquelén, Antuan y Mayor Nicasion.

Yo, que ayudaba a las mujeres con los quehaceres en una de las carretas,
alcancé a quedarme con algunas galletas que me guardó el chico que vino con
la remesa traída desde Bahía Blanca y de quien me hice amigo. Juntos nos
escurrimos para el fogón, cuando la noche estaba bien entrada y las mujeres
nos creyeron dormidos. Un moreno pintón payaba con un milico gaucho y
decidor, mientras la ronda del mate cimarrón daba vueltas interminables y todos
se reían. Hubo canto y hubo baile, y la verdad que fue lindo ver a las chinas de
larga trenza bailando con pañuelos blancos y celestes junto a los soldados y
los amigos. Yo, que había nacido en una toldería pampa, hijo de una cautiva
blanca y un cacique indio, tenía a veces nostalgia de la vida aquella y de los
indiecitos amigos, pero aquel 25 de Mayo fue para mí como un rodeo, o mejor
será decir un verdadero fogón, en el que todos nos sentimos hermanos. Y fui
feliz de estar allí, y de que mi madre estuviera conmigo, en campo cristiano, y
de que los “huincas” fueran mejores de cerca que de lejos.

Nota: Lugares y circunstancias están tomados del diario de campaña de la
Conquista al Desierto, que dirigió el General Juan Manuel de Rosas, en 1833-
1834.
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Allá lejos y hace tiempo

El texto se refiere al área de Quilmes, aquel poblado que vimos
surgir en la época colonial y que l leva el nombre de los indios
calchaquíes que fueron traídos hasta la ribera para alejarlos de la
rebelión. Volvemos a ese lugar con el relato de un hombre que vivió allí
hacia 1830, cuando tenía pocos años, y que conservó sus recuerdos
infantiles con total frescura. Escribió esos recuerdos, y los tituló como
esta página. De allí entresacamos lo más revelador del paisaje.

Se trata de Guillermo Enrique Hudson, hijo de una pareja de
norteamericanos que por esos juegos de la for tuna, llegaron a nuestra
patria en 1833 y se establecieron en una modesta finca del partido de
Quilmes, llamada “Los veinticinco ombúes”. Allí nacieron los hijos
del matrimonio y el tercero es nuestro autor, que a la edad de cinco
años se mudó con sus padres a un caserón en las cercanías de
Chascomús, el último confín del campo sin indio, llamado “Las Aca-
cias”, donde su padre dejó su actividad de criador de ovejas de
Quilmes, y pasó a la de pulpero de campaña, o almacenero de ramos
generales, hasta que Guillermo tuvo quince años, época en que
volvieron, arruinados,  a la casa de Quilmes.

Veamos cómo lo dice, extrayendo del recuerdo de sus años niños,
con el irrecuperable resplandor de la aurora de la vida. Cuesta elegir
entre tanta aventura y tanto detalle puntual de las cosas nuestras. Esta
lectura esclarece el paisaje de la pampa próxima a Buenos Aires, común
a toda la Pampa húmeda que poco a poco fue siendo incorporada al
ámbito ganadero y saladeril de la ciudad de Buenos Aires y alrededores,
y que cuando hubo cumplido la expansión hasta el río Salado, necesitó
entrar a pactar o a agredir al indio para seguir ocupando tierras.
Sobreviene entonces el for tín y la frontera y más tarde, la conquista de
esas tierras, primero hasta el río Colorado, realizada por Juan Manuel
de Rosas,  luego más allá, hasta el Río Negro y, por fin, a toda la
Patagonia. Son momentos diferentes de un mismo proceso, impulsado
por el vigor de la economía exportadora que genera el puerto de Buenos
Aires.

“Nací en una casa de las pampas argentinas, muy apropiadamente
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l lamada ‘Los veint icinco ombúes’,  porque había al l í  justamente
veinticinco de esos gigantescos árboles indígenas, ampliamente
separados entre sí, hasta formar una fila de unos trescientos cincuenta
metros de largo. El ombú es en verdad singular, ya que es el único
representante arbóreo en aquellas dilatadas llanuras; existen también
muchas curiosas supersticiones relacionadas con él y es un romance
en sí mismo.

Nuestros ombúes, centenarios y muy grandes, ubicados sobre una
elevación del terreno, se divisaban fácilmente desde una distancia de
tres leguas. En el verano, durante las horas del bochorno, las vacas y
las ovejas, de las que poseíamos gran cantidad, solían descansar al
amparo de su sombra. Uno de aquellos corpulentos árboles nos
procuraba a los niños una espléndida casa de juegos: llevábamos
tablones para construir seguros puentes de rama en rama, ya mediodía
mientras los mayores dormían la siesta, jugábamos al l í  sin ser
molestados.

Además de los famosos ‘veinticinco’, crecía allí cerca de las casas,
otro árbol de diferente especie, conocido en todo el vecindario como
‘El Árbol’, habiéndosele conferido tan pomposo nombre, porque era el
único de su clase conocido en la región; nuestros vecinos criollos
llegaban a afirmar que era un ejemplar único en el mundo entero. Era
un árbol lindo y grande, ya viejo, de corteza blanca, con largas y suaves
espinas de ese color y hojas perennes verde oscuro. Florecía en
noviembre, un mes tan caluroso como el julio de Inglaterra, y se cubría
entonces con campanillas de diminutas flores, color paja pálido, como
de cera, de maravillosa fragancia que las suaves brisas estivales
llevaban en sus alas muchas leguas a la distancia. Así se enteraban
los vecinos de que la estación flor ida había llegado al árbol por
antonomasia, tan admirado, y venían a nuestra casa a pedir una rama
para llevársela y con ella perfumar sus pobres viviendas.

Las pampas son en su casi totalidad tan lisas como una mesa de
billar; sin embargo, donde nosotros vivíamos presentábase ondulada,
y nuestra casa se erguía en la cima de una de las elevaciones más
pronunciadas. Delante de ella se extendía hasta donde llegaba la vista
una gran pradera, mientras que por detrás el  terreno sesgaba
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abruptamente sobre un ancho y profundo arroyo que desemboca en el
Río de la Plata, unas dos leguas hacia el este. Esta corriente, con tres
viejos sauces colorados en  sus riberas, era fuente inagotable de placer
para nosotros. En toda ocasión en que bajábamos para jugar en sus
orillas, el fresco y penetrante olor de la tierra mojada nos producía un
excitante y regocijador efecto llenándonos de salvaje alegría...”

Notas:
Un consejo: leer el libro porque fascina.
Otro consejo: visitar el lugar, donde hoy hay un museo.

Chascomús

Chascomús es una de las áreas más cercanas, entendida como campo
afuera con relación a la ciudad y, sin embargo, para esa época era la tierra más
lejana como expansión posible a resguardo relativo del indio, al tiempo que
Quilmes era un paraíso para la cría de ovejas.

Por eso la descripción de Hudson del pago de Chascomús es equivalente a
una descripción vívida de la pampa de entonces, donde no faltan gauchos ni
pingos ni avestruces ni boleadoras ni cardos ni ranchos ni indios ni ovejas.

“... El casco de la estancia, de unas cinco hectáreas de superficie, estaba
rodeado por una zanja enorme de casi cuatro metros de profundidad y de ocho
a diez de ancho. Muy antigua, los derrumbes de sus paredes la habían ido
ensanchando; cada dos o tres años se extraía tierra del fondo echándola en los
costados, pues de no hacerse este trabajo hubiera desaparecido con el tiempo.
A mí se me antojaba una muralla prehistórica. Por lo general se anegaba du-
rante el invierno y se convertía, especialmente de noche, en guarida favorita
de cercetas y otras clases de ánades salvajes. En el verano se secaba
gradualmente, pero casi siempre quedaban unos charcos fangosos, refugio de
la solitaria agachadiza, una de las muchas especies de zancudas de la región.
Al irse el agua, pastos altos cubrían sus bordes, lo que constituía la señal de
retorno para las ratas y animalejos que allí pululaban.

...Recuerdo un cuadrito de alfalfa, que florecía tres veces por año atrayendo
entonces a las mariposas de todo el contorno con su fragancia dulzona. El
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alfalfar se llenaba de ellas -rojas, negras, amarillas, blancas- que revoloteaban
en verdaderas nubes alrededor de cada espiga azul. En otro sitio crecían las
cañas, en un gran ‘matorral’, como decíamos nosotros. Eran plantas finas,
elegantes, esbeltas, que alcanzaban ocho metros de altura, con sus largas
hojas puntiagudas de color glauco-azulado. Las usábamos ya mayorcitos para
hacer cañas de pescar, y desde bien niños como lanzas para las incruentas
batallas que sosteníamos cuando, libérrimos, jugábamos en esa añorada edad
dichosa. También tenían valor de cambio: a los pobladores les servían -en
reemplazo del costoso bambú importado- para la construcción de techos; por
eso al fin del estío, después de la florescencia, se las cortaba, limpiándolas y
se las transportaba en atados. De ese modo nos podíamos despedir hasta la
otra estación del placer de seleccionar las mejores y pelarles las cortezas para
fabricar nuestros verdes, lisos, bonitos y primitivos aparejos de pesca.

En otros sitios crecía, sin ser molestada, una vegetación no tan útil, pero sí
tan interesante como la descripta: eran los ‘yuyales’. Había, entre otros,
espinosos abrojos, quenopodios, cardos, mostaza silvestre, yuyo colorado,
lengua de vaca, formando matorrales de más de un metro, difíciles de atravesar,
refugio de víboras.

Como si su peculiar perfume mantuviese a las demás plantas a prudente
distancia, el hinojo, de una altura de cuatro metros, crecía solo en una mata
que era una verdadera espesura. Estaba apartado de la casa, y allí en ese
silvestre rincón solitario yo solía pasar largas horas, en medio de su agradable
aroma, observando a las aves. Me gustaba su follaje verde y plumoso, su olor
penetrante. Cada vez que visitaba ese aislado refugio trituraba  hojas entre mis
manos y mascaba con fruición los vástagos tiernos.

... Entre nuestros árboles frutales viejos, el duraznero era universalmente
favorito en la casa por las sabrosas frutas que nos regalaba en febrero y marzo,
a veces hasta en mayo, cuando maduraban los que nosotros orgullosamente
llamábamos ‘nuestros duraznos de invierno’. Juntamente con los membrillos y
las cerezas eran las frutas preferidas en la época de la colonia, por lo que
árboles de esas clases se encontraban frecuentemente en los huertos de las
viejas estancias. Teníamos una veintena de membrillos de gruesos troncos
nudosos y ramas retorcidas como cuernos de carnero y unos quinientos
durazneros, muy apartados entre sí, sin dudas los más corpulentos que puedan
verse.
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Los árboles más nuevos, frutales y de sombra, ofrecían mayor
variedad. Lo que más abundaba eran moreras, alineadas en centenares;
aunque de la misma clase que las inglesas tenían hojas más grandes y
ásperas y frutos más pequeños y menos empalagosos. Nuestros
mayores casi no los probaban pero nosotros y los pájaros -pr in-
cipalmente éstos- dábamos buena cuenta de ellos. Era frecuente
considerar a la morera más como árbol para sombra que como frutal,
y juntamente con la acacia blanca y el paraíso eran los más populares.

... Los primeros colonizadores que levantaron sus hogares en estas soledades
venían de tierras donde la gente acostumbra sentarse a la sombra de los
árboles, donde el trigo el vino y el aceite y una huerta eran parte indispen-
sable de sus vidas. Por eso al lado de sus casas cultivaron verduras y plantaron
árboles de sombra y frutales y, sin duda, por dos o tres generaciones
conservaron los hábitos de los distritos rurales de España. Pero la economía
ganadera, la más rendidora, los obligó por la índole semisalvaje de las ha-
ciendas a vivir a caballo todo el día. No hubo tiempo para combatir las plagas,
para espantar a los pájaros; el arado ocioso se herrumbró, se enmoheció la
azada. El aceite, el pan y el vino pasaron a ser recuerdos bíblicos. Sentados a
la sombra, comieron los frutos de los árboles que plantaron sus abuelos, hasta
que los años, el viento o los animales terminaron con ellos y no hubo más
sombra ni frutos. Así los nietos de aquellos labriegos pasaron a ser pastores
y cazadores.

...Ahora veamos las casas, ya que integran el paisaje. Son bajas,
apenas las podemos ver a más de dos mil metros; si queremos entrar
en ellas debemos agacharnos. Unas son de ladrillo, otras de adobe,
las más de paja y barro o de terrón; los techos son de juncos o paja
quinchada. Algunas de las mejores tienen un pequeño huerto, unos
pocos metros de tierra, malamente protegidos de las aves y el ganado,
en los cuales crecen unas pocas plantas de adorno y algunas hierbas,
como el perejil, la ruda, la salvia, el tacaceto, el marrubio. No hay otros
cultivos y no se comen verduras, excepto cebolla y ajo que se compran
en el almacén junto con la galleta, el arroz, la yerba, el aceite, el vinagre,
las pasas de uva, la canela, la pimienta, el comino y todo lo que sirve
para sazonar las empanadas o condimentar la carne de vaca, oveja o
cerdo, base del monótono régimen alimenticio. Para comer se cazaban
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ñandúes, peludos y perdices, que los muchachos agarraban con cimbras
o corriéndolas hasta cansarlas. Patos silvestres y otras aves raramente
o nunca las probaban, porque sólo podían cazarse con armas de fuego
de las que por lo regular el gaucho carecía; en cuanto al gran roedor
tan común en esos campos, la vizcacha, el gaucho despreciaba su
carne, aunque para mi gusto era más sabrosa que la del conejo.

...El aspecto del campo variaba en los que se conocen como años
de cardos, cuando esos gigantes que por lo general ocupan manchones
aislados se extendían cubriendo el terreno casi por entero. Para el gau-
cho que se pasa la mitad del día a caballo y es libre como un pájaro
s i lvest re,  un año de cardos s ign i f icaba un odiado per íodo de
confinamiento. Su pequeño rancho de adobe se transformaba en una
jaula pues el cardal lo rodeaba impidiéndole la visión despejada a la
que estaba acostumbrado. Cuando cabalgaba se veía obligado a no
apartarse de la huella estrecha del ganado y a encoger o levantar sus
piernas para evitar los pinchazos de las espinas. En ese tiempo el gau-
cho pobre llevaba por único calzado un par de espuelas de acicate
sujetas a sus talones desnudos.

... En esos meses estivales, cuando el ejército de cardos secos como
yesca amenazadora permanecía erguido, el deseo y la esperanza de
todos era el pampero, viento del sudoeste que llega imprevistamente y
sopla con extraordinaria violencia. Por regla general surge a la tarde,
en una jornada abrumadora, después de haberse soportado durante
días el persistente aliento de fuego del viento norte. Cuando éste, por
fin, amainaba, el cielo se oscurecía extrañamente, sin nubes a la vista;
en el horizonte inmensos nubarrones negros avanzaban y pronto el
firmamento encapotado rompía en una tormenta de truenos, relámpagos
y lluvia torrencial. En el mismo instante el vendaval se desataba
rugiendo entre los árboles doblegados y la casa sacudida. En una o
dos horas, tal vez, todo estaría despejado. A la mañana siguiente, los
cardos aparecían aplastados contra el suelo. Después del temporal, el
gaucho sentíase pletórico de salvaje euforia, de vital energía para
galopar de nuevo sin trabajos por la pampa infinita sin otro límite que
el del horizonte inalcanzable. Era el prisionero liberado, el enfermo
nuevamente vigoroso.”
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Richard Newton,
el estanciero que pudo ser dandy

El padre era muy ducho en los negocios y estaba en Buenos Aires hacía
años, comerciando en cuanto se pudiera, en un momento en que toda la
actividad mercantil estaba en manos de hombres de procedencia inglesa, a
poco de nuestra entrada patriota, en 1810.

Llegó con apenas 17 años, en 1819, apenas salido de un colegio secundario
del culto Londres, a orillas del brumoso Támesis. Ni bien arribó, jugó al cricket
-que recién se conocía aquí- con otros jóvenes ingleses, igual que él, que
también se quedarían aquí, atrapados por la pampa. Cuando una prestigiosa
firma británica, John Gibson and Sons, instala en Buenos Aires una sucursal
de su casa matriz, especialista en fabricar telas, con la idea de ocuparse en
importación y exportación, RICHARD NEWTON, que de él tratamos, es
destinado a establecerse en la Bajada del Paraná, donde sugiere acopiar cueros
de nutria, que se mataban en Entre Ríos porque dañaban a la agricultura, y se
las dejaba tiradas, sin desollar.

Poco después lo mandan a estancias que han adquirido en la zona de
Monte Grande, y más tarde en el Rincón del Tuyú, y luego al partido de
Chascomús, en la costa del Samborombón. Allí se aquerencia, como
cualquier gaucho, con una hija de españoles, María de los Santos Vázquez,
y de tal modo que tendrá con ella quince hijos, mientras la pampa se dilata
más aquí y más allá, y los campos que un día fueran de Juan Gibson,
finalmente pasan a su propiedad, en 1834. Vinieron luego las mejoras, las
cruzas de majadas, la importación de ovinos, la clasificación de lanas, las
máquinas enfardadoras, la plantación de árboles, los pozos artesianos para
los que importó máquinas especiales. Y finalmente, EL ALAMBRE. Parece
chiste, pero siempre hay que descubrir algo, la primera vez. Y don Ricardo,
que estaba en Inglaterra hacia 1844, donde había ido a llevar a sus dos
hijos mayores para ponerlos pupilos, descubre de pronto un grueso alambre
de hierro que rodea un parque en un espacio cerrado en el que ve varios
ciervos. De pronto se le ilumina la cara. Eso es lo que necesita en sus
campos, para asegurarse de que el ganado no se mezcle ni se pierda
errando por la inmensidad y que los sembrados que eventualmente haga
no sean invadidos por el ganado.
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Se volvió a la Argentina, a su pago de Chascomús, con rollos de alambre,
con los que cercó la quinta, el parque, jardín y los montes de su estancia de
Santa María. Aún puede verse la varilla de hierro de un dedo de grosor con que
un carpintero escocés rodeó la huerta y el jardín, a diez leguas de Chascomús,
sobre las barrancas de Samborombón. Allí están todavía la parra frondosa y
sarmentosa y el olmo que el mismo don Newton plantó en el patio de su casa,
las tejas de pizarra y los altillos donde criaba gusanos de seda, aparte de que
eran refugio y atalaya para divisar los malones.

Como este inglés gaucho y pionero, hubo muchos otros, que con la facilidad
que da el dinero y la seguridad de las relaciones comerciales, se metieron a
hombres de campo y terminaron tan gauchos como el que más, amando los
hombres, los caballos y la tierra de la pampa argentina.

El Matadero

A Esteban Echeverría se le deben algunas páginas que tienen un enorme
valor literario y que participan de la historia y de la cultura argentinas. La entrada
al matadero de la ciudad en los Corrales -lo que hoy es Parque Patricios- muestra
la promiscuidad que provoca el acarreo de ganado al corral con destino a la
matanza, luego de quince días de inactividad por lluvias que han impedido el
abastecimiento de carne a la ciudad.

Echeverría ha estado en Europa unos años, ha tenido contactos con el
romanticismo literario francés y con el liberalismo exaltado que acompaña
el período revolucionario de los años ‘30 en Francia y sus ecos en otros
países europeos, y cuando regresa a Buenos Aires trae un cúmulo de ideas
y una  postura ideológica que lo lleva a analizar el país argentino, y aportar
sus ideas de cambio. Junto a él, otros jóvenes de parecida sensibilidad e
inteligencia, configuran una Generación que lleva el nombre del año, 37,
en el cual se conocieron algunos de sus trabajos escritos más importantes
y en el que debieron exiliarse a otros países limítrofes por su postura
opositora. Además de Echeverría, estaban Domingo Faustino Sarmiento,
Juan María Gutiérrez, Juan B. Alberdi, José Mármol, Miguel Cané, Bartolomé
Mitre, y Vicente Fidel López, amén de otros muchos que colaborarán en la
tarea de renovación, de la que Justo José de Urquiza será el artífice



B U E N O S   A I R E S ,   O M B L I G O   D E L    P L A T A

182

protagónico.
“El Matadero de la Convalecencia o del Alto, sito en las quintas al sur de la

ciudad, es una gran playa en forma rectangular, colocada al extremo de dos
calles, una de las cuales allí termina y la otra se prolonga hasta el este. Esta
playa, con declive al sur, está cortada por un zanjón labrado por la corriente de
las aguas pluviales, en cuyos bordes laterales se muestran innumerables cuevas
de ratones y cuyo cauce recoge en tiempo de lluvia toda la sangraza seca o
reciente del matadero. En la unción del ángulo recto, hacia el oeste, está lo que
llaman la casilla, edificio bajo de tres piezas de media agua con corredor de
frente, que da a la calle y palenque para atar a caballos, a cuya espalda se
notan varios corrales de palo a pique de ñandubay con sus fornidas puertas
para encerrar el ganado.

Estos corrales son en tiempo de invierno un verdadero lodazal en el cual
los animales apeñuscados se hunden hasta el encuentro, y que quedan como
pegados y casi sin movimiento. En la casilla se hace la recaudación del impuesto
de corrales, se cobran las multas por violación de reclamaciones y se sienta el
juez del matadero, personaje importante, caudillo de los carniceros y que ejerce
la suma del poder en aquella pequeña república por delegación del Restaurador.

La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación.
Cuarenta y nueve reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de
doscientas personas hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus
arterias. En torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y
raza distinta. La figura más prominente de cada grupo era el carnicero con el
cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y
chiripá y rostro embadurnado de sangre. A sus espaldas se rebullían,
caracoleando y siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos, de
negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las arpías de la fábula
y entremezclados con ellas algunos enormes mastines, olfateaban, gruñían o
se daban de tarascones por la prisa. Cuarenta y tantas carretas, toldadas con
negruzco y pelado cuero, se escalonaban irregularmente a lo largo de la playa,
y algunos jinetes con el poncho calado y el lazo prendido al tiento cruzaban por
entre ellas al tranco o reclinados sobre el pescuezo de los caballos echaban
ojo indolente sobre uno de aquellos animales grupos, al paso que, más arriba,
en el aire, un enjambre de gaviotas blanquiazules, que habían vuelto de la
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emigración al olor de carne, revoloteaban, cubriendo con su disonante graznido
todos los ruidos y voces del matadero y proyectando una sombra clara sobre
aquel campo de horrible carnicería. Esto se notaba al principio de la matanza.”

La Cautiva

“La tribu aleve, entretanto,
allá en la pampa desierta,
donde el cristiano atrevido
jamás estampa la huella,
ha reprimido del bruto
la estrepitosa carrera;
y campo tiene fecundo,
al pie de una loma extensa.
Lugar hermoso do a veces
sus tolderías asienta.
Feliz la maloca ha sido;
rica y de estima la presa,
que arrebató a los cristianos:
caballos, potros y yeguas,
bienes que en su vida errante
ella más que el oro aprecia;
muchedumbre de cautivas,
todas jóvenes y bellas.”

Estos son sólo unos cantos, de un libro dedicado a “la cautiva” por el mismo
Esteban Echeverría. Ponía el dedo en una llaga de la sociedad de la época, y
también en un proceso que no se tenía demasiado en cuenta. En la medida
que el indio siguiera siendo forajido y organizado en malón para la depredación,
el drama de la mujer blanca cautiva seguiría siendo alimento de imaginaciones
truculentas, objeto de vejación y amor, contradictorio y  fatal. En el fondo, es
también enlace con la cultura de la ciudad, civilizadora a ultranza, generadora
de mestizos que vivirían torturadamente en situación de desigualdad, de amor
y odio a la par. No hay en los versos de Echeverría compasión por el indio, pero
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el paisanaje y la fatalidad de la cautiva es el camino que elige para humanizar
la barbarie.

Años más tarde, Ricardo Güiraldes quiso ver el problema invertido, y lo
escribió en estos hermosos versos:

“Era una cacica pampa
que se prendó de un cristiano.
Él, era un turbio pantano,
ella, un cielo cuando escampa.

Harto un día de su querida
el cristiano por venganza,
devolvíale una herida
por cada marca de lanza
y una tarde amordazada,
la olvidó en una cañada.

Sola en el bravo juncal
sin un poncho ni cobija,
cubierta de sabandija,
murió como un animal.
Y en la noche de su flanco
nació un gran pájaro blanco.”

Hemos elegido dos poesías para mostrar un problema que la vida cotidiana
presentaba y resolvía en el trajinar de luchas y malones en caseríos fronterizos,
zanjando procedencias y circunstancias, y generando situaciones de vida mes-
tiza que hoy testimonia la población argentina a cada paso.

La faena ruda

“En dos hileras, los animales hacían calle a una masa llena de lana que
varios hombres se ocupaban de atar.

Los vellones, asentados sobre el plato de una enorme balanza que una
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correa de cuero crudo suspendía del maderamen del techo, eran arrojados
después al fondo del galpón y de allí estibados en altas pilas semejantes a la
falda de una montaña en deshielo. Las ovejas, brutalmente maneadas de las
patas, echadas de costado unas junto a otras, las caras vueltas hacia el lado
del corral, entrecerraban los ojos con una expresión inconsciente de cansancio
y dolor, jadeaban sofocadas.

Alrededor, a lo largo de las paredes, en grupos, hombres y mujeres
trabajaban agachados. La vincha sujetando la cerda dura y negra de los crio-
llos, la alpargata, las bombachas, la boina, el chiripá, el pantalón, la bota de
potro al lado de la zaraza harapienta de las mujeres, se veían confundidos en
un conjunto mugriento. En medio del silencio que reinaba, entrecortado a ratos
por balidos quejumbrosos y por las compadradas de la chusma que esquilaba,
las tijeras sonaban como cuerdas tirantes de violín, cortaban, corrían, se hundían
entre el vellón como bichos asustados buscando un escondite, y de trecho en
trecho, pellizcando el cuero lonjas enteras se desprendían pegadas a la lana.
Las carnes, cruelmente cortajeadas, se mostraban en heridas anchas,
desangrando.”

Esto lo escribió uno de nuestros primeros novelistas, Eugenio Cambaceres,
que conocía muy de cerca estas tareas por ser él mismo estanciero del área
bonaerense. Sólo que es muy crudo su realismo y destaca claramente las
condiciones duras del trabajo rural. De todos modos, sirve para ilustrar un
aspecto de la sociedad de la época, en que la exportación de la lana era el
producto más altamente redituable.

El cintillo punzó

Proclama dirigida al pueblo de Buenos Aires con motivo de las primeras
desavenencias surgidas después de Caseros. 21 de febrero de 1852.

“Confederales: los espíritus turbulentos para quienes nada hay bueno sino
ellos, pretenden sembrar la discordia entre nosotros. El uso del cintillo punzó
que reprueban con imprudencia, es un pretexto de que se valen para vengar
en él su saña, porque el General en Jefe del ejército aliado libertador no ha
permitido humedecer las calles de Buenos Aires con la sangre de los infelices
que, corrompidos por el tirano, cometieron en épocas pasadas algunos crímenes
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y mancharon su nombre. Los que han acusado de frente a la dictadura por su
inhumano proceder con los prisioneros de guerra y con los enemigos de su
partido, para ser inconsecuentes toda su vida, piden hoy la muerte de los
hombres que ellos no han sabido vencer en los campos de batalla. No han
logrado su objeto y de ahí esa hostilidad encubierta al cintillo punzó, que no
debe su origen al dictador Rosas, sino a la espontánea adhesión de los pue-
blos de la República; y que simbolizando la grande alianza y confraternidad
argentina, está santificado en mil combates gloriosos para los que lo llevan, y
que no ha mucho los brazos del ejército coaligado ostentaban en Caseros con
noble orgullo entre el polvo y el instrumento de los cañones.”

La inspiración de Urquiza para desarrollar su campaña fue coherente con
sus objetivos y con las esperanzas de todas las provincias, que lo respetaban
y admiraban. Las cosas se complican por la injerencia del Brasil -asociado a la
campaña y mezclado con la situación del Uruguay por entonces también- y por
el rechazo del caudillo entrerriano por parte de Buenos Aires.

Habrá sangre todavía, y enfrentamientos a lo largo de angustiosos diez
años, que separan Caseros de Pavón, lapso en el que el proyecto de la
Confederación (que respaldaban las provincias y rechazaba la provincia de
Buenos Aires) juega la carta de triunfo para un país sin la cabeza de Buenos
Aires, visto que ésta opta por rebelarse.

Buenas e inspiradas medidas se dieron entonces, pero de alguna manera
se llegaba tarde y mal a las soluciones, acentuándose las complicaciones hasta
dejar desguarnecido el gobierno creado por las provincias y ratificado por la
Constitución de 1853 que se alcanzó a sancionar.

Fracasó pues la exaltación del cintillo, tanto como retórica unificadora o
genuina realización de un proyecto de país igualitario, meritorio y progresista.

Los fortines del Martín Fierro

Eran tiempos de fortines.
“En la cima del médano, dominando la lengua de agua dulce, durante siglos

y hasta ayer todavía se daban cita los indios para repartir el botín de sus malones,
un destacamento de soldados de línea, armados de palos y picos, se apuran a
cavar zanjas y elevar una fortificación de aspecto primitivo. Es un espacio de
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gran plataforma cuadrada rodeada de paredes de adobe y de zanjas anchas y
hondas, atravesadas por un puentecito de tablas que comunica con el interior
por una sola puerta angosta; en una de las esquinas se eleva una torrecita de
hierro, de donde el centinela inmóvil recorre sin cesar el horizonte, con la mirada
penetrante del gaucho, capaz de distinguir el color de un caballo, a una distancia
en que el recién venido no alcanza a reconocer un caballo de una vaca.  A un
paso del puentecito, una docena de tolditos de junco y cuatro carretas de bueyes,
todo ocupado por mujeres y niños atareados en cebar mate y en preparar la
cena, listos para correr al primer grito del centinela, a encerrarse en el fortín.
Más allá, en el corral de la caballada, y todo alrededor, la Pampa inmensa,
silenciosa, cubierta de penachos plateados de la cortadera, entre los cuales a
cada rato, puede asomar el salvaje, lanza en ristre, echando alaridos.”

Así describe un viajero francés, Godofredo Daireaux, un fortín en 1877.
Imaginar cómo había sido cien años antes, no es tanta tarea, ni se cuenta con
la seguridad de que las condiciones de vida variaron muy poco. Lo que cambió
fueron las armas por un lado y el avance de la línea fortificada por el otro. La
llegada del fusil Remington, en la mitad del siglo pasado, fue lo que decidió la
derrota permanente del indio. Pero puede afirmarse que a lo largo de su
existencia, los atributos del fortín comprendían una serie de tormentos y
carencias que hacían muy dura la vida en el desierto.

Y de entre todos, quizá éstos que siguen fueran los más graves:
• Faltaban armas y provisiones, de modo que no había cómo hacer frente al

malón algunas veces, y otras, había que pasarla sin yerba, sin sal y sin galleta;
en cambio, nunca faltaría hacienda baguala y leña para el fuego.

• Faltaba buena caballada, porque no había buenos pastos ni buenos
cuidados. Y no tener caballos era lo mismo que estar tullidos o mutilados, y
expuestos a un ataque sin defensa.

• Sobraban atribuciones para el comandante de frontera, desde la de juez a
la de práctica de ruta o geógrafo, a repartidor de botín. No siempre cumplía su
cargo sin abuso o arbitrariedad, y el desierto y las necesidades embrutecían
las relaciones jerárquicas.

• Sobraban reglamentaciones para impedir el contacto entre indios y
pobladores de frontera que, si tenían por origen la preservación del orden, no
siempre correspondían a una realidad de indios mansos y gauchos desolados,
y que desembocaban en deserciones a riesgo de prisión en Patagones o
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Malvinas, o entradas en las tolderías por largas temporadas o para siempre.
Así transcurrieron los siglos de la instalación española en nuestro espacio,

y así siguieron los de la independencia, con muy ligeras variaciones. Cuerpos
de blandengues defendían las fronteras en la colonia. Y gauchos y castas
reclutadas defendían los fortines. Chascomús fue el reducto más sureño, du-
rante mucho tiempo, una especie de límite del mundo. Hacia el noroeste estaban
Ranchos, Guardia del Monte, Guardia Luján y Rojas. Había además, cinco
fortines defendidos por milicias del lugar: Lobos, Navarro, Areco, Mercedes
(hoy Colón) y Melincué, cerca de Santa Fe. Esto fue así hasta 1820, fecha en
que empezamos a crecer y a llevar mucho más allá la frontera de la civilización.

“...Daban entonces las armas
pa’  defender los cantones,
que eran lanzas y latones
con ataduras de tiento...
porque no había municiones.
Y chamuscao un sargento
me contó que las tenían,
pero que ellos las vendían,
para cazar avestruces:
y ansí andaban noche y día
déle bala a los ñanduces.
Y cuando se iban los indios
con lo que habían manotiao,
salíamos muy apuraos
a perseguirlos de atrás;
si no se llevaban más
es porque no habían hallado.”
Así cuenta “Martín Fierro” que se peleaba en los fortines de su época,

hacia 1870, cuando lo escribe su autor, José Hernández.

Cómo se construye un rancho

Este  texto lo escribió un notable geólogo que llegó al país contratado por
esa gente lúcida que nos gobernó después de 1853, no porque antes nos
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faltara inteligencia, sino porque a partir de entonces hubo acuerdo en trabajar
con ella, y a partir de un proyecto en donde contaba el quehacer inteligente,
depuesto el ardor polémico y resuelta la confrontación con Rosas. El Dr. Herman
Burmeister fue un geólogo notable contratado por la Confederación, que recorrió
palmo a palmo ese territorio. Ha dejado numerosos textos sobre sus estudios,
sobre la descripción de Paraná, ciudad, ribera y río y éste sobre la construcción
del rancho, la vivienda de nuestro hombre de campo:

“Primero se buscan seis troncos de árboles, lo más derecho posible, que
tengan por lo menos el grueso de un fuerte muslo de hombre y rematen en su
extremo en una horca (horqueta). Cuatro de ellos deben tener de 8 a 9 pies, los
otros dos de 14 a 16 pies de alto. Quien no tiene tiempo y ganas de buscar
estos palos en el monte, los encarga a un gaucho experto. No obstante, en las
poblaciones mayores, como Santa Fe y Paraná, hay también existencia en
depósito, donde se pueden comprar estos horcones en 3 a 5 pesos, pues
algunos hacen el negocio de buscar los palos en el monte y llevarlos al mercado.
Cuando se han traído los palos al lugar de la obra, se ponen verticalmente 2 a
3 pies en la tierra, de los más cortos uno en cada una de las cuatro esquinas,
los más largos en el medio de las paredes de los frentes. La tierra de los hoyos,
en los cuales se encuentran los horcones, se pisan lo más firme posible; se
cuida de que no tengan exactamente la misma altura y se procura que estén
perfectamente verticales. Si la casa tiene más de 12 a 15 pies de largo, el
número de soportes o columnas debe ser aumentado, más o menos de manera
que por cada 12 pies se coloque uno. Una casa de 24 pies de frente tiene, por
lo tanto, seis horcones chicos y tres grandes, una casa de 36 pies de frente
tiene 8 horcones chicos y cuatro grandes y así sigue en la misma proporción.
Cuando se han colocado las columnas, se ponen tirantes horizontales en las
horcas y se atan bien con tiras de cuero vacuno, de modo que no puedan
moverse en las horcas. Para el tirante más alto o sea la cumbrera se elige con
preferencia un tronco de palmera, y por esta causa se llama por lo general la
palma. Estos troncos de palmera se traen río abajo, de Corrientes, del Gran
Chaco y Paraguay, donde en tierras bajas, pantanosas y húmedas crece la
especie más meridional de las palmeras grandes de estas regiones, la copernicia
cerífera, que es un árbol de 25 a 30 pies de alto, cuyo tronco llega a 8-9 pulgadas
de grueso y se usa casi exclusivamente para cumbreras. Después de colocar
los tres tirantes horizontales, se ponen sobre la palma delgados pares
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cuadrangulares, que sobresalen a lo menos 1 ½ pie de los tirantes longitudinales
inferiores; se perforan encima de la palma y se unen con ella por medio de un
fuerte calvo de madera, de tal manera que forman tijeras. Por esta misma razón
se llaman tijeras. También estos pares se atan con tiras de cuero vacuno y
después se colocan encima de ellos alfajías horizontales para soportar el techo
de paja. Para estas alfajías se toman preferentemente fuertes cañas de 1¼ y
1½ pulgadas de diámetro, para cuyo fin se cultiva en el país la caña grande
sudeuropea (Arundo Donax) en lugares apropiados. Las alfajías se llaman por
esta causa cañas. El techador ata en forma usual el techo, confeccionado de
una paja fina y resistente, expresamente destinada para este objeto, la cual se
ha secado cuidadosamente al aire con mucha anticipación. El techo se ata
también con tiras de cuero vacuno o con una especie de cabo de zapatero, que
se puede comprar en los almacenes. El albañil construye las paredes con ado-
bes o ladrillos cocidos, o, si para la compra de ambos faltan medios, coloca
palos, uno inmediato al otro en el suelo, los ata arriba, en el tirante y rellena los
vacíos con tierra humedecida. La misma sirve también de argamasa. Se limpia
de césped una parte de suelo, se hace un pozo; se le echa agua y se pisa la
tierra suelta con los pies, transformándola en una pasta, que en todas partes
se usa como argamasa y también para revocar paredes. Cuando este revoque
de barro se ha secado debidamente al aire, se le da una fina mano de cal
blanca. En la misma forma se procede en el interior de las habitaciones. Si se
quiere cubrir el piso con ladrillos, éste se alisa debidamente, y se ponen los
ladrillos sobre él, afirmándolos también con argamasa de tierra. Cuando no se
pueden comprar ladrillos, el piso se alisa y se pisa de la mejor manera, usándolo
de esta forma.

Mi casa, construida de la manera indicada, tenía 30 pies de largo, 14 pies
de ancho y, en el borde del techo, 8 pies de alto. Llevaba, por lo tanto, nueve
horcones, ya por estar dividida en dos partes. Los muros de la habitación se
hacían de ladrillos. En lugar de la ventana se hizo un postigo y además una
puerta. Los dos se confeccionaron nuevos. Después de terminar todo, había
gastado sólo 95 pesos. No obstante, si hubiera tenido que comprar nuevo todo
el material necesario, me habría costado más del doble, quiere decir, lo menos
200 pesos. Los ladrillos cuestan por lo general 12 a 15 pesos por mil. El techo
se encarga al tanto. En todas partes hay techadores, que se procuran, ellos
mismos, los materiales necesarios, cobrando el trabajo por pies cuadrados.
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Por lo general, se calcula un real por pie cuadrado. De acuerdo a esta tarifa el
techo de mi casa habría costado nuevo, sin los pares, unos 50 pesos y yo
había pagado solamente 40 por el techo, pues tenía dos años y era, por lo
tanto, aún bastante nuevo, fuera de todo el material de construcción. De esto
se puede inferir, cuán ventajosa era toda la compra. Nadie quería creer que el
techo podía transportarse entero, y menos admitir que podía llevarse íntegro
sobre la casa nueva. Pero todo fue bastante bien. Buscamos un aparejo y sobre
palos colocados encima de los tirantes lo alzamos cómodamente hasta la palma.
Cuando estaba arriba, mi hijo puso nuevos clavos por los agujeros viejos de
las tijeras. A veces dio un poco de trabajo ajustar debidamente entre sí los
extremos de los pares, pero, poco a poco se pudo hacer. Cuando estaban
afirmados los horcones con los tirantes, el techo se llevó arriba cómodamente
en una mañana.”

Observación final: es seguro que no todos los ranchos seguían estas leyes,
pero sí la traza aquí enunciada. Y vale la pena conocer su portada, porque
como quiera que fuese, era siempre una avanzada frente a la soledad y la
inmensidad.

Mansilla y la Pampa Seca

Lucio Victorio Mansilla encaja dentro de ese grupo de  escritores y políticos
que configuran lo que se llama el grupo del “ochenta” que en algún momento
se confunde con aquellos que tenían veinte años al darse la batalla de Caseros
en 1852, porque incluye a otros mucho más jóvenes, que forjaron una Argen-
tina nueva después de los treinta años de gobierno de Juan Manuel de Rosas.
Uno de los ejes principales de esa nueva Argentina iba a estar dado por la
ocupación de las fronteras del sur y el aniquilamiento de la indiada en los
territorios del sur del río Colorado. Entre los tratados diplomáticos con los ca-
ciques, que Mitre intenta renovar después de Caseros y Urquiza desde la
confederación, y la incorporación final de toda la Patagonia, cumplida por el
general Roca y el ejército nacional, median casi veinte años de intentos y luchas,
de viajes y reconocimientos, de tratados y de confrontaciones entre el blanco y
el indio, que son de gran importancia para entender la Argentina de hoy.
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Mansilla es un actor de esos años. Hijo de un guerrero de la independencia,
de versátil cultura y de tan amplio horizonte que a los dieciséis años parte a la
India y a los sesenta confiesa haber cruzado catorce veces el Ecuador. No ha
aprendido el mundo en los libros ciertamente, pero sabe mucho. Es víctima
como otros de los avatares políticos argentinos. Pavón lo cuenta al servicio de
Buenos Aires, participó en la Guerra del Paraguay, apoyó la candidatura de
Sarmiento para fastidio de Mitre y en el proyecto de Sarmiento de avance de
las fronteras, Mansilla fue encargado de la jurisdicción que comprendía el río
Cuarto y el río Quinto, en el sur de Córdoba y San Luis.

El 30 de marzo de 1870 sale del campamento de Fuerte Sarmiento, hacia
la toldería de los ranqueles, en una expedición que duró dieciséis días. Fue
una “calaverada militar” que no contaba con aprobación del gobierno superior,
pero a ella le debemos un relato sin par de la naturaleza y la cultura indígena
de la época, en una zona dominada por los ranqueles y que históricamente
había sido el área por donde transitó la famosa rastrillada de los chilenos, que
comunicaba las tierras del Virreinato del Río de la Plata con Santiago, por el
sur. Algunas de sus descripciones son imborrables, y la figura que deja del
toldo y sus habitantes es gajo vivo de nuestra historia.

“Los que han hecho la pintura de la Pampa, suponiéndola en toda su
inmensidad una vasta llanura ¡en qué errores descriptivos han incurrido!

Poetas y hombres de ciencia, todos se han equivocado. El paisaje ideal de
la Pampa, que yo llamaría, para ser más exacto, pampas, en plural, y el paisaje
real, son dos perspectivas completamente distintas. Vivimos en la ignorancia
hasta de la fisonomía de nuestra Patria. Poetas distinguidos, historiadores,
han cantado al ombú y al cardo de la Pampa. ¿Qué ombúes hay en la Pampa,
qué cardales hay en la Pampa? ¿Son acaso oriundos de América, de estas
zonas? ¿Quién que haya vivido algún tiempo en el campo, hablando mejor,
quién que haya recorrido los campos con espíritu observador, no ha notado
que el ombú indica siempre una casa habitada, o una población que fue; que el
cardo no se halla sino en ciertos lugares, como que fue sembrado por los
jesuitas, habiéndose propagado después?”

El general Mansilla se hace estas preguntas cuando está queriendo explicar
su viaje por la Pampa Seca, hasta la residencia de los indios ranqueles, y está
atravesando la zona de El Cuero, famosos laguna y estero en los que años
antes había perdido todo rastro el general Emilio Mitre y sufrido un verdadero
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desastre con su expedición. Esta Laguna, situada en un gran bajo y rodeada
de montes que se extienden por muchísimas leguas hasta cruzar el río Chalileo
y perderse al pie de la cordillera, marca el paisaje sur de Córdoba y San Luis.
Y estaban también los montes, hermosos y seculares con sus algarrobos,
caldenes, chañares y espinillos, que dan pastos abundantes, leña para toda la
vida, y agua la que se quiera sin gran trabajo, como que inagotables corrientes
artesianas surcan las Pampas, convidando a la labor. La importancia de la
rastrillada en esa superficie plagada de aguas empantanadas y arenas iguales,
lo lleva a Mansilla a definir ese rasgo definitivo de la pampa posible que fue la
rastrillada del indígena, sin la cual hubiera sido ciego cualquier blanco para la
travesía y que, a su vez, fue la llave de la dominación del indígena en nuestro
suelo.

“Una rastrillada son los surcos paralelos y tortuosos que con sus constantes
idas y venidas han dejado los indios en los campos. Estos surcos, parecidos a
la huella que hace una carreta la primera vez que cruza por un terreno virgen,
suelen ser profundos y constituyen un verdadero camino ancho y sólido.

En plena Pampa no hay más caminos. Apartarse de ellos un palmo, salirse
de la senda, es muchas veces un peligro real, porque no es difícil que ahí
mismo, al lado de la rastrillada, haya un guadal en el que se entierren caballo y
jinete enteros.

Guadal se llama a un terreno blando y movedizo que, no habiendo sido
pisado con frecuencia, no ha podido solidificarse. Es una palabra que no está
en el diccionario de la lengua castellana, aunque la hemos tomado de nuestros
antepasados; que viene del árabe y significa agua o río. La Pampa está llena
de estos obstáculos. ¡Cuántas veces un trecho de pocas varas ha sido causa
de que jefes muy intrépidos se viesen burlados por el enemigo, en esas Pam-
pas sin fin!

El caballo de los indios es  una especialidad en las Pampas. Corre por los
campos guadalosos cayendo y levantando, y resiste a esa fatiga hercúlea
asombrosamente, como que está educado al efecto y acostumbrado a ello. El
guadal suele ser húmedo y suele ser seco, pantanoso y pegajoso, o simplemente
arenoso. Es necesario que el ojo esté sumamente acostumbrado para conocer
el terreno guadaloso. Unas veces el pasto, otras veces el color de la tierra, son
indicios seguros. Las más, el guadal es una emboscada para indios y cristianos.

Un toldo es un galpón de madera y cuero. Las cumbres, horcones y
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costaneras son de madera: el techo y las paredes de cuero de potro cosido con
vena de avestruz. El mojinete tiene una gran abertura; por allí sale el humo y
entra la ventilación.

Los indios no hacen nuca fuego al raso. Cuando van a malón tapan sus
fogones. El fuego y el humo traicionan al hombre en la Pampa son su
enemigo. Se ven de lejos. El fuego es un faro. El humo es una atalaya. Todo
toldo está dividido en dos secciones de nichos a derecha e izquierda, como
los camarotes de un buque. En cada nicho hay un catre de madera, con
colchones y almohadas de pieles de carnero; y unos sacos de cuero de
potro colgados de los pilares de la cama. En ellos guardan los indios sus
cosas. En cada nicho pernocta una persona. El espectáculo que presenta
un toldo de un indio es más consolador que el que presenta el rancho de
un gaucho. Y no obstante, el gaucho es un hombre civilizado. ¿O es un
bárbaro? ¿Cuáles son los verdaderos caracteres de la barbarie? ¿En el
toldo de un indio hay divisiones para evitar la promiscuidad de los sexos,
camas cómodas, asientos, ollas, platos, cubiertos, una porción de utensilios
que revelan costumbres, necesidades. En el rancho de un gaucho falta
todo. El marido, la mujer, los hijos, los hermanos, los parientes, los allegados,
todos viven juntos y duermen revueltos. En el rancho del gaucho no hay
generalmente puerta. Se sientan en el suelo, en duros pedazos de palo, o
en cabezas de vaca disecadas. No usan tenedores, ni cucharas, ni platos.
Rara vez hacen puchero, porque no tienen olla. Cuando lo hacen, beben el
caldo de ella, pasándosela unos a otros. No tienen jarro, un cuerno de
buey lo suple. A veces ni esto hay. Una caldera no falta jamás, porque hay
que calentar agua para tomar mate. Nunca tiene tapa. Es un trabajo taparla
y destaparla. La pereza se la arranca y la bota. El asado se asa en un
asador de hierro, o de palo, y se come con el mismo cuchillo con que se
mata al prójimo, quemándose los dedos. ¡Qué triste y desconsolador es
todo esto. Me parte el alma tener que decirlo, pero para sacar de su
ignorancia a nuestra orgullosa civilización, hay que obligarla a entablar
comparaciones.

La puerta del toldo de Mariano Rosas caía a la enramada. Varias chi-
nas y cautivas lo barrían con escobas de biznaga, regaban el suelo arrojando
en él jarros de agua, que sacaban con una mano de un gran tiesto de
madera que sostenían con otra; colocaban a derecha e izquierda asientos



H e b e   C l e m e n t i

195

de cueros negros de carnero, muy lanudos, ponían todo en orden, haciendo
líos de los aperos, tendiendo las camas, colgando en ganchos de madera,
hechos de horqueta de caña, lazos, bolas, riendas, maneadoras y bozales.

Una cuadrilla de indiecitos sacaban en cueros, arrastrados mediante una
soga de lo mismo, los montones de basura e inmundicia que las chinas y cautivas
iban haciendo en simetría, revelando que aquella operación era hecha con
frecuencia.

Un grupo de chinas de varias edades se peinaba con escobitas de paja
brava, arreglando sus largos y lustrosos cabellos en dos trenzas de a tres
gruesas guedejas cada una, que remataban en una cinta pampa, y, para
ajustarlas y alisarlas mejor, las humedecían con saliva, se pintaban unas a las
otras con carmín en polvo, los labios y los pómulos, se sombreaban los párpados
y se ponían lunarcitos negros con el barro consabido; se ponían zarcillos,
brazaletes, collares, se ceñían el cuerpo bien con una ancha faja de vivos
colores, y por último, se miraban en espejitos redondos de plomo de dos tapas,
de unos que todo el mundo habrá visto en nuestros almacenes.”

Y entonces Mansilla describe la comida que le sirvió Mariano Rosas, ca-
cique de los ranqueles, quien lo atendió con todos los honores de su cargo y
de su misión.

“...A los cinco minutos de estar en el toldo nos sirvieron de comer. A cada
cual le pusieron delante un gran plato de madera con puchero abundante de
choclos y zapallo, cubiertos -cuchara, tenedor, cuchillo y agua.

Las cautivas eran las sirvientas. Algunas vestían como indias y estaban
pintadas como ellas. Otras ocultaban su desnudez en andrajosos y sucios
vestidos.

¡Cómo me miraban estas pobres! Qué mal disimulada resignación
traicionaban sus rostros. La que más avenida parecía era la nodriza de la hija
menor de Mariano; había sido criada en la casa de don Juan Manuel de Rosas.
La cautivaron en Mulitas, en la famosa invasión que trajo el indio Cristo, en la
época del gobierno de Urquiza, cuando lo que se robaba aquí se vendía en las
fronteras de Córdoba y San Luis.(1)

Yo no había comido más que un churrasquito, desde el día antes; el puchero
estaba muy apetitoso y bien condimentado. Me puse, pues, a comer con tanta
gana como anoche en el Club del Progreso. Y como no habían olvidado los
trapos, como olvidaron las servilletas allí, lo hice como un caballero.
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Terminado el puchero, trajeron asado, después sandías.
Estábamos en los postres, cuando volvió a presentarse el negro con su

inseparable acordeón. Se sentó como en su casa al lado de Mariano y comenzó
la música...”

(1) El indio Cristo era aliado de Urquiza y junto con el cacique Coliqueo
intervino en la batalla de Cepeda (1859) donde Urquiza venció a las tropas de
Buenos Aires. Calfucurá, mientras tanto, asolaba la frontera de Buenos Aires.
En la de Córdoba estaba entonces el coronel Manuel Baigorria, aliado de los
caciques ranqueles. Había comenzado su carrera militar como soldado de las
tropas del general unitario José María Paz y se reunió en el desierto después
de la derrota de Rodeo del Chacón (1831) y desde las tolderías, participó en
varios movimientos contra las autoridades federales de las provincias vecinas.
Después de Caseros adhirió a la Confederación en su lucha contra Buenos
Aires. Sin embargo, en 1861 sublevó su regimiento y en combinación con el
cacique Coliqueo se unió al ejército de Buenos Aires y luchó en Pavón contra
los antiguos aliados. Fue comandante de frontera de Córdoba antes que Mansilla
y luego se retiró a Buenos Aires.

Parece cuento pero no lo es

Muchas familias indias quedaban desintegradas durante la guerra de frontera
y los mismos oficiales del ejército llevaban a Buenos Aires buena cantidad de
indígenas, para repartir según intereses diversos. La india Quintillán fue
entregada con su madre, todavía joven y otras dos indias, a una misma familia.
Allí les daban lana para que se entretuvieran hilando, principal tarea de las
“horas de ocio”, después de cumplir algunas otras tareas caseras, de modo
que ponchos y matras salían de los telares pampas, siguiendo técnicas
ancestrales.

A veces las llevaban a la plaza del pueblo, acompañadas por Salomé, una
negra de la casa que sabía bien el español; sobre todo los domingos, cuando
el cuerpo del ejército allí acantonado tocaba marcha y hacía ejercicios, eran
muy divertidos y llenos de música y color.

En el tiempo de la guerra del Paraguay, hacia 1868, se usó el lugar para
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enseñar marchas y ejercicios militares a indios pampas que eran muy bravos
para pelear, reclutados allí por el ejército. Una de esas tardes, coincidió que al
toque de clarín que anunciaba el comienzo de los ejercicios, la negra les dijo
que se vistieran para ir a la plaza.

Era un gusto ver a los soldados con las chaquetas azules y las bandas
coronadas, o las bombachas, muchos de ellos descalzos, otros con botas de
potro, otros con ojotas. De pronto, Quintillán vio a su padre entre los indígenas
reclutas y la madre sólo atinó a llorar a gritos, de modo que la negra Salomé no
hizo más que arriarlas de regreso, sin entender una palabra de lo que le
contaban.

Fue la señora de la casa la que, sentada junto al aljibe florecido, escuchó
pacientemente la media lengua de la india y entendió de qué se trataba. Prometió
entonces hablar con el jefe miltar y hacer lo que pudiera para reunirlos. Al día
siguiente, cuando sonó el clarín, volvieron a llevarlas a la plaza y la propia
Quintillán avanzó hasta donde estaba el padre y lo tomó de la mano... Y así fue
como el padre se reunió con madre e hija y a los pocos días, todos juntos
salían hacia una finca de la patrona, donde alzaron un ranchito de paja y barro
y atendieron el puesto que se les asignó en la estancia. Vivieron felices,
reiterando muchas formas de vida indígena, y casi sin hablar español, los años
de los años, tejiendo hermosas mantas que el padre comerciaba malamente
en la pulpería del lugar, cuando no tenían pedidos de la patrona.

NOTA: este es un episodio real, recogido por estudiosos de las artesanías
indígenas.

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

La zanja, el río y la piedra

Mientras los malones arreciaron y las rastrilladas eran una especie de
misterio que había que develar en cada expedición, el desierto fue la pampa
de nadie y sólo se hacía tierra de paz cuando el fortín cedía el paso a la estancia
y se mudaba más al sur, o más al  oeste.

Pero era una tarea de paciencia y de temor, de tremendo esfuerzo cotidiano
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y de perpetua zozobra porque no había manera de estarse seguro del destino
que ganados y sembrados irían a tener en esos caseríos de vanguardia.

De este modo, a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, cuando la
Europa está rica y compra sin medida, el desierto o la tierra desconocida, el
huecuvu mapu, entre los ríos Colorado y Negro, parece ser el fin del mundo
posible, lejano y distante, imposible de conquistar.

Julio A. Roca, un joven general ya famoso por sus éxitos contra el último
caudillo del litoral entrerriano, López Jordán, y contra las fuerzas del general
Arredondo en 1874, había sido designado para 1876, comandante de la frontera
de Río Cuarto, tierra permanentemente amenazada por la indiada.

En ese entonces, Roca pensaba que desde San Rafael había que avanzar
hacia Neuquén “a fin de cortar para siempre el comercio ilícito con las provincias
del sud de Chile”, y le parecía que para eso debían bastar mil hombres
aguerridos. Despreciaba así un poco apresuradamente, la presencia de los
indios pampas que circulaban por toda la zona y lo que es más, cuanto pudiera
lograrse de las fortificaciones y empalizadas alzadas por el entonces ministro
de guerra, Adolfo Alsina, cuando su famosa zanja era centro de enconada
discusión.

Por esos mismos años circulan dos libros que conocen mucho más del
problema de la frontera que el propio Roca. Uno es el “Martín Fierro”, de José
Hernández, que pone el acento en el trágico fin del gaucho, señalando sus
factores. El otro, es fruto de la reflexión de un militar, también de frontera, Alvaro
Barros, quien aparte de historiar las tentativas argentinas de asentar una frontera
sur, insiste en el hecho de que se debe pasar más allá del río Negro, pues
debía evitarse tomarlo como una muralla china entre los indios y nuestras
poblaciones. De ahí su oposición a la línea defensiva elaborada por Alsina,
concebida como una lenta penetración en el área indígena, tanto como a la
actitud de optar por la línea del río Negro, dejando desguarnecido el país más
al sur, que aparecería todavía más alejado del control.

Al cabo de unos años, la experiencia y la meditación le señalan a Roca los
errores de su concepción primera. Conoce mejor a los pehuenches y descubre
que son menos amigos y están menos solos de lo que le había parecido. Por
su parte Alsina también ha decidido que con o sin zanja, debe eliminar a los
indios del inveterado reducto de las salinas y Carhué. Antes de morir, Alsina
logra vencer a Namuncurá en Puán, Carhué y Guaminí, obteniendo un gran
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botín y diezmando a la gente del cacique. Pero su muerte temprana no le
permitió disfrutar del triunfo.

Le tocará al general Roca la decisión final con respecto a la conquista
definitiva de la frontera sur. Parte desde Buenos Aires con toda su gente, el 17
de abril de 1878. Desde Azul, adonde llega por tren, sigue a caballo hasta
Olavarría y de allí a Carhué y hacia La Pampa, sin darse tregua. El 10 de mayo
llegaba al río Colorado y el día 2 del mismo mes estaba en la ribera prevista, la
del río Negro. Pero ya lo había dicho Barros: “Para la República Argentina no
hay otra frontera por el oeste y por el sur, que las cumbres de los Andes y el
Océano.”

No había pasado un año y en abril de 1879, está en marcha la segunda
expedición, que despejará totalmente el suelo argentino de la amenaza del
indio y confirmará la pertenencia de la Patagonia. El remington, el telégrafo y el
ferrocarril habían abatido para siempre la lanza y la chuza del malón. Quedaba
así consolidada la presencia argentina al sur del río Negro, hasta la roca andina
por el oeste, y el mar hacia el este.

Martín Fierro sin verso

¿Qué argentino no sabe que Martín Fierro es la viva encarnación del gau-
cho de la pampa? Por eso no puede faltar su mención en esta historia argentina.
Pero como de historia se trata, no lo haremos como si fuera un libro de poesía
gaucha -que lo es-, sino como un libro que representa la situación del hombre
de campo, hacia la época en que José Hernández escribió el libro, es decir,
1872.

Para ese momento el país estaba organizándose en torno a la provincia de
Buenos Aires y de la economía exportadora agro-ganadera. La capital todavía
no estaba decidida, pero las dudas ya eran pocas de que llevaría Buenos Aires
la delantera. Estaban llegando al país grandes contingentes de inmigrantes
venidos de Europa, que transformaban las pampas con su labor cotidiana y
abriendo el surco. Se alambraban los campos y se marcaba el ganado, y ya no
había sitio ni para arreos ni señaladas monstruosas, en las que el gaucho a
caballo era instrumento insustituible. La carreta y la galera seguían abriéndose
paso en picadas y rastrilladas, pero ya el ferrocarril había plantado sus
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estaciones en medio de la pampa que se disputaba palmo a palmo al indio, y el
silbato de la locomotora era un cascabel que hasta las vacas conocían y temían.
Faltaba limpiar de indios el suelo, acabar con el malón, y en eso estaban. Pero
era como un mundo en liquidación, en trance de desaparecer. No había manera
de oponerse a las oleadas de gringos que llegaban de la ciudad y del puerto,
ni había cómo apurar a los bueyes de las carretas o las mulas de los arreos,
frente al andar seguro y ululante de trenes y vagones. Tampoco había cómo
disputar “a los doctores” la posesión de la tierra que antes había sido de todos,
ahora era de aquellos que la alambraban, dejando fuera al gaucho, sin lugar
adónde ir, salvo al fortín, de cara al malonaje o junto a los indios en vías, o no,
de hacerse cristianos.

José Hernández, como otros -pero él como nadie, con su verba
elocuente, caldeada en el sentimiento dolorido por el gaucho- también
escribió en prosa su pensamiento y su doctrina de lucha a favor del gaucho
argentino. Él no estaba contra nada ni contra nadie, salvo en la medida que
lo que se hiciera por otros no se hiciera también por el gaucho argentino.
Como al “Martín Fierro” lo leeremos por placer muchas veces, por respeto
y por conocimiento otras, leemos ahora un escrito en prosa de Hernández,
que es como desplegar sus versos, que son más escondedores debajo del
ritmo y el canto.

“Necesitamos, ciertamente, del elemento extranjero. Pero también
necesitamos cuidar con mucho empeño la condición, la suerte de nuestros
paisanos; porque es un axioma en los pueblos modernos que las sociedades
que olvidan la suerte de sus pobres están condenadas a ser siempre pobres.
El medio de enriquecerse es cuidar de los pobres.

...El ‘lépero de México’, el ‘llanero’ de Venezuela, el ‘montuvio’ del Ecuador
el ‘cholo’ del Perú, el ‘coya’ de Bolivia, y el ‘gaucho’ argentino, no han saboreado
todavía los beneficios de la independencia, no han participado de las ventajas
del progreso ni cosechado ninguno de los favores de la libertad y de la
civilización.

... Si el país necesita la introducción del elemento europeo, necesita también
y con urgencia la refundación de colonias agrícolas, con elementos nacionales...
a lo largo de las líneas férreas, o próximo a ellas, deben fundarse colonias de hijos
del país; dándoles tierras, semillas, herramientas, animales de labranza y, en fin, cuanto
con tanta generosidad y justo motivo damos a los colonos extranjeros.”
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Así pensaba el José Hernández que escribía el “Martín Fierro”, y así se
expresaba ante el parlamento o en sus muchos escritos periodísticos y de
combate.

“Aunque los vean tiritando
los echan de algún jogón
pa’  que no estén estorbando.”
Acabado el campo abierto, instalado el alambrado y la hacienda con dueño,

limitados los rodeos, acelerado el trazado de ferrocarriles y la instalación de
frigoríficos, con la tierra para agricultura  repartida entre inmigrantes, poco y
nada le quedaba al gaucho, salvo entrar en el servicio de frontera, o dejarse
caer en la inactividad.

COLONIAS FORMADAS CON LOS HIJOS DEL PAÍS
La colonia trae la vida en grupo, la sociabilidad, el amor al suelo; robustece los

vínculos de la familia; despierta el amor al trabajo, el anhelo por el adelanto; la
colonia reclama la escuela, los hábitos de vida arreglada, y el resultado final es el
bienestar, la felicidad, el adelanto y mejora de cuantos forman parte de ella.

Persígase al vicioso, castíguese al culpable, pero no hagamos culpables, por
la violencia de las cosas, a los que no lo son por naturaleza ni por índole.

Ábrase un refugio para los desamparados de la fortuna, adonde puedan ir a
ganar con su trabajo honrado los recursos necesarios para su subsistencia y la
de sus familias.

Las colonias de hijos del país son urgentemente reclamadas en la actualidad,
y cada día que pasa siente más esa imperiosa necesidad.

Ya no hay fronteras que ir a defender; pero hay brazos forzosamente
obligados a permanecer ociosos por la falta de trabajos continuos que no pueden
ofrecer la naturaleza de nuestra industria rural; hay mucha gente que no tiene
ni dónde vivir, porque en la campaña no se tiene el recurso de alquilar; hay
miserias que no pueden remediarse, porque no hay el auxilio de procurarse
día a día lo que ellas reclaman para ser satisfechas.

... Las leyes que castigan no son siempre las que corrigen. Muchas veces
son mejores las que previenen. Las leyes penales buscan al delincuente para
castigarlo; pero las leyes administrativas deben buscar al hombre honrado para
ayudarlo.

José Hernández
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La Chacarita de los Colegiales

Chacarita es diminutivo de chácara o chacra, americanismo o argentinismo
que quiere significar tierra o finca rural destinada a labranza. En la Buenos
Aires colonial constituía un amplísimo solar donado a la Compañía de Jesús,
en donde se practicaban toda suerte de tareas agrícolo-ganaderas, a cargo de
criollos y negros esclavos, bienes que quedaron en manos del Colegio cuando
los jesuitas fueron expulsados. De ahí que los colegiales lo utilizaran como
predio para las vacaciones, además de que una parte de las tierras se destinó
a asiento de colonos. La porción que quedó en poder del Colegio fue la que
después de la epidemia de fiebre amarilla se destinó a cementerio. Pero en la
época de Miguel Cané era todavía un floreciente predio rural, que hacía las
delicias de los colegiales urbanos en los meses de verano.

Miguel Cané nos ha dejado uno de los testimonios más divertidos de su
libro, al relatarnos el robo de las sandías que pensaron llevar a cabo los
colegiales en cierta ocasión, entrando en el coto vecino de unos vascos, colonos
de tierras colindantes. Veamos lo que dice, aunque la transcripción no es tex-
tual. El libro “Juvenilia” apareció en 1884 y fue escrito en Venezuela en 1882
“para matar largas horas de tristeza y soledad de las muchas que he pasado
en el alejamiento de la patria”, según expresara el autor en su momento.

El robo de las sandías

“Pasábamos las vacaciones en nuestra casa de campo, como
considerábamos legítimamente el punto que hasta hace poco tiempo fue
reconocido con el nombre de Chacarita de los Colegiales. Pocos puntos hay
más agradables en los alrededores de Buenos Aires. Situado sobre una altura
a igual distancia de Flores, Belgrano y la capital, el viejo edificio de la Chacarita,
monacal en su aspecto, pero grande, cómodo, lleno de aire, domina un paisaje
delicioso, al que las caprichosas ondulaciones del terreno dan un carácter no
común en las campiñas próximas a la ciudad. En aquel tiempo poseíamos
como feudo señorial, no sólo los terrenos que aún hoy pertenecen a la Chacarita,
sino los que en 1871 fueron destinados al cementerio tan rápidamente poblado.

... A pesar de la inmensidad de nuestros dominios, teníamos pleitos con
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todos los vecinos, sin contar el famoso proceso con la Municipalidad de
Belgrano... Buena, sana, alegre, vibrante aquella vida de campo. Nos
levantábamos al alba; la mañana inundada de sol, el aire lleno de emanaciones
balsámicas, los árboles, frescos y contentos; el espacio abierto a todos rumbos,
nos hacían recordar con horror las negras madrugadas del Colegio, el frío mortal
de los claustros sombríos, el invencible fastidio de la clase de estudio. En la
Chacarita estudiábamos poco, como era natural; podíamos leer novelas,
libremente, dormir la siesta, salir en busca de camuatís (palabra guaraní que
significa panales silvestres) y sobre todo, organizar con una estrategia científica
las expediciones contra los ‘vascos’.

Los vascos eran nuestros vecinos hacia el norte, precisamente en la dirección
en que los dominios colegiales serán más limitados. Separaban las jurisdicciones
respectivas un ancho foso, siempre lleno de agua y de bordes cubiertos de una
espesa planta, baja y bravía. Pasada la zanja, se extendía un alfalfar de media
cuadra de ancho, pintorescamente manchado por dos o tres pequeñas parvas
de pasto seco. Mas allá, el jardín de las Hespérides, los Campos Elíseos, el
Edén, la tierra prometida. Allí en pasmosa abundancia, crecían las sandías,
robustas, enormes, cuyo solo aspecto apartaba la idea de la caladura previsora.
La sandía ajena, vedada, de carne roja como el lacre, el cucurbita cuitrullus
famoso, cuya reputación ha persistido en el tiempo y el espacio; allí doraba el
sol esos melones de origen exótico, redondos, incitantes en su forma ingénita
de tajadas, los melones exquisitos de suave pasta perfumada y de exterior
caprichoso, grabado como un papiro egipcio. No tenían rivales en la comarca,
y es de esperar que nuestra autoridad sea reconocida en esa materia. Las
excursiones a otras chacras nos habían siempre producido desengaños; la
nostalgia de la fruta de los vascos nos perseguía en todo momento...

Pero debo confesar que los vascos no eran lo que en el lenguaje del mundo
se llama personajes de trato agradable. Robustos los tres, ágiles, vigorosos y
de una musculatura capaz de ablandar el coraje más probado, eternamente
armados con sus horquillas de lucientes puntas, levantando una tonelada de
pasto en cada movimiento de sus brazos ciclópeos, aquellos hombres, como
todos los mortales, tenían una debilidad suprema: ‘amaban sus sandías,
adoraban sus melones’.

(Demás está decir que aunque ya dos veces habían hecho incursiones
felices, esta vez no tuvieron suerte y fueron descubiertos, por dos de los vascos
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temibles, que la emprendieron a horquillazos y los corrieron fieramente por
sobre el alfalfar, obligándolos a cruzar el vado y caer sobre un seto de espinas,
dejando caer la sandía y la gorra en la carrera.)

A las tres y media de la tarde el sol de enero partía la tierra sedienta e
inflamada, cuando con la cara incandescente, los ojos saltados, sin gorra, las
manos ensangrentadas por los zarzales hostiles, saltamos por la ventana del
dormitorio. Me tendí en la cama y, mientras el cuerpo reposaba con delicia,
reflexioné profundamente en la velocidad inicial que se adquiere cuando se
tiene un vasco irritado a retaguardia, armado de una horquilla.”

Los vascos de Olavarría

Corría el año 1866. Los indios asediaban cada vez más impunemente los
poblados sureños de la provincia de Buenos Aires y el gobierno había
encomendado al Coronel Alvaro Barros el campamento de Tapalqué, a orillas
del arroyo Tapalqué, la misión de fundar un poblado en el área para allegar
pobladores a la zona de frontera.

Con OCHO POBLADORES, y sin más auxilio del gobierno nacional, el
coronel Barros lleva a cabo esa fundación. He aquí los nombres:

• Argentinos: Lucio Florinda, Alejandro Amaya, Juan Quinteros, Juan
Chamorro y Arminda Anchorena.

• Españoles: Manuel Fernández y Lorenzo Unzaga.
• Francés: Pedro Lasser.
Aquí se destacan por lo menos, dos vascos y dos argentinos de procedencia

vasca. Y vascos serían los que se animaron a allegarse el poblado, desde
tierras de Azul y desde la propia ciudad de Buenos Aires que los recibía a
montones. Fueron comienzos difíciles, entrampados por la maraña de los
vaivenes políticos, que tan pronto apoyaban la expansión hacia el sur, y tan
pronto le retiraban apoyo, dejándolos expuestos al desierto y a la indiada. Sin
embargo, en 1874, cuando Estanislao Zeballos visita Olavarría, aunque la
considera “embrión de una aldea”, apunta:

“Olavarría, última población civilizada de la comarca, estaba rodeada de
indios y la tienda era el punto de refugio del pobre y escaso vecindario, en los
días en que el salvaje lo despertaba con su estridente alarido. Su dueño -el
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pulpero- era español, hablaba la lengua de los indios mejor que la propia y
comerciaba con ellos en el cambalache de plumas, cerda y “tejidos pampas”
por artículos de consumo y “vicios”.

Y se ve que el embrión de aldea fue creciendo, con esfuerzo y confianza, al
punto que la primera Sociedad Rural de Olavarría asienta en 1885, y unos
años después la producción ovina y la producción tambera del área eran
altamente notorias en todo el país.

El embrión tenía levadura, porque cinco años después volvió Zeballos y la
encontró cambiada, y cómo:

“Tienen ya unas mil almas, casas de material cocido, muy pocos ranchos
de paja, calles delineadas, chacras zanjeadas y marcadas de alambre y tapia,
dos boticas, dos hoteles, una oficina telegráfica, varios almacenes, tiendas,
oficios e industrias en relación a las necesidades locales de la campaña...”

Estos vascos, que hicieron mucho por el progreso del campo y la
ganadería, sobre todo la ovina, así como para la industrialización de la
leche, eran tan figura en nuestro campo bonaerense como el vasco lechero
en la ciudad de Buenos Aires. Y aunque se agenciaron con ahorro y sacrificio
la posesión de buenas extensiones de tierra, trabajaron mano a mano en
todas las faenas rurales con la peonada gaucha y ganaron su trato casi
como iguales. Aunque en su mayor parte analfabetos como el gaucho, la
solidaridad con la comunidad vasca los sostuvo y los guió en muchas
decisiones fundamentales: supieron enviar a sus hijos a estudiar en la
ciudad, junto a los padres bayonenses primero, y luego a la universidad.
Un hijo de vascos, el Dr. Juan Goyechea, nos ha dejado la lista de premiados
de su promoción en el bachillerato, en el colegio San José, a cargo de
padres bayonenses y aquí la copio:

• Humberto Aramburu, de Olavarría
• J. Goyechea, de General Lamadrid
• Paulino Lanz (medalla de oro), de Navarro
• Miguel Urrutia, de Bolívar
• F. Iturri, de La Pampa
Uno solo era descendiente de italianos: Luis Stabile, procedente de

Santiago del Estero.
No todos se convirtieron en hacendados ni en miembros de sociedades

rurales, ni llegaron a un pasar como para volver al país vascongado y oficiar de
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“indianos” ricos con un módico pasar, fruto de sus ahorros en el campo criollo.
El carro del lechero de cualquier barriada porteña es el mejor testimonio.

Nuestros vecinos

El Dr. Juan Goyechea en un libro, “Los gauchos vascos” describe a los
vascos que llegaron en 1865 y que impulsaron la expansión de la frontera
suroeste de la provincia. De allí escogemos lo que corresponde a “Mi padre, mi
tío Antonio y Mugarra.”

“El campo de mi padre era de forma rectangular, estrecho y alargado. Hacia
el poniente limitaba con una fracción de 500 hectáreas que arrendaba un vasco
de apellido Mugarra, y hacia el este con otra de doble superficie que la ante-
rior, explotada por dos viejos solterones, también vascos, que nosotros
habitualmente llamábamos por su nombre de pila: don Pedro, y don José. Los
tres eran muy amigos de mi padre, vecinos de muchos años y a mí me trataban
con especial consideración. Yo les había cobrado sumo aprecio, porque de
ellos había aprendido muchas cosas del campo y no perdía la oportunidad de
visitarlos.

... Mugarra tenía su pasado similar al de otros tantos coterráneos,
cuya historia había oído yo relatar muchas veces. Muy joven había
venido a la Argentina atraído por la magia que el solo nombre de nuestro
país producía a los gizones de Euskalerría. Había abandonado el país
para eludir servir al rey, vale decir hacer el servicio militar, máxime
que en aquellos tiempos, España guerreaba en Marruecos y cabía la
posibilidad de ser destinado al ejército combatiente en África. Llegado
al país fue a trabajar de peón en la zona de General Lamadrid, donde
tenía muchos paisanos, y ancló definitivamente en aquel pago. Empezó
con un modesto sueldo y al cabo de pocos años con sus ahorros y la
ayuda de un amigo, se constituyó también en patrón, arrendando la
fracción lindera a la nuestra. En los comienzos procuraba aumentar
sus ingresos, cazando nutr ias y zorros, cuyas pieles vendía a los
mercachifles, casi todos libaneses, impropiamente llamados turcos, que
con sus carromatos visitaban las estancias comprando cerda, plumas
de avestruz y cueros de bicherío.
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...A veces, en el tiempo de la cosecha, no conseguía peones para trabajar
por día, porque todos estaban ocupados en las trillas; el trabajo se le acumulaba
y le quedaban tareas rezagadas. Entonces nos solicitaba a mi padre en
préstamo, a mi primo y a mí, para que lo ayudásemos en las tareas más simples.
Esto nos llenaba de júbilo e íbamos a pasar una semana en su compañía.
Ensillábamos dos buenos caballos y ya con la sensación de tener la
responsabilidad de ser útiles a nuestro vecino, nos mudábamos a su rancho.
Podíamos ir por la calle, pero so pretexto de ahorrar dos leguas, lo hacíamos
saltando el alambrado divisorio. Esto constituía la iniciación de nuestra vida de
gaucho.

... Mugarra, solterón y solitario, habitaba un rancho carente de las
más ind ispensables comodidades. Esta  fa l ta  de confor t ,  es te
primitivismo, lejos de amilanarnos, nos hacía sentir pichones de gau-
cho. Al lado del rancho había una enramada protectora para desensillar
a la sombra. En la cocina había varios bancos y una pequeña mesa de
madera. El menaje consistía en la olla, la cacerola, la pava, algunos
platos de lata, tazas del mismo material, el asador y algunos otros
cacharros. No faltaba la bota para el vino. Dormíamos en catres de
tijera, usando como ropa de cama las matras o jergas componentes de
nuestros recados. Después de cabalgar todo el día, no notábamos la
falta de colchón y dormíamos como potrillo blanco.

Para el alumbrado, en la pieza en que dormíamos, teníamos velas fabricadas
por Mugarra mismo, con sebo de oveja. En la cocina la iluminación la daba un
candil construido con una lata de galletitas, en cuyo interior se quemaba una
mecha de arpillera, impregnada en grasa.

... Comíamos en la cocina después de agotar una cebadura de mate amargo,
sin más cubierto que el cuchillito usado en la cintura. El menú tenía pocas
variaciones al mediodía, puchero de oveja, y por la noche, un costillar de paleta
al asador; el asado lo hacía en el fogón, y ya listo, clavaba el hierro en el centro
de la cocina, cuyo piso era de tierra, con un agujero en el medio, practicado ex-
profeso, con ese fin. Aquel solitario solterón sentía ansias de extravertirse y
aprovechaba la oportunidad de la sobremesa para inquirirnos sobre política,
fútbol y carreras. Se reía a carcajadas cuando nosotros imitábamos al gran
actor Saseaux, que en aquellos tiempos representaba en Buenos Aires El Vasco
de Olavarría. Nos sentábamos en pequeños bancos de madera, o en cabezas
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de vacas cubiertas con un cuero, lo más bajo posible, para evitar la acción
irritante del humo que invadía el ambiente antes de escaparse por una
chimenea de deficiente tiraje. Durante la cena, planeábamos el trabajo del
día siguiente. A nosotros nos encomendaba las tareas más sencillas, pero
de ese modo, el patrón podía dedicarse a otras de mayor responsabilidad.
Recorríamos el campo: a los borregos muertos los cueréabamos; si
encontrábamos ovejas echadas patas arriba por no poderse dar vuelta, las
levantábamos (las ovejas muy gordas si al echarse quedan con el lomo en
contacto con el suelo y las patas hacia arriba, no pueden incorporarse; si
no se las auxilia, mueren en esa posición). Si veíamos un vacuno muerto, o
un alambre cortado, fijábamos bien el lugar y transmitíamos el informe. En
un potrerito junto al rancho, pastoreaban las lecheras y los caballos; era
necesario sacar agua de un jagüel, porque no había molino. Esta tarea
también nos estaba encomendada. El procedimiento había caído en desuso.
El jagüel es un pozo rectangular de 8 a 10 metros de largo por 3 de ancho.
La profundidad varía entre 5 y 10 metros y depende del nivel de la napa
subterránea. El agua se extrae con un gran balde de metal o un cajón de
madera unido por una canaleta, también de madera, que conduce el agua
al tanque. En una de las extremidades del jagüel, junto al borde, hay un
soporte hecho con dos palos cruzados sosteniendo una roldana. Una fuerte
soga está unida por uno de los extremos al cajón o balde, y luego de pasar
por la roldana, se ata a la cincha del caballo. De esta manera, el equino,
constituido en fuerza motriz, recorriendo siempre la misma huella, cuando
se aproxima al jagüel, el recipiente se sumerge en el agua y se llena; cuando
el caballo se aleja, el recipiente se eleva, el agua corre por la canaleta del
tanque. El caballo debe repetir, dirigido por el jinete este monótono recorrido
de ir y venir en una distancia de 10 a 12 metros. Mugarra se sentía muy
aliviado cuando lo reemplazábamos en esa tarea poco atractiva. Pero
nosotros la tornábamos más interesante. El tanque era amplio, circular, de
25 a 30 metros de diámetro; se los llamaba tanques australianos y servían,
al mismo tiempo, de tanque y de bebedero. Tenían un alambrado en su
interior paralelo al borde; en ese espacio bebía la hacienda. En el resto, en
la parte interior quedaba un amplio círculo donde crecía un nutrido juncal
que mantenía fresca el agua. Allí anidaban gallaretas, patos y otras aves
acuáticas. En los intervalos de nuestra tarea nos despojábamos de la ropa
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y nos introducíamos en medio de los juncos buscando nidos con huevos y
pichones. Cuando salíamos debíamos desprendernos de unos gusanos
adheridos a la piel de las piernas, que los paisanos llamaban sagueipés. En
otra tarea éramos también útiles; lo ayudábamos a hacer una parva. Al lado del
rancho había un potrerito sembrado de alfalfa. Si el tiempo había sido
propicio, Mugarra efectuaba un corte con una máquina de cortar pasto, a la
cual se ataban dos caballos. Después pasaba el rastrillo y nosotros lo
ayudábamos haciendo montones con la hierba ya seca. Transportábamos el
pasto en una rastra hecha con un lienzo del corral de los lanares, atado a la
cincha de un manso caballo. Mugarra, estratégicamente colocado en un rincón
del potrerito, acondicionaba el pasto llevado por nosotros y hacía una pequeña
parva destinada a servir de forraje a las lecheras durante el invierno..

De todas estas tareas, la más atractiva e interesante era participar de
una pequeña yerra, efectuada con 20 o 30 terneros, que por diversos motivos
habían quedado sin castrar. Encerrado en un amplio corral, Mugarra,
montado en un caballo muy baqueano para esa operación, enlazaba el
ternero y lo volteaba, dejaba el caballo tirando, descendía prestamente de
la cabalgadura y con sus potentes brazos inmovilizaba y maneaba al ternero.
Extraía el cuchillo de su cintura y en unos instantes procedía a castrarlo,
señalarlo y marcarlo.

...Nuestra cooperación consistía en mantener el hierro al rojo en una hoguera
encendida de huesos secos en un rincón del corral y alcanzárselo rápidamente
cuando lo solicitaba. En la misma hoguera asábamos las criadillas recién
extraídas y nos dábamos un banquete.

...Mugarra se levantaba de madrugada y ordeñaba 5 o 6 vacas; además de
procurarse leche, cuando tenía tiempo, en su deseo de autoabastecerse, hacía
algunos quesos. Los fabricaba con un procedimiento primitivo. Coagulaba la
leche con un polvo que llamaba cuajo. Separado el suero, colocaba la crema
en un recipiente agujereado de forma circular, la quesera, y haciendo presión
con sus robustas manos, les daba consistencia y forma escurriendo el líquido.
Después de orearlos a la sombra, tenía su postre favorito.

... Después de la cena, siguiendo una costumbre de Mugarra, tomábamos
un gran jarro de té, servido con bombilla, como el mate. Chupábamos una
serie de sorbos por turno, haciendo circular de mano a mano el jarro con la
infusión.”
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La vuelta al terruño

“El ‘Orénoque’ de la compañía Messageries Maritimes acaba de fondear
frente a Pauillac con cargamento general de mercaderías humanas
procedentes del Río de la Plata y escalas del Brasil.

Lotes de pueblo vasco, hacienda cerril atracada por montones, en tropa,
al muelle de pasajeros de Buenos Aires, diez o quince años antes, con un
atado de trapos de coco azul sobre los hombros y zapatos de herraduras
en los pies.

Lecheros, horneros y ovejeros transformados con la vuelta de los tiempos
y la ayuda paciente y resignada de una labor bestial, en caballeros
capitalistas que se vuelven a su tierra pagándose pasajes de primera para
ellos y sus crías, pero siempre tan groseros y tan bárbaros como Dios los
echó al mundo...”

La población de la Argentina se duplicó entre 1869 y 1895, y para 1914
se había cuadruplicado. La de Buenos Aires, de 180.000 en 1869, se triplicó
con creces en 1895 y se multiplicó por diez en 1914, lo cual mostró una
desproporción que se manifiesta en la vida social, en las ocupaciones, en
la distribución de la población en los barrios de la ciudad, que obviamente
le cambian la fisonomía. La expansión de los ferrocarriles, también muy
rápida, a la vez que favoreció el desarrollo de los pueblos del interior tocados
por las cintas de acero, asimismo facultó a los cambios de población y al
trasiego hacia la ciudad como total novedad frente a la quietud y el estatismo
anterior. Los cambios son difíciles de ser aceptados por todos, precisamente
por eso, porque siendo cambios, no siempre acomodan a todos. Uno de
nuestros primeros novelistas, Eugenio Cambaceres, nacido en 1843, sabe
mostrar ese desacuerdo con verdadero rigor. En una de sus novelas, “Sin
rumbo”, dedica este párrafo a los vascos que vuelven a Euskalerra a
disfrutar de una vejez sin angustia económica, de regreso de la Argentina,
en donde los pinta con una brutalidad que los otros textos que hemos leído
no confirman. El desprecio por el inmigrante trabajador y ahorrativo es una
constante en él, hijo de poderosos terratenientes de Buenos Aires, que
llegó como químico inmigrante francés.  Sin embargo, en él no hay clemencia
para nadie, ni italianos baratijeros, ni vascos tamberos u ovejeros, y todos
caen bajo su ruda y reveladora crítica realista.
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Los recién venidos

“El vapor Presidente Roca disminuyó la fuerza de sus máquinas, pero por
el impulso de la marcha la nave siguió su avance en forma decreciente, mientras
se aproximaba a Comodoro Rivadavia, cuyo caserío ya resultaba bien visible
al pie del elevado cerro Chenque. Febrilmente desde la plataforma ubicada
sobresaliendo el costado del buque, arrojaban y levantaban las zondas para
constatar el fondo marino, ya todo listo para arrojar el ancla.

... Estrepitosamente, y haciendo saltar chispas de fuego por la fricción de
las gruesas cadenas contra el casco de la nave, fue arrojada el ancla que, al
chocar contra el agua, pareció hacerla hervir con burbujeo en su torno. Con
suave balanceo quedó el buque totalmente detenido, mientras sobre cubierta,
con gran celeridad, vaivenes y cambio de órdenes, la tripulación hacía los
preparativos para arriar las dos grandes chatas, ya cargadas con los equipajes
de los pasajeros que desembarcaban en Comodoro, y pendientes de los
poderosos guinches de vapor, se balanceaban fuera de la borda del buque a
tres metros sobre la superficie de las olas. La lancha remolcadora de vapor,
arriada ya por los guinches de proa y con su caldera encendida se hallaba a
unos diez metros del barco, a la espera de que descendieran las chatas para
abordarlas y conducirlas al desembarcadero... Ya completada su carga con
equipajes, correspondencia y cuarenta pasajeros, ambas chatas fueron
abordadas por la lancha remolcadora de vapor, diminuta y potente que, por
medio de los cabos, las retiró del costado del buque... En la cubierta del buque
proseguía la febril tarea de abrir bodegas y preparar lingas para iniciar, a ritmo
apurado, el trabajo de descargar en la playa de Comodoro Rivadavia más de
cien toneladas de las más distintas mercaderías que debían ser transbordadas
del  buque a las chatas y de éstas a la playa, en numerosos viajes, aprovechando
al máximo la luz diurna y el tiempo apacible, que en cualquier momento podía
degenerar en fuertes ventarrones.

... Casi todos, al llegar a la playa, se tambaleaban, al hundirse sus pies en
los bancos de pedregullo menudo que las resacas amontonaban en la orilla, y
que se introducía en el calzado con dolorosa molestia. Al encontrarse con
quienes los aguardaban en tierra, se formaba un ruidoso parloteo, con abrazos
y gritos, y lágrimas de alegría. Faustino y Manolo, dos jóvenes españoles,
llegaban por primera vez a Comodoro desde su lejana Galicia. No era necesario
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que ellos lo dijeran, ya que de sobra lo manifestaba su acento cerradamente
gallego, su inconfundible vestimenta, saco o blusa corta, pantalón grueso y
ajustado y calzado con rígidos zuecos, con madera en lugar de suela de cuero.

 Manolo y Faustino, con algunos de los amigos jóvenes recién
desembarcados, recorrieron el pequeño pueblito, en el que hallaban un extraño
e inusitado movimiento. En el viaje desde España habían pasado por ciudades
populosas como Barcelona, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, pero
aquí, lo que les llamaba la atención eran los trabajos que veían realizar y en los
cuales sabían que pronto deberían tomar parte. La cantidad de grandes chatas,
carretas y carros livianos que estaban siendo cargados o descargados, según
terminaban de llegar o se aprestaran para salir de viaje hacia el interior; los
centenares de caballos, bueyes o mulas en rodeo y la forma en que los
separaban para atarlos a los carros; los lazos, boleadoras y las variadas y a
veces estrafalarias vestimentas, que iban desde los alegres trajes de ciudad al
antiestético chiripá, la bota de potro, los sacos de cuero, las anchas bombachas
criollas, con los finísimos ponchos de vicuña, con alpargatas o botas
acordonadas y en ellas las espuelas de amplias rodajas.

...Hallaban muy entretenido su paseo; era todo novedad para ellos, incluso
el pequeño caserío donde, por cada casa, había más de diez carros. Había
campamentos preparados en medio de la población y se veían rodeos de
bueyes, mulas o caballos, tan numerosos como ellos jamás se lo hubieran
imaginado, mientras los jinetes galopaban de un lado a otro en todas direcciones,
cumpliendo sus tareas.”

Valdría la pena seguir leyendo la descripción que hace después de la casa
del paisano de la aldea adonde irán a trabajar hasta conseguir algo definitivo.
Se constata allí cómo se ha producido una total aculturación de los gallegos
hacia las formas criollas de actuar ante la naturaleza bravía de la pampa
patagónica, de vestirse, de cabalgar, de comer, y hasta de esquilar el vellón de
la oveja de la zona.

La ausencia total de caminos, de ferrocarriles, de coches; las chatas, el
carro, el caballo, la hacienda son las claves de la vida económica entonces,
cuando nadie piensa siquiera en la posibilidad del petróleo. La fecha es ante-
rior al descubrimiento en Comodoro Rivadavia, en 1907.

Este texto hubiera debido ubicarse en “Patagonia”, porque fue el lugar donde
se radicaron estos dos muchachos gallegos, junto a sus paisanos. Pero nos
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pareció elocuente para mostrar que gallegos fueron también muchos
trabajadores rurales, y no todos se asentaron en la ciudad o detrás de un
mostrador.

El relato ha sido tomado del libro “Los recién venidos”, de Asencio Abeijón.

Cuando salía música de ollas y sartenes

Aquella vacación en los campos de Pergamino fue inolvidable para un chico
porteño como yo, que nunca había estado en el campo, y mucho menos había
tenido la responsabilidad que nos dio la gente grande a los pibes del lugar.

Sucede que se esperaba una bandada de langostas de un día para otro,
porque se sabía que había arrasado los campos de más arriba. Por entonces
no se conocía nada mejor que ahuyentar la plaga con ruido. La única manera
pues, era mantener un estruendo imparable, lo más ensordecedor posible, para
derivarlas a otro lado. Yo había ido por quince días a la chacra de unos amigos
de mi padre, que habían llegado juntos a la Argentina, italianos como él, y del
mismo pueblo. Pero ellos se habían ido al campo y mi padre, en cambio, había
permanecido en Buenos Aires. A veces visitaban la ciudad, y yo les tenía
simpatía porque casi no hablaban el castellano, y eran buenotes y campesinos.
Me parecía imposible que mi padre hubiera sido como ellos al llegar a la Ar-
gentina. Tenían cuatro hijos, más o menos de mi edad, de modo que la invitación
a pasar unos días en la chacra tenía atractivo. Pero nunca imaginé que al
cuarto día de estar allí se produciría esa maravilla, que todavía retumba en mis
oídos de niño. Lo cierto es que fue una tarea que asumimos los pibes, de ocho
para arriba, porque los hombres tenían demasiado trabajo en los campos, y
nosotros éramos muchos y más bien desocupados. Se acabaron las siestas
pesadas e inactivas, a la sombra de los sauces, junto a la laguna cercana.
Hubo que trabajar como locos, sin parar, turnarnos, establecer grupos,
acicatearnos y estimularnos unos a otros: el ruido fue el vigilante más activo
para nuestra labor. En cuanto la cosa se hacía suave y se podía entender lo
que hablábamos, eso quería decir que estábamos haciendo mal el trabajo. Por
ahí venían a reclamarnos, y vuelta a empezar. Los brazos se nos quedaron
más que molidos, dormidos. Al tercer día ya no nos pareció juego, y no veíamos
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la hora de percibir la nube oscura en el horizonte, para acabar con la tarea que
empezaba a antojársenos castigo. Pero cuando ya íbamos a largar la esponja,
y a atenernos a lo que viniera, porque no podíamos seguir adelante, se supo
que había cambiado el viento y que la manga de langostas se había desviado.

Ahí vino la fiesta... porque trabajar habíamos trabajado. Y nos olvidamos de
nuestra sensación de derrota y abandono. Todo quedó en función de lo que
habíamos hecho para evitar el mal, con lo que logramos salvar chacras y huertas
de ser arrasadas por la voracidad del insecto. Y habíamos hecho música ¡y qué
música! No hubo tacho, jarra, olla, palo, sartén, pala, tambor, campana, pito
que no se usara para producir la atronadora baraúnda. Corría el año 1925.

LA PLAGA DE LA LANGOSTA
Fue en realidad una plaga de nuestros campos, que duró por lo menos

hasta la tercera década de este siglo veinte. Veamos cómo la describe un viajero
inglés que ya conocemos casi bien, John Miers, hacia 1826.

“... toda la superficie del campo, especialmente la parte de la provincia
de Santa Fe hacia el sur del río, es una pampa sin interrupción, que en
general ofrece los mejores campos de pasto que puedan imaginarse.
Cuando yo estuve allí en el mes de enero, el terreno estaba completamente
pelado y seco, como si no fuese capaz de producir vegetación... Éste era el
efecto de la espantosa plaga que había visitado la región -una plaga de
langostas- en un número tal como no se había visto en veinte años. Yo he
leído y oído hablar de estas tremendas plagas, pero nunca hubiese creído
la extensión de los daños cometidos, si los efectos no hubieran sido
colocados ante mi vista: estos insectos habían abandonado la provincia de
Buenos Aires en grandes cantidades y estaban cometiendo sus pillajes en
las de Santa Fe y Córdoba. De la Cañada de Lucas al Cerrillo, una distancia
de más de doscientas millas, las langostas cubrían materialmente el terreno;
y es absolutamente imposible concebir el número de estos rapaces insectos;
si no fuera por ellos, el campo hubiese estado cubierto de crecido pasto,
pero éste crecía ahora sólo en unas cuantas manchas aisladas; casi la
totalidad  de la pradera, por cientos de leguas cuadradas, había sido
devorada hasta las mismas raíces, y lo único visible era el terreno desnudo.
Todas las huertas, formadas por extensas plantaciones de maíz, calabazas,
melones y sandías, frijoles y otras legumbres, habían sido barridas por
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completo de la superficie de la tierra... Los árboles frutales habían sido
igualmente presas de la voracidad del insecto... según galopábamos los
veíamos saltar por millares, para evitar el ser aplastados debajo de las
patas del caballo; pero para el tiempo que el sol había llegado al meridiano,
nos los topábamos en vuelo constante, y no puede concebirse nada más
molesto cuando se va cabalgando que la manera en que vuelan contra la
cara del viajero; la fuerza con que lo golpean es considerable, y a los ojos...
el golpe puede ser de consecuencias serias... volaban en una espesa
bandada sin interrupción... el aire parecía como si estuviese lleno de grandes
copos de nieve; pero la extensión de las uniformes pampas parecía
encerrada en una espesa niebla, que oscurecía el horizonte.”

Los franceses

De primer intento parecería que los franceses no vinieron a América
Hispana con demasiado gusto ni tampoco con demasiado entusiasmo.
Alguien dijo que son terrícolas, es decir, que les gusta la tierra, y el mar,
mucho menos. Y que la experiencia de trasladarse con el mar de por medio,
nunca los atrajo demasiado. Si se piensa que los franceses del siglo XVI
tuvieron el arrojo de entrarse en la tierra americana por  áreas cubiertas de
nieve y desoladas, y que fueron los primeros y más hábiles comerciantes
en pieles finas y tramperos de la historia, y que, sin embargo, no lograron
articular la sobrevivencia de un reino colonial a pesar de su poderío,
precisamente porque siempre fueron muy pocos, no puede dejar de
concluirse que hay algo de razón en aquello de que son “terrícolas”.

A la Argentina vinieron en número bastante importante, aunque por supuesto,
mucho menos que italianos y españoles. Los que llegaron aquí, en la mayoría
de los casos, venían desencantados por los sucesos de su patria; cuando
empezaron a trazarse los ferrocarriles, hubo compañías francesas que invirtieron
para el trazado de vías férreas, especialmente en la Mesopotamia, y de ahí
que hay radicación francesa en esa área, aunque finalmente terminan
asentándose en la misma ciudad de Buenos Aires.

Hay también radicación francesa en Tucumán, cuando la economía empieza
a dinamizarse por gracia de la industria del azúcar, y buen número de inmigrantes
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franceses enriquecen la vida cultural y social tucumana. Por lo demás, buena
parte de los más destacados inmigrantes franceses fueron, en realidad,
emigrados políticos, tales como Paul Groussac y Amadeo Jacques, para nombrar
a dos de los que cosecharon después más merecimientos como argentinos
adoptivos; en la misma situación de descontento político se encontraban los
padres de quien después fue un notable médico, que llegó aquí a los tres años,
Enrique Pichon-Rivière, de quien recogemos recuerdos de la primera infancia
en el Chaco, Corrientes y Goya, antes de que comenzara sus estudios de
medicina en Buenos Aires.

“Aunque mi nacimiento en ese lugar (Ginebra, 25 de junio de 1907), debe
verse como algo totalmente accidental, vine a la Argentina cuando tenía tres
años, en pleno Centenario. De Ginebra sólo recuerdo con precisión un auto, un
gran auto negro con una bocina en forma de víbora, en el que a veces
viajábamos con mis padres y mis hermanos. Después vino el gran peregrinaje
del otro lado del mar; de eso sólo tengo sensaciones, sensaciones de un
movimiento continuo y ascendente.

... En Buenos Aires nos quedamos muy poco tiempo, mi padre hace distintos
tipos de gestiones y enseguida nos vamos al Chaco, insisto en que nunca
entendería la verdadera razón de ese hecho. Ya en el Chaco, mi padre consigue
una concesión de tierras del Estado, tierras fiscales, y se pone a trabajar. Esta
concesión estipulaba un término, y los años fueron desastrosos... por la langosta,
la lluvia, la inundación, hasta que al fin se perdió todo.

... Planta algodón, pero como ya lo dije, pese al esfuerzo, fracasa. La
naturaleza no lo ayudó, al extremo de que una manga de langostas se comió
hasta el techo de paja del bungalow donde vivíamos. Y nos quedamos a la
intemperie, de un día para el otro. Nunca olvidaré que en el momento que
desaparece el techo, mi padre exclama: ‘Qué hermoso, qué azul es este cielo.’

... (después de unos cuatro años) pasamos a Corrientes. Y allí otra vez mi
padre insiste en trabajar la tierra, en plantar algodón y tabaco, y otra vez sin
suerte. Siempre le iría mal en todos sus trabajos.

... También recuerdo que cuando tenía cinco o seis años escuché por primera
vez la palabra “gringo” dirigida a un hombre. Creo que era italiano, y me pareció
una palabra de connotación cómica. De chico me apodaron “el francesito”
aunque en forma cariñosa. Lo cierto es que nunca me sentí disminuido ni
rechazado; tampoco me sentí superior. Éramos una familia más en la zona,



H e b e   C l e m e n t i

217

aprendí a hablar perfectamente el guaraní; mi maestro fue el primer capataz
que tuvo mi padre en la plantación. El guaraní es un idioma hermosísimo, del
que todavía recuerdo muchas palabras y giros. Y lo curioso es que pasé del
francés al guaraní directamente: el castellano recién lo aprendí cuando tuve
que ir a la escuela. Incluso necesité tomar algunas lecciones.

... El Iberá era para nosotros un mundo de magia, lo desconocido y también
lo siniestro. Nos sentíamos atraídos, pero a la vez, recelosos ante la proximidad
de la aventura, que era también la proximidad de alguna tragedia. La gente, al
retornar, contaba la historia de la expedición, y mostraba los trofeos: cueros de
nutria, de yacaré. Y también de otros animales salvajes.

La familia se radicó definitivamente en la ciudad de Goya, pero antes tuvimos
un tiempo en Bella Vista, también de Corrientes. En la primera travesía tuvimos
que cruzar un río y casi nos ahogamos. Una fuerte tormenta cayó sobre el
pequeño barco, un velero, que habíamos alquilado.

... En nuestra familia jamás se sufrió la miseria, aunque estaba encubierta.
Vivíamos con lo estricto. Finalmente, mi padre empezó a sembrar verduras,
cerca de Goya. Yo iba con él, en el carro y ofrecía la mercadería a la gente, de
casa en casa. Tengo muy claro el recuerdo de ese niño gritando: ‘zapallitos,
compren zapallitos...’  hasta que un día nos sucede algo distinto. Era muy
temprano, a la mañana, y tropezamos con una señora; ella, acaso por vernos
como extranjeros, nos contó que tenía un hijo a quien le iba muy mal en sus
estudios, en Buenos Aires. Pasa el tiempo y el hijo de esta señora vino a Goya,
en época de vacaciones, y mi padre lo preparó en matemática y en inglés... Mi
padre pasó por un tiempo a ser su profesor, tarea que luego repetiría con algunos
otros muchachos. A su primer alumno le fue muy bien, y él lo sintió como un
gran triunfo. Después se emplearía en distintos comercios para efectuar
contabilidades, estabilizando su situación. Mientras tanto, mi madre daba
lecciones de francés y de canto. Ella tenía una hermosa voz y dirigía el coro de
la Iglesia de Goya...”

Amadeo Jacques y “el colegio”

Si hay una institución que nació con historia y la conservó con honor, ese
es el famoso Colegio Nacional de Buenos Aires, que incluye en su trayectoria
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importantes jirones de la vida nacional.
El lugar que hoy todavía conserva en su hermoso edificio sobre la calle

Bolívar y hasta Moreno ocupando casi toda una manzana, fue cedido por
el Cabildo a los jesuitas en 1654 y poco después se alzó el primitivo colegio,
con plazas para recibir internados, provenientes de distintas áreas de la
gobernación. Cuando debió decidirse el destino del Colegio, una vez que
fueron expulsados los jesuitas, con muy buen criterio se lo dejó funcionando
bajo el nombre de Real Colegio de San Carlos, en honor de Carlos III, rey
de España en esos momentos. Y el Virrey Vértiz, poco después, organizó
el Real Convictorio Carolino, que subsistió hasta 1806, como centro de
estudios preparatorios para adolescentes. Las invasiones inglesas obligaron
a destinar el local a cuartel del Cuerpo de Patricios. Vinieron los años
confusos de la primera década revolucionaria, en los que hubo muchos
apremios que cubrir. Fue necesario esperar hasta 1817, en que un Director
Supremo -Juan Martín de Pueyrredón- resolvió crear el Colegio de la Unión
del Sud, con bases similares a las anteriores, aunque se incorporaban
materias más modernas al estudio, como lenguas vivas y ciencias natu-
rales. Cuando se creó la Universidad de Buenos Aires, en 1821, el Colegio
pasó a depender de ella y se llamó entonces Colegio de Ciencias Morales.
No tuvo mucha vida; fue luego disuelto, hasta que en 1863 se fundó el
Colegio Nacional, en ese mismo solar, aunque ahora sí con directivas y
propósitos muy definidos. Se destinaba a la juventud de las provincias que
decidiera dedicarse a las carreras científicas y literarias en la universidad y
al mismo tiempo ”nacionalizaba” a los jóvenes provincianos y porteños,
asegurando un canon de excelencia en la educación impartida.

Y aquí viene la historia de un inmigrante, como otros tantos, que alcanzó
gran significación para la escuela y para la educación de muchas
generaciones de jóvenes argentinos, contribuyendo como pocos pudieron
entonces hacerlo, a dar a ese Colegio la portada intelectual que ha
conservado a través del tiempo.

Los párrafos que siguen fueron escritos por Miguel Cané, también en
“Juvenilia”, de donde hemos extraído los textos referidos a los vascos y al
robo de las sandías.

“AMADEO JACQUES tomó el camino del destierro, y llegó a Montevideo,
desconocido y sin ningún recurso para ganarse la vida; lo sabía todo, pero
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le faltaba un diploma de abogado o de médico para poder subsistir con una
profesión.

Abrió un curso libre de Física experimental, con el atractivo del fenómeno
producido en acto y presencia; aquello llamó un momento la atención. Pero
se necesitaba un gabinete de física completo y los instrumentos eran caros.
Jacques, entonces, comenzó a reemplazarlos con una exposición luminosa,
por sus trazados gráficos, pero fue inútil. La gente que allí iba quería ver la
bala caer al mismo tiempo que la pluma en el aparato de Hood, sentir en
sus manos la corriente de una pila, hacer sonar los instrumentos acuáticos,
y deleitarse en los cambiantes del espectro, sin importarle un ápice la causa
de esos fenómenos. Dejaban la razón en casa, y sólo llevaban ojos y oídos
a la conferencia.

En un momento Jacques fue retratista, uniéndose a Masoni, un pariente
político mío, de cuyos labios tengo estos detalles... Pero ni la fotografía,
que más tarde perfeccionaron, ni la daguerrotipia que le cedía el paso,
como el telégrafo de señales a la electricidad, daban medios de vivir.

Jacques se dirigió a la República Argentina, se hundió en el interior,
casóse en Santiago del Estero, emprendió veinte oficios diferentes, llegando
hasta fabricar pan, y por fin tuvo el Colegio Nacional de Tucumán el honor
de contarlo entre sus profesores. Fueron sus discípulos los doctores Gallo,
Uriburu, Nougués, y tantos otros hombres distinguidos hoy, que han
conservado por él una veneración profunda, como todos los que hemos
gozado de la luz de su espíritu.

Llamado a Buenos Aires por el gobierno del general Mitre tomó la
dirección de los estudios en el Colegio Nacional, al mismo tiempo que
dictaba una cátedra de física en la Universidad. Su influencia se hizo sentir
inmediatamente entre nosotros. Formuló un programa completo de
bachillerato en ciencias y letras, defectuoso tal vez en un solo punto, su
demasiada extensión.”

El libro “Juvenilia”, que rememora precisamente los años pasados en el
famoso Colegio, es un documento imponderable para conocer hechos y
personajes de la época, al igual que la manera de pensar de un jovencito
inteligente de la mejor sociedad porteña de entonces, que hombre ya,
revalora la gran figura de un educador notable, aunque este fragmento tiene
la intención de mostrar los avatares de un profesor inmigrante.



B U E N O S   A I R E S ,   O M B L I G O   D E L    P L A T A

220

El día que murió Gardel

Eran trece hermanos. Él era el mayor y había nada menos que cuatro
mellizos. El padre hacía la guerra y él debía hacerse cargo de las tareas de la
granja, mientras la madre bregaba con tanto chico y los hermanos en pandilla
trataban de escurrir el bulto al trabajo. Infancia dura, áspera. Pan no faltaba,
pero quizá sí sonrisa y apoyo. Cuando estaba terminando la escuela primaria,
el maestro lo señaló como una criatura de inteligencia excepcional, que debía
sin dudas dar prestigio al pueblo, yendo a la escuela regional de especialización
agrícola. Pero se estaba en guerra, el padre ausente, demasiados hermanos...
y resultó que el arado, la cosecha, la morera y la atención del jardín del conde
del lugar no le dejaron ni tiempo ni ganas de estudiar.

Andando unos pocos años más, se casó con una campesina de otro pueblo,
arriba en la colina verde y salieron el mismo día del casorio para la Argentina
plateada. Viajaron separados en un cascarón genovés, atestado de inmigrantes
que nunca habían salido del rudo terruño, casi como ganado. Se veían de lejos
en las cubiertas, se espiaban, estrictamente separados como estaban hombres
de mujeres. Al fin, Buenos Aires la bella, les ofreció su suelo y su gente, y
reunió sus temores y sus soledades.

Tuvieron dos hijas argentinas. Él aprendió “la castilla” como nadie nunca, y
entonces sí se puso a estudiar cuanto le permitiera ascender en un empleo de
lápiz y papel. No quiso saber nada ni con la tierra ni con el arado, destino fijo
del terruño italiano que él había querido romper al emigrar. En todo caso, una
huerta casera, trabajada sábados y domingos, bastaba para cosechar tomates
verdones, puerros flacos, limones jugosos, perejil, siempre, y lechuga fresca.
No les fue fácil vivir, pero se presentía menos dura la lucha, aunque les faltara
el paisaje de las colinas sombreadas y el dulce hablar italiano, que tanto él
como su mujer casi no hablaban ya. La única alternativa era enseñar italiano a
las hijas, que estudiaron cuentos y poesías en italiano, para recitarlas “como
loritos” cuando algún paisano “del paese”  se llegaba a ver a esos compadres
ariscos que en lugar de anclar en el campo argentino como ellos, habían
preferido el suburbio de la gran ciudad para levantar hogar y trabajar.

El mate se les fue haciendo tan imprescindible como lo fue para el gaucho
más matrero y cimarrón, y hasta la música folklórica de cuando en vez les
hacía bien al oído. Lo único que no les gustaba, que no entendían, que
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rechazaban por meloso y por odioso, era el tango, por el que se desvivían en
cambio, los más criollos del vecindario. Música eran las canciones italianas, las
arias de la ópera; bailes eran los que habían danzado en las plazas del pueblo,
a la salida de las misas de los domingos. Pero nunca podrían digerir como
baile el paso lento y pensado, lánguido por cierto, del tango. Lejos estaban de
imaginar que sería el porteño sabio y entrador, el tanguero de ley, el que mejor
conocería la nostalgia del italiano inmigrante, su desgarramiento interior, y el
único que sabría encontrar letras y compases para expresar esa ternura y ese
dolor.

Pero la diferencia hizo crisis el día que murió Gardel. Ese día todo el barrio
lo lloró y todos acudieron como un solo hombre al entierro. Ese día , los italianos
acriollados supieron que nunca llegarían a ser iguales a los criollos en el sentir,
y sus hijas también lo sintieron, porque el caso era que aunque chicas todavía
-eso como disculpa- jamás lo habían escuchado, y era el ídolo del pueblo.

La adolescencia no las sorprendió en lo mismo. Fueron buenas bailarinas
del tango porteño, y el patio del caserón y su galería abierta sirvió con su
emparrado y sus jazmines, de acogedor patio tanguero, donde porteños, crio-
llos o hijos de inmigrantes se reunieron para bailar tangos de mi flor.

La estancia modelo

Cuando el eco del último estallido de pólvora se apaga entre las estribaciones
boscosas de la Patagonia, ahuyentando cuanto indio todavía estuviera
escondido en la espesura o en las cuevas montañosas, quedó decidida la
posesión de la Patagonia argentina. Mediante esta adquisición se afirma la
apropiación y la explotación ganadera desde Neuquén hasta Tierra del Fuego,
despaciosamente pero sin olvidos. Entretanto, la Pampa húmeda próxima a la
ciudad de Buenos Aires y a la provincia del mismo nombre, va transformándose
en la zona de mayor provecho para la explotación agro-ganadera, dando paso
a la ESTANCIA, como formación típica de la Argentina de entonces, mezcla de
casona patriarcal y laboratorio agro-pastoril. Lo que sigue es un texto tomado
de un libro de Miguel Ángel Cárcano: “El estilo de vida argentino”, en donde
condensa algunos arquetipos que la historia argentina ofrece. En este caso, se
trata del general Roca, que había sido enemigo político de su padre, a su vez
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gran figura de la vida política y económica cordobesa, a quien vemos convertido
en todo un estanciero de los mejores campos de la provincia. La preocupación
por mejorar el ganado, por forestar el área, por las forrajeras selectivas, y por
los adelantos de la técnica en general, se advierte claramente en este texto
revelador.

El hecho de que sea Roca el que propone los temas relativos a la estancia,
nos pareció arquetípico del momento histórico atravesado por la personalidad
de Julio A. Roca.

“Roca era propietario de grandes extensiones de tierra en la provincia de
Buenos Aires y en Córdoba. La nación lo había premiado con 20 leguas por su
expedición al desierto y de su hermano Alejandro había heredado cerca de 30
leguas. Recordando la paz de que había gozado el país durante su
administración, designó sus tres estancias de esta manera: La Larga, La Paz,
Argentina.

El Museo Roca ha publicado parte de la correspondencia que dirigió a su
mayordomo de La Larga. Revela sus conocimientos en agricultura, ganadería
y forestación, su buen criterio para transformar los campos desiertos y yermos
en estancias modernas y florecientes. En su expedición al desierto iba
acompañado por técnicos que estudiaban la fauna y la flora. Les recomendó
especialmente que recogieran las viejas plantas de alfalfa y estudiaran su
aclimatación en otras regiones. Al trabajar sus tierras se preocupó por refinar
los pastos, sembrando trébol y cardo, y especialmente alfalfa, cuya semilla
hacía traer de Fraile Muerto (Bell Ville), la región donde se cultivó por primera
vez esta forrajera en el país. Edificó la casa con planos del arquitecto Julio
Dormal; plantó grandes extensiones de árboles trayendo pinos y castaños de
Londres, importó reproductores Durham y carneros Lincoln de Inglaterra y
padrillos Tranquenen de Alemania. Asimismo, influyó para mejorar la policía de
campaña, porque sus rodeos y arreos eran víctimas de continuos robos. ‘Si
nos saquean a nosotros -le escribía a su mayordomo, a quien hizo designar
comisario- qué no harán a las pobres gentes’. Desde Europa escribía
continuamente a su administrador, Marcos Sastre, peguntándole por la marcha
de la estancia y dándole minuciosas instrucciones. Lo hace porque ‘es un medio
de no aburrirse tanto por estos mundos que no son tan divertidos como se cree
por ahí’. Ordenaba reparar los estragos de la langosta en los montes plantando
100.000 álamos ‘por lo menos’. Tenía entonces 42.000 ovejas y se preocupaba
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por adquirir los mejores carneros de pedigree. Con igual interés emprendía
los trabajos de siembra y crianza y aun los menores detalles, como enviarle un
reloj y un poncho a su mayordomo.

Cuando después del fallecimiento de Roca, los ingenieros José María Bustillo
y Miguel Casares mensuraron y levantaron el plano de La Larga, hallaron una
estancia en plena producción, admirablemente explotada, una de las más
adelantadas de la provincia de Buenos Aires. La Paz, formaba parte de la
merced que el fundador de Córdoba, don Jerónimo Luis de Cabrera le hizo a
su conmilitón Miguel Ardiles, el viejo. Posteriormente la adquirió la Compañía
de Jesús (1622), para formar la gran propiedad de Santa Catalina, que se
extendía hasta La Cumbre, con más de 12.000 vacas, 6.000 ovejas, pilas de
yeguarizos y 400 esclavos. Santa Catalina comprendía las actuales estancias
de Ascochinga, Pozo de Correa, San Miguel, La Granja y La Paz. Campos de
viejas tradiciones y monumentos históricos. No lejos se halla Barranca Yaco,
donde asesinaron a Quiroga y la Posta de Sinsacate, el Convento de Jesús
María y la casa secular del Colegio de Montserrat.

En La Paz se encuentra el Barranco de Los Loros, en un recodo del río
Ascochinga, que inspiró a Lucio V. López, el más hermoso de sus escritos El
Salto de Ascochinga. Allí, el gaucho cuatrero Peralta, rodeado por la partida
del coronel de milicias Perofán, cubrió la cabeza de su caballo con el poncho,
clavó las espuelas en los ijares y lo lanzó al abismo, cayendo el animal
destrozado en el remanso del río. El caballo ‘despernado y deshecho’ y el jinete,
ileso, se escurría entre las breñas ‘como un lagarto’ y llegaba a la orilla opuesta,
golpeándose la boca y burlándose de la partida atónita.

La Paz era la estancia que prefería el general para residir en verano. En
1886 la compró a su cuñado Félix Frías y la agrandó con Las Gemelas de
Javier Díaz y “La Colina” de Pablo Argüello. Roca fue el gran civilizador de la
región. Hizo de La Paz un centro agrícola y ganadero progresista y un lugar
atrayente, donde concurrían las personalidades más importantes del país que
iban a visitar al presidente estanciero.

El General Roca era un hombre de Córdoba. Córdoba fue el centro de sus
afectos y de sus intereses. Allí constituyó su hogar, inició su vida política,
conservó los más leales amigos y organizó las fuerzas con las cuales
conquistaría Buenos Aires. ‘A Córdoba le debo todo, de Córdoba creo merecerlo
todo’.”
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Los barrios (cada uno con su latido)

Tomarle el pulso a los barrios de Buenos Aires quiere decir escuchar el
latido de la ciudad y saber cómo funcionó, y cómo podrá seguir funcionando.

Si el latido se percibe, si se vive ese aire diferente que cada barrio
emite, y trasciende, si se lo intuye aunque no se lo respire, entonces el
barrio está salvado y la ciudad también. Pero hay que saber que existe,
que se puede percibir, que todos estamos integrados en él, los actores y
los espectadores.

Valga esto como antesala de un capítulo infinito de la historia de Buenos
Aires. Ningún extranjero dispuesto a seguir siéndolo lo entendería, pero en
cambio sí cualquier porteño, de donde sea. Porque ser porteño es tener ese
sabor de barrio, o haberlo tenido, o confesarlo, y saber que no importa adónde
se llegue a depositar los bártulos que a uno lo acompañan en la vida, se sigue
siendo de corazón porteño. Lo que quiere decir que se sigue siendo de Buenos
Aires, la ciudad de todos y de cada uno.

Y eso le pasa a quienquiera se venga a vivir a Buenos Aires, y disponga
quedarse y sentirla suya. Les pasó a los inmigrantes que llegaron en el siglo
pasado, con una mano delante y otra atrás, dejando un pasar que era magro y
sin horizonte. Necesitaron sentir como suya la ciudad y hacerse parte de ella,
para no sentirse tan solos ni desarraigados ni apartados ni marginados. Y de
hecho el conventillo, esa curiosa construcción que acogió a los inmigrantes
que quisieran poder acomodarse a sus cortas comodidades, es toda una prueba
de solidaridad, de convivencia. Quien lo viera solamente como un fruto
desgraciado de la pobreza extrema, estaría descaminado y se quedaría en el
umbral del entendimiento.

Y así nacieron los barrios porteños que no fueron cien como dice la
milonga, sino menos, pero que pueden ser muchos más. En todo caso, son
los lugares en donde el porteño deja errar su fantasía y su nostalgia, y en
donde el pasado se incrusta en el presente, y aureola el ir y venir, el ajetreo,
la mañana y el atardecer, las flores de los paraísos, el revoque de las
paredes viejas, las estaciones y los cafés de la esquina, que tampoco faltan
en ningún barrio.

Pero si es cierto que los barrios nacieron en la medida que la gente fue
siendo demasiada y el recinto tradicional de la ciudad quedó chico, también es
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cierto que todos tuvieron algún origen que justifica el emplazamiento en esa
determinada área.

Y aquí hay que hacer una distinción, entre los barrios primeros de la ciudad
misma y los que fueron adquiriendo una identidad peculiar, en la medida que
la ciudad fue fijando las áreas, es decir, se fue haciendo una urbe moderna.
Cuando los bancos y la Bolsa de Valores tuvieron el área que hoy tienen, las
casas fueron saliendo de ese ámbito céntrico, mudándose hacia el sur o hacia
el norte, y aumentando el número de calles que confluían en la plaza de la
Victoria, entre ellas la propia calle Corrientes, tan poco ciudadana hasta ese
momento.

Lo mismo sucedió con la calle Santa Fe, durante tanto tiempo la ruta hacia
Santa Fe, y por lo mismo extramuros de la ciudad propiamente dicha, que poco
a poco fue integrándose como límite norte de la ciudad.

Lo que hoy es barrio de la Recoleta, por ejemplo, siempre fue barrio, en el
sentido de que estaba un poco a caballo de la calle ruta a Santa Fe, y el río, en
tiempos en que donde hoy es Las Heras había corrales, chiqueros y tunales
que era mejor no rondar, puesto que entre barro y charcos era fácil clavarse de
manos con espinas de tunas.

Aunque por ahí se daba el sorpresivo deleite de encontrar frutos maduros
de las huertas vecinas, y llegarse caminando hasta las quintas próximas a lo
que hoy es Canning y Santa Fe, con dameros de mármol negro y blanco en los
patios, higueras y sauces sombreando los senderos, olorosas mentas en los
campos chicos, y mucha ruda cerca de los pocos ombúes que por ahí daban
sombra.

En todo caso, no porque no se lo nombre podrá olvidárselo: el río es la
presencia de siempre, oscura, manchada, opaca, fuerte y remansada. Las
negras acudían a sus orillas a lavar, entre chiquilines y vendedores ambulantes.
Todo un mundo de gritos y cantos y risas, despreocupado y al rayo de sol. Las
tardes parecían más reposadas, en cierto sentido, pero no en todos. Cada vez
más, los petimetres de la ciudad se aventuraban en la ribera, a pasear con sus
carruajes o sus caballos o simplemente a pie. No faltaban osadas mulatas con
turbantes de seda paseando también su desenfado, tablados con baratijas y
golosinas, rosas de maíz, tortas, dulces, empanadas, todo hacia abajo, cerca
del río. Mientras en lo alto de la barranca, la iglesia de los Recoletos iluminaba
las aguas con su resplandor, un anticipo de paz y remanso.
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Hoy no lo reconoceríamos, en las avenidas que han sido ganadas al fangal
y a la ribera caótica, pero subsiste en la zona algo de ese airecito colonial
calificado, y ese mundillo del submundo ciudadano, en los cafés trasnochados,
con el señorío de una arquitectura reveladora de otro estilo que todavía cautiva
con su elegancia.

Al otro lado del fuerte, hoy Casa de Gobierno, se impone hablar de San
Telmo, ahora tan en la mira de la consideración ciudadana, que atravesó por
diversas etapas de mérito, de respeto y de olvido, según el paso de la memoria
de la ciudad. Fue el barrio distinguido de ayer, en los momentos en que
empezábamos a sentirnos libres. Allí vivieron Esteban de Luca, a quien se
deben nuestras primeras armas de fuego, y Mariquita, en cuya casa tocaron
por vez primera los acordes de nuestro himno, y casi toda la gente distinguida
de las dos primeras décadas de nuestra historia patria.

Faltó después espacio, creció demasiado el puerto y la epidemia de tifus en
los ‘70 impuso el desplazamiento hacia el oeste, la zona de las quintas, o bien
hacia el norte, camino a San Isidro o Belgrano. San Telmo quedó privada de
esa gente poderosa, que le había dado vida y elegancia, y permaneció allí
mucha población negra o mulata, que había servido a sus amos antes, y que
ahora, se ocupaba de una y mil faenas, las menos calificadas. Por eso el
abandono, por eso lo derruido, y por eso la permanencia. Fue en realidad una
suerte, porque permitió que quedara tanta laja volada y tanto alero de rejas,
tanto patio emparrado y tanto aljibe bordado de jazmín. San Telmo y San
Cristóbal fueron hasta fin de siglo áreas de mulataje, donde la población oscura
encontraba su ámbito más cómodo, donde el candombe se oía con más fuerza
que en ningún otro lado para los carnavales, donde las naciones negras
celebraban sus reuniones y donde el barrio como tal produjo sus mejores frutos.
Entre todos ellos, el tango, que si nació en cuna imprecisa -quizá en la ribera
uruguaya- fue sin dudas música de arrabal, tocado, cantado y bailado por el
negro bailarín, enseñando al criollo y difundido después a cuantos sintieran
adhesión por él y se sintieran expresados por él.

Uno a uno podríamos ir identificando y radiografiando el pasado en el
presente de los barrios más cercanos al centro de la ciudad. Pero allí difícilmente
encontraremos los relatos de ese barrio-barrio, que tiene resonancias en cada
porteño y que incluye al inmigrante. De otro modo, no llega a ser barrio porque
el barrio es mezcla, es superación de soledad, es evaluación y respeto del
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vecino, aunque sea diferente, es alegría de la “mancha pared” de los pibes y es
solidaridad ante la enfermedad o la desdicha.

Pero para que esto del barrio-barrio sea verdad, hay que entrar a pensar en
la expansión de la ciudad, en un diapasón increíble y portentoso, y en el
ferrocarril y los tranvías, y después los subterráneos, que superaron distancias
y los acercaron al núcleo ciudadano.

Y si entramos a hablar de los ferrocarriles, tendremos que dividir el tema,
en ferrocarriles en grande y ferrocarriles en chico, es decir, los que fueron
trazados para el funcionamiento de la economía total del país, ligada a la
exportación de granos y carnes y derivados, y los que tuvieron como destino
ligar los barrios a la urbe. A estos últimos, es obvio, corresponden los ferrocarriles
en chico, porque tienen que ver con los barrios, la inmigración, la gran ciudad
reflejada en el suburbio.

La Boca y Barracas

Los Barrios por sus orígenes y desarrollos, rara vez tienen límites bien
definidos. En el caso de La Boca, tuvo por cierto uno seguro y expresivo, la
Boca del Riachuelo, que se llamaba la Vuelta del Riachuelo, o de Rocha... o de
los tachos. Lo cierto es que nació de allí mismo, de la ribera. Que fue ámbito de
la primera fundación de Buenos Aires, en 1536, ya lo sabemos, pero sigue
siendo un apelativo a la imaginación sobre el pasado. Que luego hubo que
trasladarse a lugar menos inundable y más seguro, que fueron los altos del
Parque hoy Lezama, marca otro límite que hoy es la Avda. Almirante Brown,
nacida al pie de la barranca en la que florecen los palos borrachos. Pero en
torno al Parque, propicio y abierto, se extiende el trazado de avenidas o se
bifurcan caminos, que van abriendo nuevos horizontes, nuevas arquitecturas,
para gente y para ocupaciones diferentes, que hacen de Barracas otro barrio,
que sin embargo estuvo siempre muy cercano a La Boca. Parientes, hermanos,
quizá, pero cada uno con su identidad más firme y más propia. Tanto que tratarlos
juntos es como una simplificación, que casi ofende la específica originalidad
de cada uno.

La Boca fue ámbito de inmigrantes mucho antes de que se aceptara el
ingreso de inmigración por vía constitucional. Ya a fines del siglo XVIII había
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sardos y genoveses, canarios, portugueses y orientales (de la otra Banda del
Uruguay) que mantenían un intenso comercio de cabotaje a través de los ríos,
hasta Paraguay y a veces hasta Curitiba. Límites todavía imprecisos entre
provincias y futuras naciones, nadie podía haber detenido el activo comercio
de carnes, cueros, lanas, que se venía realizando desde la Capitanía del Mar
(Río Grande do Sud y Banda Oriental del Uruguay) cuando todavía ni se
pensaba en libertarnos de España. El caso es que luego vino el período de
Mayo, los riesgos que el mar trajo, y la puesta en valor del acceso de La Boca,
que convirtió a toda el área en un ámbito participativo, que al crecer dio esa
particular conformación que presta la actividad marinera por un lado y la
diligencia y el espíritu de trabajo por el otro.

Ese clima de cordialidad sus calles todavía lo tienen, aunque han dejado
de oírse las músicas cultas y las populares que allí contaron con cultores no-
tables, y sus murgas colosales en los carnavales famosos y las procesiones de
sur vírgenes, y los bailes, y las bibliotecas populares y las publicaciones de
revistas por parte de las Instituciones que operaban a favor de la preservación
de la solidaridad y mantenían en alto esos principios, como Bomberos
Voluntarios o la Universidad Popular de La Boca o las escuelas salvaguardadas
con amor y dedicación.

Los pintores reunidos bajo la tutela del gran Quinquela, a su vez rodeado
de una pléyade de plásticos cuya obra todavía sigue sorprendiendo, dejaron
documentado ese estilo de vida y de trabajo, abierto y creativo.

También el tango, con Juan de Dios Filiberto que le dio quizá el ritmo primero,
desde su casa boquense de toda la vida, mientras casi al unísono Ángel Villoldo,
desde Barracas arrancaba con los primeros tangos también, y Arolas y tantos
otros daban auge a esa música que hoy es nuestro distintivo ante el mundo.

Mientras La Boca extendía su actividad al Puerto Madero, y contribuyó con
su esfuerzo a mantener los canales dragados para el ingreso de grandes naves,
la otra ribera del Riachuelo fue asiento de frigoríficos y de refinerías de petróleo,
que deterioraron el ambiente y cambiaron el estilo de sus vidas. En Barracas
cambiaba también el fluir de troperos, capataces y “amansadores”, que
circulaban por Patricios, los tranvías tirados por caballos sorteaban las
pendientes del suelo con ayuda de cuarteadores, y a cada paso los almacenes
tipo pulperías daban un trago al sediento, y a veces payadores de viejo cuño
trovaban las hazañas de los bravos.
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Ambos barrios vivieron las alternativas de la revolución de 1880, en la que
se jugaron también sus destinos, y luego siguieron las carreras cuadreras y los
corrales, más al sur todavía, y los reñideros de gallos criollos y los guitarreros
verseadores, que después darán lugar al dúo Gardel-Razzano cantando cosas
criollas, antes de que las luces de la ciudad los atraparan.

No faltará mucho para que bellas jóvenes paseen los domingos por la
Avenida Montes de Oca, con sus vestidos paquetes, mientras corrales y
mataderos siguen siendo ámbito de mucha población morena.

Hay que recorrer estos lugares para percibir cómo son de iguales y diferentes,
y para apreciar esa alquimia del barrio, cada cual con su propio estilo, fruto de
la diversidad, pero también del gusto de ser diferentes y saberse apreciados
por lo que cada quien puede y sabe hacer bien. Así se construyó el país, y
estos barrios, primeros y arquetípicos, merecen este reconocimiento, desde el
alma, como también la memoria más rica, inspirada en lo social, como fuente
de toda sana percepción de lo que somos. Por lo demás, los barrios se forman
con el aporte de inmigrantes, que deben haber hallado en ellos algo del clima
del pueblo lejano, quizás por eso fueron verdaderos laboratorios étnicos y
culturales que hoy se han transferido a nuestra modalidad argentina.

Y para abrochar este tema incompleto de los barrios -que son casi un
universo, cada uno con su cada cosa-, vale para disculparnos por los que no
han entrado en el texto, transcribir una Ordenanza que emite el Intendente
Municipal el 11 de junio de 1968, en donde después de afirmar “que los barrios
porteños carecen de límites exactos por cuanto se han formado en torno a
núcleos primitivos cuyos epicentros, si bien tienen casi siempre características
definidas, con su vida propia y sus actividades sociales, culturales, comerciales
o industriales peculiares, al expandirse se confunden con los barrios vecinos
estableciéndose zonas marginales indecisas”. Por lo cual describe los límites
más notorios de los barrios, que nosotros transcribimos al menos en su
enunciación, para dar cuenta de su nombre y número:

Agronomía, Almagro, Barracas, Boca, Boedo, Balvanera, Belgrano, Coghlan,
Colegiales, Caballito, Constitución, Chacarita, Flores, Vélez Sársfield, Liniers,
Mataderos, Monte Castro, Montserrat, Nueva Pompeya, Núñez, Palermo, Parque
Avellaneda, Parque Chacabuco, Parque de los Patricios, Paternal, Recoleta,
Retiro, Saavedra, San Cristóbal, San Nicolás, Villa Crespo, Villa Devoto, Villa
del Parque, Villa Pueyrredón, Villa Ortúzar, Villa Urquiza, Villa General Mitre,
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Villa Santa Rita, Villa Real, Versailles, Floresta, Villa Soldati, Villa Lugano, Villa
Riachuelo.

Por suerte pronto tendremos en circulación libros de estudiosos de la vida
de los barrios, uno para cada barrio y si algunos faltan, bienvenidos los
memoriosos que estén dispuestos a escribir los mejores recuerdos...

Los corrales

No hay barrio porteño con más adoquines que el Parque de los Patricios,
quizá porque está más cerca que ninguno del barro de la Gran Aldea y porque
sus calles fueron testimonio hasta hace muy poco de una tarea del gauchaje
que era recorrerlas con el arreo que suponía el suministro de carne para el
consumo de la población.

Allí, en donde hoy es Plaza España, estaban las playas de faena y allí
llegaba el ganado arreado desde el Norte, entrando por Caseros o por Puente
Alsina. Precisamente esa calle Caseros, trabajada por las pezuñas de infinitos
animales y las ruedas pesadas de gigantescas carretas, cuando se ponía de
fiesta se trasformaba en la “cancha de los criollos”, en donde se jugaban carreras
de caballo, por supuesto cuadreras, riñas de gallo, alguna tirada de taba, y no
faltaban las pulperías para jugar a los naipes. Aquí y allá, negocios de
talabartería ofrecían cuanto el jinete o el viajero necesitara para la faena y la
travesía, y por doquier las casas bajas, de patios espaciosos y piso de adoquín,
con malvones floridos y rejas en las ventanas, palomas en los aleros y tinajas
con malvones y claveles, junto al carro adornado, orgullo del vasco lechero o
del gringo choricero. Dicen que allí nació el tango; quizá  esa cuna se discuta,
pero no su infancia ni su juventud, que transcurrió junto al farol de las esquinas
torvas, cerca del zanjón peligroso, donde las cuestiones se resuelven al
relumbrón de un cuchillo en la sombra de los zaguanes, o en la trastienda del
almacén, mitad pulpería y mitad mostrador.

Esos corrales fueron barridos por el avance de los barrios, por el aumento
de la población, el crecimiento de la ciudad y los transportes. Y fueron llevados
a Mataderos, en el linde de la ciudad con el campo, allí donde hoy se levanta la
estatua de un resero como modesto símbolo de un período que también ha
pasado, avasallado a su vez por las comunicaciones y la ciudad que se extiende.
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Aquel resero que alguien cantó con versos pausados:

“... aquí lo alabo y pondero
no crean que es para todos
el oficio de resero...
de aguadas y pastoreo
conocerá el cómo y cuándo
los sucesos de la tropa
lo han de encontrar prudenciando...”

debió hacerse a un lado de la huella, para que no lo arrasaran los rieles del
ferrocarril, o las ruedas de los camiones de hacienda después.

Hoy se decide un nuevo traslado de los mataderos, y será en Mercedes,
provincia de Buenos Aires, que fuera tierra de indios o casi, hasta bien entrada
nuestra historia independiente, y que hoy es excelente zona estratégica para
cría o invernada. Reúne tres ferrocarriles, a falta de uno, en un mismo cruce,
en Gowland, a siete kilómetros de la ciudad, y a través del empalme Lobos se
tiene acceso a un cuarto ferrocarril. Ahora también hay rutas trazadas y la ruta
nacional 5 canaliza el 50% de la hacienda proveniente de la zona de invernada,
amén de la ruta provincial. Mercedes es hoy el equivalente a Liniers, en tiempos
bastante cercanos, y quizá haya estado en la mira de los caballeros poderosos
que allá lejos decidieron el trazado del ferrocarril oeste, en sus primeros
kilómetros, en la época de la levita y el bastón.

La Villa del Parque

Hablamos de la Chacarita de los Colegiales, donde los chicos del Colegio
Jesuita de San Carlos, el más importante de la ciudad-aldea, iban a descansar
los veranos a la chacrita de los Padres. Veremos cómo de allí emergieron
varios barrios porteños. El Parque, que era la quinta destinada a ganadería y
agricultura, dentro del predio que se había reservado la congregación en las
afueras de la ciudad, después de la salida de los jesuitas, fue abandonado a
las malezas hasta que en 1904 se destinó a sede y ámbito de la Facultad de
Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional, durante la segunda
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presidencia del General Roca.
Este funcionamiento fue condicionando el bautismo del área, de ahí que el

barrio tuviera nombre aun antes de haber nacido; fue la Villa del Parque. Vinieron
después los loteos y remates, la desaparición de las extendidas quintas, la llegada
del tranvía eléctrico que pasaba por la vía central, la avenida San Martín y, por fin,
el ferrocarril, que avanzaba hacia áreas-jardines cercanos, con la vocación de la
casita del suburbio, de los jazmines y las glicinas, un parral al fondo, acogedora y
simple, pero cómoda y extrañamente ciudadana.

El ferrocarril, entretanto, tejía su penetración hacia el noroeste de las afueras
de la ciudad, bordeando los rieles con estaciones primorosas, con altos bancos
espaciosos, arboledas y grava, solaz y esparcimiento del barrio y coqueto punto
de partida para la evaluación del lugar y el impulso de ir a poblar el suburbio.

El barrio de Villa Crespo, de alguna manera tiene que ver también con la
Chacarita de los Colegiales, sólo que no estuvo cerca del parque, sino más alejado,
quizá signado por el arroyo Maldonado, uno de sus límites, y con una vía central
neurálgica, que fue la calle Corrientes, en su primitivo trazado. Lo que antes estuvo
lleno de quintas próximas al arroyo y de hornos de ladrillo, fue trocándose poco a
poco en una barriada populosa y humilde, en la que prendió como en pocas otras
la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Cerca se creó el área de la Chacarita
propiamente dicha, destinada a cementerio local. El nudo de su existencia como
barrio, con su dimensión de barrio heterogéneo y pobre, trabajador y sin alardes,
es Corrientes y Canning, la “calle del ministro inglés”, (hoy Scalabrini Ortiz), que
antes estaba llena de casonas y quintas y ahora registra un intenso movimiento
comercial, donde árabes, judíos y armenios, llegados con la oleada inmigrante
de principios de siglo, combinan sus tareas y sus comidas, en una hibridación
que curiosamente disipa otras divisiones y engendra un porteñismo especialísimo.
Pero si se quiere vivir el tiempo especial de Villa Crespo, hay que andar a paso
lento por sus calles sin lustre, sin adornos, con casas viejas, herrumbradas, chatas,
deslucidas, marcadas por una extraña inercia, que todavía conservan el aire
entumecido de las mañanas brumosas del Maldonado, el arroyo traicionero,
invitador y peligroso, que ciñó sus límites. El arroyo fue también su condena,
porque el orillero acechando a la puerta, un desafío imposible para la gente
honesta, creaba una tierra de nadie propicia para el apache y el hombre del
cuchillo, noctámbulo y farolero. Queda esa cautela, en la gente apática, como
escondida, a la que todavía no despertó la portentosa avenida Juan B. Justo, que
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tapó y entubó el arroyo, y sepultó la comunicación de su gente con la argamasa
del progreso diagramado.

El otro eje neurálgico, el de la calle Corrientes, que antes fuera Triunvirato,
y antes todavía, la calle de San Nicolás, porque a la altura de Carlos Pellegrini
se alzaba la iglesia de San Nicolás de Bari, hacia 1778, fue calle de pocos
españoles, y muchos mulatos, negros y mestizos, consagrados a oficios
modestos, carpinteros, zapateros, pulperos, los mismos que en la época del
Restaurador pintarían sin embozo alguno las puertas y ventanas de rojo, y los
mismos que caerían en 1871 bajo el flagelo de la epidemia. A medida que esa
calle se iba acercando al Retiro, se fue vistiendo de luces, y llegó a ser como
es hoy, la ciudad de la noche, con los teatros y los cines y las librerías y el
embrujo de la ciudad moderna; por eso la Corrientes tradicional de Villa Crespo
quizá conserve todavía esa pátina de viejo, parecida al verde del tranvía Lacroze
que la atravesó hasta no hace mucho, y que dio el tiempo y el pulso a todo el
barrio a lo largo de su vida.

Molinos de viento en Flores

No hay como la nostalgia evocadora para la dimensión del pasado. Un muy
buen escritor de la cosa nuestra, Roberto Arlt, escribe hacia los años treinta de
este siglo, evocando el ámbito de casonas viejas y quintas, que fue el Flores
de la segunda mitad del siglo pasado, cuando el ferrocarril recién franqueaba
el espacio hacia el oeste:

“Hoy, callejeando por Flores, entre dos chalets de estilo colonial, tras de
una tapia, en un terreno profundo, erizado de cinacinas, he visto un molino de
viento desmochado. Uno de esos molinos de viento antiguos, de recia armazón
de hierro oxidada profundamente. Algunas paletas torcidas colgaban del
engranaje negro, allá arriba, como la cabeza de un decapitado; y me quedé
pensando tristemente en qué bonito debía de haber sido todo eso hace algunos
años, cuando el agua de uso se recogía del pozo. Cuántos han pasado desde
entonces; Flores, el Flores de las quintas, de las enormes quintas solariegas,
va desapareciendo día tras día. Los únicos aljibes que se ven son de ‘camuflaje’,
y se les advierte en el patio de chalecitos que ocupan el espacio de un pañuelo.
Así vive la gente hoy día.
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¡Qué lindo, qué espacioso era Flores antes! Por todas partes se erguían
los molinos de viento. Las casas no eran casas, sino casonas.  Aún quedan
algunas por la calle Beltrán o por Bacacay o por Ramón Falcón. Pocas,
muy pocas, pero quedan todavía. En las fincas había cocheras y en los
patios, enormes patios cubiertos de glicinas, chirriaba la cadena del balde
al bajar al pozo. Las rejas eran de hierro macizo, y los postes de quebra-
cho. Me acuerdo de la quinta de los Naón. Me acuerdo del último Naón, un
mocito compadre y muy bueno, que siempre iba a caballo. ¿Qué se ha
hecho del hombre y del caballo?¿Y de la quinta? Sí, de la quinta me acuerdo
perfectamente. Era enorme, llena de paraísos, y por un costado tocaba a la
calle Avellaneda y por el otro a Méndez de Andés. Actualmente allí son
todas casas de departamentos o ‘casitas ideales para novios.’

¿Y la manzana situada entre Yerbal, Bacacay, Bogotá y Beltrán?
Aquello era un bosque de eucaliptos. Como ciertos parajes de Ramos
Mejía; aunque también Ramos Mejía se está infectando de modernismo.
La tierra entonces no valía nada. Y si valía , el dinero carecía de
importancia. La gente disponía para sus caballos del espacio que hoy
compra una compañía para fabricar un barrio de casas baratas. La
prueba está en Rivadavia entre Caballito y Donato Alvarez. Aún se ven
enormes restos de quintas. Casas que están como implorando en su
bella vejez que no las tiren abajo.

En Rivadavia y Donato Alvarez a unos veinte metros antes de llegar a
esta última, resiste aún un ceibo gigantesco. Contra su tronco se apoyan
las puertas y contramarcos de un corralón de materiales usados. En la
misma esquina, y enfrente, pueden verse un grupo de casas antiquísimas
en adobe, que cortan irregularmente la vereda. Frente a éstas hay edificios
de tres pisos, y desde uno de esos caserones salen los gritos joviales de
varios vascos lecheros que juegan a la pelota en una cancha.

... A diez cuadras de Rivadavia comenzaba la pampa. .. Entre Lautaro
y Membrillar se pueden contar cinco edificios. Pintados de rojo, de
celeste o amarillo. En Lautaro se distinguía, hasta hace un año, un
mirador de vidrios multicolores completamente rotos. Al lado estaba un
molino rojo, un sentimental molino rojo tapizado de hiedra. Un pino
dejaba mecer su cúpula en los aires los días de viento. Ya no están
más ni el molino ni el mirador ni el pino. Todo se lo llevó el tiempo...”
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La parroquia de Balvanera

Sobrepasó en extensión con gran ventaja a cualquier otra parroquia de la
Capital, ya que su primitivo sector parroquial comprendía el área encerrada
por las calles de Entre Ríos, Callao, Córdoba, Bulnes, Boedo e Independencia,
limitado por las parroquias de San Cristóbal, La Piedad, Montserrat, El Pilar y
San Carlos. Más tarde en el tiempo, se desgrana el área sud, Balvanera Sud,
en torno a la parroquia de Santa Rosa de Lima, en la avenida Belgrano y como
quiera que sea, encierra en su seno cantidad de parroquias, iglesias, capillas,
y pronto importantes colegios, que tomaron a cargo la formación de conciencias
e inteligencias a lo largo del tiempo, y hasta la fecha, cada uno con sus propias
historias y desarrollos, que corren parejos con la historia de la ciudad y de los
argentinos. El cura Brasesco tiene la memoria de la precedencia, pero hay
muchos otros, como en verdad los hay detrás de muchos barrios que crecieron
sobre la chata extensión de la ciudad expansiva, que imprimieron su vigor, y su
gestión, para el impulso creativo y la gestión cristiana de la convivencia. De
ellos está hecha también la historia de los barrios. Del mío, Versalles, a caballo
de otros cuatro más importantes y extensos, como fueron Villa Luro, Liniers,
Villa Real y Villa Devoto, estuvo el padre Julio, a secas, o Julio Menvielle para
los libros de historia. Lo conocimos con la sotana arreada en la cintura, para
sortear el barro, en la parroquia de Nuestra Señora de la Salud, de pura chapa
y ancho atrio donde los pibes jugaban al fútbol y las chicas cosían en un salón
parroquial, donde los domingos se daba cine de cowboys, y se entraba gratis si
se tenía la cuota completa de asistencia a la misa y donde tomábamos choco-
late las mañanas frías del 25 de Mayo. [Esto es sólo parte de su historia...]

La Porteña y el ferrocarril a lo grande

Aquí tenemos que ponernos a charlar una larga tirada, mano a mano. Hay
unas cuantas historias de los ferrocarriles argentinos, unas muy serias y
puntuales, otras muy combativas. Sucede que nadie desconoce que el ferrocarril
le cambió la cara al campo argentino, dinamizó su economía, aseguró el
transporte de sus granos y sus animales, y extendió las posibilidades de progreso
a muchas áreas... aunque es cierto que esas áreas fueron muy principalmente
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las que coinciden con la Pampa Húmeda, es decir, con la mejor y más fácil
explotación de la tierra. Y sucede que esos ferrocarriles fueron todos, o en su
mayoría, a terminar en Buenos Aires, como los rayos del sol con respecto a la
masa solar porque ahí mismo estaban las dársenas del puerto y los barcos
para embarcar hacia el exterior, siendo que de afuera venían los pesos que
pagaban esos productos de la tierra argentina, con los que a su vez pagaba el
estado argentino los ferrocarriles, el telégrafo, las obras sanitarias, los edificios
principales, y todo lo que la nación organizada y en marcha necesita.

Este esquema, de centralización total de la producción a través del puerto
de Buenos Aires, no siempre fue justo para distribuir el producto obtenido en-
tre los que lo habían trabajado de sol a sol. Y muchas veces los fletes que
había que pagar en el ferrocarril eran desproporcionados con respecto a esos
costos, y corrieron por cuenta de los productores, lo cual originó mucho
resentimiento.

Lo cierto es que hay verdad en las quejas o en las reivindicaciones. Los
ferrocarriles no podían funcionar y ni siquiera trazarse sin tener una cuota de
ganancia, que ellos mismos fijaban, y que en un principio fue en verdad
suculenta, aunque después decayera, con la competencia de los caminos y los
camiones. Los pueblos ubicados cerca de las líneas férreas, obviamente, se
desarrollaron más y mejor, porque los transportes estaban más a su alcance.
Buenos Aires, como centro de todas las operaciones de embarque y de
financiación, se enriqueció más que nadie y asentó tan fuertemente su poder,
que resultó omnipotente frente a quienes tratan de emular su accionar.

Todo esto sucedió casi al mismo tiempo, y a partir del reconocimiento de
que la unidad del país debía hacerse y de hecho se estaba haciendo en torno
a la ciudad puerto, lo cual implicaba el fin del sueño de la diversificación de los
puertos (el caso de Rosario, o de la federalización efectiva de los ingresos
provinciales.)

Por eso decíamos que también los ferrocarriles, que son nacionales, y que
en última instancia también son regionales, parten de Buenos Aires, y a ella
hay que filiarlos, como los hijos a la madre. Porque tanto los ferrocarriles más
importantes, como los regionales que recorren zonas de escasa importancia
poblacional o productora, todos ellos han sido en alguna medida respaldados
por el gobierno central, y decididas en Buenos Aires las combinaciones entre
el poder legislativo, el ejecutivo, y las financiaciones muchas veces inglesas.
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Se repite hasta el cansancio que los ferrocarriles fueron ingleses y se
manejaron con una autonomía que lastimaba la decisión soberana de los
argentinos. Es una verdad que no podemos discutir. Pero también es cierto
que lo mismo ha ocurrido en todo el mundo moderno. Porque ingleses han sido
los ferrocarriles de Australia, de Canadá, de la propia Europa, de Rusia y de
India, y de los primeros en Estados Unidos, por lo menos hasta 1850. Ni qué
hablar de los ferrocarriles de las otras naciones americanas. Todos en su
inmensa mayoría fueron financiados por accionistas ingleses, en momentos
que Inglaterra era banquero del mundo, y construidos en muchos casos por
ingenieros norteamericanos, especialmente en el caso de América Latina. Cada
caso es una hazaña de técnica y de vida, que reúne la valentía del explorador
y el desafío de la técnica, y suma también el trabajo ímprobo de cientos de
miles de trabajadores.

Se exalta muchas veces y con justicia, el hecho de que unos pocos señores
de levita y bastón, porteños, poderosos económicamente y además
emprendedores y decididos, trazaron un ferrocarril al oeste, que partiendo de
la estación El Parque, en lo que hoy es Plaza Lavalle, llegaba hasta Moreno,
hacia el oeste. Y se muestra que la empresa fue un éxito comercial, que vivificó
toda el área de quintas suburbanas, desde Flores en más, abriendo los cam-
pos cercanos del oeste a la expansión más viva y al poblamiento inmediato. Y
se conoce también, que a los pocos años, por decisión común, se venden
estas vías a los ferrocarriles ingleses, que ya han trazado otras vías en lo que
será la vasta red ferroviaria argentina, que llega a ser la más importante en
América Latina.

De esa experiencia porteña y criolla, nos queda el nombre de la
locomotora lustrosa y morocha que resoplando sus propios vientos potentes
y sus agudas pitadas, rodó por los campos del oeste. Fue la reluciente
Porteña, que testimonia qué chicos éramos y cuánto crecimos desde
entonces,  y también demuestra que su marcha fue un triunfo criollo del
que pudieron sentirse tan ufanos.

El tren trajo poco cambio a muchas zonas del interior, que prestaron servicio
para el pasaje de las vías y nada más. Otra cosa fue la estación, que como la
estafeta de correos o la plaza con el monumento a la Bandera, convoca a la
gente a unirse en los festejos en la vida cotidiana, a cambiar ideas o mirar
simplemente otras cosas y otra gente...
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El tren del Oeste

Alguna vez algún memorioso debiera llevar la cuenta de quienes guardan
memoria de sus padres, tíos y abuelos ferroviarios. Formamos una casta, sin
privilegios ni vejámenes especiales, una “casta” que proviene de recuerdos a
veces afines, y casi siempre ligados a lo mejor de nuestra infancia, para decir
lo menos. Y para los que vivimos en el Oeste, ese territorio sin horizonte ni
mesetas ni calles, y con mucho potrero, mucho campo cultivado y alguno que
otro río, el tren nos ha significado tanta alegría cotidiana, y tanta fiesta
dominguera, que también está prendida al riel reluciente, o a las estaciones
que fueron el equivalente a los fortines del gaucho, entrando en este siglo...

Y ya en el tren de la memoria, diré que mis padres, al llegar de Italia en
1923, se fueron a vivir a Haedo, en donde residía un tío abuelo paterno, que
era jefe de señales, y que prometió buscarle a mi padre un trabajo en el ferrocarril.
Andando el tiempo, ese trabajo fue de cambista -parece que era la peor de las
tareas, al menos por los riesgos que se corría- luego ascendido a limpia coches,
y de allí, cuando se vio que sabía escribir bien y dejaba “partes” bien redactado,
fue promovido a las oficinas. Lo que no quería decir seguramente una mejor
paga, pero sí, obviamente, una promoción jerárquica. Entretanto, la pareja de
italianitos que no sumaban cuarenta años entre los dos, dejaba el cuarto que
les había dado un matrimonio de Haedo, italianos de segunda generación, con
cargo judicial el marido y con hija maestra, porque mi madre estaba por dar a
luz... y se fueron a vivir en un vagón del ferrocarril adonde mi madre colgó
malvones, como en su casa de piedra de Recanati, y pintó de blanco por dentro,
plantó la cama, compró dos palanganas para el parto, una pava para el mate
que ya les gustaba, y otros pocos enseres porque para muebles alcanzaban
los cajones de fruta dispuestos con alguna inteligencia y San José carpintero
ayudando. Poco después transfirieron a mi padre a Villa Luro, y allí nací yo, a
tres cuadras de los talleres, con mucho barro por todas partes, salvo el caminito
de ladrillo junto a la cerca de alambre de las vías, tapiada de huevitos de gallo,
que recorríamos años después con mi madre cuatro veces por día para ir a la
escuela del convento de las monjas del Perpetuo Socorro, a la vera también
del arroyo Maldonado. Las crecidas, las zanjas pringosas de barro arcilloso y
claro, las caídas de sus precarios puentes, fueron gajes de la cotidiana brega
de chicos pobres y contentos. La fiesta era los domingos, cuando nos íbamos
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al terraplén del ferrocarril Pacífico, que hacía un pequeño recorrido por la zona,
pero que bastaba para tener un territorio para el juego. Y el gran paseo sería ir
una vez a cada tanto, con pasajes que el ferrocarril facilitaba, a visitar a la
familia, toda la que me acuerdo ferroviaria también, salvo un primo de mi pa-
dre, que había estudiado química. Los más vivían en Haedo, y allí también
habitaba una sobrina de mi madre, la “tía” Enriqueta, joven, bonita, sonriente,
graciosa, y modista. Nuestros vestiditos más lindos, con cuellitos de organdí y
vainilla, fueron los de Enriqueta. Y cuando conseguía permiso de mi padre
para llevarnos a dormir a su casa, nos sentíamos felices. Tenía una casa llena
de rosales, tan limpios como ella, y su patio era todo reluciente como la cocina,
que parecía de juguete. No tenía hijos, y con nosotros era amorosa. Como mi
madre, gente especial. Estaba también un tío de mi padre, jubilado ya del
ferrocarril, que llevaba siempre una flor en el ojal y una sonrisa en el rostro
picarón; tenía una mujer argentina -cosa para tener en cuenta por lo raro- y
unas chicas lindas y finas que nos miraban como bichos raros. Vivían en una
especie de quinta señorial, antigua y con estilo, que nos dejaba deslumbradas
a mi hermana y a mí. Como el jazmín en torno al molino, y las puertas exteriores
todas pintadas de verde oscuro, con muebles altos y lustrosos, pisos de cedro,
patios blanco y negro, diosmas florecidas cortadas en setos coquetos. En fin,
un lugar bello, pero decididamente ajeno. Esa mezcla de respeto y desconfianza,
que no se nos iba nunca, porque nadie tampoco ponía empeño en lograrlo. Un
mal recuerdo, que seguramente tendrá que ver con un grado mayor de
aculturación, que entonces sólo entendimos como distancia que nos congelaba
la buena disposición que de todos modos renacía esas pocas veces que se
decidía la visita. Y estaba la madre de la tía Enriqueta, una viejita con bigotes,
muy simpática y dicharachera, que invitaba siempre a comer con un montón
de gente -sus hijos y los hijos de sus hijos y sus nietos- y servía en una larga
mesa, bajo una galería reluciente, unas fuentes muy adornadas que no
terminaban de salir de la cocina. Ella vivía en Morón -en cada esquina un
ladrón- nos decía nuestra madre, para significarnos que había mucho
descampado, que no saliéramos a dar una vuelta como pedíamos, porque no
era como un barrio en Villa Luro, a la vera de los talleres. Allí había aún mucho
campo abierto, y el temor lo nutría seguramente el hecho de que no había
trazado de calles, y el peligro de perderse estaba siempre presente en cuanto
se perdía de vista la estación de ferrocarril.
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Cuando tuve diez años nos fuimos de Villa Luro, y pasamos a Versailles, un
ámbito vecino a la cancha de Vélez Sársfield hoy, destinado a dormitorio de los
jefes ingleses del ferrocarril, que llegaban en cinco minutos al taller de Villa
Luro, en un trencito de una sola mano, que cubría la distancia en menos de
diez minutos. Una estación muy coqueta daba jerarquía al trazado de lo que no
era más que una parada de un tren que nunca tuvo más de dos vagones. Pero
todo era de buen diseño y mejor mantenimiento. De un lado estaban los cha-
lets tipo inglés, para que durmieran sin nostalgia los dueños de la cosa, y del
otro, en un trazado todavía precario y oliendo a barro, ferroviarios con préstamos
del Hogar Ferroviario -como nosotros- edificaban sus casas, entre algunas
quintas mucho más viejas, especie de montes de frutales, como los dos que
contorneaban nuestra casa. Era nuestro palenque, pero también nuestro
trampolín para largarnos al ancho mundo, y comunicarnos con la vía grande,
que unía Plaza Miserere con Moreno, y eventualmente con Luján.

Luján era el lugar de nuestros sueños de verano, y su río nos daba cada
año una alegría profunda y unos días de pic-nic dichosos. Nuestras únicas
salidas en tren de vacaciones... con turnos para la merienda, el río, el museo,
la gente, en una circulación de experiencias dichosas, además de la Iglesia,
claro. Allí vivía una tía abuela de mis padres, esposa de un jefe de almacenes
de ferrocarril del lugar, que tenía una casa umbrosa, bien provista, con un gran
vestíbulo cerrado con vidrios y una hija afectuosa, que nos quería y nos regalaba.
Allí mi padre era feliz porque la tía Pepa se parecía mucho a su madre, María,
y le cocinaba tantos platos de fideos con salsa como mi padre pudiera devorar.
Y podría seguir juntando recuerdos en donde el tren es el eje de encuentros y
de posibilidades. En tren fui a la escuela secundaria, usando por suerte el
ferrocarril, porque debíamos presentar nuestros boletines a la jefatura de mi
padre para obtener el pase; en tren salí a trabajar cuando me busqué un empleo;
en el tren encontré un primer noviecito que venía, precisamente, de Morón. Y
que no era ladrón, sino de corazones...

Y mientras las fronteras fueron acercándose, y las estaciones se fueron
poniendo como suntuosas matronas cargadas de luces y pedrerías, y la gente
fue nutriendo todas las vecindades y acompañando al tren que siguió
desplegando su presencia rítmica, pujante, elocuente, puntual.

El Oeste entonces, es como mi ámbito de referencia más expresivo, porque
involucra tanta experiencia de vida ligada a una infancia severa -quién lo duda-
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pobre de todo adorno posible, pero también robusta, esperanzada, atenta, alerta.
Como el tren de la esperanza que nos llevaba y traía, del hogar sin par, al
afuera, para sentirnos formando parte. Fábrica de comunicación y vibración
interior, el tren ha sido y sigue siendo, un nexo vital entre los argentinos, que
estableció un puente de encuentro que ligó al viajero con el habitante, llevándolo
al destino que todos desean: una Argentina más unida y solidaria, de la que el
tren único podría ser el símbolo. Al menos lo ha sido para ese Oeste mío.

La calle Florida

Si se quiere pensar en la ciudad de Buenos Aires, carilinda, moderna,
coqueta, elegante, tiene que asociársela con la calle Florida, porque está en
todas las mentes y en todas las evocaciones. Es lo que puede llamarse un clisé
cultural, es decir, que aunque puedan encontrarse variaciones y matices, res-
ponde a constantes seguras y perdurables. Lleva ya más de un siglo, porque
nació casi junto a la Avenida de Mayo, que unió de un golpe a la Casa de
Gobierno y al Congreso de la Nación que acababa de construirse, que  fue
cuando también se decidió acabar con las arcadas del Viejo Cabildo y la Recova,
frente a la histórica Plaza de Mayo, donde se alza la antigua Pirámide, que en
su modesta arquitectura guarda la originalidad de la memoria activa de los
argentinos.

No se piense que Florida es una calle donde no se trabaja. La ley de oro
para vivir y quedarse en la calle Florida, es precisamente la de trabajar, sí, pero
como si no se evidenciara el esfuerzo, con sonrisa, y con elegancia; “el resumen
de las elegancias porteñas”, como ha dicho alguien que le cantó.

Así es como se labra una tradición de buen gusto y de actitud gentil, tinglado
de elegantes jóvenes que lucían sus cuellos y puños de Mey, paseando con
galera y bastón, que se saludaban de vereda a vereda, mientras miraban pasar
a las mujeres más lindas, piropeándolas con las novedades más sofisticadas y
comentando a la vez cuanto sucedía en la gran ciudad. Lejos de los bancos,
pero no demasiado, lejos de la ribera, pero tampoco demasiado, a un paso del
Retiro, sin que nunca osaran mezclarse los dos horizontes diversos. Florida
fue pulso de vida y aspiración estética, y es también un símbolo de nuestra
vida de comunidad. Florida es nueva, busca ser nueva sin parecer estrenada,
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se remoza para estar siempre activa y seductora. Es breve, si se la
compara con otras calles, tiene un principio que es febril mezclado a
los bancos y las tiendas, se va haciendo cerebral y sofisticada,
ofreciendo artículos primorosos en impecables negocios, por entre el
limpio pavimento y los lucientes kioscos centrales con posters, revistas
y libros, las tinajas florecidas y, despaciosamente, se abre para ver
mejor el  telón de fondo de la plaza San Mar tín, donde sauces
centenarios caen sobre suaves barrancas. Alguien ha dicho que es un
amplio corredor, con clima de escenario. Y es así. Nadie pasea por
Florida con apuro, casi sería mala educación, hay que ver y ser visto,
hay que saber mirar lo que dispensa con intención y coquetería, porque
es un regalo que no puede desdeñarse sin menoscabo de uno mismo.
Y cuando se ha captado ese estilo, se entra en la alquimia de la calle
Florida, se es porteño.

Para Fabio Cáceres

En 1926, los argentinos habíamos aprendido a mirarnos para adentro
y a conocernos mejor. También a expresar lo que pensábamos de
nosotros. Fue la época en que Lugones, por ejemplo, ensalzaba el
Martín Fierro como una epopeya,  que Ricardo Rojas hablaba de lo
nuestro y nuestra historia como el blasón con que debíamos recubrirnos
para ser mejores argentinos. Los poetas recorrían las calles pobres y
escribían poesías al barrio, al café, al tango, al mate, a la noviecita
buena, al gaucho y al compadrito; todo sin vergüenzas y mezclado con
el fuerte aliento vital de la Argentina nueva, que conservaba viva a la
Argentina de siempre, pero que incluía todo lo reciente y rescataba lo
perdurable.

Y en ese mismo año, don Ricardo Güiraldes, un poeta y un
estanciero, termina de escribir “Don Segundo Sombra”, bajo un cedro
casi centenario, sentado en el mull ido pasto de su estancia “La
Porteña”, en San Antonio de Areco, que venía escribiendo de apuro
sobre gruesos tarjetones que su mujer, doña Adelina, pasaba luego
amorosamente y enviaba al editor. El apuro venía porque don Ricardo
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se moría, sin remedio, pero quizás porque la hora había llegado de
todos modos, para que don Ricardo fuera quien expresara ese amor
hondo y despacioso por todo lo nuestro; él que era argentino de ley por
generaciones y que había conocido mucho gaucho parecido al Don
Segundo de su novela. Tenía apremio por dejar testimonio de esa
convicción suya de que el gaucho era lo mejor que teníamos como
expresión de lo nuestro y eligió como personaje a un gaucho venido de
Coronda, provincia de Santa Fe, aquerenciado en La Porteña. Era más
negro-mulatón que otros gauchos, más rústico, más fuerte;  tenía una
fuerza en las manazas que todos temían, voz sobradora, mucho pelo y
su eterno chambergo con el ala alzada, siempre con alpargatas,
zapateaba malambo como un bai lar ín y cantaba l indo con leve
acompañamiento de guitarra. Era callado, reservado, patrón siempre
de sí, para nada esquivo, pero tampoco obsecuente, de ningún modo.

Fabio Cáceres, apenas salido de la adolescencia, aprende con él a
ser hombre y un buen día tiene que dejarlo, se despide. Recibe una
herencia y dejará de ser gauchito para convertirse en patrón. Pero
llevará acuñada en el alma la estampa del gaucho, profesándole
admiración, ganadas su alma y su nostalgia para siempre. No es el
canto a un gaucho que se va, sino que con Güiraldes aprendemos a
vivir la vida de Fabio Cáceres junto a Don Segundo, con una presencia
total y convencida de que “para tener alma de proa hay que tener primero
alma de gaucho”.

¡Qué bello es eso de alma de proa! Probemos a tenerla, queramos
tenerla, para seguir nuestra marcha sabiendo el rumbo a tomar y que
estas páginas sean una guía para los jóvenes lectores, algo así como
la proa que permita captar el espíritu gaucho en nuestra historia, que
está junto y detrás de todos los buenos emprendimientos.

Y que esta página final del área de Buenos Aires, tenga el significado
integrador de la ciudad y el campo que es su eje expansivo desde el
primer momento de su existencia que, a su vez, recorre todas las
regiones de la Patria, religando los orígenes con la visión de futuro,
hermanando naturaleza y cultura, apropiándose (la reflexión) del legado
autóctono de la América primera, junto a la superación de errores y
concepciones bastardas.
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Buenos Aires, vista así en su recorr ida de tiempo y espacio,
inteligencia y cultura, solidaridades y rencores sobrepasados, deviene
un símbolo que está hecho de la concientización de su historia sin
marginados, de argentinidad plena.  Y, al mismo tiempo, siguiendo paso
a paso este fresco de episodios y situaciones, alcanzamos una base
de sustentación para aspirar a los tiempos nuevos, en donde el respeto
a la diferencia debe ser el eje del accionar socio-institucional, también
para el rescate de lo mejor para todos, que no puede lograrse sin la
fuerza de la solidaridad.
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Facundo (páginas iniciales)
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

“El continente americano termina al
sur en una punta, en cuya extremidad
se forma el Estrecho de Magallanes. Al
oeste, y a corta distancia del Pacífico,
se extienden, paralelos a la costa, los
Andes chilenos. La tierra que queda al
oriente de aquella cadena de montañas
y al occidente del Atlántico, siguiendo
el Río de la Plata hacia el interior por
el Uruguay arriba, es el territorio que
se llamó Provincias Unidas del Río de
la Plata, y en el que aún se derrama
sangre por denominarlo  República Ar-
gentina o Confederación Argentina. Al
norte están el Paraguay, el Gran Chaco
y Bolivia, sus límites presuntos.

M
Mercosur
cultural
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La inmensa extensión de país que está en sus extremos, es enteramente
despoblada, y ríos navegables posee que no ha surcado aún el frágil
barquichuelo. El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión:
el desierto la rodea por todas partes, y se le insinúa en las entrañas; la
soledad, el despoblado sin una habitación humana, son, por lo general, los
límites incuestionables entre unas y otras provincias. Allí, la inmensidad
por todas partes: inmensa la llanura, inmensos los bosques, inmensos los
ríos, el horizonte siempre incierto, siempre confundiéndose con la tierra,
entre celajes y vapores tenues, que no dejan en la lejana perspectiva,
señalar el punto en que el mundo acaba y principia el cielo. Al sur y al norte
acéchanla los salvajes, que aguardan las noches de luna para caer, cual
enjambre de hienas, sobre los ganados que pacen en los campos y sobre
las indefensas poblaciones. En la solitaria caravana de carretas que
atraviesa pesadamente las pampas, y que se detiene a reposar por
momentos, la tripulación, reunida en torno del escaso fuego, vuelve
maquinalmente la vista hacia el sur, el más ligero susurro del viento que
agita las yerbas secas, para hundir sus miradas en las tinieblas profundas
de la noche, en busca de los bultos siniestros de la horda salvaje que puede,
de un momento a otro, sorprenderla desapercibida. Si el oído no escucha
rumor alguno, si la vista no alcanza a calar el velo obscuro que cubre la
callada soledad, vuelve sus miradas, para tranquilizarse del todo, a las
orejas de algún caballo que está inmediato al fogón, para observar si están
inmóviles y negligentemente inclinadas hacia atrás. Entonces continúa la
conversación interrumpida, o lleva a la boca el tasajo de carne, medio
sollamado, de que se alimenta. Si no es la proximidad del salvaje lo que
inquieta al hombre del campo, es el temor de un tigre que lo acecha, de
una víbora que puede pisar. Esta inseguridad de la vida, que es habitual y
permanente en las campañas, imprime, a mi parecer, en el carácter
argentino, cierta resignación estoica para la muerte violenta, que hace de
ella uno de los percances inseparables de la vida, una manera de morir
como cualquiera otra, y puede, quizá, explicar en parte, la indiferencia con
que dan y reciben la muerte, sin dejar en los que sobreviven, impresiones
profundas y duraderas.

La parte habilitada de este país privilegiado en dones, y que encierra
todos los climas, puede dividirse en tres fisonomías distintas, que imprimen
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a la población condiciones diversas, según la manera como tiene que
entenderse con la naturaleza que la rodea. Al norte, confundiéndose con el
Chaco, un espeso bosque cubre, con su impenetrable ramaje, extensiones
que llamaríamos inauditas, si en formas colosales hubiese nada inaudito
en toda la extensión de la América. Al centro, y en una zona paralela, se
disputan largo tiempo el terreno, la pampa y la selva; domina en partes el
bosque, se degrada en matorrales enfermizos y espinosos; preséntase de
nuevo la selva, a merced de algún río que la favorece, hasta que, al fin, al
sur, triunfa la pampa y ostenta su lisa y velluda frente, infinita, sin límite
conocido, un accidente notable; es la imagen del amor en la tierra  como
en el mapa; la tierra aguardando todavía que se la mande producir las
plantas y toda clase de simiente.

Pudiera señalarse, como un rasgo notable de la fisonomía de este país,
la aglomeración de ríos navegables que al este se dan cita de todos los
rumbos del horizonte, para reunirse en el Plata y presentar, dignamente,
su estupendo tributo al océano, que lo recibe en sus flancos, no sin muestras
visibles de turbación y de respeto. Pero estos inmensos canales excavados
por la solícita mano de la naturaleza, no introducen cambio alguno en las
costumbres nacionales. El hijo de los aventureros españoles que colonizaron
el país, detesta la navegación, y se considera como aprisionado en los
estrechos límites del bote o de la lancha. Cuando un gran río le ataja el
paso, se desnuda tranquilamente, apresta su caballo y lo endilga nadando
a algún islote que se divisa a lo lejos; arribado a él, descansan caballo y
caballero, y de islote en islote se completa, al fin, la travesía.”

Tareas y destino de Buenos Aires
JORGE LUIS BORGES

“... Es sabido que las dos tareas de Buenos Aires fueron la independencia
de la República y su organización; vale decir la Guerra con España y la
guerra con el caudillaje. En la primera, el gaucho tuvo su parcela de gloria
-así como el orillero y el negro-. El gaucho desgauchado, recreado, por
una disciplina total. (Transcribe un trozo de la Historia de Mitre, tomo I,
Historia de San Martín, confirmando este enfoque). El hecho es de toda
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notoriedad. La educación y la animación de ese ejército es obra de su
general y de quienes lo secundaron (Soler, Las Heras, Necochea, y los
otros). Vale decir, obra de Buenos Aires. He allegado estos testimonios
para invalidar el prejuicio común que limita la guerra del ejercicio del coraje
instintivo y que no se avergüenza de un desorden o de una imprevisión.
Paso a la otra y más difícil tarea de Buenos Aires: la guerra con el caudillaje.
Sesenta encarnizados años duró esa guerra, desde que don Manuel
Dorrego fue derrotado en Arenranguá por los hombres de Artigas hasta la
segunda rebelión de López Jordán, en el ‘73. Esa es la guerra, la de los
montoneros y las indiadas que se golpean la boca en son de burla y que
una vez atan los baguales crinudos en las cadenas de la pirámide. Es la
guerra de los hombres de campaña que odian la incomprensible ciudad. Lo
raro, lo conmovedor, es que la ciudad no los odia -nunca los odia -. Sin
embargo, all the sad variety of hell, toda la triste variedad del infierno,
está en la guerra. Laprida es fusilado en el Pilar; Mariano Acha es decapitado
en Angaco; la cabeza de Rauch pende del arzón de un caballo en las pam-
pas del Sur; Estomba, enloquecido por el desierto, teje y desteje con sus
tropas hambrientas un insensato laberinto de marchas; Lavalle, hastiado,
muere en el patio de una casa de Jujuy. Buenos Aires les concede un bronce,
una calle, y los olvida. Buenos Aires prefiere pensar un mito, cuyo nombre
es el gaucho. La vigilia y los sueños de Buenos Aires producen lentamente
el doble mito de la Pampa y del Gaucho.

Las historias de nuestra literatura han dedicado su atención justiciera a
los libros canónicos de ese culto. Los investigadores de nuestro idioma los
releen y comentan. El minucioso amor de los filólogos se demora en cada
palabra; básteme recordar el extenso pleito (no liquidado aún), sobre la
tenebrosa voz contramilla, pleito, por otra parte, más adecuado a la infinita
duración del infierno que el plazo relativamente efímero de nuestras vidas...
en tales circunstancias, parecerá un absurdo afirmar que el pathos pecu-
liar de la literatura gauchesca está por definirse. Me atrevo a sospecharlo,
con todo , ese pathos para mí reside en el hecho -público y notorio por lo
demás- del origen exclusivamente porteño (o montevideano) de esas
ficciones. Hombres de la ciudad las imaginaron, de la incomprensible ciudad
que el gaucho aborrece. En su decurso es dable observar la formación del
mito.
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Buenos Aires nos impone el deber terrible de la esperanza. A todos nos
impone un extraño amor -el amor del secreto porvenir y de su cara
desconocida. Si hoy he jugado con recuerdos, le pido a Buenos Aires que
me perdone; nada desprecio del porvenir, ni siquiera recuerdos.

...A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires: la juzgo tan eterna
como el agua y el aire.

Sin embargo, Buenos Aires tuvo principio. A pesar de ese juicio
alejandrino y sentimental, celebramos ahora un centenario -el cuarto- de
la primera fundación de la patria. De esa patria que de algún modo estaba
ya prefigurada en el tiempo, cuando los hombres de Mendoza arribaron,
fatigados de mares y de esperanza, con el alivio elemental de quien recupera
la tierra. De barro y de caña hicieron las primeras viviendas; erigieron
alrededor una empalizada, pelearon con los querandíes del nor te;
encendieron fogatas para espanto de tigres y alegría de las noches;
cumplieron, en fin, con la rutina heroica de los conquistadores. Ya ejecutadas
las faenas culinarias rudimentarias, interrogaron la llanura. Parda, pública,
abierta, los ojos alcanzaban el horizonte, sin encontrar asidero ni reposo.
Descubrían un mundo de cosas nuevas, y le repartían nombres antiguos.
Descubrían un mundo de fieras sin tamaño en la noche o de cualquier
terrible tamaño, de fieras vanamente conjeturadas por la huella o por el
rugido. Las necesidades guerreras o cinegéticas o simplemente los empleos
del ocio les hicieron recorrer esos caminos. Yo los querría imaginar en la
soledad, en el despejo antiguo de esas mañanas y sin querer los veo
atravesando fantasmas: fantasmas del cargado porvenir que ahora es una
realidad o un recuerdo. Fatalmente, proyecta la ciudad sobre aquel desierto:
impongo edificios, torres, avenidas, plazas, árboles, calles, hombres y
muchedumbres en el aire liviano de ese ayer que tiene (para mí) cuatro
siglos. No en vano esos cuatrocientos años han transcurrido. No podemos
recuperar la soledad genuina de esos primeros hombres de Buenos Aires
sin el contraste falso de nuestro abarrotado presente. De ahí lo desesperado
y lo apócrifo de toda evocación... “¿Qué es Buenos Aires? ¿Quién es y
quién ha sido Buenos Aires?” Así planteado, el debate corre el albur de
provocar mil y una respuestas, todas inverificables, todas diversas y todas
igualmente mitológicas. Correríamos, por lo pronto, el serio peligro de aquel
género de contestación que se puede llamar topográfico. Alguien descubriría
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la substancia de Buenos Aires en los hondos patios del sur y en el fierro
minucioso de sus cancelas; otro, en los saludos callejeros de Florida; otros,
en los rotos arrabales que inauguran la Pampa o que se desmoronan hacia
el Riachuelo o el Maldonado; otros, en los tétricos cafés de hombres solos
que se sienten criollos y resentidos, mientras despacha tangos la orquesta;
otros, en un recuerdo, un árbol, un bronce. Lo cual es tolerable, si
entendemos por ello que ningún hombre puede sentirse vinculado a todos
los barrios y falso, irreparablemente falso, si equivocamos esas preferencias
o esas costumbres con una explicación o una idea.

... De esa vana diversidad de los pareceres, de esas polémicas, rara
vez divertidas y finalmente nulas, queda un solo hecho indiscutible, un
axioma: la importancia de Buenos Aires. La importancia emblemática,
simbólica, no menos que la real. Ocupar la Casa Rosada, regir el hueco y
desairado perímetro de la Plaza de Mayo, es dominar la entera República...
Todos sabemos que ningún otro lugar hay en Buenos Aires tan saturado,
tan curado de historia. De historia, de sensible tiempo humano. Es común
afirmar de nuestro país que es un país muy nuevo, en un sentido ufano de
la palabra. Pero no es lo menos en otro; en el de desusado, torpe, inmaduro.
Después de cuatro siglos de “conquista”, el hombre es todavía un intruso
en estos confines de América. Nuestra Plaza de Mayo -la plaza del Cabildo
secular y de la modesta pirámide, la plaza de los ejércitos que regresan y
de las decisiones civiles- es de todos los puntos del continente el más
dulcificado y macerado por la costumbre humana. La historia de esa Plaza
-y la de la ciudad más o menos sórdida que se fue estirando a su alrededor-
es la historia argentina. No en vano he dicho lo de sórdida. Al promediar el
año de 1867, Sarmiento en Chile se desahoga con Juan Carlos Gómez en
una larga carta, de la que distraigo estas líneas: ‘Montevideo es una miseria,
Buenos Aires, una aldea, la República Argentina una estancia’. Era la
verdad, y casi lo es. Pero también es la verdad que esa aldea -esa lenta
ciudad de veredas altas y de arrabales cuchilleros y ecuestres- dio término
feliz a las dos tareas capitales de nuestra historia: la clara guerra con
España, las turbias guerras con el gaucho y el indio... La vigilia y los sueños
de Buenos Aires producen lentamente el doble mito de la Pampa y del
Gaucho.

... Nadie como el porteño para sentir el tiempo y el pasado. Yo afirmo
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-sin remilgado temor ni novelero amor de la paradoja- que solamente los
países nuevos tienen pasado; es decir, recuerdo autobiográfico de él; es
decir, tienen historia viva.”

Este texto forma parte de un escrito corto de Borges, “TAREAS Y
DESTINO DE BUENOS AIRES”, que escribió con motivo del Cuarto
Centenario de la Ciudad, en 1936, y que publicó el Intendente de la Ciudad,
Mariano de Vedia y Mitre, junto con otros trabajos de notables historiadores,
escritores, poetas del momento. Lamentamos no transcribirlo en su totalidad,
pero invitamos a leerlo, con el mismo provecho profundo e inolvidable, como
todo lo de Borges.

En esta ocasión da a conocer aquella poesía: “La Fundación Mitológica
de Buenos Aires”.

La tierra purpúrea

Es el título de un libro de Guillermo Enrique Hudson, escrito en Inglaterra,
en cuanto llega hacia fines de siglo, y de donde no habrá de volver. Llevaba
en su memoria y en su retina fiel las cosas, los paisajes y la gente de estas
tierras americanas, adonde llegó con sus padres norteamericanos, que se
radican en la estancia de los veinticinco ombúes, en los alrededores de
Quilmes, en primera instancia. El título de este primer libro suyo estaba
seguido de estas tres palabras: que Inglaterra perdió, especie de
admonición sobre una pérdida inconsulta, que en modo alguno podía
considerarse reemplazada por las áridas islas malvinenses, que toma a la
manera de desagravio, quizás, luego de la intentona fallida de las Invasiones
Inglesas, en 1806 y 1807.

El prólogo que escribe en ocasión de la primera publicación inglesa, es
una aproximación histórica muy válida que nos sirve para calibrar la situación
uruguaya de entonces. Transcribimos unos párrafos;  aconsejamos su lectura
con muy decidido énfasis, para que registremos cuántos y enormes
parecidos tenemos con la Banda Oriental, además del recuerdo feliz de
Hudson del que todos participamos.

“... A comienzos del siglo XIX la invasión inglesa se abatió como una
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terrible tormenta sobre al región. Montevideo al este y Buenos Aires al
oeste del río como mar fueron capturadas y perdidas de nuevo. La tormenta
pasó pronto, pero tuvo como efecto precipitar la revolución de 1810, que a
poco terminó con la pérdida para España de todas sus posesiones
americanas. Esos cambios añadieron sólo nuevas guerras y calamidades
a los largos sufrimientos de la Banda. El antiguo pleito entre España y
Portugal pasó al nuevo Imperio brasileño, y a la Nueva Confederación Ar-
gentina, y estos pretendientes lucharon por el país hasta 1828, cuando
finalmente se pusieron de acuerdo en dejarla gobernarse a su propia
manera. Después de así adquirir su independencia, la pequeña Bélgica
del Nuevo Mundo desechó su lindo pero odiado nombre de Cisplatina y
retomó su antiguo y gozoso nombre de Banda Oriental. Con corazón ligero
las gentes se dividieron entonces en dos partidos políticos: blancos y
colorados. Siguieron luchas sin fin por el predominio, en las cuales los
argentinos y los brasileños, olvidando su pacto solemne, estaban siempre
tomando partido. Pero de esas guerras entre cuervos y conejos sería odioso
decir más, ya que después de haberse continuado por tres cuartos de siglo,
todavía no han terminado del todo. Las andanzas y aventuras decriptas en
este libro nos llevan a los fines de la década de los sesenta, o a los primeros
años de la del setenta del siglo pasado, cuando el país estaba todavía en
la misma situación en la que había permanecido desde los días coloniales,
cuando el sitio de Montevideo, que duró diez años, no era todavía un
acontecimiento remoto y mucha de la gente con que uno se encontraba
había tomado parte en él.

...Inmediatamente procedí a instalarme en la cocina. Parecía que ninguna
de las personas de la casa entrase ni siquiera por casualidad en las demás
habitaciones. La cocina era enorme y parecía un granero; medía por lo
menos unas quince varas de largo y su ancho estaba en proporción con el
largo: el techo era de cañas, y el fogón, colocado en el centro de la cocina,
consistía en una plataforma de barro cercada por cañas de buey medio
enterradas verticalmente en el suelo. Por acá y allí se encontraban
esparcidos algunos trébedes y marmitas de hierro y de la viga central del
techo colgaba una cadena terminada en gancho, del que estaba suspendida
una gran olla de hierro. Completando la lista de los utensilios de cocina
también se veía un asador de unos dos metros de largo. No había sillas, ni
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mesas, ni cuchillos, ni tenedores; cada uno llevaba su propio cuchillo, y a
la hora de comer se volcaba el puchero en una gran fuente chata, mientras
que el asado se lo servía cada uno directamente del asador, tomando la
carne con los dedos y cortando su tajada. Los asientos eran troncos de
árboles y algunas cabezas de caballo.

...La gente era muy jovial y bastante industriosa para un país tan
indolente. La tierra era suya, los hombres cuidaban del ganado, del que
parecían poseer gran número de cabezas, mientras que las mujeres se
encargaban de hacer quesos, para lo cual se levantaban antes del amanecer
a ordeñar las vacas. Por la noche llegaron dos o tres jóvenes que imagino
cortejaban a las muchachas de la casa, y después de una cena abundante,
tuvimos canto y baile al son de la guitarra, la que, con excepción de los
pequeñuelos, podía ser tocada por todos los miembros de la familia.

A eso de las once de la noche me fui a acostar y tendiéndome sobre mi
tosco lecho de poncho, en la habitación contigua a la cocina, bendije a esa
gente sencilla y hospitalaria... Juro volverme poeta y que algún día regresaré
a la vieja hastiada Europa con algo tan... tan... pero ¿qué diablos fue eso?
Mi somnoliento soliloquio terminó de pronto sin llegar a conclusión, pues
había oído un sonido aterrador, el inconfundible zumbido de las alas de un
insecto. Era la odiosa vinchuca. Allí estaba un enemigo contra el cual el
valor británico y el revólver no sirven para nada y en cuya presencia se
empieza a experimentar sensaciones que no se supone tengan cabida en
el pecho de un hombre valiente.”

Proceso histórico del Uruguay. La formación colonial
ALBERTO ZUM FELDE

“La situación del Uruguay, al comenzar el siglo XIX, es la siguiente: las
tribus de indios no reducidas viven al norte del río Negro, internándose
cada vez más en los montes del Cuareim y del Tacuarembó, desde donde
incursionan con frecuencia sobre las estancias y poblados del sur y del
litoral. En los montes y serranías al sur del río Negro, vive la vasta asociación
colecticia y tácita de los matreros, gauchaje no incorporado a la vida de las
estancias. Aquí y allá, dispersas en la vastedad de los campos y sin más
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medios de comunicación que el caballo y la carreta de bueyes, algunas
poblaciones nacientes, rancheríos de algunos cientos de personas, en torno
de un fortín militar o una capilla; las habitan algunos españoles y, en su
mayoría, indios reducidos, gauchos mestizos. El gaucho forma las dos
terceras partes de la población rural. Las estancias, plantadas en medio
del desierto, consisten en algunas casas o ranchos agrupados, donde
habitan hacendados, capataces y peones; y en torno a éstos, aparte algún
corral de piedra, leguas y leguas de campo abierto y sin alambrar, donde
pace el ganado. Próximos a la capital funcionan algunos establecimientos
fijos de corambre, grasería y tasajo, con sus peonadas y chusma
correspondiente. Ubicadas estratégicamente en algunos pasos de ríos y
arroyos, lugares de tránsito obligado, se abren las primeras pulperías, con
mostrador de reja. Bajando y subiendo las tomas en viajes de días y noches,
envuelta en los cantos y silbidos de los carreros, se ve la lerda tropa de
carretas.

No se cultiva la tierra sino en grado mínimo, para el consumo (frutales y
hortalizas), en las chacras del ejido de Montevideo y en algún villorrio del
interior. En una pequeña zona de Canelones, colonos canarios plantan maíz.
Según los datos de Azara, la población de la campaña en esta época es de
unas veinticinco mil personas, lo que, con relación a los doscientos mil
kilómetros de superficie que aproximadamente tiene entonces la provincia,
da una densidad de un habitante por cada ocho kilómetros.

Montevideo ha aumentado su población, desde que se fundó, a quince
mil habitantes. Es ahora una ciudad cerrada por fuertes murallas, defendida
por bastiones y fortalezas, y en cuyo puerto -hecho apostadero de la ma-
rina militar de España- entran y salen anualmente más de cincuenta barcos
mercantes, a pesar de las restricciones del comercio. Es la primera plaza
militar de las colonias. Su población se compone de españoles, hispano-
criollos y negros esclavos. Criollos y españoles están mezclados en todas
las clases sociales, y ejercen los oficios y los empleos indistintamente, con
excepción de los altos cargos de la gobernación y el mando de las fuerzas
militares, confiados sólo a hispanos. Hay una minoría burguesa formada
de hacendados, funcionarios y negociantes; un proletariado que ejerce los
comercios menudos, los oficios y las tareas rudas, artesanos y pulperos,
changadores, aguateros, tamberos, carniceros, gente de pintoresca
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catadura, mezcla de costumbres españolas y gauchas, que vive del jornal
o de la compraventa. Las industrias, no siendo la pecuaria, están prohibidas.
Hay uno o dos molinos que abastecen la ciudad. Toda la manufactura viene
de España.

La última clase la componen los negros, importados del África en gran
cantidad, que ejercen todas las servidumbres domésticas y los trabajos
más penosos. Desde que comienza, a mediados del siglo XVIII hasta el fin
de siglo, el tráfico negrero va en aumento: al comenzar el siglo XIX, hay en
Montevideo, 1.000 negros esclavos por 3.000 blancos, es decir, que una
tercera parte de la población la forman los esclavos. Esta clase no tiene
intervención alguna en la vida civil y política de la ciudad. Pero la carencia
de mujeres blancas, con respecto a la mucha población masculina, trae la
cohabitación de blancos con negras, produciéndose así a los pocos años
una nueva clase criolla: los pardos. La mayoría de estos son libres, y forman
parte del proletariado suburbano.

Españoles y criollos de la burguesía de Montevideo, tienen, no obstante,
idénticos caracteres; hijos puros de españoles, los criollos se forman en el
hogar de sus padres, con sus propias costumbres e ideas. Nada les separa;
los mismos son sus intereses, y ejercen, por igual, las funciones del Cabildo.
La divergencia es entre la autoridad civil y burguesa (el Cabildo), y la
autoridad militar y suprema (la Gobernación). Españoles y criollos de la
burguesía urbana hacen causa común frente al autoritarismo de los
funcionarios peninsulares. Al principio, la prepotencia militar de la
Gobernación es absoluta. Presidio, llama el Cabildo a Montevideo. Después,
cuando la población crece, se enriquece la burguesía, se abre el puerto al
comercio de Indias, el Cabildo toma robustez y llega a imponerse el
Gobernador.

Los criollos urbanos son los españoles de América, y en poco se
diferencian y divergen de los españoles de España. Juntos luchan con las
invasiones inglesas, juntos provocan el Cabildo Abierto de 1808, que
autonomiza a Montevideo de la autoridad de Buenos Aires, y da el primer
ejemplo de gobierno propio en Sud América.

Entre el criollo de la ciudad y el criollo de la campaña existe, sin em-
bargo, un vínculo de simpatía. Por lo menos, el gaucho no odia al burgués
nativo como odia al godo, burgués o militar. Entre el español y el gaucho
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no hay vínculo alguno. El español desprecia al gaucho: gaucherío le llama
al principio, es decir, bandido; tupamaro, le llama después, por memoria
infamante del alzamiento andino del Inca Tupac Amaru. Y al llamar godo al
español, el gaucho pone en esta palabra todo su aborrecimiento. Aún
viviendo al servicio de las estancias, el gaucho-peón siente y piensa como
el gaucho matrero; es una misma su aversión al godo, patrón o capitán.
Cuando el gobierno español tiene necesidad de formar cuerpos de milicias
criollas se ve obligado a ponerlas al mando de jefes nativos, por el peligro
de que no sigan ni obedezcan a los peninsulares.“

Alberto Zum Felde, “Proceso Histórico del Uruguay”, Montevideo, Arce,
12a ed. 1991 (1° ed. 1920, actualizada en 1967).

Capítulo I “La formación colonial” (p. 32 - 38, párrafos 6 y 7).

La capital de la pampa gringa: Rosario
ARTURO JAURETCHE

“Aunque el tema de este trabajo se centra en Buenos Aires, es
conveniente echar una ojeada a las otras dos ciudades más importantes
del país, para ver los efectos diversos del impacto inmigratorio.

En Rosario, el surgimiento de la nueva sociedad es más directo que en
Buenos Aires, pues no hay la alta clase preexistente que influye con sus
pautas a estos nuevos y limita el ascenso al primer plano; aquí los “grin-
gos”  triunfadores irán directamente arriba, constituyendo una sociedad
burguesa por excelencia. Apenas alguna protesta de viejo vecino, como el
soneto leído en unos juegos florales:

Ciudad de Astengo, de Etchesortu y Casas
-sede del “Honorable” Benvenuto-
ciudad donde se funden dos mil razas,
pero no se funde ningún gringo bruto.
(Recuerdo sólo la primera cuarteta. ¿Para qué contar el merengue que

se armó...?  Además, los viejos vecinos de Rosario, no eran muy viejos, o
mejor dicho, antiguos).

Por esta razón la burguesía rosarina accede directamente a la clase alta local
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y su conflicto de status es con la clase alta tradicional de Santa Fe.
Rosario es la cabecera de la pampa “gringa”, su capital, bruscamente

nacida de un villorrio primitivo del que no se recuerda ni el nombre del
fundador. Si Buenos Aires es la capital de los ganaderos, Rosario lo es de
los chacareros. (Giberti, explica la mayor densidad agrícola de la pampa
“gringa” por la distancia con el frigorífico de las colonias santafesinas que
ha permitido desarrollar la producción de cereal sin subordinarlo ni limitarlo
como simple tarea de “hacer campo”, y también por la mejor política de
asentamiento del colono). La alta clase terrateniente no tiene ni domicilio
transitorio en Rosario. La burguesía rosarina pisa firme; hija del desarrollo
agrario, se identifica totalmente con el progresismo liberal y no sólo carece
de complejos frente a las viejas clases, sino que las mira por arriba del
hombro, porque se siente con mejor derecho a conducir. No postula
“reconocimiento” y será ella la que lo dará.

La “liga del Sur”, cuna del Partido Demócrata Progresista, será su
expresión política frente a los dos estratos tradicionales de la provincia:
la  v ie ja  “gente  pr inc ipa l ” ,  de  la  cap i ta l  santa fes ina ,  con sus
terratenientes a la antigua porque todavía no ha llegado allí la estancia
moderna, y sus rasgos modestos de las profesiones y la burocracia
que tendrá su baluarte en el Norte. (En Barrancas, a mitad de camino
entre Santa Fe y Rosario, está la barrera que separa las dos Santa Fe,
con ta l  perdurabi l idad que aún hoy las reuniones pol í t icas de
importancia, donde se decide sobre los gobernantes de la provincia,
se realizan en ese lugar de frontera).

Se está constituyendo una nueva estructura de alta burguesía a clase
media, pero sólo sobre la base de la inmigración; los criollos están
marginados del proceso ascensorial. El inmigrante es proporcionalmente
demasiado fuerte, y no hay integración rápida porque en cierto modo se da
allí una segregación ecológica en que el extranjero triunfador se atribuye
el status más alto.

Así el fenómeno político santafesino se expresará en la división horizontal
Norte contra Sur y en la vertical: “gringos” contra criollos, que se confunden.

El proceso que, veremos luego, realizó el radicalismo incorporando a la
política nacional los hijos de inmigrantes, se realizó en Santa Fe con la
“Liga del Sur”, pero marginando al criollaje. Aquí el radicalismo no contará
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con la clase media y la burguesía; sólo contará en el Sur con unos pocos
elementos de las viejas familias federales, pero substancialmente con
orilleros y paisanos de la “gente inferior”  al que se unirá el peso de las
viejas fuerzas conservadoras del Norte, que con su clientela electoral se le
volcarán en la hora próxima a la victoria como único medio de parar al Sur.
También con los colonos del Norte de origen extranjero, forzados por el
localismo incompatible de los del Sur.”

El límite de la pampa gringa: Córdoba

“Córdoba es todavía una pequeña ciudad provinciana y su crecimiento
moderno llegará mucho más tarde; después de 1914 y definitivamente
después de 1945.

Los pobladores de la “pampa gringa” cordobesa, mirarán a Rosario, que
es la capital de sus chacras, y les da la imagen apetecible.

La vieja ciudad de los doctores en los dos derechos, se mantiene en los
estamentos de “parte sana” y “gente inferior”. No existe nadie importante
que no sea “doctor” o clérigo, dicen los alacranes porteños que por las
dudas le llaman “doctor” al cochero que los lleva al hotel.

(Córdoba, devota y doctoral, es la capital de las sierras, y Rosario la de
su “pampa gringa”.  En Villa María se levantará el Palace Hotel, que cuando
se inaugura es más moderno y más confortable que cualquiera de la capi-
tal provinciana. Es para los rosarinos en tránsito a las sierras).

Cuando en Buenos Aires se habla de Córdoba, se habla de las sierras:
Cosquín para la tuberculosis, Ascochinga y Alta Gracia  para los veraneantes
distinguidos; recién apunta, más allá de Cosquín, tan mentado en la época
de Koch, el valle de Punilla, que en La Falda y después de La Cumbre
recogerá y disputará los veraneantes de la burguesía rosarina a los sitios
anteriormente tradicionales, hasta que, mucho más tarde, el “aluvión
zoológico” de provincianos en un próspero retorno de ruralismo vacacional,
se desborda sobre todas las sierras. Por la calle Ancha se va ala Cuesta de
Copina, para caer detrás de las Sierras Grandes pues el General Roca
había puesto de moda Mina Clavero, y la indispensable visita a la Villa del
Tránsito y su Casa de Ejercicios con el sermón dominical del cura Brochero,
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del que los humildes recogen el Evangelio y los veraneantes el
pintoresquismo.

Con Simón Luengo y la última tentativa, la Revolución de los “Rusos” de
Achával, se ha extinguido el Partido Federal que mantenía nexos entre
alguna parte de la “gente principal” y la plebe. Los conflictos son ahora
entre liberales y devotos, conflictos de “bien pensantes” que no se resuelven
tan fácilmente como en Buenos Aires: la mujer a la Iglesia y el hombre a la
logia. Conflicto de clase alta en que los ateos son más “comefrailes” que
en Buenos Aires y los católicos más “chupacirios”, y cuya intensidad se
mide por el provincianismo de los actores pero en el que no interviene la
“gente inferior” de la que nadie se ocupa, como no sea algún curita de
sotana raída como Brochero o algún anarquista que va a terminar en las
sierras con los “fusiles” averiados por la intensa vida nocturna y la escasa
alimentación diurna que impone “la idea”.

En Córdoba empieza el interior, el país no computado en el progresismo
liberal sino como una incómoda carga; lo será hasta que el agotamiento de
la renta diferencial obligue a ver el país de otra manera.”

Buenos Aires:
infraestructura de la exportación

“Vamos ahora a ese Buenos Aires de principios del siglo. Dice Gino
Germani: ‘La Argentina tenía en 1869 una población de poco más de
1.700.000 habitantes; en 1959 había pasado a más de 20.000.000
aumentando así en casi doce veces en 90 años. En esta extraordinaria
expansión, la inmigración contribuyó de manera decisiva. El mero
crecimiento de la población extranjera en los tres períodos intercensales,
significó -para los dos primeros, es decir, hasta 1914- alrededor del 85%
del crecimiento total. Agrega que la concentración de extranjeros se produjo
en determinadas zonas del país -las correspondientes a la pampa cerealera-
sy dentro de ésta, en los núcleos urbanos, fundamentalmente en Buenos
Aires: La aglomeración metropolitana del Gran Buenos Aires concentró, a
lo largo de todo el período considerado entre el 40 y el 50% de la población
extranjera total. La inmigración de ultramar representó, en efecto, la base
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del extraordinario crecimiento urbano en la Argentina y puede demostrarse
que la formación de la aglomeración de Buenos Aires y de las grandes
ciudades del país se debió principalmente al aporte de estos inmigrantes.
En realidad, la época de mayor crecimiento urbano corresponde justamente
al período de mayor inmigración.’

Precisando las etapas del crecimiento urbano, el mismo autor señala su
segundo momento: aquel en que el proceso de urbanización obedeció a las
migraciones internas... Hay una distancia de más de medio siglo entre la
iniciación de los dos procesos: el del “aluvión gringo” que dará la clase media
y la primera burguesía y el “aluvión criollo” que llamarán zoológico, y que
pondrá en definitiva crisis el esquema de “clase principal” y “clase inferior”,
incorporando a ésta como proletariado, en la moderna sociedad de clases;
será la formación de un proletariado -obreros en lugar de peones y un oficio
en lugar de los “siete” y ninguno bueno- o abriendo el acceso a muchos
trabajadores criollos a niveles de clase media, y aun de pequeña burguesía.

Interesa determinar el porqué de la concentración urbana y el porqué
de su carácter inmigratorio.

Ya en el capítulo anterior he referido que la naturaleza de la producción
cerealera, a pesar de ser primaria, no es apta, como la de la plantación
tropical, para una composición simplista de la sociedad como la que venía
rigiendo desde la colonia. Agreguemos ahora que la agricultura en expansión
no está destinada a satisfacer la demanda local, sino que su mercado es
ultramarino, todo lo que exige el aparato ferroviario en abanico, la
comercialización por el intermediario y la concentración portuaria. El puerto,
estribo del puente hacia Europa, es un canal por donde debe pasar
toda la producción, toda la comercialización, todo el transporte, toda
la financiación y, recíprocamente toda la importación y toda la estructura
de distribución hacia el interior. El puerto determina también, por su
condición de llave, la concentración de todo el aparato administrativo
del Estado y se convierte en el gran centro de consumo y trabajo, donde
son posibles, además de los consumos esenciales, los consumos de
lujo y confor t ,  la cul tura, la di fusión per iodíst ica, la formación
profesional. Por allí pasa toda la riqueza que genera la pampa; allí deja
caer la parte de numerario correspondiente a los gastos de distribución
y comercialización interna que no se pueden evadir del país porque
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están incorporados al costo inevitable.”

Arturo Jauretche - “El medio pelo en la sociedad argentina”, Ed. Peña
Lillo, 1987.

Dialéctica de la Colonización
ALFREDO BOSI
(historiador de la cultura, brasileño)

“Mirada retrospectiva.
Si hay un hilo que reúna los ensayos de este libro, es la idea que se

podría formular sintéticamente así:
La colonización es un proceso al mismo tiempo material y simbólico: las

prácticas económicas de sus agentes están vinculadas a los medios de
sobrevivencia, a su memoria, a sus modos de representación de sí y de los
demás, en fin, a sus deseos y esperanzas. Dicho de otra manera, no hay
condición colonial sin un enlace de trabajos, de cultos, de ideologías y de
culturas.

Las relaciones entre estas instancias fundamentales de todo proceso
civilizatorio (que el marxismo resumió en los niveles de infra y supra
estructura) aparecen, a lo largo del tiempo, afectadas por determinaciones
positivas de ajuste, reproducción y continuidad.

Se arman, además, situaciones en las que las asimetrías en sus límites
y las rupturas, quedan en evidencia a la mirada de los historiadores y
antropólogos de la vida colonial.

En este terreno de antiguos sembrados y nuevos trasplantes, no siempre
se logran los injertos. A veces el presente busca o necesita librarse del
peso del pasado; otras, es la fuerza de la tradición la que exige el ritornello
de signos y valores, sin los cuales el sistema se descalabra.

Se arriesga de todos modos, perderse en fórmulas cerebrales que se
proponen descubrir leyes geométricas o invariables, que habrían regido
las interacciones entre la metrópoli y la colonia o, mirando un eje vertical,
entre lo económico y lo simbólico. Una dialéctica de potencialidades, ya
actualizadas, ya frustradas, dirá mejor cómo pasaron las cosas.”
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Tres declaraciones que marcan destinos

1- LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA
9 DE JULIO DE 1816
“En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucumán, a nueve

días del mes de julio de mil ochocientos diez y seis, terminada la sesión ordi-
naria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones
sobre el grande y augusto objeto de la independencia de los pueblos que la
forman. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por
su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España; los
representantes sin embargo consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad
de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción
de la muerte suya, pueblos representados y posteridad. A su término fueron
preguntados ¿si querían que las Provincias de la Unión fuesen una nación
libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? Aclamaron primero,
llenos del santo orden de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su
unánime y espontáneo decidido voto por la independencia del país, fixando en
su virtud la determinación siguiente:

DECLARACIÓN:
Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud-América, reunidos

en congreso general, invocando al Eterno que preside el universo, en el nombre
y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a
las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos,
declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e
indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a
los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e
investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando
VII, sus sucesores y metrópoli; quedar en consecuencia de hecho y de derecho
con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia e impere el
cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas, y cada una de ellas, así lo
publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al
cumplimiento y sostén de esta su voluntad baxo del seguro y garantía de sus
vidas, haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación,
y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en un
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manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.
Dada en la Sala de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del
congreso y refrendada por nuestros diputados secretarios.

• Dr. Francisco Narciso de Laprida - diputado por San Juan, presidente
• Dr. José Darregueyra - diputado por Buenos Aires
• Dr. Manuel Antonio Acevedo - diputado por Catamarca
• Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante - diputado por la ciudad y territorio

        de Jujuy
• Dr. Pedro Miguel Aráoz - diputado por la capital del Tucumán
• Pedro León Gallo - diputado por Charcas
• Dr. José Severo Malavia - diputado por Charcas
• Dr. José Colombres - diputado por Catamarca
• José Antonio Cabrera - diputado por Córdova
• José Mariano Serrano - diputado por Charcas, Secretario.
• Mariano Boedo - vice-presidente, diputado por Salta
• Fray Cayetano José Rodríguez - diputado por Buenos Ayres
• Dr. Juan Ignacio de Gorriti - diputado por Salta
• Eduardo Pérez Vulnes - diputado por Córdova
• Dr. Estevan Agustín Gazcón - diputado por Buenos Ayres
• Pedro Ignacio Ribera - diputado de Mique
• Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros - diputado por La Rioja
• Dr. José Ignacio Tames - diputado por Tucumán
• Dr. Juan Agustín Maza - diputado por Mendoza
• Juan José Paso - diputado por Buenos Ayres,Secretario
• Dr. Antonio Sáenz, - diputado por Buenos Ayres
• Dr. Pedro Medrano - diputado por Buenos Ayres
• Dr. José Andrés Pacheco Melo - diputado por Chichas
• Pedro Francisco de Uriarte - diputado por Santiago del Estero
• Dr. Mariano Sánchez de Loria - diputado por Charcas
• L. Gerónimo Salguero de Cabrera - diputado por Córdova
• Fr. Justo de Sta. María de Oro - diputado por San Juan
• Tomás Manuel de Anchorena - diputado por Buenos Ayres
• Tomás Godoy Cruz - diputado por Mendoza”
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2- LA ALOCUCIÓN DE JUAN MANUEL DE ROSAS
AL CUERPO DIPLOMÁTICO
25 DE MAYO DE 1836
(Se trata de la alocución al Cuerpo Diplomático, que pronuncia Juan Manuel

de Rosas el 25 de Mayo de 1836, aniversario de los 26 años de la Revolución
de Mayo, en donde por primera vez queda expuesta toda una teoría que explica
su posición de Restaurador. Por otra parte, una escuela de la historiografía
argentina, la revisionista rosista, se apoya en este documento, para adherir a
la posición de Rosas, que está moderando lo que pudo haber quedado
circulando como rechazo a España, al cabo de la Guerra de la Independencia,
y que capitaliza luego el pensamiento nacionalista y conservador)

“Qué grande, señores, y qué plausible deber ser para todo argentino este
día consagrado por la Nación, para festejar el primer acto de soberanía popu-
lar  que ejerció este gran pueblo en mayo del célebre año de mil ochocientos
diez. Y cuán glorioso es para los hijos de Buenos Aires haber sido los primeros
en levantar la voz con una orden y una dignidad sin ejemplo. No para sublevarnos
contra las autoridades legítimamente constituidas, sino para suplir la falta de
las que, acéfala la Nación, habían caducado de hecho y de derecho. No para
rebelarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle la posesión de su
autoridad, de que había sido despojado por un acto de perfidia. No para romper
los vínculos que nos ligaban a los españoles, sino para fortalecerlos más por el
amor y la gratitud poniéndonos en disposición de auxiliarlos con mejor éxito en
su desgracia. No para introducir la anarquía, sino para preservarnos de ella y
no ser arrastrados al abismo de males en que se hallaba sumida la España.

Éstos, señores, fueron los grandes y plausibles objetos del memorable
Cabildo abierto celebrado en esta ciudad el 22 de mayo de mil ochocientos
diez, cuya acta debería grabarse en láminas de oro para honra y gloria eterna
del pueblo porteño. Pero ¡ah, quién lo hubiera creído! Un acto tan heroico de
generosidad y patriotismo, no menos que de lealtad y fidelidad a la nación
española, y a su desgraciado monarca, un acto que ejercido en otros pueblos
de España con menos dignidad y nobleza, mereció los mayores elogios, fue
interpretado en nosotros malignamente como una rebelión disfrazada, por los
mismos que debieron haber agotado su admiración y gratitud para
corresponderlo dignamente.

Y he aquí, señores, otra circunstancia que realza sobremanera la gloria del
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pueblo argentino, pues que ofendidos con tamaña ingratitud, hostigados y
perseguidos de muerte por el gobierno español, perseveramos siete años en
aquella noble resolución, hasta que cansados de sufrir males sobre males, sin
esperanzas de ver el fin y profundamente conmovidos del triste espectáculo
que presentaba esta tierra de bendición anegada en nuestra sangre inocente
con ferocidad indecible por quienes debían economizarla más que la suya
propia, nos pusimos en manos de la divina Providencia, y con fiando en su
infinita bondad y justicia tomamos el único partido que nos quedaba para
salvarnos; nos declaramos libres e independientes de los reyes de España y
de toda otra dominación extranjera.

El cielo, señores, oyó nuestras súplicas. El cielo premió aquel constante
amor al orden establecido, que había excitado hasta entonces nuestro valor,
avivado nuestra lealtad y fortalecido nuestra fidelidad para no separarnos de la
dependencia de los reyes de España, a pesar de la negra ingratitud con que
estaba empeñada la Corte de Madrid en asolar nuestro país...”

3- LA ESPERANZA EN LA INTELIGENCIA
LA REFORMA UNIVERSITARIA (1918)
GABRIEL DEL MAZO
Si tuviéramos que buscar un ámbito en el que todos nos sintiéramos cómodos

y hermanados, en una actitud solidaria y constructiva, la inteligencia tendría el
cetro para decidir cuestiones y resolver y enmendar errores y cambios
necesarios, que preservaran lo mejor que tenemos, estimulara la creación, y
mantuviera lo que da sentido a los lazos sociales.

El saber, en su plenitud, variedad y especificidad, reside en la
UNIVERSIDAD, el lugar reconocido universalmente como del saber y el
desarrollo de las posibilidades del intelecto, que superan prejuicios, desvíos y
egoísmos.

LA UNIVERSIDAD ARGENTINA, la de Córdoba para ser precisos, dio el
empujón inicial para lo que se llamó LA REFORMA UNIVERSITARIA, en 1918.
La historia de ese movimiento es reveladora de objetivos que se venían
proponiendo a nivel latinoamericano, y que a partir de allí se derramará por
doquier. GABRIEL DEL MAZO perteneció a este movimiento reformista desde
un primer momento, y hemos buscado parte de un discurso pronunciado por él
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en ese mismo año, y en Córdoba, como salutación al punto de partida,
porque sigue los principales enunciados hoy tan vigentes como ayer,
que confirman la validez del espíritu y el accionar reformista, que
aunque muchas veces careció de diálogo con el poder (o viceversa),
ha revisado siempre sus planteos y adecuado sus conductas, y no ha
perdido la mira puesta en los mismos buenos principios iniciales:

Entiendo que más que un simple movimiento de reforma, en el
sentido universitario y localista por su influencia, este es o debe
convertirse en un movimiento ampliamente liberal y renovador, con
proyecciones nacionales. Es el más trascendental que haya realizado
nuestra juventud universitaria, no sólo por la fuerza incontrastable de
los móviles que lo inspiran, sino por la seriedad y altura con que han
sido sostenidos.

País el nuestro de aluvión cosmopolita, necesita plasmar el alma
nacional según una estructura homogénea. Lejos de sumarnos en la
contemplación del pasado, debemos vivir intensamente el presente,
preparando el provenir. Nuestra misión es esencialmente constructiva.
Debemos vigorizar nuestro escaso legado espiritual, actualizándolo y
tratando de dar real contenido a la cultura nacional.

Debemos remover fundamentalmente la organización de nuestras
universidades, remozándolas de modo que se muevan al impulso de
las nuevas corrientes. La reforma debe ser  general y comprender el
conjunto de las univers idades nacionales,  democrat izándolas,
renovando sus métodos, sus prácticas y sus orientaciones. Es necesario
luchar contra el conservatismo de los hombres dir igentes de la
enseñanza y contra su casi místico temor por las reformas. El progreso
es enemigo de la inercia, y al que no siga sus impulsos lo arrastrará el
torrente.

En el gran cauce nacional, la juventud es el río que fecunda y que
renueva. Para que ella cumpla su misión es necesario despertar su
espíritu y forjarlo según ideales generosos. Ya que la renovación no
vendrá de arriba, es forzoso que se opere desde abajo. Acaba de
constituirse la Federación Universitaria Argentina, que comprende a
los estudiantes de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, La
Plata, Santa Fe y Tucumán. Será el punto de partida. Las asociaciones
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estudiantiles constituirán por su organización, vigorosos sostenes de
movimiento, pero, junto al cuerpo, será necesario adquirir la conciencia
corporativa. Hemos sancionado esta tarde, en la asamblea constituyente
de la Federación Universitaria Argentina, la convocación del primer
congreso nacional de estudiantes universitarios. Quede lanzada la idea.
Esta reunión de la juventud estudiosa concretaría el sentido de nuestra
acción y nuestras normas de conducta, haciendo que las actividades
dispersas se orienten según un propósito común. Todos nuestros viejos
pleitos serían allí tratados: La abolición de los “círculos” y de los
“inmortales” en los cuerpos directivos de la enseñanza, por medio de
la representación en ellos de todos los profesores y de los estudiantes;
la reforma del profesorado por la periodicidad de la cátedra y la docencia
libre; la correlación de estudios y el intercambio de profesores; la libre
concurrencia a clase; la modificación de los regímenes de promoción;
los planes, los métodos, las orientaciones... Un congreso de estudiantes
delinear ía, entonces, el marco en que habr ía de desplazarse el
movimiento, dando impulso y asegurando así la continuidad del vuelo.

En los pueblos modernos la cultura tiende a organizarse en las
universidades. Ellas constituyen verdaderas entidades actuantes y
pensantes, en cuyo seno vibra palpi tante el  alma nacional. La
Univers idad resume as í  los  idea les  co lec t ivos ,  renovándo los
constantemente según las mutaciones del tiempo y el espacio, que hoy
son viejos los ideales de ayer, y los modelos varían en cada sociedad
de acuerdo con sus fuentes productoras y la evolución de su cultura y
de sus normas directrices.

Ved, como es preciso entonces, dentro de nuestras universidades,
una orientación precisa sobre la finalidad de su misión, una conciencia
corporativa compenetrada de su elevado objetivo. Tal espíritu sólo será
logrado cuando en la Universidad sea efectivo el valor instrumental de
la ciencia para la vida social; cuando suministre, después de abocarse
a su estudio, la solución para los problemas de la vida nacional,
preparando a los hombres capaces de abordarlos y determinando
derroteros seguros, hacia los cuales se vuelvan convergentes todas
las actividades y todas las empresas.

La Universidad aconsejará así los rumbos a seguirse en los asuntos
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de la vida y del progreso de la Nación, creando bases filosóficas firmes
que suministren las ideas generales que mantienen vivo el espíritu de
síntesis, para que las especialidades profesionales se vinculen según
sus nexos comunes. La Universidad se prolongará entonces en la vida
de la Nación, preparando sus clases dirigentes, proyectándose -por
vir tud de “la extensión universitaria”- sobre el pueblo del cual recibe
inspiración y por el cual cobra impulso, proveyendo gobernantes y
estadistas capaces. Junto al legista que sabrá garantir sus propósitos
y abordará los múltiples problemas sociales, el médico que logrará la
salud pública luchando por la conquista de una raza virilmente sana, el
economista que regirá las finanzas y entenderá del comercio, el
ingeniero que usará de las fuentes naturales poniéndolas al servicio
de la industria, civilizando con el riel y el canal, con el puente y con el
dique. De esta suerte, la Universidad se consustanciará con la vida
misma de su pueblo, siendo sus palpitaciones el verdadero ritmo de su
marcha.

Nuestras univers idades deben,  además,  perseguir  un ideal
americano. Esto se logrará cuando por su ciencia y su enseñanza
cons t i tuyan verdaderos  focos  cu l tu ra les  en  H ispanoamér ica ,
imponiéndose por su prestigio indiscutible y atrayendo a sus aulas a
toda la juventud de esas naciones. Mañana ella dirigirá sus destinos y
conservará para nosotros el cariño de los años juveniles espiritualmente
convividos, y el respeto a nuestros hombres y a nuestras cosas. Positiva
diplomacia que hará más por el acercamiento de estos pueblos que los
falsos protocolismos de las cancillerías.

Vibre la juventud universitaria ante estos ideales, contágiese de
ellos, sean su fórmula consciente de vida. Viva pensándolos y piense
viviéndolos. Así su actuación social adquirirá dignidad. Cultive sus
sentimientos en las fuentes más puras de la emoción, temple su espíritu
y lleve en su pecho la fe sin quebrantos que le dará la fuerza y el aliento.”

COMIENZOS DE UNA AUTOBIOGRAFIA
VICTORIA OCAMPO
“Yo oía todo esto como quien oye llover, pensando en lo que para
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mí era más importante: un postre que servían, tal vez, en ese momento
y que llegaría a mi cuando hubiera perdido buena parte de su adorno
de crema de chantilly; una muñeca de tamaño excepcional, con collar
de ámbar y que yo codiciaba (no era mía; estaba en casa de los Lozano,
en la calle Artes); unas calcomanías que me esperaban en el cuarto de
mi tía Vitola (Victoria). El mundo estaba lleno de objetos codiciables. Y
mi padre, indiferente por lo visto a estos objetos, hablaba de cosas
irreales, de recuerdos que le traía el olor de las retamas. En Las
Hermanas (estancia) donde solía veranear de muchacho, florecían con
extraordinario ímpetu primaveral. ¿Habría carneros y corderos allí? -
me preguntaba yo, más atraída por el reino animal que por el reino
vegetal, en aquellos años. Pero no se hablaba de mis animalitos
preferidos, sino del olor de las retamas. Y para colmo, eran retamas
difuntas: decían que esa estancia se había convertido en una ciudad
bastante triste y fea: La Plata. ¡Qué me importaba a mí si no había
carneros, como en Pergamino! Nada tenía sabor, todavía, a lo más
amargo y lo más dulce de la vida: los recuerdos. Yo era una pizarra
nueva donde todo se escribía con tiza y todo (creía yo equivocadamente)
se borraba con esponja cuando se presentaba algo nuevo y más
divertido que apuntar, por la novedad.

Así, cuando los trenes que llegaban al Retiro (o salían), silbaban de
noche y se oían desde nuestras camas, en Buenos Aires (como se oían,
más próximos, los silbidos del tren del Bajo en San Isidro), mientras mi
padre tal vez recordaba sus andanzas de San Luis y mientras mi abuelo
rememoraba que él había traído quebracho para los durmientes de la
vía del Ferrocarril, de tal parte hasta tal parte, yo sólo sentía que
aquellos silbatos me acompañaban, porque la oscuridad me daba tanto
miedo que corría a la cama de mi madre. La vida era puro presente,
para mí.

Ahora los recuerdos de familia me salen al paso de todos lados, los
recuerdos de ellos junto con los míos abrazan (qué ajustado es el
término) grandes extensiones geográficas; se corren hacia el norte,
hacia el sur de la Argentina, abarcan Córdoba, San Luis, La Rioja, la
inmensa provincia de Buenos Aires. Van desde el Pergamino, donde mi
abuelo paterno trabajaba en su campo de sol a sol (salía al amanecer,
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en tílbury, después del mate), hasta las estancias por donde corre el
río Salado y donde veraneaba mi madre niña, porque eran de los Aguirre
o Sáenz Valiente. Algunos nombres representan para mí esas estancias
de mis primeros años y de mi adolescencia: San Miguel, La Rabona,
conocidas íntimamente, directamente, con carneros, alfalfa, huevos de
avestruz, primos hermanos, dulces hechos en los braseros, esquila,
olor a eucaliptos y fogatas, paseos en brak, galleta tostada, vacas
ordeñadas y baldes de leche con espuma, valses de Ramenti en un
piano vertical (estaba en el comedor), retos (“Ya he dicho que no lo
mor tif iquen a ese chico escondiéndole la gorra”), asados, nidos,
delantales con sietes, moretones en las piernas, barro en las manos,
risas, llantos, carreras, lecturas, y más carreras, y más lecturas. Y El
Chaja, el Rincón de López, conocidos indirectamente por lo que contaba
mi madre, con nostalgia, de esos lugares.

En cuanto a los nombres de las calles, Florida, Viamonte, Tucumán,
Lavalle, eran el reducto de los Ocampo. Allí viví. México, Bolívar,
Suipacha eran los barrios de mi madre antes de casarse. San Isidro se
pierde de vista en mi pasado y en el de mi familia materna.

Aquellas familias pertenecían a una época que ha cumplido su
periplo, con las fallas y los aciertos, las cualidades y los defectos de su
t iempo. Representaban a way of l i fe en trance de desaparecer
completamente. Sus costumbres, sus ideas, sus prejuicios, sus tabúes
no eran los nuestros. Tenemos un nuevo repertorio de costumbres, de
ideas, de prejuicios, de tabúes, aunque nos halague pretender que nos
hemos librado de ellos, sin reemplazarlos.

Aquellos hombres y aquellas mujeres, han dado al país -que
necesitaba tanto sacrificio y subsistía entre tantos sobresaltos- lo que
eran ellos capaces de dar. ¿Qué más puede exigirse? Han vivido su
hora de acuerdo con su conciencia y sus creencias. Yo vivo la mía.
¿Por qué figurarse que una vale más que la otra? No me siento obligada
a seguirlos sino cuando acepto su credo, y únicamente en la medida
en que lo acepto.

Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre...
dice una de las estrofas del himno francés.
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Ni vengarlos, ni seguirlos, digo yo: continuarlos a nuestra manera,
que no puede, en ciertos dominios, ser la de ellos: la circunstancia ha
cambiado. Yo sólo sé que habré encontrado, por un camino en apariencia
muy distinto, no el rastro de sus virtudes, fuesen cuales fuesen (sería
jactarme), sino por su amor tenaz, y a veces encabritado, por una tierra
ingrata y querida. Por un país que precisa, hoy más que ayer, una suma
enorme de amor desinteresado para criarse y crearse, como los niños
chiquitos. Este caudal no se consigue con empréstitos. Y mientras el
país no lo reciba de nuestras manos merecerá del mundo aquel juicio
de Quincy Adams, cuando advertía a Monroe: “En el estado inorgánico
de las provincias de la América española, no sería prudente un
reconocimiento”.

Dentro de otra esfera, en condiciones muy distintas, yo también he
tratado, como mi bisabuelo, Manuel Hermenegildo de Aguirre, de
negociar un reconocimiento. Tal vez habrá fracasado mi intento en parte,
como fracasó la misión confidencial diplomática confiada a mi bisabuelo
por San Martín y Pueyrredón en 1817 (el reconocimiento de nuestra
independencia por los Estados Unidos).  Pero con él y como él puedo
repetir: “no pido una limosna sino un acto de justicia”. Justicia para los
de mi tierra que han nacido con talento. Reconocimiento de su valor. Y
como don Manuel Hermenegildo se trajo de Estados Unidos el Horacio
y el Curiacio, y todas esas armas que le dieron tantos dolores de cabeza,
yo soñé con traer aquí otros veleros, otras armas, para otras conquistas.
Y viviendo mi sueño traté de justificar mi vida. Casi diría de hacérmela
perdonar.”

Revista Sur, abril de 1966

EL DERECHO A LA LITERATURA
ANTONIO CANDIDO
“Es impresionante lo contradictorio que somos en esta época en lo

que respecta a los derechos humanos. Si comparamos con otros
tiempos, hemos alcanzado un alto grado de racionalidad técnica y de
dominio de la naturaleza, y esto nos permite imaginar la posibilidad de
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resolver una buena parte de los problemas materiales del hombre,
hasta, quién sabe, el de la alimentación. No obstante, la irracionalidad
del compor tamiento también es muy alta y, frecuentemente, se
instrumentaliza a través de los mismos medios que deberían realizar
los designios de la racionalidad. Así, por ejemplo, con la energía atómica
podemos generar fuerza creadora y, al mismo tiempo, por medio de la
guerra, destruir la vida; con el increíble progreso industrial, el confort
aumenta hasta alcanzar niveles que jamás soñamos, pero excluyendo
a las grandes masas que condenamos a la miseria; en ciertos países,
como Brasil, cuanto más crece la riqueza, más aumenta la pésima
distribución de bienes. Todo esto nos permite concluir que los mismos
medios que hacen posible el progreso pueden provocar la degradación
de la mayoría.

Ahora bien, en la Grecia antigua, por ejemplo, hubiera sido imposible
pensar en una distribución equitativa de los bienes materiales, porque
la técnica aún no permitía superar las formas brutales de explotación
del hombre ni generar abundancia para satisfacer las necesidades de
todos. Pero en nuestra época es posible hacerlo, aunque, de hecho,
pensemos en ello relativamente poco. Esta falta de sensibilidad niega
una de las líneas más promisorias de la historia del hombre occidental,
la que se nutrió de las ideas desarrolladas en el correr de los siglos
XVIII y XIX, ideas que generaron el liberalismo y que tuvieron en el
socialismo su expresión más coherente. Por cier to, ellas abrieron
perspectivas que parecían l levar a la solución de los problemas
dramáticos de la vida en sociedad. Y, de hecho, durante mucho   tiempo
se creyó  que,  una vez evitados ciertos obstáculos -como la ignorancia
y los sistemas despóticos de gobierno-se lograría canalizar las
conquistas del progreso en la dirección imaginada por los utopistas,
porque la instrucción, el saber y la técnica llevarían necesariamente a
la felicidad colectiva. Sin embargo, aún allí donde esos obstáculos
fueron superados, la barbarie permaneció impávida entre los hombres.

Todos sabemos que nuestra época es profundamente bárbara,
aunque se trate de una barbarie ligada al más alto grado de civilización.
Pienso que el movimiento de los derechos humanos se inserta en este
punto,  pues estamos en la pr imera era de la h istor ia en que,
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teóricamente, resulta posible entrever una solución para los grandes
desequilibrios que generan la injusticia, contra la cual luchan los
hombres de buena voluntad, en busca, ya no más del estado ideal
soñado por los utopistas racionalistas que nos antecedieron, sino del
máximo posible de igualdad y justicia, en consonancia con cada
momento de la historia.

Pero debemos compensar esta comprobación desalentadora
sirviéndonos de otra, más optimista: hoy sabemos que los medios
materiales para acercarnos a este estadio superior existen y que mucho
de lo que era una simple utopía se ha convertido en una posibilidad
real. Si las posibilidades existen, la lucha gana en fundamento y se
vuelve más esperanzada, a pesar de todos los aspectos negativos
propios de nuestra época. Quien cree en los derechos humanos procura
transformar la posibilidad teórica en realidad, empeñándose en hacer
coincidir una cosa con la otra. Pero un rasgo siniestro de nuestra época
es saber que la solución de tantos problemas es posible y que, sin
embargo, no nos empeñamos en ella. De cualquier modo, en medio de
la situación atroz en que vivimos, existen perspectivas alentadoras.

Es cierto que la barbarie permanece y que, incluso, crece, pero ya
no se oye más su elogio, como si todos supiéramos que ella es algo
que se debe ocultar y no proclamar. Desde esta perspectiva, los
tribunales de Nüremberg fueron la señal de un tiempo nuevo, al mostrar
que ya no es admisible que un general victor ioso mande hacer
inscripciones diciendo que construyó una pirámide con las cabezas de
los enemigos muertos o que mandó cubrir las murallas de Nínive con
sus pellejos. Se cometen hechos parecidos y hasta peores, pero no
son motivo de celebración. Para emitir una nota eufónica desde el fondo
del horror, diré que -de acuerdo con lo que creo- ésta es una señal
favorable, puesto que si se practica el mal pero no se lo proclama,
quiere decir que el hombre ya no lo considera tan natural.

En este mismo sentido yo interpretaría cier tos cambios en el
comportamiento cotidiano y en la fraseología de las clases dominantes.
Hoy en día no se afirma con la misma tranquilidad de mis tiempos de
juventud que el hecho de que haya pobres responde a la voluntad de
Dios, que los pobres no tienen las mismas necesidades que los ricos,
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que los empleados del servicio doméstico no necesitan descansar, que
el que se muere de hambre es porque es vago y cosas por el estilo.
Existe con relación al pobre una nueva actitud, que va desde el
sentimiento de culpa hasta el miedo. En las caricaturas de los periódicos
y revistas el harapiento y el negro ya no son el tema predilecto de los
chistes, porque la sociedad ha sentido que ellos son un posible factor
de ruptura del estado de cosas imperante, y el temor es uno de los
caminos que conduce hacia la comprensión.

Observo un síntoma complementario en el cambio operado por el
discurso de los políticos y empresarios cuando aluden a su posición
ideológica o a los problemas sociales. Todos ellos, empezando por el
presidente de la república, hacen afirmaciones que, hasta hace poco
tiempo atrás, hubieran sido consideradas subversivas y hoy forman parte
del repertorio de la retórica del establishment. Entre ellas, por ejemplo,
que ya no es posible tolerar las grandes diferencias económicas, motivo
por el cual es necesario promover una distribución equitativa. Claro
que nadie se empeña para que, de hecho, esto ocurra; pero tales
actitudes y juicios parecen mostrar que hoy en día la imagen de la
injusticia social resulta perturbadora y que la falta de sensibilidad frente
a la miser ia debe, por lo menos, disfrazarse, pues el la puede
comprometer la imagen de los dirigentes. Esta hipocresía generalizada,
tributo que la iniquidad paga a la justicia, es una muestra de que el
sufrimiento ya no resulta tan indiferente a la opinión pública.

Del mismo modo, los políticos y empresarios de hoy ya no se
declaran conservadores, como en la época en que decir “las clases
conservadoras” era motivo de honra. Todos son invariablemente de
“cent ro” y  has ta  de “cent ro- izqu ierda” ,  inc lus ive  los  que son
abiertamente reaccionarios. Y, por cier to, no podría ser de otra manera
en una época en que la televisión muestra a toda hora -en imágenes
cuyo objetivo es el puro sensacionalismo, pero cuyo efecto puede
resultar poderoso para despertar las conciencias- niños nordestinos
raquíticos, poblaciones enteras sin vivienda, campesinos y trabajadores
rurales masacrados, personas desempleadas que viven en la calle.

Desde una perspectiva optimista, todo esto podría encararse como
una manifestación infusa de la conciencia cada vez más generalizada
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de que la desigualdad es insoportable y de que, con el nivel actual de
recursos  técn icos  y  de  o rgan izac ión ,  podr ía  a tenuárse la
considerablemente. En este sentido, tal vez se pueda hablar de un
progreso con respecto al sentimiento hacia el prójimo, aún cuando no
exista la disposición necesaria para actuar en consonancia. Y aquí entra
el problema de los que luchan para que esto ocurra, lo que equivale a
decir que entra el problema de los derechos humanos.

  “Ensayos y comentarios”, Fondo de Cultura Económica.

INCONCLUSIÓN
A manera de epílogo del libro “La moderna Tradición Brasileña”

de Renato Ortíz, notable antropólogo cultural brasileño.
Estas reflexiones dejan abierto el camino que estas fuentes referidas

al Mercosur en su dimensión cultural intentan ilustrar. La “inconclusión”
da la medida de lo mucho que queda por concluir, lo cual en sí mismo
esboza todo un programa de acción.

“Normalmente, cuando hablamos de tradición, nos referimos a cosas
pasadas, preservadas a lo largo de la memoria y la práctica de las
personas. Inmediatamente nos vienen al pensamiento palabras como
folklore, patrimonio, como si esas expresiones conserva sen los marcos
de un tiempo antiguo que se extiende hasta el presente. Tradición y
pasado se identifican y parecen excluir radicalmente lo nuevo.

Pocas veces pensamos como tradicional un conjunto de instituciones
y valores que, aun siendo productos de una historia reciente, se nos
imponen como una moderna tradición, un modo de ser. Tradición en
cuanto a normal, aunque atemperada por la imagen de movimiento y la
rapidez. Pienso que hoy vivimos en el Brasil la ilusión de que lo moderno
es nuevo, o que hace difícil entender que las transformaciones culturales
que sucedieron entre nosotros, poseen una irreversibilidad que hace
que las nuevas generaciones ya hayan sido educadas en el interior  de
esa “modernidad”. Por eso el tema de la industria cultural se encuentra
naturalizado en las discusiones sobre cultura, hecho que muchas veces
contraría la vivencia de los propios debatidores, que en muchos casos
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sólo pudieron experimentarlo en un momento tardío de sus vidas. Se
habla de cultura de mercado como si siempre hubiera existido, al mismo
tiempo que se le confiere el atributo de moderno, y digo moderno en
cuanto valor, cualidad. Pero no es sólo en relación con el área de
comunicación que se da esto. Los políticos también valorizan la idea
de un “partido moderno” (aunque no lo califiquen) de la misma manera
que las revistas de asuntos generales cultivan la modernidad de las
técnicas, los hábitos, en fin, un modo de vida que en principio encerraría
un valor en sí, una medida que diferiría del “atraso” del pasado. Pero
qué signi f ica reiv indicar lo “moderno” en una sociedad que se
transformó, pero que cultiva todavía el recuerdo de la modernización
como proyecto de construcción nacional? La pregunta es interesante y
nos remite a la discusión con la que empezamos el libro.”

Nota: Es la pregunta que también nos hicimos al empezar este
trabajo y que hemos procurado contestar en estas reflexiones.
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