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A principios del siglo XIX, y guiz6 a Finales del siglo Xl/III, 
un nueuo estado de conciencia anima a loo pueblis curopooo y hace 
que el pensamicnto se encamine por nuevoo rumhos, dlFcrentos al mar^ 
Cado por el excesivo racionaliomo quo habfa dorrumbado los funda- 
mentos sociales, politicos y religinsos quo prcualecioron hasta el 
oiglo XVII on el que so produce lo quo tan accrtadanonte ho llama- 
do Paul Hazard, "la crisis dc la conciencia curopoa" (1).

PuEdo conoidcrarse que el ronianticismo, tal el nombre del nueuo 
estado de dmimo, es un mnuimiento contrarrouolucianrrio -o al monos 
opuesto a la rei/olucl6n prov/ocada por cl pqnsamicnto i lumin.i sta- 
que se traduce en la rostauraci6n légitimiste en Fr-ncia y en la 
Santa Alianza jc Europa. Hav coma un cla,;ior dr> orrion y de autoridad 
quo romplaza a l:.;s anteriorcs apctcncias do libcrtad. La criais de 1 
air.lo VXIII h a h i a s ido dcnasiado brutal y : o ha ci,, nocasario \'o lue r 
a la huriini.dati a causes n;'.s tr'nriuiloo o, al arnaq., cnn !,io n o m  s trĵ  
bulacioncG. Es on este sontido que cl romanticiomo ruois scr cjnrl 
derado como una roacciôn. Y la orimera ma niFestaci6n do la roaccl6o 
es contra un ordon t; xa gc r a donc nte racinnal. El lo lleua la biiis':, r 
do ,ic otros mKrîios -no raci ma les- para solucioncr lo : problèmes 
que atormontaban al hombrc.

La reaoci6n ror.iéntica ponde sor consir!oroda r.'n.To un Fent^neno unî  
Versai. Univers-1 on dos scntidos: en e 1 aspecto qenqr^Fica y en 
cuanLo -n que aiji,rca lo:: mdn diversos camp l;i creaci6n ''r 1 osp_i
ritu il..no; literature, rte, F i loso!'i a , ;:o 1 ' i. 1 c a , cinncia, hi s to 
ria, ma ni Fo sta c i on? s toda s ollao dc l:i nucva e FcrvCscencia rom5nt_i 
ca.

En la primrr-'i nitad del :inlo XIX, e 1 r o .-.n t ici smo inv::de tn-n- 
bii5n a ili spa noan^r i es . En 1:î Argentin , cl Fondmnno es particular- 
:i,r. nte e vi dc n te. Elle :;c nota n la niiev.nn For:i.i-, peliticar. que se

(1) Paul Hazard: La c r i r. j r, de 1 .n none i n ne i a e’iropcn , Fodrid, 1950.
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quieren implantur -son Frecuontos lus proyectos mondrquicos- y , a 
partir dn 1830, nn todas las crcacionos culturaloa, obra de la n£ 
neraci6n de 1037, considerada justamcnte, como la "gonoracldn ro- 
m5ntica",

El deFinir al roin.inticismo encierro una serie de dificultades 
ya quo, i?cte no constitute un novimiento intelcctual coherente y 
aboolutamonte dcFinido. Mds bien, es como ocertadamcnte oFirnia Alo. 
jandro Horn, "un estado do animo universal" (2) y , como tal, impre^ 
na en mayor o manor medida, no s6lo a lo literature y al ponsamieri 
to, sino a todas las maniFootacionos de la cultura desde Finales 
del siglo XVIII hasta mediadns del siglo XIX. Por todo olio es que 
nos paroce adecuado el criterio del mismo Korn, cuando seFiala quo 
la mejor manora dc caractcrizar al movimionto romdntico, o a lo dp£ 
ca romantica, cs por contraste con las épocas que le precedioron y 
sucedicron. ûe c sa Forma, con rcspccto al siglo XVIII, nuede aFir- 
morse t|ue cl romanticisme es una rcaccidn contra el intolectualis- 
mo puro dc la Enciclopcdia, y una descallFicacidn, por lo tanto, 
de la razdn y del racionaliomo. Con respccto a las corriontes que 
provalecon on la sequnda mitad do 1 si ilo XIX, cl romanticisme car£ 
ce del mar cado of.in por los intereses materialos y utilitarios que 
prodominfi en aquiillnc,

"La palabra rom.^ntico -dice Bomra- so ha usado con tantes Fines 
y con tail diverses propdsitos, que no cs prisiblc atribuirlc un solo 
signiFicado y menos aun tratar de dur una doFinicidn nueva" (3).

No es nucstra intcncidn, nl dilucidar cn esta Introduccidn c 1 
contcnido preciso del tormina. De dste, oFirma Gorrido Pallardo,

(2) Alejandro Korn: I nF lue ncios F i lor.dF icns c n lo evolucidn nacio- 
no 1. En; Ohri 12, \;o 1. 3F, lini rr.i rlorl Nicinn.il dc Lo Pinto, La 
Plot.., 1940, p.in. 1311.

(3.) C. 111.. Doii/r.a:. in,-n i r.ioc,i6ii rum inti ca, Madrid, 197 2 , p.iq., 291,
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con acertado criterio, que ha concluldo Finalirente "por no signiFi 
car nada y ha sido el responsable de las ambigbedades con que toda 
via SB distingue a esta escuela" (4). Existen importantes estudios 
al respecte que pucdcn aclarar bastante el concepto, aûn a pesar 
de las "amblgtlodades" que entratia (5), FJuestro objotivo es hacer un 
r^pido andlisis de los caractères del inouimiento rom.intico y de la 
hlstoriograFfa a que dio lugar, y do esa Forma, podcr luego esta- 
blecer las diversas inFluencins europeas qua recibid la literature 
hlstdrica producida por la generacidn romdntica argentins de 1037.

Tambidn es diFlcil osclarocor el problems scores do los limites 
cronoldglcos del movimionto romdntico. Si bien el mismo so gesta 
on el siglo XVIII, es recidn a Finales do ese siglo que comienza a 
haccrse particularmente évidente, para liogar, en la primera mitad 
del XIX, a su verdadero apogeo, por lo quo es licite roForirso a 
esa dpoca como la del romanticismo.

Dentro de lo relative do las cronelogias rcFeridos a movimientos 
i nte la ctua le s r-e n e 1 caso del romanticismo aun mas- cs necesario te 
ner en cuenta, como schala Duretschke (6), las diveroencias nacio- 
nales. Asi, hacia 1830, el romanticismo estaba ya casi ogotado en 
Alemania: en Francia tendria aun diez arios m's dc vigcncia y on Es 
palia -donde el romanticismo como "Inovimiento" no como "actitud" so

(4) F . Garrido Pallardo: Los origc ne s de 1 romanticismo, Barcelona, 
1960.

(5) Entre la extenso literatura quo existe al respccto, nos pare- 
cen recomendables: L, Reynoud: Romantisme. Ses or igines an
gle-germanique s . Paris, 1926; P. Van Thiegcm: ^  Romantisme 
dans la littérature europeénno, Paris, 1940; y el cxcclcnte cn 
snyo tic Guillttrmn Diaz Pl.ija: 1 nl. rorlurn i 4ri c r; I. i>dio tie 1 roman 
ticir.tno ct-.imilo 1, lilatlrid, 1972.

(6) Mans Jure tschkc : Mcndnticz Pn la yo ^ ej_ Roman t icismo, Madrid, 
1956, pdg, 9.
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da en r or mu tardlci- la feciia liiiiitatiua serin 1055. En cl caso de 
Argentina, aén eonsiderande «lue e 1 r otnent i ci onio li lya cotnenzado en
tes c|ue on Lcpaiia (7), cllo ocurre recién liacia 1030, cuando se 
produce o 1 rugroso al pals :ln Ecitnuorria, y tandrd vigoncia — al n)0_ 
nos on alnunas lic sus caracterlsticar. principales- miontrao dure 
o 1 predoininio intoloctual do la llarpada genoracién de 1837, cosa 
c|UC ocurre hasta 1000, Eecha cn que actûa ya una nue va goneraciéns 
la de los inteInctuales positivistes (O).

La finalizacién do 1 movimionto roinantico tempoco es susceptible 
de ser dotcrninada con un limite fijo ya tpjc sus rnpercusiones pu£ 
don notaroü uûn on nuastros dias. Prueba dc ello es e 1 término de 
"neor romanti co" que aûn se nplica. Adomds, cl problème se complica 
si consiricrnmos que, al inargun de la corriente llanada romantics, 
localizablc sobre todo en la primera mita d de 1 siçlo XIX, "cl ro- 
menticismo es una constante do la historié de la cultura, y... de- 
bemos buscar su inFluencia visible o subtcrréneaa lo largo de to- 
dos lus siglos" (9). Y no pucde ser mas que ssl si, como dice Ba-_ 
rricre, o 1 romanticismo "es un modo de pensar, de sentir, que to
das las épocns ban conocido esporédico y pasajero, que so ha Fija- 
do, neneralizado hacia o 1 Final do 1 siglo XVIII, en Funcidn de 
cicrtas condicionos de existencia, prolongado después por cl eFec- 
to fie la oxprcsién recibida, do ocuordo o en desacucrdo con nuevas 
condicionos, constreiiido a adaptarse, o no manteniéndose mâs que de 
mod^ anormal, retardutario" (lU),

(7)Ver capitula I del presents trabajo.
(O)Para e 1 tema de las generaciones argentines: Diego F, F. Prô: 

Poriodizacién caracterizacién de la historia de 1 pensamiento 
arqenlino. En: "Univors idad", nC SI, Santa F e , 1952.

(9)Duillermo Diaz Plaja: op. cit., pég. 31.
(10)Pierre Barrière: vida intelcctual en Francia. Desde e 1 siglo

XVI hasta la época contemonrénea. En: evolucidn de la huma-
nidad" « hiéxico, 1936, pég. 335*



- 7 -

Sin pretondor tampuco acjentrarnos un o 1 problema do los uerdad£ 
r os orlgenes do i romant icismo y do las diverses rafces que pueden 
encontrarsG en diferentes momentos y actitudes do la historia dal 
pensamiento universal, querumos recorder oolamonto que, en el com- 
plejo marco do la cultura y cl ponsamionto alomanes do las postri- 
merias do 1 siglo XVIII, se dan ya muchas do las caracterlsticas po£ 
teriores, lo quo permits hablar de un auténtico movimionto prerro- 
méntico alemén. Se dostaca esta época par la gran transiormacién 
de la cultura alemana, cuyos eFectos serén duradcros para la cultii 
ra europea en general. Nombres como los de Goetho,Schilier, Lessing, 
Kant, Fichte, ttoqe1, Herder, permiten hablar de un vordadero rena- 
cimiento del pensamiento germono. Todos ollos, arlemas, son Fiel e^ 
preside de una época en la que todavia ha y mucho de racionalismo, 
pero en la que aparecen ya nltidamente las roacciunes contra ese 
mismo racionolismo, lo que dorlo lugar al nacimionto del romanti
cismo .

La crftica a 1 racionolismo, a la "Ilustracidn", es la caractères 
tica comûn en esta época tan compleja. En esta reaccidn contra 
la "iluFklar ung" , oc up a un lunar dostacadfsimo o 1 "Sturm und 
□rang", movimionto cargado de misticismo y roligiosidad, a la vez 
quo de ont i r raciona 1 i smo, Si bien como moviiuir: nto dura poco, doja- 
rd huollas indelebles en hombres como Goethe, Schiller o Herder, 
Ellos serdri quiones continûcn atacando lo que ya so habla ostimado 
cornu c..a conquista doFinitiva de la razdn huniana y quienos, por otrs 
parte, continuée luchando por una vida ospirituol alomana Fundame£ 
tolmente distinta a la Forjada por la I lue t r a ci 6n'.

Entre e 1 grupo de ponoadorcs vinculadoc con cl "Sturm und Orang", 
os Harder quinn alcanza doFinitiva importoncia con respecta al pe£ 
samionto posterior, al punto de habor sido conoidorado, con justi- 
cia, cl padre del romanticismo, movimionto que, sin llegar a cons- 
tituir una unidad conceptual, penetraré on todas las corrientos del 
siglo XIX y en todos los auhores do la época, aûn en los que aparen 
teniontc 00 cncuontran més alojados do lac Formas puras del romantic
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cismo. Dos obras de Herdor: Tatnbiûn una FilosoFfa de la historia 
para la Formacién de la humanidad, de 177 4, e Ideas para una F ilo- 
soFla de la historia de la humanidad. 1704-1791, abrirân el cami- 
no pars un planteamiento historicista -actitud Fundamentalmente ro 
méntica- do 1 mundo y para la raualorizaciôn de lo histârico, Ambos 
hechos sorûn peculiaridadeo Fondamentales dc todo e 1 siglo XIX, Es 
c 1 "historicismo" quo ponotra también a la genoracién romûntica a£ 
ncntina, en cuyos autores el inFlujo de Herder es indudable, aun- 
quo lo hayan conocido a través de autores latinos, Franceses espe- 
cialmente. Do Victor Cousin, sobre todo, tomaron los argentinos, 
a de niés de las tcsis herderianas, algunos elementos del hegelianis- 
mo (11).

A posar do que el romanticismo no costituyé un sistema ûnico y 
cohorcnte, y aûn corriendo o 1 peligro de caer on una generalizacién 
oxcesiva, intontaremos sofialar algunas caractcristicas Fundainenta- 
les (|ue sa puedon extraer de 1 cûmulo do nociones, un tanto imprec_i 
sas y oscuras que impregnaron al espiritu, al "estado de énimo" ro
inénti CD.

Se ha dicho ya que el movimionto roméntico oigniFicé, en gran me_ 
dida, una roacciôn contra las actitudes iluministas y contra el e_x 
ceso rie racionolismo a que éstas hablan llegado. Trente a la razôn, 
exaltada en el siglo XVIII, los roménticos proclarnan los derechos 
del =.rjntiwiento, la intuiciôn, la Fe, la Fantasia y los instintos 
na. aies.

Para el romanticismo, en e 1 sentimiento y la intuiciôn debla b£ 
sarse todo conocimiento verdadero, inclusive -y sobre todo- el co- 
nocimicnto histôrico. 5o trata, pues, de acentuar todos los aspec-

(11) Raûl Orgaz; Herdor j/ ej. pensamiento arnnntino. En: Vico ^ Her 
dor. Ens.jyos conmemorotivos del segundo contcnario de la mue£ 
te de Vico y el nacimionto de Herdor, Univorsidod de Buenos 
Aires, Buenos Aires, 1940.
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tos menos racionales del asplritu huniana, Nccasariamente esta act_i 
tud lleua a los romanticos a uincularso con una fuerte tendencia 
esteticista que se uerifica, por un lado, en un extraordinario fl£ 
recimlento do la literatura y la musica y , por otro, en una sobre- 
ualnracidn do los factoros ostéticos en disciplinas no estrictamen 
to estéticas, como es el caso do le historia. Adcmés do ello, trans 
Forman todo lo cotidiano en roméntico, mediante la estética; "Por 
si mismo, el término de romanticismo se aplica a una concepcifin de 
la uida, de las reiaciones del hombre, y de la realidad digna de 
la nouela, es decir, implies la presencia de una realidad natural- 
mente nouelesca o presontada como tal, transformada y umbellecida 
por la aventura, material o psicolôgica, de un hombre susceptible 
de ocupar un lugar on esa realidad, do comprendorla y expresarla. 
Ahl es, sin duda... dondo la estética se iiuostra nocesaria para 
transformar en realidad romântica la realidad orJinoria" (12).

Esto, que podrlamos deFinir como sentimiento estético de la vi
da, llova a una gloriFicaciôn do 1 orto y de la poosla y a un cambio 
en la concepciôn del mundo. Ya no hay una reduccién de la realidad 
n Fôrmulas y loyes, como octirrla cnn lo concepciôn mocanicista del 
racionolismo, A ella, el romanticismo opone su concepciôn orgonicis 
ta. A las Icyos que renlan e 1 mundo, segfln Kepler, Newton, Montes
quieu, se opone afiora un sistema solidario dci universo sn que las 
partes del todo orgSnico estan condicionaJas hacia un Fin comûn, 
ti.l como pucde verse un les Filosorias de Herder, Hegel, Fichte, 
Hunboidt, Cousin. Domina a la época la idea de la naturaleza como un 
todo orgûnico animado por un principle unitario y divino (13). AsI, 
se llegaré tonbiôn a una exaltaciûn de la naturaleza, a la que se 
considéra, ademés, como una Fuento generadora de proFundas emocio-

(12) P. Derrière: op. cit., pég. 336.
(13) RoFael Virasoro: Herdor ^ 2H frmca. En: Vico ^ Herder. pég. 

290 y sigui entes.
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ne c *
Otra do las caracterlsticas dc1 romanticismo, vinculada par su- 

puasto a la concapciân organicista, us el sentimiento de religios^ : 
dad que, sinccro o no, domina a la época. Ya no tiens vigencia la 
Pria racionalidad dc Iluminismo; aliora, la idoa de Dios esté on to ; 
do. Se Dxaltaré a lo le, como una do las principales uirtudes y 
predominaré un misticismo cxacerbado no exento de notices enPormi- 
z o s, • •

Hay en o 1 romanticismo una intencién de restaurar los valores r£ 
ligiosos que habfan sido pucstos en tela de juicio cn el siglo XUIl! 
y, si bien no bay una Firme adhesién a la Iglesia Catélica -ésta 
varia segûn los autores- la hay si para la Edad Media, que.encarné ; 
como ninguno otra época la jerarquia de lo religinso . En general, ' 
lo que atrac os la idea do un Dios personal e Intimo. Asi se cae en 
una roligién suhjetiva, on un uago sentimiento rnligioso, al margon 
-noncralmente- de toda Forma religiosa positiva.

En lo politico, los romanticos reaccionan contra los principles 
de la Revoluciôn Francesa, hija indiscutible de la Ilustracién. Hay 
Bxcepciones -Hegel, Schiller, Schelling, expresaron su admiracién 
por ella- pero, en general, so la combatié como sn combatié también 
a Wapoloén. Trataron los roménticos de volvor a las ostructuras an 
teriores a la revolucién y cayeron, en lo politico, en actitudes 
tradicionalistas y conservadoras. En muchos casos, esta posicién 
politico adquirié tintes catélicos, como en Chateaubriand o de Mai^ 
tra y llevé, a algunps, a desear las estructuras sociales y polIt_i 
cas del medioevo,

Otra nota polftica del romanticismo es el auge de los nacionali£ 
;iiOS cn oposicién a la napoloénica idea imperial. Esto constituye 
una proyoccién de la Fuerte oriontacién individualiste que preval£ 
ce y que, si bien no dostriiye el sentimiento de solidaridad y co- 
munidad entre Tos hombres, se maniFiests cn todos los aspectos. Los 
grupos sociales nacionoles tratan de aFirmar su porsonalidad hist^ 
rica y politico. El concepto de "pueblo" les lleva a exalter làs
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potcncias croadoras del propio, para lo cucl, uuelven los ojos a 
su historia y a los lejanos orfrjuncs médiévales de las naciones 
europeas. Al evolucionar cl nacionalisnio dc los roménticos, de las 
formas conservadoras so pasnré, en muchos casos, a sostencr idéa
les revolucionarios,

para la concepciôn de vida do 1 romanticismo, el hombre esté 
destinado a roalizarse en mcdio de una serio de valores culturales 
y espirituales que, légicamante, tienen un origan on el ticmpo y 
una evolucidn. El hombre sôlo se. rcaliza, pues, histéricamunte. E£ 
ta es una de 1 :s razones que nos mucstran la importancia que para 
los roménticos adquiere la historia. Hay una grcn sensibilidad hi£ 
tôrica y una exaltaciôn de lo histôrico. Ello guarda una estrocha 
relaciôn con el pensamiento histôrico general. "Si conncer signify 
ca situar las cosas en un cunjunto mayor, si la naturaleza es al
go que vive y crece, si i os sentimiento:; que iigan a los hombres 
a grupos mayoros y al pasado son algo môs fundamental que la razôn, 
entoncQS la historia y las tradicionos humanas cobran nueva y vi
tal importancia" (14).

La historia "Fue una nueva Forma de pensamiento" (15), y se m£ 
niFestô, entre otras cosas, en un sentimental y permanente rctor— 
no al pasado como actitud general. El siglo XIX es, sin dudas, un 
siglo historicista, asf como el XVIII habla sido naturalists. Con 
razôn afirma cl marqués de Lozoya t;ue en el romanticismo sc veri- 
Fica "una penuLraciôn del sentimiento de la Historia en todos los 
ôrdenes de la vida, como reacciôn contra la ideologfa revoluciona 
ria, que habia sido esonciolmcnte antihistôrica (16).

(14) dohn H. Randall: Formaciôn de 1 pensamiento modorno. Buenos
Aires, 1952, pâg. 420.

(15) G.Duby y Mandrou: Mistor io rie la civilizaciôn Francesa, Môx^
co, 1965, pôg. 420.

(16) Juan do Contreras, marqués de Lozoya: EJL concep to romantico
de la historia. En:"Ann le s de la Universidnd de Valencia",
nn 01, 1950-19:51.
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Se ha ropetido a nianudo qun cl siglo XIX cs cl siglo de la hi£ 
toria. Esto os rnalmente asf y cs indudable que ello sc dcbe, on 
grnn medida, a i;uo cl romanticismo propiciô una ronouaciôn y una 
cxtonoiôn do lus estiuJios hi s tôr i*:oo. Si bien en o 1 canipo ostric- 
tamente histôrico se prodiijeron obras admirables, ademSs, lo hist^ 
rico tifîô la literatura, ol a r te, la mod a , la filosoFfa, Como se- 
riala Picard, "los historiadorcs se dodican a su ciencia por entu— 
siasmo litorario y, al mismo ticmpo, los ocritoros se lonzan a la 
historia para satisfacnr en ella su imaginaciôn y encontrar allf 
nuovos toraas" (17). Como prueba de esta aFirmyiôn, basta recor- 
dar los nombres de Cahtaubriand y de Ualter S^ott, outor este ûlti, 
ma que, con sus novelas, supo capitalizar, gF la vez que Fomentar, 
la "pasiôn histôrica" que prédominé en la ôpoca.

ftl marqen de las crçaciones histor i onrai;#ews 'cnncretas del ro- 
monticismo, e i movimie)) to historicista, cuy.o padre indudahle cs 
Herder, desarrollô una serio de temas de peihsamicnto histôrico y 
FilosôFico (pic nos permiten conocer el concdpto que de la historia 
tuvieron los romanticos. La historia -para ellos- dobfa sequir la 
evoluciôn de 1 oônoro humcno tratando do descubrir sus sontido. D£ 
bfa, para esto, escapar a las genera1izacione s apresuradas y arb£ 
trarias. Como hay hechos que no tienen validez universal, el mé- 
todo de la historia dsbia scr individualizador -tal como lo posfcu 
larfan Ricktrt o 'dindelband- ya que todo el pasado tiene valor. Es 
esta una actitud totalmento diFeronte a la del I luriinismo para el 
que, ademés, el individuo podfa intervenir con ou voluntad para mo 
diFicar el curso de los hechos.

Para ol romanticismo existe una sabidurfa ociilta de la historia 
que na es susceptible de ser altorada por c1 hombre. En este sent£ 
do, el romanticismo supora al racionaliomo do 1 siglo XVIII. Con un 
Gspfritu mucho mas histôrico, propuso cl conocer todas las ricas

(17) Roger Picard: EJ. romanticismo social, Iilôxico, 1947, pôg. 209,

î
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y wariadas fuarzas que han actuado on si pasado y compronder las 
dlForentes épocas en sus valurns propios, aol como descubrir el 
nexto que las une.

Quizé, la caructerfstica mâs importante rie la concepciôn hist^ 
rica de 1 romanticismo, fue el cnncohir la historia como un propre 
so. "La historia so revclaba como la marcha Lirme de la humanidad 
hacia un lojano suce sa divino, Cada naciôn, religiôn, instituciôn 
y grupo cran esencialmente encarnaciôn de algun iileal que se deser» 
volvfa de aciierdo con sus propias Icyes a través del tiempo" (1Q).

Para el romanticismo, el presents es una culminaciôn de un pas£ 
do di nami co. Por ello, como la s ctapas pasados conduce n al preseri 
te, todas ollas tienen valor. Es necesario conocer codas las épo
ca s y todas las culturas y podcr asf entcnder también ol presents. 
Es por ello nue los historiadores romanticos trataron, sobre todo, 
de rescatar las épocas histéricss despreciadas pur la Ilustracién. 
Es asf que reivindican, Fundamentaimente, al medioevo. Como aFir- 
ma Croce, "todo le hic torioqraFfa Fue mcdicvalizoda" (19),

La revalorizacién del medioevo os, justamonte, una do las cara£ 
terfsticas més notables de la produccién historionr,'Fica a que ol 
romanticismo di o lugar.

Si bien no résulta Fécil ostablocer con rinor qiié hi star i adore s 
de la primera mitad de 1 siglo XIX Fuoron estricta o exclusivemente 
romanticos y quiénes no, es ovinento que pucde opcl.irso a dur une 
serre uC caracterfsticas comunes quo en mayor o mcnor medida se 
dan en las obras histéricas de los autores do la época. Es sélo 
con esto criterio que intcntoremos seha lar cuéle s son las notas 
carnet,nrfsticas de la gran produccién historiograFica que oFloré 
en la época roméntica.

(lo) John H. Randall: op. cit., pag. 429.
(19) Oenedotto Croce: Teorfa a historia de la historiograF fa, Bue 

nos Aires, 1 J53.
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En cuantu a la temdtica, la hlstoriograFfa romûntica se carac- 
tariza por su pasiôn nacionalista, por un lado, y por su notable 
ensanchamianto por otro. La corriente nacionalista es una reacciôn 
contra el oxcosivo universolismo o cosmopolitisme do la Ilustra- 
ciôn. Esta roacciôn antirracionalista alcanza también a los interj 
tos napoloôni co s por ontablocor una unidad europea que Fuoron cO£ 
siderados como pretcnsiones de aniquilar las tradiciones y las 
idiosisncrasias nacionalos. Como indica Lozoya (20), el nacionalis 
mo que se despiorta en toda Europa en la lucha contra el avance 
del imperialisrno Francés, hace que los pueblos, y con ellos por 
supuBsto los intclectuales, vuolvan a mirar con carino sus vieJas 
tradiciones. Hay, pues, una revalorizaciôn de las historias naci£ 
lales en las que, por otra parte, se considéra como protagonistes 
principales a los pueblos colectivamento considerados. Esto no si£ 
niFica una contradicciôn con respccto a la adhesiôn del romanticis 
mo a la idea de progreso ya que, la evoluciôn de la humanidad, se 
articula a través de las distintas cvoluciones de progresos nacio 
nales o locales. Hay, como senala Mans Froyer (21), una mUltipli- 
cidad de sujetos histôricos y cl concepto de naciôn se convierte 
en e 1 Fundamento del pensar histôrico, Nociones y culturas particij 
lares son siempre producto de 1 moviniento histôrico universal.

Al marnen de 1 exacerbado cuitivo de las historias nacionales, 
hay durante cl romanticismo un évidente ensanchamiento de 1 horizori 
tr temôtico de la hi storiograFfa. Por una lado -ya lo hemos indic£ 
do- se revalorizan las épocas que habfan sido ignnradas o despre£ 
tigiadas on o 1 porfodo anterior y, entre allas, se destaca el me
dioevo como ojemplo mas notable. En la ya citada obra de Croce, e>t

(20) Juan de Contreras: op. cit., pag. 27.
(21) Hans Freyer: Los sistemas de la historia universal. En: His

toria Universal dirigida por Jalter Goetz, t.l, Madrid,
1932.
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plica ol autor cômo ftioron ub jo to ilo universal siinpatia la vicio 
cabal leresca, la claustral, las Cruzadas, lus llobcnstaiif en, la lu 
cha do los rainos crialianos espoflolon contra los dominadoras ôr£ 
t»eg, asf como el artc, la literatura y todas las creaclones popu- 
laros medicvales.

Pero no solamcnte la Edad Media concltô ol interés dn los inve£ 
higadoros. Tombién sc cncarô ol ostudio do los puublos do la ant£ 
glledad. Gracia, Roma, Egipto y las déniés cultures antiques Eucron 
objoto de estudios précisés, no sdlo de hlutoriadores, sino tam
bién do arqticôlogos alomanos, inglesos y Franceses.

La notable ampliâciôn de la temétlca histôrica es consecuencla 
de la particular concepciôn do la historia que snstuvo ol ronian- 
ticisnio, segûn la cual todas las ctapas histôricas walen no sôlo 
por si niismas, por sus propias crnacioncs, sino I iibiôn como pre- 
paraciôn de las épocas postrtloros. A pesur de cllo, hubo incom— 
prensiôn, por parte de los romanticos, hacia épocas como el siglo 
XVII y, sobre todo, hacia cl XVIII, contra cl que, como hemos afi£ 
fnado reitoradamonte, roaccionaron violontamente.

La idea do naciôn siempro va unida, en los historiadorcs romén 
ticos, a la idea de pueblo y a la rovalorizaciôn de fuerzas o E 
tores espirituales considerados en cunjunto como "qenio del pue
blo", o como "volkstum", es decir, la "totalidad de las extcriori 
zaciones vitales que caructerizan la individuslidad do un pue
blo" (22). Son como Fuerzas espirituales que actûan un tanto inist£ 
riosamente y que escapan a la voluntad de un solo individuo, El g£ 
nio del pueblo es cl que ha hecho surgir e 1 dcrcdhn, los Icnguas, 
cl orto, la literatura y la religiôn. eIcmento todos que sorân B£ 
tudiados -résulta inconFundible la actitud historicista- dentro 
de las circunstancins o del marco histôricn en quo Fuoron crearioo.

(22) lohannes Thyssen: Historia de la F iInsnFfa do la hi storia, 
Bue nus Aires, 1954, p'ig, 133.
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Sb trata do una historiograria tonlcia de un Fuerte misticismo y 
ospirituallsmo que contrasta, como seiiala F'uater (23), con el no 
table pragmatismo anterior. Pruoba de esto es el descuido del ro 
manticismo para considorar la économie y otros fnctores més rea- 
listao que actûan on ol rlosairollo histôrico,

A la concepciôn histôrica a que hemno aJiididu, corroopondiô, 
tamüiôn,una Forma particular de hacor historia. Al decir de Cr£ 
ce, la historioqrafla del romanticismo es "nostôlgiea y restau— 
radora", El historiador debla lograr un retorno sentimental al 
pasado. Para ello, no sôlo era importante la erudiciôn, sino tam 
biôn la narraciôn que debla, sobre todo, calar en ol espiritu de 
la época para revivirlo y reproducirlo, respetando al môximo el 
llamado "color local", que constituye una de las categories fun 
danientales que el historiador debla respetar. Esto configura, sin 
duda, otra manora de rcaccionar contra la historioqrafla ilumini£ 
ta, tan ajnna a la emociôn y al amoroso retorno al pasado. Ue 
aqul c|UQ resuite tan diflcil delimiter los campos de lo histô
rico y de la novels histôrica, a la que tan afecta fue la época.

En rara confusiôn, lo histôrico invade a la literatura -la no 
vela on este caso- y lo novellstico y estético juegan también.su 
papal prépondérants en el relatn estrictamonte histôrico, Hay, 
pues, una verdadera confusiôn de ambos campos y ello repercute n£ 
tchi'jmente en ol caso de la historioqrafla argentins. Basta recO£ 
d. fil caso del historiador Vicente Fidel Lôpez (24) que, con sl- 
milares criterios y hasta con las mismas palabras, reproduce en

(23) Ed. Fuoterj Historia de la historiograFla moderna. t, II, 
Buenos Aires, 1953, pôgs. 91 y siguientes.

(24) Ver capitula VIII de 1 presents trabajo.
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sus obras de invostigaciôn, trozos de sus novolas histôricos.
El marqués de Lozoya, al dur ejomplos de invaoiôn de lo histér_i 

co a la literatura, séria la quo, en realidad, durante el romanticis 
mo, la historia se proyecta sobre toda lu uida. Por ollo, al rofe 
rirse u la fuihl icuciôn de la primera noue lu de lü.iltor Scott -UJa- 
uo r ley- en 1014, afirma que "esta f o cha de h la ce Inljrursc , con rnés 
exactitud que la del os trono rie Mornani, como la de iniciaciôn de 1 
romanticismo" (25).

El relato historiograFico de 1 romanticismo, pues, toma caract£ 
res litorarios por cuanto dobo toner una dimcnsiôn ortistica o e£ 
tética y por cuanto, adomés, debla buscar no solamcnte la reuela- 
cidn do la uerdad, sino también la emociôn y el arrebato mediants 
los cuulcs podriü lograrse la rosurrocciôn do 1 pasado.

Al considorar los romanticos que o 1 prosente es una culminaciôn 
de un pasado dinûmico, es decir, un producto do la evoluciôn his
tôrica, recurrirôn, nocesarianionte, a un tipo do historia "genétj 
ca", segûn la cuul es imprescindible conocer todas las épocas y 
culturas, asf como establecer los lazos que concctan a unas y 
otras, Oesde ese punto de vista,genêtico, se contemplas los Fenôme 
nos politicos y sociales y sc los cncuadra tlentro cio 1 proceso de 
evoluciôn progresiva de la humanidad, Cluro ejemplo do esto es lo
que harâ, cn ol campo do las cicncias jurldicas, la llamada "escu£
la. histôrica", cuyo représentante môxiino Fue Sauigny, que dospojô 
al derecho de su caracter abstracto y lo vio como oxpresiôn de la
evoluciôn de determinadas Fuerzas con acciôn propia y no modifies
bles por la voluntad arbitraria do 1 hombre,

Senala Picard, que "ol romanticismo engendra en historia, dos 
grandes corrinntes nue son contemporaneas y paralolas, aunque 
ciertos autores se dcjan llevar alter na tivarnonte por una y otra, 
Por una porte créa los historiadorcs narratives y por la otra los 
historiadores Filôsofos" (2G). Dentro do estos hi storiadore s que

(25) Juan do Contreras: op. cit., pôg. 27.
(26) Rogor Picard: op. cit., pôg.21J.
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Picard llama "filôsofos", podrfamos encuadrar a aquÔllos quo bus- 
con en la historia la juotificaciôn de doctrinas y posicionos po- 
llticas. Es que, a pesar de la preocupaciôn estdtica, la politics 
es también preocupaciôn para gran parto de los romanticos, Los par 
tidoE, conscruadores o revolucionarios, upclan a la historia para 
encontrar el origan y las causas dc sus doctrines y para justifi- 
car su propia acciôn, fll respecte, senala Picard que Thierry, aûn 
escribiendo sobre las revoluciones inglesas, piensa en Francia, es 
decir, su perspectiva histôrica esté on gran parte condicionada 
por la situaciôn politics en la que al autor vive. En ol caso do 
los romanticos argentines, como veremos lungo, esto so da do una 
manera exacerbada. Raro os o 1 oscritor del romanticismo argontino 
-historiador o no historiador- que, angustiado por la situaciôn de 
su patria, no recurra a lo histôrico para encontrar las pautas que 
le pcrmitan interpreter ou présenté y encontrar soluciones a sus 
problèmes.

Otro ejemplo de la preocupaciôn politico do 1 romanticismo es el 
caso de los autores Franceses més réalistes -"romanticos sociales" 
les llama Picard- con Saint-Simon a la cabeza, quienes, no por ca 
sualidad, Fueron los que més influyeron en el pensamiento de los 
hombres de la generaciôn romantics argentina.

Otra caracterlstica de los historiadores romanticos es su preo 
cupaciôn por encontrar y estabilizar normes metodolôgicas para la 
elaboraciôn histôrica. Son ellos los primeros -luego continuarlan 
los positivistes- que se interesan por Fijor, como serialan Cassani 
y Pérez Amuchéstcgui (27) , nomenclaturas, normes de procedimientos, 
posas, etapas, clasiFicaciones y por sistematizar las cicncias aux! 
liâtes, y dentro do ellos, principalmente, la arquoologla y la lin

(27) José L, Cassani y A, J. Pérez Amuchéstcgui: De 1 epos £ la his
toria cibntlFica, Buenos Aires, 1961, pégs. 136 y Siguien
tes.

1
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gUtfstica. Esta ultima, sobre todo a través i)c la obra de los ale- 
maifies -Droyoen, Ranke- se convertir^ en la gran aliada de la cien 
cia histôrica del oiglo XIX,

En Alomania, prôcticaniantc la cuna iJe 1 romanticismo, éste se 
extendiô con gran fuerza y, para lolamente, la concepciôn historic 
grôfica n que dio lugar. El doaarrollo do la historia y do la me- 
todologla histôrica, asI como de su ouxiliar la filologla, se de- 
b a , entro otras razones, a la particular situaciôn politico y cuj. 
tural alemana. Ante la falta de lazos politicos que unieran al 
pueblo alemôn on un estado también alomôn, la idea y el sentimien 
ta de naciôn la encontroban solamcnte en la comunidad de idioma.
La civilizaciôn, espcciaImonte la longua, era ol ûnico lazo comûn. 
Esto provoca un gran dosarrollo do los estudios Filolôgicos que 
se oxtiende también a lo cultural, a 1 dorecho y a la bistoria.

El dosarrollo conjunto dc filologla o historia, plasma en los 
Moniimonta C.er maniae Histor ica, colecciôn dc fuontos de la histo
ria medieval alemana, a la que sa llega por la necesidad de cono- 
cer la historia nacional, considerada como factor de unidad para 
la desmombrada Alomania. Los Monumcnta, que comicnzan a aparecor 
on 1824, fueron iniciados por Stoin y Portz y constituyeron una 
obra de crltica documentai de enorme importancia para el desarro- 
llo de la metodologla histôrica basada en las Fuentes Filolôgicas 
y pars toda la historiografla alemana que culminarla con la inmeri 
sa r i :■ ra de 1 historiador Ranke.

A Ranke es diflcil oncuadrarlo dentro de una dcterminada co- 
rricnto histôrica. Para algunos crlticos os romantico; para otros 
positiviste; y hasta es considcrado como représentante de un "idea 
lismo histôrico" que sorla cl équivalente hi storioqréfico, on tÔ£ 
minos muy générales, del idcalismo FilosôFico do Hegel.

Al morgen do los posibles encasillamiantos, os indudable que 
Ranko, sin ser un romantico puro, es cn gran medida un producto 
del cllma romantico de su época. Participa, adomôs, de ciertos ca 
racteres inconFundiblemonte romanticos, tanto en su concepciôn hi£
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tdrica cornu en su forma de quehacor historiogréfico, Todo ello sin 
dejar de reconocer que Ranke, a quicn con justicia se considéra el 
padre de la historiografla moderna, con su afan de objetividad y 
con su rigurosa motodologfa fundada en la casi frialdad cientffica 
del anélisis de las fuentes, suporô los uspoctos monos cientfflcos 
de la historioqrafla roméntica, a los t)U0, por otra parte, criti- 
cd.

Junto a Ranke, es necesario recorder la obra de otros historié^ 
dores alemanes como Oroysen, de quien afirman Cassani y Pérez Amu 
chéstegui (20) fundamonté metodeléqicemente la historié genética y 
abrié el campo do las inodernas concepciones historicistas ; Niebuhr, 
que siendo danés, desarrollô una intensa actividad on Alemania y 
que inaugura, segûn Gooch (29), el ostudio sistemético do la his-, 
tgria romane mediante ol examen critico de las fuentes; Sauigny, 
uno de los majores escritores, segûn Ranke (30), de la escuela 
romântica e iniciador de la corriente histôrica on al estudio del 
derecho. Savigny tuvo, a través del francés Lerminicr, una gran in 
fliiencia sobre nl pensador argentine Juan Bautista Alberdi (31),
En general, toda la influencia gormana que recibon los romanticos 
argentinos, los viene siempre indirectamente por la via Francesa.
Al respccto, es necesario anticiper tiue os ■ influencia -ol margen 
de 1 caso de Savigny- provino, més que de los historiadores, de 
per,: dores como Herder y, en menor medida, Hegel,

' JCmés de Alomania, ol romanticismo y lo historiografla român- 
tica, se difundioron por Inglaterra y alcanzaron un alto nivel de 
brillantez on Francia, AllI, la revolucién habla signiFicado una

(20) José L. Cassani y A. J. Pérez A.; op. cit., pôg. 148.
(29) G. P, Cooch: Historia £ historiadorcs en o 1 siglo XIX , tléxi. 

co, 1942, pôg. 21,
(30) Ed. Fueter: op. cit., pôg. 9C, .............................
(31) Uor capitulo IV del présente trabajo.
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ruptura de la tradicidn histôrica nue prôcticamente continué du
rante el Consulado y ol Impcrio, ya que si bien hubo actividad hi£ 
torioQréfica, la misma estuvo casi siempre al sorvicio del régimon 
o del hombre que lo encarnaba, A pesar de cllo, ol interôs por lo 
histôrico se mantuvo y no gracias à los historiadores, sino a Ch£ 
teaubriand, a quien se debe, on gran parte, el posterior Florbci- 
mionto do los estudios histôricos. Publicô Chateaubriand on 1002 
E 1 genio dc1 cristianismo, do tanta influencia sobre la posterior 
historiografla romântica francesa iniciada por Thierry,

Agustin Thierry fue ol maestro do la corriente ror.iantica narra 
tiva, con fuerte predominio del "color local", que Chateaubriand 
habla iniciado en Francia, A pesar de su apego a la reproducciôn 
vivaz del pasado, con colorido e imaginaciôn, fue también Thierry 
cl iniciador del estudio de las f ue nto s de la historia de Francia. 
Sufriô las inFluencias do un ciorto socialismo -fue secretario de 
Saint-Simon- y ello le llevô a valorizor la acciôn de las masas 
en la historia. "Su principal roalizaciôn consiste -segûn Gooch- 
en habor introducido una nueva figura, el pueblo, colocéndola don 
de debla ester, en el primer piano de 1 cuadro" (32).

Si Thierry Fue e1 iniciador do la corriente roméntica en la hi£ 
toriograffa Francesa, el mdximo représentante de la misma Fuo, sin 
dudas, Michelet, "el mayor artiste litorario iiue se haya consagr£ 
do a la historia de Francia" (33), Su obra principal, Historia de 
la Revolucién Francesa, révéla- la grandeza y la servidumbre de la
historiografla romônticq. Si bien su c.paroto critico es déficiente
-en general no hace critico de Fuentes- sabe calar magistralmente
en la época de la revolucién a la t)ue revive con imaginaciôn y ap£
sionamiento.

Conectada con el grupo de historiadores romônticos Franceses,

(32) G, P. Gooch: op. cit., pag. 100.
(33) Ibidem, pôg. 182.



-  22 -

esté la llamada corriente o escucla polftica, o también corriente 
liberal, ropresentada principalmento por Guizot, Thiers y Mignet. 
Si bien estos historiadorcs participan do 1 trasfondo romantico de 
su ticmpo, en sus obras se proocupan monos de la narraciôn y de 
sus aspectos estéticoo que de los problcmas politicos. Con crite
rio més cicntffico, concentran su interés on la cstructura de la 
sociedad y en la evoluciôn do las formas de gobiorno. Polfticomen 
te, vuelvon sobre los principios libérales que coinciden mas con 
el donostado Iluminismo que con las actitudes romanticas. La gene 
raciôn de romanticos argentines coincide con este grupo do histo
riadorcs Franceses en cuanto a su preocupaciôn por los problemas 
politicos y su acondrado libéralisme.

El qrupo de los que podrlamos llamor "romônticos pures" -Thie 
rry sobre todo- también influir'é sobre los historiadores argenti
nes, especialmente on la narraciôn y en los aspectos Formates de 
las obras; esto se hace particularmente évidente on ol caso de Vi 
cente Fidel Lôpez, con su estilo casi novelosco (34). Sin embargo, 
a pefar de ciue estas inFluencias son considerables, quienes real
ms nto incidiran sobre el pensamiento y la obra de los argentinos, 
serin los nensadoros a quienes con tanto acicrto Roger Picard ha 
incluido dentro de lo que ha denoiiiinado como corriente do 1 "romajj 
ticiomo social", quienes, por su rcalismo, por sus preocupaciones 
poîlLicas y sociales, no cabrlan nunca dentro del qrupo de romônt_i 
COS nostôlqicos y restauradores.

En Francia, entre 1015 y 1040, se dan una serie de sistemas s£ 
claies que son, indudablemente, una rospueota al gran trastorno 
provocado por la Revolucién y cl Impcrio. Surgen, pues, una serie 
de ponsadores nue van a influir sobre los literates de su época, 
asI como ellos inismos se dcjan conquistar -como dice Picard (35)-

(34) Ver capitulo VII del presents trabajo.
(35) Roger Picard: op. cit., pôg. 232.
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por la elocuGficia, el lirismo y la imuginaci6n podtica,
Los mas reprosontatiuos ponsadores do esta especial uersidn del 

romanticismo son Saint-Simon y sus disclpulos. Son "roformadores 
sociales", poro a la uez, "uerdaderos romanticos"; "todos olios po 
soon una aontinicjntalidad exoltada, corno Saint-Simon y Pierre Le
roux, o una imaginacidn desbordanto como Fourier; todos olios ha- 
con el oloqio do la pasidn, transportando loo ospfritus hacia nu£ 
VOS mundos, armoniosos y radiantes..." (35).

El condo de Saint-Simon, a pesar do su romanticismo oxaltado, 
anticipd el estudio de una oerie de problèmes que serlan capitales 
on el resto del siglo XIX y en el XX, taies como el progreso oco- 
ndmico, el bienestar do la oociodad Humana, la reforma de la orga 
nizacidn social y el dominio tdcnico de la noturaleza. Tratardn 
d 1 y sus discfpulos de realizar un verdadero paralso en la tierra. 
Cuondo Saint-Simon rnuero, on 1625, el ror.ianticismo cstd en pleno 
apogoo on Francia. Tanto los fildsofos, como los poetas o los hi^ 
toriadores, se sionten imbuidos de una misidn social casi reliqi£ 
sa. Entre ellos. Enfantin, Pedro Leroux, Fourier, Considérant, pen 
sadorec do muy oscasa influoncia posterior, son conocidos y absojr 
bidos por el argentine Esteban Echeverrfa, nuion al regresar a su 
patria on 1030, difundird sus doctrinas y sus actitudos (37). Con 
ello, la intoloctualidad argentine logrard uno do sus objetiuos 
reuoluciuiiarios: recbazar las influcncias do Espaua y, al tnargon 
de dsta, conectarse diroctamcnte -sin la mediacidn hispana- con la 
cultura europea, aobro todo con la francesa, que es la mâs admira 
de por ellos.

Oebido a llo es que la influoncia que los argentines recibirdn 
del romanticismo espofîol serd escasa. Ha y un deliberodo rechazo 
de todo los proveniento de Espana, por parte rie los hombres de la

(36) Roger Picard; op. cit., pdg. 232.
(37) Ver capitules I y III,dol présente trabajo.
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Ooneraciôn roméntica (30). Por otro lado, craomos que les histo— 
riadores espanoles que podrlan considerarse dentro de la corricn— 
te romdntica -Balagucr, Colmeiro, Euaristo San Miguel- no tuuieron 
para la hi s toriograPla ospaiiola, tanta significacidn como los ar— 
gcntinos para la suya. AFirina Jurotschke i|uc on Espana, durante el 
auf|0 dol romanticismo "Iqs ostudios histdricos suFrieron notable 
rotrocesQ.,. " Los estudios de la Historia como cicncia, segiün e^ 
te autor, los trabajos de investigaciân y do crftica, saluo algu- 
nos trabajos que fueron la excepcidn, tuvieron una calidad mener 
a los de comienzoo de siglo (39).

A pesar de la Faite do influcncias de la historiograf£a romdn- 
tica espaiiola sobre la argentins, es évidents que anibas participa 
ron de algunas caracterlsticas similarcs, sobre todo en le que se 
rofiero a las concepciones politico-liberulec. Afirma cl marqués 
do Lozoya, con respecta a los estudios histdricos espanoles dol 
siglo XIX, que a trauds de ellos se divulgd la tesis liberal r|uc 
concibe al dosenunluimiento hurnano como una lucha, a lo largo de 
los siglos, entre la doraocracia y la libertad, por un lado, y la 
tiranla polftica o roligiosa por al otro (40). Esto coincide ple- 
namcnte con la concepcidn dialéctica de la historia argentins que 
se ennuentra en los autores del romanticismo argentine -Sarmiento 
en Fa-jondo. por ejemplo- para quionos la historia nacional se de- 
sarrc^'a como uno pugna de dos fuerzas antagénicas; la progresista 
lib;ji. ;1 y democrética, por un lado, y la tradicional, opresiva y 
rétrograda por cl otro.

Si se puedo afirmar que los bi s tor iadore s cspo-iiolea del roman— 
ticismo son libérales, anticlcricalos y f.'ltos do objotividad y 
serenidad para enjuiciar a ciortos personaJes histfiricos (41), s_i

(38) Ver capftulo XI del présente trabajo,
(39) Dans Jurotschke; op. cit., pdq. 218.
(40) juan de Contreras; dp, cit., pégs. 32 y siguionte;
(41) Ibidem.
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milaras caractorlsticas puuden adjudicaroG a los historiadoros at 
Qentinos do la inisma corrionte, y olio a pesar de la Falta de cori 
tactos entre unos y otros,

A pesar do todo, la influoncia do 1 romanticismo ospaRol en Ar
gentina no os ciortamente nola. Un oscritor, no historiador, pero 
3Î romSnticQ -Mariano 3os6 do Larra- no sdlo cjerceré con su est^ 
lo satfrico y critico una inarcada influencia sobro autores como 
3uan Bautista .llberdi y Duan Marfa Gutiérrez (42), sino que serd 
objeto do una autdntica uenraracidn intolectual por parte de todos 
los intégrantes de la gonoracién romantics argentine. Gracias a 
Larra, pues, no se rompid totalmonto el nexo entre la intelectua- 
lidad Gspanola del siglo XIX y la argentine, a pesar de que dsta 
tanto SB ompofid en lograr uno total ruptura con los lazos cultur£ 
les que adn le unfan a la filadre Patria,

Creernos quo adn con todas sus imprecisiones y ambigUedades, aun 
con sus frecuentos diuagaciones, es el romanticismo, par su capac^ 
dad de impregnar con sus concepciones, actitudes y valoraciones a 
todas las creaciones intelectuales y artfsticas de una larga eta- 
pa, asf como, on mayor o manor niedida a las dpocas posteriores, un 
hito fundamental en la historia de la cultura universal. Afirma 
rrière; "51 romanticismo aparece... como o 1 mas poderoso movimien 
to de pensamicnto desde el siglo XVI, representando anibas dpocas 
las dos grandes olas que ban agitado cl mundo moderns, inquietudes 
sin duda de su misma complejidad. Frente a un racionalismo que se 
ha inmovilizado en la comprobacidn de lo quo es, se restablece un 
idéalisme dindmico y constructor, una fe que no delien bacer desco 
nocer el pesimismo superficial, el desencanto o la impotencia de 
algunos" "...FI romanticismo, y este es quizd lo osencial, acaba 
de rcstablecer el sentido do la vida interior, personal del hom- 
bre quo ya no os sdlo un rnecanismo intelectual sino un alma" (43),

(42) Vcr copftulos IV y VI del présenté trabajo,
(43) P. Barrière: op. cit., pdq. 369.



—  25 —

En c 1 caso concreto do la (îopûlilica Argentina, como sa verS a 
continuacidn, si romanticismo tiiuo unas connotaciones especiales 
y aparece unido a una gencracidn -la de 1037- que no solamenta es 
la primera, cronolôgicamcnte hnblando, dol pcrfodo independionte, 
sino que, adomds, es la Forjadora do la organizacidn nacional, 
tanto social y politico, como ocondmica y cultural. Son ollos, pues 
los hombres de 1037, los creadoros de la Nacidn, y a ellos se de- 
ben, on gran medida, sus uirtudes y sus dofectos. A esta genera- 
ci6n clauB en el desarrollo histdrico argentino, se dsbe, ademds,
B 1 comiepzo de la historiografla nacional.



il
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I - ORIGENES: "SALOfI LITEHARIÜ" Y ",,SUGIACIUN DE MAYO".

A1 producirse los .rnovimionto.'i do indopondcncia, tanto on Argsrj 
tina como on ol resto de lor. palooo hispanoamoricanoo, predominan 
las ideas do la "Ilustraci6n4'. Esta aEirmacidn no doja de ser una 
goiioralizacidn, ya quo no puoijo ignorarsc la supnrvivoncia do fuejr 
tes corrientes do pensomiento tradicional; do todas formas, ayuda 
a filiar las ideas de loo rovolucionarios. Estos, son todaula un 
prodticto de la Amiîrica ospaîiola; habrd que ospcrar a la ddcada de 
1030-1840, para ver octuor a hombres formados y educados on cl p£ 
riodo indopondinnte, Incluso, tnuchos do ellos, habrin nacido des- 
pués de 1010. Son los hombres quo constituyon la llaniada generocifin 
de 1837, quo se caracteriza por rocibir uno marcada influencia dol 
pensanionto romantico francos.

El romanticismo va unido, pues, on Argentina, a una ganeracidn: 
la do 1037, perfBctamente diferenciada en la evolucidn intolectual 
argentina, y distinguible en los aspectos filosdfico, litorario, 
historiografico o inclusive en el politico.

Résulta muy diflcil clasificar a loo miembros do la goneracidn 
da 1037 on literatos, ponsadores o historiadoros. En todos los ca 
SOS, su actividad comprends todos esoo aspectos y , ademds, casi 
todos ellos son politicos tio :;i5lo porquo sc entreqan a la especu- 
lacidn sobro el fendmeno politico, sino porcpie, cn ou mayorla, son 
hombres de accidn, estadistas, politicos do lucba, Muchos de ellos, 
con el tiempo, serdn jefes do partidos, ininistros, embajadorcs, y 
en algunos casos, présidentes de la Republics.

Hay una significative coincidencia en los criticos e historiad£ 
res en idcntificar a estos hombres do 1837 como pertenocientes a 
la corrionte del romanticismo. Esta constituye sieinpro la nota 
distintiva quo marca a toda la generacidn y la distingue dentro de 
todn la ovolucidn del pensomiento argentine. Asl, Enrique Anderson 
Imbert senalat "El ano 1830 es un atio limite en la historia de las 
influencias filosdficas en nuestro pals", y explica por qud: en
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esB afio los hombres cultos viuen aun on la dpoca cJb las "luces", 
tal el caso de Qelgrano, Mureno, Riuadavla, San Martian, Floren- 
cio Varela, que pertenecen todawla al ciclo do la revolucidn. Pe
ro dosde 1830 su recibon las iriFluoncias del romanticismo francds 
y se Forma la goneracidn do Echouorria, do Albordi, de Sarmiento, 
de Juan Maria Gutidrrez (1).

Coriolano Alborini (2), divide a la historia del pensamiento a£ 
gentino on les siguientes périodes: ol primero, dominado por la b£ 
coldstica colonial; cl sogiindo, que es el del "Iluminismo" o "AujF 
klarung", pensamiento emparcntado con la revolucidn Francesa; y 
el tcrcero, el del "Romanticismo", ique comprends, sobre todo, a 
Echeverria, Albordi, Sarmiento, Gutidrrez, Mitre, Ldpez, o sea, a 
la mayorla de los hombres de la llamada organizacidn nacional, E£ 
te période, para Alborini, tondria vigencia hasta 1880 en que su£ 
go ol "positivismo".

Para Diego Prd (3), existe la qencrocidn de 1837 dentro de la 
historia del pensamiento argentino y tambidn puede ser considerada 
-nino de 1838 o do 1840. Se caracteriza por ol predominio de lo que 
j innia "historicisme romantico".

En general, los criticos sehalan tambidn, con critcrios coincJL 
dentos, cudl es cl origcn, cdmo se produce la introduccidn del r£

(1) Enrit)UG Anderson Imbert; £1 bistoricismo de Sarmiento, En: 
"Cuadornos Americanos", vol XXIII, Wdxico, 1945, pdgs, 158- 
177.

(2) Coriolano Alborini: me ta FI sica de AIbcrdi. En: "Archivos 
de la Universidad de Buenos Aires", t, IX, nL> 4-11, Buenos 
Aires, 1934, piqs, 233-239,

(3) Diego F. Prd: Sarmiento £ ej. bistoricismo romdntico. En: "Cu- 
yo", Anuario de historia de 1 pensamiento argentino, T, VIII, 
Univ. fjacional do Cuyo, Mendoza, 1972, pdqs. 195-214,
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manticiomo al Rio de la Plata. El iniciodor o introductor es Est£ 
ban Echeverrfa, quien habfa viajado a Francia en 1025 y habïa re- 
sidido en Paris hasta 10-30, A ou reqreso, cargado de ideas rotndn- 
ticas y libérales, se encuontra con un pals eue sufro los ofectos 
de las luchas entre unitarios y Fédérales. "En ol horizunte fiis- 
tfirico - dice Pr6 - se dibuja la Figura de Rosas" (4). Echeverrfa, 
con el bagaje de osas nuevas ideas, nucloard a la juvontud inte- 
lectual de Buenos Aires.

Alberto Palcos atribuye el iiiiomo origen al romanticismo argen
tino: "Echeverrfa introduce per primera vcz cn los palsca de habla 
caetellana el romanticismo en literature" y marCa ose caracter de 
prirnicia do 1 romanticismo argentine can rasuectn al espahol: "Sig
ne de emancipaciûn can roslecta a la antigua metropolis, llega al 
Plata antes gue a Espaüa" (5). Este critcrio t-.ibidn lu comporte 
ol estudioso rjo lo literatura Emilio Cari lia tuien sofiala tiuo la 
nouedad ya no vendra de Espaua ni a travd:. de Esnaiia. Se débilita 
la influencia copafiolo en la literature, y, an general, Espaiia ya 
no es m5c el tr.niz de lo cultura eurupeo para IIisnnnoamdrica (6).

Los rom'nticos, conctituyen la segunda qamîrsciûn do intolec-. 
tunics y politicos, la que signe a la do los hombres de la revo
lucidn y la independencia. Va nn son hijos do la "Ilustracidn", 
son los hombres que lucharuo contra Juan iianue 1 ilr Josas hasta 
derribarlo, y que, pur combatirlo, dnljoi-'n exiliarse, lo que hace 
que tambidn se los cunozca coi.io "gciieracidn de los pr oser i p tos". -
Son tambidn lus homrcs que, a lu calda de la dictadura, organiza-

(4) Diego F. Prd: Sarmiento y c_l bistoricismo romantico
(5) Alberto Palcos; Prdlogo a Edicidn critica y documentaria 

do 1 Dogma Socialista de Esteban Echeverria. Universidad 
Nacional de La Plata, La Plata, 1940, pég. UIII.

(6) Emilio Carilla; E_1 Romanticismo en la Aindrica Hispana. 
Madrid, 1950.
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ran al pals, son los intégrantes, par olio, do la "genoracifin 
da lionircs do la organizacidn nacional",

Ya homos ociialado algunos nombrco do la gonoracidn, los do 
aquellos mjs importantes, los do los quo - segun Pr6 - (7) re- 
prosentan cada uno, un papol especial dontro del conjunto: Al
bordi, el ponsador, o 1 legislodor, un casi foldsofo; Juan Marfa 
Gutidrrez, el crftico litorario o iniciador do la historia do la 
cultura dol pafs; Jariiiionto, ol hoiiihro do accidn; y Echaverrfa, 
ol maostro sin ol quo no so oxplican los cJemds, A olios podrfamos 
agrogar al historiador Uicnnte Ficlol Ldpoz, a Jortolomd Mitre tam
bidn historiador y future presidonto do la Jopublica y , finalmunte, 
a nombres como los do ! orcu Auellonoda, Jinuo1 Cond, Josd Mdrmol, 
Fdlix Frfas, Josd Rivora Indarto, Marcos Jastro, Juan Tliompson, 
Carlos To je dor, todos ellos do alguna inportancia on la uido cul
tural y polftica de Argentin:..

El ado 1847 es claramonto s igniFi ca I. iv ) on la actuacidn de los 
hombros dol bistoricismo romantico y on 1;, historia do la cultura 
argentine. Es el :dio on cue los romdnticos se cunr.tituiran on un 
grupo dofinido al fundar ol "Saldn Litcr:rrio" quo os ol punto de 
orranque para la accidn do toda esta nonorocidn.

El "Saldn", aarco la anaricidn publico do li: juvontud intolec
tual do la dpoca cue dosilo 103CI in ton tab a • grunarsc y , do osa for
ma, trotar do super or la modiocridad del mcdiu cultural y las di— 
fi.cui liilaa dol i lomentu politico y , ta.nbién, calaborar cn ol dosarro 
do i- .autiîntica cultura nacional.

Documente do gran valor [lara conocor este moninnto en que la ju— 
vontud romântica se prépara para irrumpir on la vida pôblica o in- 
teloctual, es el testimonio que uno de los principales hombres de 
osa goneracidn, ol historiador Uiconte F idol Lûpoz, nos deja en au 
AutobioqrafIa (O). En ella dostaca Ldpez la impartoncio que tuvo

(7) Diogo F. Prd: op. cit.
(o) Uiconte Fidel Ldpoz: Autobionr .fla, Duonos Uros, 1929
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para todos ollos ol corso do rilosoflu quo "rugontooba o 1 in- 
aluiiJabla doctor don Oiogo Alcorta". Alcorta loi on vcrdadoro 
maostro do la gonoraciûn, no sdlo a trnuds do su ctirso, sino por
ol contacte permanente, ya que la adhosidn de sus alumnos hucla
que la loccidn se arolongara mis ails de las aulas,..." era un 
amigo y compaiioro para riosotrus, comf ainos y a Ir.iorzâbamos en su 
casa y vivfamos alredodur do su persona y de su f ami lia, habld- 
bamos con d 1 de todo", dice Lapez (9).

Al inf lu jo de los cursos do Alcorta, cl arupo ;;o Fuo nucloando
y surtiieron, entre sus componentcs, cmistadcs e idontificaciones 
que perdurarian con los anos. jefiala tambidn Ldpoz la influcncig 
que tuvo, ademas, en ellos, la revolucidn francesa do 10313 que 
riosalojd del tronu francos a los ilorbonot. lin arén inusitado por 
conocor la nue va literatura vanidc direct iiionte de Francia se des- 
piorta on elias, lo que los llova a crear, en 1832 una "Asociacidn 
do estudios bistdricos y sociales". 5s reunian los jducncs semanal- 
monte para escuchar, debatir y criticar la disertacidn fijada on- 
teriormcnte a uno de ellos. ilicc Ldpe z :..." nos reunimos en la casa 
de i.inuol Cand, y forinsmos un nûcleo con ol Fin de orqanizar una 
Asociacidn do estudios bistdricos y saciales, sepûn 1 , nueva cs- 
C'jola francesa; y do poner on coin un minstr ;s lecturss y ostudias" 
(1 0).

Otro contre do rounidn lo constituyd lu librorla de iîarcos Sastre 
abler ta en 1035. i.larcos üastro hsbî ; necido on ,.'iu nie vi deo y, dcspud: 
de intenter diferentos carreras’ uni vc rsi tar i as , tuvo que abandonar 
sus estudios nor falta de modios ecandmicos. Lntonces se hizo li- 
brero."En realidad, mds cjue un librero, t.arcos aastre era un estu- 
dianto que vondfa libros" (il). Era un biblidfilo oxporto que prontc 
convirtid a ou "Librorfa Argentina" en ol contro de reunidn de Eche-

(g) Uiconte Fidel Ldpoz: Au tobiogr if I a ,. P'̂ ‘3 • '5.
(10) Ibidem, pég. 43.
(11) Ibidem, pdi]. 52.
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ucrrlt'i y sus o-iigos, Los jûvunes Frucuontobon 1 iiorurfo y luarcos 
Soatro para oyurlnrles, cjociiiid F under un "Gobineto de Lecturos", 
Bspecin de bibliotuco publics cunstitulda por mil voldiiiunes osco— 
gidos y eportadoo en un;- h.:bitacî6n de la librerla. Sin duda, date 
dobid ser ol germen dol "Saldn Liternrio" do 1037.

El testimonio do Ldpoz - pose a sofialar orrdnoamonte el ono 1835 
como Foclio de Fundacidn de 1 Saldn - s i rue para conocor ol dxito de 
la iniciativa do Sastre: "Dan i.iarcos Sastre tomd la idoa y ol plan
te 1 do la nrininra Asociacidn para estudios literarios e bistdricos 
y so puso on la tarea de organizer un SaIdn Litorario con mayorcs 
olementos do accidn y vide propia. Ocsde cl primer momonto, contd 
con un numéro considerable do suscripturcs y do obreros para reali
zar la i de s"(12) y asl, unid n su librnrio, "un 3aIdn o club de
discusidn, do conversocidn y de luctur;:".

Con un estruondo do bombas, su anunoid la aportura, un domingo 
do 1R37. L1 acto fuo prnsidido nor dan Viconto Ldpez y Pianos, bom
be e do la ijonoracidn anterior, autor dc! 1 Iliinno [l.icione 1 Arnontino 
y venerable patriarca do 1ns lot ras un osos momontos. Su hijo Ui- 
centru Fidel, recuordj quo dlas dcspuds, "ol doctor ïazo ombromd 
o mi padre, cn el Tribunal, sobre su asistoncir a la "Funcidn de 
los inuchachos roFormistnc y rononcradoras" y le agrogd: "Juan Monue
de dosas dicn nue us l ed es demnaindo [jueno y ddbil, <:ue dse no era
su luger" (13), lo cual révéla la ini ci al dcscanFirnza de dosas 
bacia el "5aldn" y el disqusto que lu rirnducla la participacidn

en d 1 de un Funcionario de su régimcn. Pose a c sa riescunf ianza, o 
quizés par cil:, se encontraba tambidn en el acto inaugural el na- 
politano Pedro île Angelis, intelectual al sorvicio de 1 gobierno de 
dosas.

(12) Uiconte F. Ldpez: op. cit., paq. 52
(13) Ibidem, paq. 54
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Se pronunciaron très discursos on la inauguracidn -ademâs de 
las palabras que improvisé Ldpez y Planes- que Fueron publica- 
dos (14). Correspondit o 1 primero al autor de la iniciativa, quien 
luoqo de cantor loas al "qran Rosas", ostoblociô los objotivos del 
"Salén" : oFrocer libres sclectos "(|iie don un iiipulso ol procjrqso 
social" y cursos do lectures c n los que su c x|i ondr ian "las altos 
concepciones de los sabios talos como Uico, Herder y JoufFroy" (15), 
En definitive, reunién de libros y closes o cliarlas, Fueron los 
fines que Sastre ad.judiccS al "Saldn". Hablaron luoqo Juan Bautista 
Alberdi y Juan Maria Gutidrroz. La disertacidn del ultimo fus do 
un anti-hispanisrno tan acendrado, que provocd suveras criticos cuan 
do los discursos Fueron publicados.

A pesar de iquo uno de los intégrantes dol "Saldn", afirmd luego 
que en dl "se produjo poco, se loyd miucIid , oc conversé mdo" (15), 
hubo en dl, pose a sus oscasos cuatro mesus du e xistoncia, una iji 
tonsa actividad que puede seguirso, a grandes rasjos, por las no- 
ticios que da Ldpez en la Autobionrafla y nor los avisos apareci- 
dos en la prenoa.

En la primera reunidn publiée, Gutidrroz loyd u 1 canto inicial 
de cautiva de Echeverria; en la sequnda, AlbortJi explicd su r£ 
ciento libre F ragmento nreliminor a 1 estudio de 1 do ru cho. Se di- 
cutieron autores, se rindid culto o Byron, a Cousin, a Victor Hu
go. Estas preocupacionos de Indole lituraria y FilosdFica, no fU£ 
ron obstaculo para que se hablara de temao acucientes de la roali^

(14) Discursos pronunciados o 1 dia do la aportura de 1 Saldn Litora- 
r io. Impronta de la Independencia, Buenos Aires, 1037.

(15) Diseur so de Marcos S a s t r o . En; Hoitiona je de 1 Honorable Conce.jo 
Delibe rente en e 1 centenar io de su F undue i 6n; Ante ce dente s de 
la Asociacidn de Maya 1B37-1937, Buenos Aires, 1939, pdg. 16.

(15) Vicente Fidol Ldpez; op. cit., pag. 55.
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dad argentina. Aun los teinas econdmicus Pueron objeto de discusidn, 
Asl, la "Gacota liiercontil" del 19 de Julio do 1037, anuncia una s£ 
sidn para esc dIa on la quo "ce dard noticia do una obra c|uo so es 
id proparando para publicarse, sobro tiierinos y ol ref inamionto 
do los lanns: con un tratado do Economie rural y domdstica con 
aplicacidn tie la econo mi a do nueatro pafs" (17).

El mismo periddico, on la misma Eocha, anuncia con claridad los 
objotiuos ilol "Saldn Litorario" y formula un programa a seguir;
"ID— El Saldn Litorario ofrecerd en su escogida biblioteca la lo£ 
tura do las obras mds importantes de la literatura inoderna. Hard 
venir constantemonte de Europe los majores poriddicos literarios 
y cientîricos y todas los obras nuevas tie mds crddito tjue se pu- 
bliquen on francdc, inglds, ospaiiol e italiano. 2D- Hobrd cada s£ 
mono dos o mds rounionos en que se leerd todo trabajo literario 
importante eue sca prooentodo con o se objeto, sea traduccidn o 
composicidn original... 3D- Se formard un fondo para costear la 
impresidn de toda obra original, cnsayo, traduccidn o composi
cidn en prose o en verso, que se considérée rfignos de ver la luz 
pdblica y para establecor premios" (IG).

Lloma la atoncidn la oscasa actuacidn quo tuvo cn ol "Saldn" 
tt 1 inspirador dal grupo, Estoban Echeverria. pareco raro ol quo 
no haya hablado en el acto de aportura, aunque qiiizd prefiriora 
quo hablaron sus disclpulos y no compromotorse dl hasta no ver 
cudles pudioran ser los ofectos dol acto. Entre sus pdginas ind- 
ditaa al momenta do su muer te, aparecioron disortaciones para ser 
leldas on o 1 mes da cetiomhre de 103 7 en ol "Saldn". tio se sabe 
si realrnnnte las leyd.

(17) Edicidn critica y documontada do 1 Dogma Gocialista de E ste- 
bcn Echeverria. pag. 574.

(1D) Ibidem; pdgi 574. ........................................



-  37  -

En realidad, cl "Saldn Literario" no tuvo mayor aco an la so- 
ciadad bonaerensa de su dpoca. Es la conclusidn a la que sa lle
ga luego de ver la escasa trascendencia que sa le dio en la pron
sa y en los médius oficiales y privados.

En ol "Diario do la Tarde" de 1 2 do agosto do 1037 (19), y con 
la Tirina do "Un lochuguino", aparocu un artfnuln burlooco quo es, 
en realidad, una parodia do los discursos inaiiguralos, on alguna 
medida compronsiblo dado el grado do roitcrado anti-hiopanismo do 
algunos de ollos. Este articulo motivd quo cn ol mismo diario apa 
reciora una rospuosta do "Un socio dol Saldn Literario" (20), que 
.no ara otro quo el sabio Folipo Sonillosa.

Es inhoresanto la opinidn de Sonillosa no sdlo por su prcstigio 
sino tambidn por sus estrechas vinculacionos con llosas: "auni|UO ol 
Saldn Literario, a pesar de su titulo algo pomposu, no sea en la 
realidad lias quo. un gabincte de Inctura on nue sc reunsn algunos 
suscriptores a Icer los trabajos originales y las traducciones que 
se presentan, esperomos quo la intoresanto y rica biblioteca que 
se va Forniando all£, y el aumento do la aficidn a las lectures cien 
tlFicas, llame la atoncidn y ol afocto de todas las personas ins- 
truldas y se muevan algdn dxa a unir sus tarons y sus lucos en b£ 
neficlo de las cioncias, do la agriculture, de la induntria y el 
comercio de nuestro pais", üespuds de defender al "SaIdn" como in£ 
titucidn cultural y apolltica, bace tambidn sonillosa la defensa 
do la cultura csp^iiiqla puosta en te la de juicio cn los discursos 
inaugurales.

Conocemos, ademds, dos importantes opiniones dp la dpoca, a 
travds de dos cartes, a iibos de 1037, y pu'ilicadas por primera vez 
cn el llomena.je do 1 Honorable Conce.io Do libérante. Una do allas, la 
de Florencio Varela, dirigida a Juan Horfa Gutidrroz, os un docu-

(19) Edicidn crftica... de 1 Dogma Soci a lista, pan, 799.
(20) Ibidem, p'igs, 302-305.
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mento de oxcopcinnal intords por la importaitcia del autor y por 
5U uinculacidn con el grupo romûntico. En ulla, muustra Varela ou 
complacancia por la aportura del "Saldn", puro "me temo -dice- que 
esB placer no oea duradero; porquo prnwoo un término no muy remo
te a la institucidn do 1 scfior Saatro, Yo crofa quo habfa mds coo- 
pcraduroa, inda persona a j ritiiroa.idas nn :uj siistiln, niie las quo' uoo 
hasta ahnra, y fso e:i para wf do mal aqlloro" (21). Objoto lueqo 
las prosoncias de Pedro do AnQolio y do don Uiconto Ldpoz y Pianos 
y , con gran aciorto, critica los diacursoo inauquralos por su ex- 
coso de verbalisme, por sor protensiosos y por lo oxagerado do las 
crfticas a la cultura y al idioms ospafioles. La sequnda de las ca£ 
tas, eu la do Floroncio Dalcarce, dirigida a Fdlix Frfas y tiene 
el mi smo tonor crftico do la anterior.

Peso a la intcnsa actividad do sus miembros, ol "Saldn", pues, 
carecid do trascendencia y no pudo encapar a las duras crfticas 
quo provnnfan tanto do 1 bando oficialista cono del unltario. El 
nobierno rosista habfa tolcrado uus reunionco a cainbio do t|ue no 
so liablara do politico, pero el ospfritu liberal de los Jdvones 
"rcForinistas", hacfa cue lo politico inuvitablnmnnte so Filtrera 
on los temas iiuo trataban. Sin duda ooto ilcbid ocurrir, sobro to
do, en las dltinias rouniones.

No hay constancia de quo el "Saldn" haya Funcionado despuds del 
mas do '■'’tieinbre. La opinidn mds ucertada, aunqun no totalmonte d£ 
mosLro't . os quo pudo clauuurarso por ul ouuinnto del tono politico 
on las disurtacionos. El dfa IG do nnnro do 183:1 comionza a nparo 
cor nn la "Sacota Mnrcantil" la noticia dn1 prdximo romato de la 
"Librerfa Arqnntina" do Marcos Sastro (22). El romato rieFinltiwo

(21) Carta inddita do ilon Florencio Varola £ J . M . Gutidrrez con 
roForencia al "Saldn Litorario" . E n : Homo no.jn de 1 Honorable 
Concn.lo Qelibérante, paqu. 1 3 - 2 2 . ...........................

(22) Edicidn crftica... dol Dogma Socialista . pag. 502.
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se hara en maya do 1038 y terminard incluyendo a la biblioteca de 1 
"Saldn" (23). Desaparoccrd as£ cl "Saldn Literario" que, como he- 
mos dicho, ya purmanecia inactive dosde ul mes do setiembre.

Hasta eso momento, los jdvones del "Saldn" no sdlo no habfan 
querido oponorse a Rosas, sino que, por ol contrario, le llenaron 
de eloqios, como puodc comprobarse en los discursos do apertuta, 
en el F ragmento preliminar do Alberdi, o on ol poriddico "La Mo
do" dirigido por el mismo Albordi, Pero os probable que, a pesar 
de ello, Rosas no dejara de captar el matiz Fuertemonte liberal de 
la actitud politico de los jdvenos. Quizd las prosiones que se vol. 
caban sobre ellos y cl peligro, los llevaro a deFinir su idoario 
politico y de alll que, en cl Future, sus rounionos tomanran el c£ 
rdcter de sécrétas, A pesar de quo ollos insisten on quo quioren 
marginarse do las dos qrr.ndos tendoncias quo dividen al pals y m£ 
niFicstan su divorcio do una y otra, osa senaracidn serd rnucbo mds 
radical con respecte de 1 partido Federal, cl qobernante, quo del 
partido unitario,

Surqird ahora una nueva agrupacidn inspirada por Esteban Echev£ 
rrla: la "Asociacidn de la Jovon Goneracidn Argentina", nombre cay 
gado de reminisccncias de Mazzini y la "Jovon Europa",

Se reunicron une nnche mds dn trointo Jdvones, cligieron presi 
dente a Echeverria quien, on su condicidn do numon inspirador, l£ 
yd ontro aclamaciones las llamudas Quinco po labras sinibd li ca s , e£ 
pecie de conjunto de sus principios politicos quo darla lugar al 
Credo y, desarrolladas, conctituirlan luego el Donma Socialista.

La "Asociacidn" Fue rebautizada, aTios tJospuds par el mismo Ech£ 
verrla, como "Asociacidn de Mayo", nombre que ha prevalecido en la 
historia politico y cultural de Argentina.

A pesar del cardctcr secroto de la Asociacidn, el investigador 
cuonta con testimonies dotallados sobre su origen, sus objotivos

(23) Edicidn critica... de 1 Oognui Socinlista, pdg. 533.
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y su trnyoctoriü, a trauils da los cscritos do alrjuous de uus prin 
cipuloo asociodos: Csteban L chu \/e r r £ a , dnun l;lorIo Gutidrrez, V/i- 
cuntn Fidf.'l Ldpoz (24).

El error cronoldpico i;o o 1 (lUC torJns los autores muiicionados 
iiicurrun, no iin/alidn o 1 ualor documenta 1 du sus te s t imoni o s . Asf, 
salîemoo pue ul fl do julio do 11)50 todo s pros taron jurainnnto, y que 
al dfa siquicntc, anivursario de lo indcponduncia argentina, sn 
reunicron on un banque t e . tJombraron una coniisidn para que, basdn- 
dose en lus Palabras siin'àdlicas, rodactaran ol E re do do lo Asocia^ 
cidn, Los elcgidos Eucron Ecbuverrla, Albordi y Gutidrroz, Al Pin, 
el Crodo f de roda et ado por ol p r iiiu r o , saluo ol desarrollo de la 
dltirna "palabra simbdlicn" que lo hizo Albordi. El documonto Fuo 
discutido en unostô, cuondo las desconEianzés cpje desportoban y la 
intranqiii H d n d  politico les oblind a dospodirse y a suspender las 
re uniono s , 1

I M fthdci finJ dn hu pnt-iUd nutioa nu Gnrdnter de UMIpo intelectual
W (,ii | !p ir td d H î ffii?
par do las actiuidades de los romanticos un lluonos Aires, sc ret^ 
r d a San Juan, Allf, cred un nrupo eue intoqrarfan Uillafofie, Cojr 
tfnez, Aberastain, y quien sc constituirfa on una do las persona- 
lidodos mds importantes cJo la historia argentino: Domingo Eau3t_i 
no Sarmiento.

Uiconte Eidol Ldpoz, do paso pur C d r d o b a , tambidn Eundd allf 
una Eilial do la "Asociacidn do la Jovcn Genaracidn Argentina",

(24) Esteban Echeverria; Dogma Soc i a l i s t a . En e 1 présenté trabajo 
utilizainos la y a mencionacJa E 11 i c i d n crfti ca ; Juan ularfa Gu
tidrrez: Du ticias bionraEicas sobro don Esteban E choverrfa, 
En: Estoban Echeverrfa: Obras Comple t a s , t. U , Duenos Aires, 
1074; Uiconte Fidol Ldpoz: A u t n b i o g r a E f a .
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(laoiihO f>az, Ftanciacb Alvarez, Aveline Y Hamdn Ferreyra, serdn 
bl^üMoa de les nombres que se unen a ella. Finalmcnte, tambidn 
aütolti une institUcidn similar en Tucumdn, fundada par Benjamin 
Vlildiâfïe, que habld abandonado San Juan, y en la que participan, 
entre otroa, tiarco Avollanoda y Origido Silva (25).

iHUcfido do Ida cOnjuradda dobioron ir ab.indonando cl pafs impuj. 
eadds pot loo cada dia mds poligrosas represiones dol gobierno de 
RdÉaë, Alberdi fue uno de los prlmeros en marcharse. Pas6 a Wont£ 
ultJbQ llevahdo CdHâitjO ol Credo de la Asociacidn que Fue publica- 
ddD el 1 de oneta de 1S39, en el poriddico "El Iniciador". Lleva- 
bd el pOmpOsO titulo dot Cddiqo £  Doclaracidn de principios que 
ftOHetituyen la creoncie social de la Republica Argentina. El do- 
fcürtontd se reprddujo en los mesoa de Febroro y marzo en otro pe- 
tiériicOt "El Nacional",

trt ronlldadji la aparlcidn del Credo d Cddigo, dusportd muy poco 
interns tonte en les ambiantes federales como en los unitarios. La 
ptëMsa lo ignoré $ salve nlgunOs comentnrios del poriddico portefio 
**Lfl GüCeta ttetcontil", rosista por aupuesto, que on el nûmoro dol 
5§ de onetd dë 1039 aludid a los autores del documonto como miom- 
bibS dé un gtupd de "torti^ntlcos y saintslmonianos".

A Alberdi sc Unitan pronto en lilontevideo Gutidrroz y Echeverrfa.

(25) El tohio de Homo ne je del Honorable Conco jo. «. troe la lista 
complota de los cûnslderados miembros de la Asociacidn que 
luego se llcmarfa "de Iilayo": Antonina Aberastain, Santiago 
Albarracfn, J, B. Alberdi, Francisco Alvarez, Francisco Acu- 
ria de Figueroa, Marco Avollaneda, AdolFo Berro, Miguel Cond, 
Santiago Cortfnez, E . Echeverrfa, Ramdn Ferreira, Fdlix Frfas, 
J . Carlos Gdmez, J.M. Gutidrrez, Miguel Irigoyen, Enriquo La 
Fuente, Andrds Lamas, V. F, Ldpez, A lejzndro MagorlMos Cer
vantes, Josd Mdrmol, Oartolomd Mitre, Paulino Paz, Jacinto 
Peha, III. Quiroga Rosac, J, Rivera Indarte, Enrique Hodrfguez, 
0. F. Sarmiento, Brfgido Silva, M. Sastre, Andrds Somellora, 
Carlos Tojodor, Juan Thompson y Benjamin VillaFaFle.
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En sua intentos por rcvivir la Asociacidn so los unirdn uarios J6 
vones mas, entre clloa, dos figuras pue adpuirirén gran prestigio; 
el urufjuayo Andrds Lamas y ol argentino Uartolomd Mitre.

En 1046, Echeverrfa roeditd ol Lredo con ol que serfa su tftulo 
definitivo: Dogma Socia1ista y llamd a la Asociacidn "Asociacidn 
de Mayo". La dispersidn do sus niiomliros a los diferentes lugares 
a quo los llevd cl exilio quitd fuorza y vigencia a la institu- 
cidn.

Con respecte a la focha de la Fundacidn de la "Asociacidn de la 
Joven Genoracidn Argentina", luego llnmado "Asociacidn de Mayo", 
Gubsistid ol error do creerla Fundada on 1037, aiio on ol que en 
realidad fue creado el "Saldn Litorario". Al no exir.tir acta do 
fundacidn -salvo la que reproduce Sarmiento un Facundo, sin Fecha 
y do dudosa autcnticidod, dados los graves erroros histdricos de 
la obra (26)- el error persistid durante cion aiio s.

Estoban Echovcrrfa, al publicar cn 1G46 el Dogma Socialista, lo 
prccedid do una 0 jeatl.'i retrospoctiva on la quo hacfa la historia 
de la Asociacidn. Dio como fecha do Fundacidn el aiio 1837. No mcjg 
ciond al "Saldn", posiblciicntc lo absorbid on la Asociacidn que 
Fuc obra do su crcacidn.Gutidrrez y Ldpoz of lo mcncionan, pero s£ 
guraracnte hasdndoce on la Focha nue parn la Asociacidn da Echeve- 
rrfa, le adjudican como aiio de creacidn el do 1035. Solamente on 
1937 la fecha do crcacidn do una y otra insti tucidn quedd aclaroda 
con la expooicidn quo pascual Guaglianone realizd on el Centro de 
Estudios Histdricos de La Plata, en la que dio a conocer el rasu_l 
tado de sus invcstigaciuncs. Laniontableniento , Pascual Guaglianone 
nunca oser ibid su exposicidn oral y sdlo se t i c no de ella una cr^ 
nica muy breve nue publicd, en el aHo 1937, la Universidad Nacio-

(26) Domingo F. Sarmiento; Facundo. Civilizacidn y barbarie. Bue
nos Aires, 1962, p a g s. 201-202.

?
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Mal da La Plata (27),
Alberto Palcos, al dat a cotiocer los anuncios periodfsticos so 

btë ël clarté dol "saldn" y de lo "Librorfa Argontina" que homos 
tlËhbibiiddoÿ y bOsAndosa eri ol testimonio de los protagonistas, 
tiuianes en hingûn momento inoncionan que el "Saldn" y la Asocia- 
Ciéh coexistiarah, sino que por ol contrario nfirmun que se suce- 
diatOHi llega a la cohclusidn de que al hablar Echeverrfa en la 
b.feàda de mayo de lfl37 como fecha en la que sc gestd la Asociacidn, 
le COrtfÙhdid ddrl Irtayb de 1038, Creemos que de osa forma queda acl£ 
tâdS y SUparada la confusidh ctenoldgica que durante tanto tiempo 
(irâOéüpd a 6tf ticdé a investigadores. (20) »

(27) Cuando se fundd la Asociacidn de Mayo. Rosumen de la exposi
cidn roalizada por el sefior Pascual Guaglianone en el Centro 
de Estudios Histdricos cl 30 de abril de 1637, En: "Publica- 
ciones de la Universidad de La Plata", Sec, II, t. 21, nO 10, 
La Plata, 1937, pdgs. 105-106.

(20) Alberto Palcos: op. cit., pag. XXI/.
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II - LA GLUE RAC m u  RÜHANTICA; rüRillACIÜN 1 NTE LE CT UAL. 
lUELUiMCI AS QUE RECIRE .

Si bien coda uno de los hombres de la generacidn romantico re- 
cibo, como es Idgico, una personal educacidn y Formacidn intelec
tual -cornu 00 uurd al cstndiar a las principales Figuras on forma 
individual- os indudable nue todos ellos participan du un especial 
clima intelectual y politico. Todos compartcn, on gran medida, una 
misma formacidn universitaria y cultural y son influenclados por 
al particular momento histdrico que el pals vive, por cuyo desti
ne sientan tambidn una preocupacidn comûn. Todos sienten el influ 
jo de una se rie do ideas quo por diversas circunstancias llegan 
de Europa y prenden en la todavia inmadura clase dirigonie e in— 
telectunl do la aun jovon sociodad argentina.

La mayor la de cstos jdvenos son rumant icus un mayor o menor ma 
di da. Pero, el romanticismo de 1 rque participan, no les aparta de 
las preocupacionss politicos. Por el contrario, como muy bien ex- 
plica Ricardo Rojas, ni problème politico era tan violnnto que a£ 
sorbid al romanticismo tedrico hasta desvirtuarlo (29).

El mismo Rojas seiiala cdmo cl momento histdrico y politico ar- 
gentino constitula cn si mismo una situacidn rom.'ntica, como ocu- 
rre genoraimonta con todos los perlodos revolucionarios.

La revolucidn argentine conienza en 1810, fecha alrededor de la 
cual nacen casi todos los hombres de la generacidn. Crecen, pues, 
en medio de las cmociones do las luchas por la indopendencia que 
creaban un clima de romanticismo quo impregnaba o la vida real 
del pals. Ello explica, en parte, el dxito que el romanticismo tu

(29) Ricardo Rojas; Los prnscr ip tos. En: Lite ra tura argentina.
E nsayo f ilosdfico sobro la evolucidn de la cultura e n c 1 Pla- 
ta. En: Obras,t . XII, Rue nos Aires, 1925

?



—  45 —

VO cuondo llegd on forma da doctrinas.
La3 Ideas fordneas que actuan sobre una particular situacidn n£ 

clonal, provocan un romanticismo dlferonte al francds, al alemdn, 
al espanol. Las notas dlforenclalea serlan: allunza de la estdtl- 
ca y la mentalidad romdnticas con el Ilboralismo politico hereda
do da la goneracidn quo bi zo la rovolucidn do indupondencia y fuojr 
te tono anti-ospoMol, tambidn provocado por la todaula rsclente 
prddlca IndependentIsta.

Esteban Echeverria, en su O.jeada retrospectlva, seRala claramejn 
te cdmo ellos mlsmos tenlan conclencia da Intograr una generacidn 
nueva y dlferonte; "Habfa, entretanto crecldo, sin mezclarse en 
esas guerras fratrlcidas, nl partlcipar en esos odios, en el seno 
de esa socledad una generacidn nueva, que par su edad, su educacidn 
su poslcldn, debla asplrar y asplraba a ocuparse do la cos a pdbli^ 
ca" (30).

Indudablemante la educacacidn universitaria que hablan reclbl— 
do era diferente a la de las genaraclones anteriores. A partir da 
1810, y sobre todo durante el gobierno unitario y liberal do Ber
nardino Rlvadavla, a travds de las cdtedras de filosoffa, se pro
duce una reaccidn contra la escoldstlca que es paralela a la rea£ 
cidn polftica contra la tradicldn colonial. Los maestros de la ju 
ventud fueron, en aquellos momentos, Juan Crlsdstomo Laflnur, vejr 
dadero Iniciador de la reaccidn antiescoldstica; Manuel Ferndndez 
AgUero; y el mddico Diego Alcorta, que basd su enseRanza an el 
"sensualismo" de Condillac y el "Ideologlsmo" de Destut de Tracy,
Indudablemente la Influencia de Alcorta sobre la .intellgencla de 
sus alumnos devotos, fue formidable. Asf lo atostiguan los recue£ 
dos de Vicente Fidel Ldpez a quo ya hlclmos referenda (31)

(30) Edicidn crftica... pel Dogma Socialista. pdg. 77.
(31) Vicente F . Ldpez: op. cit., pdgs. 31-35.
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El gobierno da Rivadauia, con sus reformas de toda fndole, edu 
catiuas, religiosas y culturales, fomenta la cultura -de corte 
francds, sobre todo- lo que perinite que las influencias renovado- 
ras SB multipliquan. Estas influoncias persistirdn on los Jdv/snes 
afin on la dpoca de Rusas, Esto explica quo, al llegar Echeverrfa 
de Europa on 1830, en cuontro ya un ambiante propicio para dlfundir 
las ideas que habfa bebido en Francia durante cinco ahos. El serd 
el portador del romanticismo que, de esa forma, llega dlrectamen- 
te por la vfa francesa sin mediacidn de la espaRola, lo cual, es 
ya un sfntoma de la independencia cultural que la Jovan generacidn 
pretendfa reivindicar, Comienzqn, pues, a sacudirse lo que para 
ellos era el yugo de la cultura espahola, a la que quioren rempl£ 
zar por la francesa.

Al fermente cultural de la dpoca rivadaviana y a la accidn del 
magisterio indudable que ejerce Echeverrfa sobre la Juvontud, se 
unird el influjo de otro hecho; hacia finales del primer gobierno 
de Juan Manuel de Rosas, los jdvenes argentines se sienten conmo— 
vidos par la revolucidn francesa de 1830. La cafda de Carlos X y 
el ascenso de Luis Felipe de Orleans, provocard la expansidn de 
las doctrinas que sustentaban al nuevo rdgimen francds, liberal y 
burguds. Son las doctrinas que, unidas a las de la concepcidn ro- 
mdntica del mundo, llegan en verdaderas oleadas de diarios y re
vis ta s.

Nuevamente debemos recurrir a los recuerdos de uno de los Jdv£ 
nés de la generacidn de 1837, quien da testimonio del grado de 
efervBscencia provocado por el acontecimiento francds. Dice Vicen 
te Fidel Ldpez: "A los influjoa de mis cursos con Alcorta, se agr£ 
gan los de un grande acontecimiento que trastornd las bases soci£ 
les de 1 mundo europea — la revolucidn de 1030- que sacd a los Borbo 
nés de 1 trono da Francia, y puso en dl a Luis Felipe de Orleans, 
Nadia es hoy capaz de hacerse una idea del sacudimiento moral que 
este suceso produjo en la. juvontud argentina que cursaba las au-
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las universltariaa. No sd cdmo se produjo una entrada torrencial 
da libres y autores quo no se hablan oldo mencionar hasta enton- 
CBS. Las obras da Cousin, da Vlllemaln, da Quinot, Michelet, Ju
les Janin, Marimde, Nisard, etc, andaban en nuestras manoa produ- 
ciendo una novelorfa fantdstica de ideas y do prddicas sobre escu£ 
las y autores, romdnticos, cldsicos, ocldcticos y san simonianos. 
Nos arrebatdbamos las obras de Victor Hugo, de Sainte Beuve, las 
tragedias de Casimir Oelavigne, los dramas de Oumas y de Victor 
Oucange, Georges Sand, etc. Fue entonces que pudimos estudiar a 
Niebuhr y que nuestro ospfritu tomd alas hacia lo que crefamos las 
alturas. La "Revue de Paris", donde todo lo nuevo y trascendental 
da la literatura francesa de 1830 ensayd sus fuerzas, era buscada 
como lo mds palpitante de nuestras deseos" (32).

Tambidn recuerda Ldpez cdmo el joven Santiago Viola, que habfa
heredado una gran fortuna, decidid invertir parte de lo quo habi- 
tualmente gastaba en diversicnes, an libros que contenfan las no
va dades francesas. Hizo tambidn llevar las colecciones de la "Re
vue de Paris" y la "Revue Britannique", Todo ello estuvo a dispos 
cidn de sus amigos lo que, explica en parte, la "actualizacidn" 
de la juventud on temas literarios, filosdficos y polfticos, que 
preocupaban a la intelectualidad europea. Es el fermente que vol- 
cardn en las reuniones da la "Asociacidn de estudios histdricos", 
en el "gabinete de lectura" de Marcos Sastre y en el "Saldn Lite- 
rario que le sucedid. Y fue en esas rouniones en las quo Echeve
rrfa , Alberdi, Gutidrroz, trataron de ver cudles podfan ser sus
aportes a la realidad nacional a travds do toda e.sa cultura lmpo£
tada que la juvontud aboorbfa dogmdticamente,

Los discursos de inauguracidn del "Saldn Litorario" (33), sobre

(32) Vicente F . Ldpoz; op. cit., pdg. 38.
(33) En; Homenaje del Honorable Concejo Délibérante.
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toda lo3 de Marcos Sastre y de Juan Marfa Gutierrez, propiclan 
claramente la ruptura con la tradicidn espaOola a la qua se re— 
fleren con palabras da injusto dasprecio. Safialan tambldn - y lo 
damuBstran las lecturas a las que luego se aficionaron- su adhe- 
sidn al pensamiento europeo, ospeclalmonte al francds,

Dusto as reconocar quo, dentro da todas sus contradiccionaa,
I d s  romdnticos argentines trataron de a d a p t a r las ideas Tordneas 
a las necesidades locales. Florencio Varela, unitario pero con 
tantos puntos an comdn con ellos, uio perFectamente esas contra— 
dicciones y , an la ya mencionada carta quo dirigid a Cutidrrez, 
critica, ademds del absurdo intente de romper con el idiome espa- 
Rol, "la singular y contradictoria manfa do prodigar ciertas pala 
bras y frases tomadas de autores extranjoros,.." (34), Evidentemen 
to, esta aficidn a adoptar autores e ideas fordneos, obliga a pre 
cisar con mayor rigor cudl es el mundo de influoncias y gufas In- 
telectuales en el que se mueven las hombres dal romanticisms ar
gentine,

Coriolano Alberini (35), sitda con gran claridad a las socios 
de la "Asociacidn de Mayo" en su contexte histdrico y cultural* 
pertenecen -piensa- a la dpoca romdntica y se mueven dentro del 
cfrculo del pensamiento francds de la primera mitad del siglo XIX, 
pero recibiendo, ademds, todos los elementos germdnicos de que es 
td cargada esa filosofla. La via directa fue, pues, francesa, y 
les autores Franceses modelos a los qua se segufa casi dogmdtica- 
mente,

Es necesario reconocar, ademds, la lmportancia.de la via indi
recta alemana que llega a trauds da los autores Franceses, Las 
principales Figuras del romanticisme alemdn: Herder, Goethe, rich

(34) En Homepaje del Honorable Concejo Délibérants, pdgs, 15-22.
(35) Coriolano Alberini: op, cit.
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te, Schelling, son dlFundidos por los historicistas românticos 
Franceses; de Maître, Bonald, Lamennais, Saint-Simon, Lerminier, 
AsI, el romanticismo alemdn, con toda la carga polltica y prdctl- 
ca que tomard luego en la uersidn Francesa, inFluird en los Mem
bres de la genoracién de 1B37, Prevalece la idea historiciota del 
progreso que suplanta a la iluminista, propia do la dpoca do Riw£ 
dauia. Como saRola Alberini, el historicisme llenarl la cultura 
argentins hasta que, a partir de 1888, sea remplazada por el pos^ 
tivismo.

El Dogma Socialists. quo ademds de ser la obra fundamental de 
Echeverrfa, es en gran medida el credo de toda la generacidn, no 
puede negar la influencia del romanticismo social de Saint-Simon 
y de sus discipulos, Leroux entre allas. Alejandro Korn (36), se 
lamenta de que, dada la uigencia del pensamiento Francds, no ba
ya sido definitiva la influencia de Victor Cousin y si la do un 
saintsimonismo de segunda mono a travds da Leroux, pensador de e^ 
casa trascendencia en su tierra. Sin embargo, sus excesivos plan
tées tedricos perdieron algo de valor para quines querlan resol
ver los acuciantos problemas de la realidad nacional, lo que hizo 
que su influencia no Fuera muy durodera. Junto a los ya seRalados, 
se compléta el cuadro de influencias en el campo de las ideas fil£ 
sdficas, politicos e histdricas con Roger Collard, JouFFroy, Qui- 
net, Guizot, Lamennais, Villemain y Lerminier; mientras que en el 
campo estrictamente literario es indudable al influjo de Chateau
briand, Hugo y Alejandro Dumas.

Entre los pensadores alemanos, conocidos -como ya hemos dicho- 
on Forma indirecta mediants los autores Franceses, reviste espo—

(36) Alejandro Korn: Influencias Filosdficas on evolucidn nacio
nal. En: Dbras. vol 3S, Universidad Nacional de La Plata,
1940, pdgs. 137-184.
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cial importancia Harder, quion se exterioriza, sobre todo, a tra
vds de Victor Cousin o por la tradiiccidn francesa de Edgard Qui— 
net, a pesar de que algunos -los memos- lo hubieran leldo directa 
mante. Ademds da la da Herder, y siampro por la via indiracta, se 
puede safialar la influencia de Hegel, Schelling y Goetho. En el 
campo do las ideas jiirldicas, cl historicismo do Savigny llega a 
trauds da Lerminier, quien ejerce gran influencia sobre Juan Bau
tista Alberdl.

Ya se ha soMalado que, por la carcania da las guerres de la in 
dependencia, la generacidn romdntica abjurd de los modelos esparto 
les, cosa qua, como establece Carilla (37), no ocurrid an otros 
lugares de Hispanoamdrica.

Enrique da Gandia (38) seRala qua, a pesar de esa actitud men
tal de rechazo a lo espanol, resultaba, imposible escapar a la lar 
ga tradicidn espaFtola. La actitud romdntica existe -segfln dl— en 
la literature romdntica antes que en ninguna otra, de tal forma 
habrla una influencia espaftola en un nivel inconsciente, mds alld 
del voluntario rechazo do ella.",., podemos afirmar -dice— que 
que todo lo malo quo tiene, por ejemplo Echeverrla, en muchas de 
sus pdginns, es lo que ha imitado de autores Franceses y copiado, 
entre otros, de Lamartine, mientras que el valor da otras pdginas 
es lo qua dénota una lejana inspiracidn espaftola" (39).

Hay si unanimidad en los romdnticos argentines en cuanto a acs£ 
tar a un autor espaftol: Mariano Josd da Larra. El Larra liberal y 
critico, tendrd gran influencia sobre Alberdi, quien inclusive 
adoptard como nombre para Firmar muchos de sus articules periodic

(37) Emilio Carilla; op. cit., pdg. 91.
(38) Enrique de Gandia: Drlgenes do 1 romanticismo y  otros ensayos. 

Buenos Aires, 1946.
(39) Ibidem, pdg. 133.
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ticas, el de Figarlllo, como homenaje al Figaro de Larra. Tam- 
bidn Sarmiento consideraba a Larra como el major escritor espa- 
Rol da su tiempo e Igual admiracidn sintieron por dl Cutidrrez y 
Bartolomd Mitre.

Sin duda, Inglaterra no tuuo para los romdnticos argentines al 
prestigio do Francia o aun do Alomania. A pesar do olio, hubieron 
algunas influoncias inglesas. Ademds do Byron o de Ossian, en el 
terreno estrictamente literario, nos interesa sefialar, por su ca- 
rdctor casi historiografico,a Walter Scott. Las novelas de Scott 
fueron muy leldas en Argentina on la primera mitad del siglo XIX, 
generalmente en traducciones francesas. La nousla histdrica tuuo 
mucha aceptacidn en toda Hispanoamdrica. Era una forma de conjugar 
la literature do ficcidn con la pasidn por la historia. Walter 
Scott fue para todos, el maestro en esa gdnero, Sarmiento mani- 
fiesta reiteradamento su admiracldn por el novelists inglds y 
pretends haber traducido sesenta voldmenes de su coleccidn cample 
ta. Al respecto, Emilio Carilla, con acertado criterio dice : 
..."debemos creer qua las lela an inglds y mentalmente las tradu- 
jo al espaRol aplicando las lecciones de inglds que durante un 
mes y medio recibid del Profesor Richard" (40).

Historiadores da la talla do Vicente Fidel Ldpoz hicieron tam- 
bidn su aportacidn al gdnero de Walter Scott, tal es el caso de 
su novela novia de 1 hereje. Y a otra novela histdrica, la Ama
lia de Josd Mdrmol, se le ha dado tal valor histdrico que, sin 
serlo, SB la ha considerado como uno de los testimonies mds impor 
tantes para la Interpretacidn que de la dpoca roslsta ha hecho la 
corriente liberal.

Entre los escritores norteamoricanos, es importante destacar la 
influencia de Fenimore Cooper. Su nouela EĴ  Qltimo de los mohica-

(40) Emilio Carilla: op. cit., pdg. 83,
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nos, ha sido eloglada por Mitre y Vicente Fidel Ldpez y , sobre 
todo, por Sarmiento, quien on la cldsica antinomia "ciwilizacidn 
y barbarie", contenida en el Facundo. dénota sugastiuas simili
tudes con las tesis de 1 norteamericano.

El fildsofo de la historia italiano, Giambattista Vico, que 
tanta trascendencia tondrla para o 1 pensamiento historicista, in- 
fluyd notablemente en autores como Alberdi o Sarmiento, Extrana- 
mente fue conocido de primera mano. Los jdvenes del "Saldn Lite
rario" pudieron accéder a su ponsamionto por medio de Pedro de 
Angelis, napolitano, valioso intelectual y, ademds, reconocido 
especialists en la obra de Vico. Se tiene conocimiento de que de 
Angelis comentd y explicd el pensamiento de Vico en las primeras 
sesiones del "Saldn".

Las arribas sepialadas son las nids importantes influoncias de 
entre las numerosas que recibon los romdnticos argentines y que 
digieren o adoptan con mayor o menor fortune. La preocupacidn 
constante por las doctrines fordneas es tan évidents que, nos 
parece insostenible la posicidn de Ricardo Levene para quien, 
afin considerando algunas influencias extranjeras, e1 romanticis
mo argentino se la presents como un fendmeno original y no de 
imitacidn (41). Mds acertada nos parece la opinidn de Ricardo Ro
jas quien afirma que sobre el primitive romanticismo importado 
por Echeverrfa de Francia, se acumulan luego influencias multiples, 
espaMolas incluse, y, trasplantado a la Argentina, recibird el in
flujo del medio geogrdfico y la tradicidn histdrica, todo lo cual 
lo convierten en una versidn distinta do 1 romanticismo europeo(42).

El romanticismo de los hombres de la generacidn de 1837, que 
es al comienzo casi exclusivamente literario va tiRdndose, poco

(41) Ricardo Levene: Historia de las ideas sociale s arqentinas , 
, Buenos Aires, 1947, .pdgs.27-37..............................

(42) Ricardo Rojas: op. cit., pdgs. 421-424.
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a poco, do un matiz politico y social cada vez mds intense. Inclu 
so, la preocupacidn por desentraRar la realidad nacional y descu- 
brir las causas de los males que aquejan al pals, les Race tomar 
conciencia, en algunos mementos, del peligro de caer on la acti
tud Frivola e intrascendente da adoptar, sin adaptar, las doctri
nes extranjeras. El Discurso do Alberdi, on la inauguracidn del 
"Saldn", pose a la falta de claridad por el dosborde de princi
ples y concoptos do la filosofla europea a la moda, toma concien
cia de ello, al intenter establecer un programs para la juventud 
argentins, y afirma: "dos direcciones deben tomar nuostros traba- 
Jg s inteligentes: IB La indagacidn de los elementos filosdficas 
da la civilizacidn humana. 2B El estudio do las formas qua estos 
elementos deben de recibir bajo las influencias particulares de 
nuBstra edad y nuestro suelo. Sobre lo primero, es menester escu- 
char a la inteligencia eoropea, mis instrulda y mis versada en 
las CQsas humanas y filosdficas qua nosotros. Sobre lo segundo, 
no hay que consultarlo a nadie, sino a nuestra razdn y observa- 
cidn propia. As! nuestros esplritus quieren una doble direccidn 
extranjera y nacional, para el estudio dé los elementos constitu
tives de toda civilizacidn: el elemento humano, filosdfico, abso
lute; y el elemento nacional, positive, relative" (43).

"IQueda algo Ctil para el pals, de todas esas teorlas quo no 
tienon rafz alguna en su vida?" (44) se pregunta Echeverrla en la 
0 jeada Retrospectiva. Justamapte Echeverrla, tan proclive a sen
tiras fascinado con las doctrines extranjeras. Juste es reconocer 
que, en general, son hombres que, armados de teorlas y doctrines 
librsscas, tratan de penetrar en la realidad de su patrie. Sin 
ser ninguno de ellos un fildsofo en sentido estricto, tratan de

(43) En ;Edicidn critica...del Dogma Socialiste, pigs. 248 y 249.
(44) Esteban Echeverrla: op. cit., pig.88.
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entendez al pals, interpretar su historia y descubrir los modos 
politicos mediante los cuales podrian reformar y majorer esa rea
lidad. La definitiva vocacidn polltica del grupo terminarâ por im 
ponerse, y con ello sobrevendri la clausura del "Saldn Literario" 
y la posterior proscripcidn de casi todos ellos.
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III - IDEARIO POLITICO Y CONCIENCIA HISTORICA EN HONORES 
DEL ROMANTICISMO.

Cuando el rdgimen rosista por boca do Pedro do Angolie, quo era 
el intcloctual y poriodista a ou sorvicio do mayor prestigio, qui£ 
re ridiculizor a los jfivenos do la "Asociacidn de Mayo", les llama 
"romdnticos y saintsimonianos". Ellos rechazan el mote, no lo acs£ 
tan, y sin embargo, no logran disimular quo son inconfundiblemente 
romdnticos en gran parte de sus actitudes e ideas. "Nuestros romdji 
ticos viufan en el destierro como romdnticos, soRabarf como romdnt^ 
cos y no quorfan ser romdnticos", dice Enriquo do Gandfa (45). Po- 
drlamos agregar; pensaban como romdnticos y al hacorlo, una do las 
notas mds destacadas da su pensamiento serd su fuerte historicis
mo.

El romanticismo, tan caracteristico en el ponsamionto europeo 
de la primera mitad del siglo XIX, se exacerba en la Argentina por 
la peculiar situacidn histdrico-polltica. A escasos veinte aRos 
de su independencia y despuds de diferentes ensayos politicos y de 
luchas intestinas, el pais vive el gobierno Tuerte y autoritario 
de Juan Manuel de Rosas. Al tratar de buscar las causas que habian 
llevado a la patria a esa situacidn, que ellos consideran como de 
tirania y que, dadas sus ideas no aceptan, tendrdn ocasidn de dS£ 
plegar su especial visidn de 1 desarrollo histdrico universal y 
sus ideas sobre la realidad histdrica argentine. La situacidn na
cional en la que estân inmersos, estlmula en ellos el dasarrollo 
de una marcada conciencia histdrica.

El modo de entendez la historia que tiens la generacidn de 1837 
es totalmente difarente a la forma con que la entendlan los hom
bres de la generacidn do la independencia y de la dpoca rivadavia

(45) Enrique de Gandia: op. cit., pdg. 133.
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na. Para dstos, fuertaments detsrminados por su adhesifin a la Ilus 
tracldn y a la Ideologia, el pruceso histdrico era orientable me
diante nonnas y leyas. Influenclados par el pensamiento de Rou
sseau y de Montesquieu, pretender romper con el pasado y con las 
tradicionos y crear una conciencia nacional modiante una fuerte vo 
luntad politico. Asi, pure ellos, ol ostado podria modificar las 
costumbres, las instituciones y hasta la religidn, madianta leyes 
que establecieran nuevas instituciones y nuevas formas da educa- 
cidn (46).

Para los hombres da la "Asociacidn da Mayo", on camblo, existe 
una ley universal de la humanidad qua es el desarrollo de la his
toria. Pero esa ley universal se concrete mediante leyes particule 
res quo rigen el desenvolvimiento de los diferentes pusblod. Es é£ 
te, el historicismo que estd presente on el Discurso de Alberdi on 
el "Saldn Literario". Para Alberdi, erraron los hombres de la dpo 
ca anterior por no haber atendido a los modos espaciales de la 
realidad argentina; "Al caer bajo la lay del desenvolvimiento pt£ 
gresivo del esplritu humano, nosotros no hemos subordinado nues
tro movimiento a las condiciones propias de nuestra edad y de 
nuestro suelo; no hemos procurado la civilizacidn especial que d£ 
bfa salir como un resultado normal da nuestros modos de ser nacio 
nales, y es a esta falta, que es menester referir toda la esteril^ 
dad de nuestros experimentos conatitucionales" (47).

Como afirma Diego Prd, es el mismo historicismo quo cosntituye

(46) Para ver las caracteristicas del pensamiento de las diferen
tes generaciones argentinas, recomendamos el trabajo da Die
go F. Prd; Periodizacidn £  caracterizacidn de la historia del 
pensamiento argentino. En; "Universidad", ns 51, Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fe, 1962, pdgs. 5-50.

(47) Edicidn critica... del Dogma Socialiste. pdg. 247,
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el tneollo de la a obras de Sarmiento, de Vicente Fidel Ldpez, y del 
mismo Alberdi del Fraqmento preliminar al estudio del derecho.

La profunda conciencia histdrica que uiuen los hombres dal ro
manticismo, y que se identifies con una uerdadora conciencia nacio 
nal, les lleva a estudiar y dosontrafiar ol pasado, las tradiciones, 
las particularidades googrdficos, loo usos y costumbres, la reli
gidn, la idiosincracia del pueblo. Como resultado de ese estudio 
descubrirdn que los males que aquejan a la vida politics se de
ben a los males sociales y econdmicos que subyacen bajo ella. 5u- 
perarlos, sard para ellos la tarea inmediata, la que les dard los 
presupuestos necesarios para enfrentarse con la gran tarea de la 
organizacidn nacional, El acuciante problems politico les lleva, 
pues, a indagar en la realidad social para descubrir las causas 
del mal. Si el pais se destroza por la lucha entre dos partidos 
irréconciliables, es porque en el fonda, se enfrentan dos concep- 
ciones de vida absolutamente opuestas.

Los resultados de estas indagaciones harin surgir las mds impo£ 
tantes obras del romanticismo argentino: el Facundo de Sarmiento; 
las Bases de Alberdi y el Dogma Socialists de Echevarria. Esta û_l 
tima, es especialmente importante para conocer el ideario politi
co de la generacidn, ya que, como bien lo reconoce su autor, es 
en gran medida la obra de todos ellos: "Despuds de su lectura, a 
peticidn de 1 que suscribe, se resolvid considerar y discutir por 
partes el Dogma. parque impOrtaba que todos los miembros le diesen 
su asentîmientomeditado y racional para que dl no fuese sino la 
Bxpresidn formulada del pensamiento de todos. Y Iq era en efecto: 
sdlo se vanagloria ol que suscribe de haber sido por fortuna el 
intdrprete y drgano de ese pensamiento, y tornado oportunamente la 
iniciativâ de su manifestacidn solemne" (48).

(48) Edicidn critica... del Dogma Socialists, pdg. 84.
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Insvitablementa debemos racurrir al Dogma al Intentar estable
cer el cuerpo de ideas pollticas comunes del grupo romdntica, al 
margen de que luego so analicen los matices individuales de cada 
autor.

Ya hemos sehalado que, al plantoarso los hombres del 37 la ro£ 
lidad, ven quo el pais so dcspedaza por la lucha do dos partidos: 
"La sociedad argentina ontonces estaba dividida on dos facciones 
irréconciliables por sus odios, como por sus tendencias, que se h£ 
bfan largo tiempo despedazado en los campos de batalla — la fac- 
cidn federal vencedora, que se apoyaba en las masas populates y 
era la expresidn genuina de los instintos semi-bdrbaros, y la 
faccidn unitaria, minorfa uoncida, con buenas tendencias, pero sin 
bases locales de criterio socialists y algo antipdtica por sus 
arranques soberbios de exclusivismo y supremacia" (49),

La npeva generacidn quiso permanecer equidistante de una y otra 
faccidn. Si bien a sus componentes se los ha idemtificado a voces 
con los hombres del partido unitario, csto se debe al comun odio 
a Rosas y a que la posterior lucha contra la dictadura, unid a mu 
chos da ellos on esa causa comûn. Pero los unitarios eran centra
listes y oligdrquicos en polltica, y . partidarios, ademds, de todo 
tipo de reformas sin tener en cusnta mayormente si dstas se ave- 
nlan a las caracterfsticas locales, a las costumbres y a los sent^ 
mientos religiosos.

El partido federal si encajaba mds en lo local, pero el partido 
federal era Rosas, y dste, era para ellos ol simbolo de la contr£ 
rrevolucidn qua favorecia las fuorzas conservadoras de tradicidn 
hispdnica y movia a las masas antiprogresistas,

Para los romdnticos, cada una de las facciones representaban 
un aspecto de la realidad argentina. Como formas puras habian fr£

(49) Edicidn critica... del Dogma Socialista. pdgs. 76-77,
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casado, pero contonfan en s£ elementos ualiosos quo podfan resca- 
tarse. Pratendfan ellos suporar la antinomia irréconciliable, ll£ 
gar a una especio de sfntesis dialectics de ambas posicionas com- 
binando los mojores elementos do una y otra, a travds do formas 
mixtas. Asi, ol procoso iniciado con ol ostudio do la realidad a£ 
gontina, dobia llovarloa a la conciliacidn nacional.

Por supuGsto, la actitud conciliadora liizo quo ninguno de los 
dos partidos les apoyara, sino que, por el contrario, les miraban 
con desconfianza: "La situacidn do esta generacidn nueva en medio 
do ambas facciones era singular. Los federales la miraban con do£ 
confiante y ojeriza, porque la hallaban poco dispucsta a aceptar 
su librea da vasallaje, la veian ojoar libras y vestir frac, tra- 
je unitario ridiculizado y proscripto oficialnicnto por su jefe en 
las bacanales inmundas con que solemnizd su elevacidn al mando su 
premo, Los corifeos del bando unitario, asilados on Montevideo, 
con Idstima y menosprecio, porque la crolan foderalizada, u ocup£ 
da solamente do frivolidades" (50).

Conciliacidn mediante asociacidn se constituyo en uno do los 
principles fondamentales para la nueva generacidn; "Se ve, pues, 
que camindbamos a la unidad, pero por diversa senda que los fede
rales y unitarios. No a la unidad do forma del unitarismo, ni a 
la despdtica del f edora lisino, sino a la unidad intrinseca anima- 
da, que proviens de la concentracidn y accidn do las capacidades 
fisicas y morales de todos los miembros de la asociacidn politi
sa" (51).

Las Bases de Alberdi significardn, en la politico y juridico, 
la busquoda de un rdgimon mixto quo exprosara a la realidad to
tal quo los partidos unitario y federal parcializaban.

(50) Edicidn critica... del Dogma Socialista. pdg, 76.
(51) Ibidem, pdg. 88.
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NÏ unitarios ni federales. He ahi una clave fundamental para 
los jdvenos de 1037. Pero, desoosos de encontrar y asumir la ver- 
dadera tradicidn argentina, rechazan arbitrariamente a la tradi— 
cidn identificada con ol pasado espaflol, da la cual -considoran- 
e 1 partido fedora! es una continuacidn. La autdntica, la verdade— 
ra tradicidn, arrancard para olios, do la rovolucidn de mayo de 
1810. "En Mayo -dice Echeverrla- el pueblo argentino empezd a sxi£ 
tir como pueblo. Su condicidn de ser experimentd ontonces una tran£ 
formacidn ropentina. Como esclavo, estaba fuera de la ley del pr£ 
graso; como libre, entrd rehabilitado en ella" (52), A partir da 
aili, se proponen rehabilitar el "ospiritu de Mayo"; se llamardn 
"hijos da Mayo", cuya rovolucidn se propoone reivindicar y contl- 
nuar. Esta serd su bandera, la que esgrimirdn fronts a los parti- 
dos tradicionalos: Mayo ; y lïlayo es para ellos, tambidn, democra- 
cia.

El esplritu de Mayo, que es liberal y democrdtico, no puede cjo 
nectarse con la tradicidn hispdnica; puede s£, establecer lazos 
con la tradicidn de la cultura francesa, la que -pionsan- les brlfi 
dard los principles que, aplicados al pals, llevardn al pueblo por 
un camino de progreso y libortad. "El fundamento, pues, de nuestra 
doctrine, resultaba de la condicidn peculiar do sor impuesta al 
pueblo argentino por la rovolucidn de Mayo; el principle de uni
dad de nuestra toorla social del pensamiento de Mayo: la Oemocra- 
cia" (53).

A pesar de que pionsan que pi gobiorno de Rosas es la negacidn 
do 1 pensamiento de Mayo, cuya continuidad ha intofrumpido, a la 
vez que una rehabilitacidn de los principles mds récalcitrantes 
de la tradicidn hispdnica, no caen, al comienzo, en actitudes de

(52) Edicidn critica... del Dogma Socialista. pdg. 05.
(53) Ibidem, pdg. 06,
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rechazo u oposicidn a Rosas. Pero Rosas, era "genuine interpre
ts de su propia cencepcldn de vida: el plebiscite por el qua se 
ratificaba la concesidn do la sutna do 1 podor publico a Rosas no 
dejaba lugar a dudas en cuanto a csto hecho decisive para la vida 
argentina" (54). A partir do alii, el probloma no us tanto Rosas 
como doDcubrir ol secroto do una suciodad a la quo Rosas intarpre 
taba y a la quo los unitarios habian ignorado. 3i no so doscu- 
brian las causas de la axistoncia do Rosas ni se modificaban las 
caracteristicas de la sociedad quo lo habia engendrado, afin derro 
cade Rosas, inevitablemento surgiria otro caudillo que lo rempla- 
zaria.

Rosas era, puos, un accidents; lo fundamental era encontrar las 
causas de su surgimiento. mientras tanto, quiz5 pudieran "atraerse 
al ddspota" a su politisa de conciliaci6n y transformarlo. Estas 
serân las explicaciones quo ellos dardn on la proscripcidn; en el 
momento de la accidn del "Saldn Literario", y de la "Asociacidn 
de la Javan Generacidn Argentina", no encontramos sino elogios a 
Rosas y a su gobierno. En la dpoca de la oposicidn, no dieron ex
plicaciones valodoras acerca de esos elogios que a voces fueron 
desmedidos. Existe la posibilidad de que fucran sinceros o de que, 
respondieran al tomor a las persocuciones. El caso os que las ala 
banzas son suficientementa olocuentes. frtuostra de ello es lo que 
dice 81 fundador del "Saldn Literario" en el discurso inaugural: 
"Porque tengo par indudable que estâmes en al dpoca mds propia y 
que présenta mds facilidades para dar un empujo fuerte a todo gd— 
nero de progresos. Porque el actual gobierno es el Cnico convenien 
te, al Cnico poderoso para allanar los caminos de la prosperidad 
nacional. El gran Rosas es el horabre elevado por la sola fuerza de

(54) Josd Luis Romero: Las ideas pollticas en Argentina. Buenos 
Aires, 1969, pdg. 136.
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su genio al alto grado da influoncia y de fama, que le ponè en a£ 
titud de rechazar toda reaccidn extraîla o andrqulca que intente 
oponersa a la realizaciàn de las esperanzas de la nacidn" (55)*

Similarea elogios seRalaremos oportunamente en el Fragmente pre 
liminar de Alberdi, que es del mismo aîio que los Dlscursos, y en 
el pcriddico "La Moda", Pero, pose a ollos, la alianza con Rbsas 
era imposible. Pese a la lucidez de los romdnticos para reconocer 
los errores de los unitarios, estaban mds carca de dstos que de 
los federales. Los fragmentes que hemos reproducido del Dogma So
cialista muBstran claramente que, frente a las lapidarias crlticas 
que se hace a los federales, las que dirigea a los unitarios pars 
cen triviales o absolutamente secundarias.

La mutua incomprensidn entre Rasas y los jdvenes de la "Asocia 
cidn de Mayo", y las dificultades de dstos para desarrollar sus 
actividades, terminaron lanzdndolos a la oposicidn y al destierro 
luego, para desda alli, emprender una lucha implacable que no ce- 
sarla hasta lograr la calda de Rosas, lo que finalmente se produ— 
Je con la batalla de Caseros de 1 3 de febrero de 1853.

Para conseguir sus fines, no trepidaron on aliarse a potencies 
extranjeras, como ocurrid en ocasidn del bloqueo anglo-francds.
No tuvieron problemas en encontrar justificativos dticos para su 
actitud que las parecid légitima y en absolute desleal para con 
el pals. Francia e Inglaterra, dignes représentantes de la cultu
ra europea, acudian en ayuda -pensaban- de la parte mds civilizada 
del pueblo argentino que combatfa a la "barbarie" de la tirania y 
de los resabios hispdnicos y oscurantistas que eLla representaba.

Mientras lograban el fin ansiado de la dictadura, dablan conti 
nuar, paralslamente, con sus estudios de la realidad nacional pa
ra emprender la "regeneracidn" de la sociedad argentina. Deblan

(55)En: Edicidn... del Dogma Socialista. pdgs. 231-232.



— 63 —

aplicar la luz da su inteligancia para lograr rehabilitar "el e£ 
piritu do Mayo", continuador da la tradicidn europea, para que, 
una vez reivindicado, venciera los dltimos atisbos de la tradi
cidn hispano-criolla quo adn se consorvaba con vigor entre las ma 
sas campo si nas y cintra los aoctoros m.'is cunourvadciros y roacciona 
rios de la ciudad. En uso cunaistia ol plan prupuusto a la intoli 
gencia argentina en el discurso que Albordi pronuncid en el acto 
de apertura del "Saldn Literario"; indagar an los elementos Filo- 
sdficDS de la civilizacidn humana para posteriormente aplicarlos 
al estudio de las formas locales, porque "nuestra situacidn quie- 
re ser propia y ha de salir do las circunstoncias individuales de 
nuestro modo de existir juvenil y americano" (56),

La finalidad era modificar la realidad; mediante una polltica 
sistomdtica, transformer inclusive el esplritu argentino y dotar 
al pals do una organizacidn nacional. Era menestor completar la 
obra de la revolucidn de lïlayo que habla sido interrumpida, Y Ma
yo -ya lo hemos dicho- era para ellos democracia, una democracia 
a la que habrla que llegar con ol tiempo, ya que, en una actitud 
del tipo do 1 "Despotisme ilustrado", noqaban la aplicacidn del sjj 
fragio universal hasta tanto las masas no fueron educadas y regs- 
neradas par la accidn cultural de la civilizacidn europea.

Preconizaban una democracia, en dafinitiva, en la que las may£ 
rias aceptaran la organizacidn y las pautas cuyos modelos ollos 
habian ya elaborados. Si bien constitulan un grupo minoritario, 
pensaban que estaban justificados por cuanto eran los represontan 
tes de la "cultura y la civilizacidn europeas" y , por lo tanto, 
ello les convertis en albaceas de la que conaideraban como autdn
tica democracia.

En sintesis, la accidn politico quo estos hombres se proponen

(56) En; Edicidn critica... de 1 Oooma Socialista. pdg. 247.
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es: en primer lugar, tomar conciencia de la realidad argentina; 8^ 
to, les lleuard a rechazar a los dos partidos tradicionales que r£ 
presentan sX a esa realidad, pero sdlo parcialmonte. Deberdn, por 
lo tanto, formar un partido nuovo que soa una sintesis de lo mejor 
de los dos antoriores y se inspire on les principios do la révolu 
cidn de Mayo. Armados con ostos principios, los que, por otra pa£ 
te constituyen la versidn local de las pautas eternas de la cul
tura europea, podrian fierrocar a la tirania, transformar y regen£ 
rar al pals, y darle luego una organizacidn polltica, democrdtica 
y liberal y acorde con las pautas generates del progreso humano. 
Esplritu de Mayo, democracia y progreso constituyen la panacea que 
acabarla con los maies de la Nacidn.
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IV - CONTE NI QOS ROMANTICOS EN Ej. PERIÜDICO "LA MDOA".

Si bien e 1 "Saldn Literario" de Marcos Sastre déclina hacia s£ 
tiembre de 1037 -como ya se ha visto- algunos de los miembros que 
lo cüiiiponlan no se mantuvioron innctivoa hasta los nueuos inten
tes de roagrupacidn on la "Asociacidn do la Joucn Generacidn Ar
gentina" .

En nouiembre de 1837, casi coincidiendo con el ocaso del "Sa
ldn", aparecerd ol periddico "La Moda" en en que colaborarSn va
ries de los componentes de la asociacidn que habia Fundado Marcos 
Sastre. La inspiracidn y la direccidn no estardn a cargo ahora de 
Estaban Echeverrfa, sino de Juan Rautista Alberdi.

El semanario cosntituye, sin lugar a duda s , otro documente im— 
portant!simo para e 1 conocimiento de la vida cultural argentina en 
la dpoca de Rosas y, especialmente, para adentrarnos mds en el peji 
samiento y la accidn de los hombres de la generacidn romdntica. 
Gracias a Josd A. Or fa, se cuenta con una oxcelente edicidn facs_i 
milar de la coleccidn compléta del periddico, y con dos trabajos 
que permiten un andlisis exhaustive del tema (57).

El 14 de noviembre de 1837, el "Diario de la Tarde", anuncia; 
"La Moda, Gacetita semanaria de Mdsica, de Poesfa, de Literatu- 
ra, de Costumbres, de Moda, dedicada al bello mundo federal, apa
recerd desda la prdxima semana". Efectivamente, el 18 de noviembre 
de ese aho, aparecid el primer numéro de los veintitrds que forman

(57) Josd A. Or fa: Alberdi "F igarillo". Contribucidn al estudio de 
la influencia de Larra en el Rfo de la Plata, En:"Humanidades" 
t. XXV, 20 parte. La Plata, 1935; y Prdlogo a: "La Moda" . ga- 
cetfn semanal de musica, de poesfa. de literatura, de costum- 
bres,1838. Reimpresidn facsimilar. Academia Nacional de la 
Historia, Buenos Aires, 1930,
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la coleccidn compléta. El ultimo aparecid el 21 de abril de 1838.
Es évidente que los redactores de "La Moda" no constituyeron 

un grupo disidento del "Saldn", como podrfa pensarse al cocnprobar 
la ausencia de Echeverrfa en su plantai, al punto de que la "Li- 
brorfa Argentina" de Marcos Sastre es uno do los lugares a donde 
doben diriglrso los suscriptoros. Paroco claro quo "La Moda" as 
una continuacidn o una complementaoidn de las actividades del "S£ 
Idn". Tratarâ de captar, justamente, al pûblico Femenino que era 
el que no asistia a sus reunionas.

Fueron colaboradores de "La Moda": Oemetrio y Jacinto PeRa, 
Carlos Tejedor, Carlos Egufa, Vicente Fidel Ldpez, Josd Barros 
Pazos, Nicolds Albarellos y Manuel Quiroga de la Rosa. Sa publi- 
caron, ademds, composicionos musicales de Juan P. Esnaola, Juan 
Bautista Alberdi, Roqua Rivero, Esteban Massini y otros.

Para su director, Juan Bautista Alberdi, culmina con el semg 
nario un aho de gran actividad. 1837 es tambidn el aho de su Dla- 
curso en el "Saldn Literario" y el de la aparicidn de su Fragman— 
to preliminar al estudio de 1 derecho. Alberdi, ademds de escrlblr 
el Prospecte inicial del periddico junto con Juan Marfa Gutidrrez, 
Fue el autor de gran cantidad de articules e incluse, de los bole— 
tines musicales. Los agudos y satiricos articules costumbristas 
los firmd con el seuddnimo de "Figarillo". Mariano Josd de Larra, 
que firmd tantqs articules literarios, politicos y costumbristas 
como "Figaro", se habla suicidado en Madrid el 13 de febrero de 
1837 y Alberdi, crftico implacable de la dpoca, se confiese ad— 
mirador de la personalidad y la obra de Larra al que considéra r£
présentante de una Espaha nueva y distinta. "Larra burldndose da
la EspaMa atesta un progreso de la Espaîia que se levants sobre
las ruinas de la Espaha feudal" (58).

(58) "La Moda", nC 4, diciambre 9 de 1837, pdg. 3. Para las citas 
de "La Moda" utilizamos la ya mencionada edicidn;
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En el numéro cinco, explica Alberdi por qué ha adoptado el 
seuddnimo de "Figarillo", y rinde su homenaje de admiracidn a 
Larra* "Por muchas razonos me llamo Figarillo y no Figaro, Pr^ 
mero, porque este nombre no dabe sor tocado ya por nadie, desde 
que ha servido pare désignar e 1 qenio inimitable cuya temprana 
infausta muerte lloran hoy las Musas y ol siglo"..."Me llamo F£ 
garillo, en segundo lugar, porque yo no entro tan hondo en las 
cosas y de la sociedad como el Cervantes del siglo XIXV..."Me ll£ 
mo Figarillo, y no otra cosa, porque soy hijo da Figaro, es dscir, 
soy un resultado suyo, una imitacidn suya, de modo que si no hu- 
biese habido Figaro, tampoco habrla habido Figarillo: yo soy el 
ultimo articulo, por decirlo asI, la obra pdstuma de Larra" (59),

El inocento titulo de "La Moda", de "escurridiza frivolidad", 
como dice Rafael Alberto Arrieta (60), parecla confirmar ese to- 
no con el subtitulo: "gacetln de mûsica, de poesla, de literatura, 
de costumbres". En realidad, e 1 periddico se ocupd de todo esto; 
articules sobre moda europea y local, poinados, arreglos de la ca 
sa y mobiliarios, crdnicas de vida social, poesla, todo acompafia- 
do semanalmente por una pieza musical. Pero ademds, su contenido 
fue mds alld. En el numéro 1, aparece un Prospecto que es toda 
una declaracidn de propdsitos. Entre ellos, anuncia que el semana^ 
rio se ocupard de brindar "una idea suscinta de 1 valor cientifico 
y social, de toda produccidn inteligente que en adelante aparecie- 
se en nuestro pals, ya sea indlgena o importada" y "nociones cla- 
ras y breves, sin metafisica, al alcance de todos, sobre literatu 
ra moderna, sobre musica, sobre poesla, sobre costumbres, y muchas 
otras cuya inteligencia fdcil cubre de prestigio y da gracia la 
educacidn de una persona joven. En todo esto seremos positives y

(59) "La Moda", nS 5, diciembre 16 de 1837, pdg. 1.
(60) Rafaël Alberto Arrieta: literatura argent!na £  sus vlncu- 

los con Espana. Buenos Aires, 1948, pdg. 90.
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aplicables. La literatura no serd para nosotros Uirgilio y Cice 
rdn. Serd un modo de expresidn particular, sera las ideas y los 
intereses sociales" (61). Sin duda, el titulo fue deliberadamen 
te inocente para avitar suspicacias gubernamontales y poder asl 
DcuparsB de ofrecer toda una serie do ideas romdnticas, histori
cistas y santsimonianas sobre la realidad social y hasta sobre po 
lltica.

Las espaldas de los autores de "La Moda", quedaban ademds cu- 
biertas, por el lema "Viva la Federacidn" que encabszaba todos 
los numéros y tambidn porque en al ultima pdgina aparecla como 
editor responsable, Rafael 3. Corvaldn, que no era otro que el 
hijo del edecdn de Juan Manuel da Rosas, General Manuel Corvaldn.

Con respecto a las relaciones entre "La Moda" y el rosismo, se 
han hecho diferentes interpretaciones. Creemos que Josd A. Oria 
ha dilucidado acortadamente la cuestidn (62). Despuds de rebâtir 
afirmaciones como las de Antonio Zinny en su E f irodoqraf£a Argiro- 
metropolitana hasta la calda de Rosas, donde registra a "La Moda" 
como "periddico satlrico contra Rosas", o la de Vicente G. Quas£ 
da, quien en el volumen VI de la "Revista de Buenos Aires", lo ve 
como consagrado exclusivamente a la amena literatura" y viviendo 
"lejos de las cuestiones que se realcionaban con la polltica",
Orfa esclarece al carâcter del periddico. No compacte la opinidn 
sobre su supuesta asepsia political "ardia en deseos de mazclarse 
en cuanto se relacionara con la polltica. IY tanto, como que en 
ese ardor consumld su existencia!" (63).

El interds de los jdvenes autores del semanario por la materia 
polltica no significa que lo usaran como arma de lucha contra Ro
sas. Y no lo declmos sdlo por el lama rosista que encabezaba sus

(61) "La Moda", ne 1, Noviembre 18 de 1837, pdg. 1.
(62) Josd A. Brla; Prdloqo a Edicidn facsimilar de "La Moda",
(63) Ibidem.
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numéros. Al Pin de cuentas eao podrfa sur sdlo una simulacidn es- 
tratdglca o una exigancia de la dpoca. El mismo Alberdi, en sus 
Escritos pdstumos, rocuerda que redactd cuatro periddicos contra 
Rosas: "El Nacional", la "Revista dnl Plata", "El Porvonir" y "El 
Corsario". En ningûn momonto haco nmncidn al supuosto carâcter an 
tirrosista ilo "t.a Moda" (64). Ailoinâ:;, bas ta rocnrror ol contonido 
de sus ndmoroG para v«r las pormanuntiis maniruslacionos do Pe ro
sista que van mucho mds alld de las exigencies formularies, hasta 
B 1 extreipo de elogiar uno de los aspoctos mds indiscutiblementa 
criticados del gobierno de Rosas, el de su polftica cultural: "Tarn 
bidn aysr se han cumplido très ahosnemorablos para nuestra patria, 
très aflos desde ol dfa en que el pueblo de Buenos Aires, acosado 
de tantos padociinientos inraorecidos, se arrojd, dl mismo, en los 
brazos del hombro poderoso que tan dignamonto le ha conducido ha£ 
ta ese dfa. Un hecho solo, sobre mil, pudiera a este respecto, fo£ 
mar su mejor apologia; y es el admirable progreso inteligente ope- 
rado on la juventud argentina durante ol perfodo de su mando".

El perfodo federal, segûn ol periddico, marca un momenta de gran 
evolucidn cultural y por ello, "Las luces no tionen sino motivos 
de gratitud, respecto de un poder que no ha rcstringido la importa 
cidn de libres, que no ha sofocado la prensa, que no ha mutilado 
las bibliotecas, que no ha invertido la instruccidn publica, que 
no ha levantado censura periddica, ni universitaria..." (65).

Los ûltimos numéros aumentan el fervor do las manifestaciones 
résistas. Con respecto a esto puede intorpretarse que, o bien pr£ 
sumfan el peligro de una pronta desaparicidn y quorfan contrarres 
tar el peligro, o bien lo ignoraban e ingenuamante insistfan en 
sus adhesiones al gobierno. De una u otra forma, ol fin del perld 
dico estaba cerca, sin que en sus ejemplares se oncuentre ninguna

(64) Josd A. Orfa: op. cit., pdg. 24.
(65) "La Moda", nS 22, 14 de abril de 1038, pag. 1.
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alusidn a au posibla desaparicidn. Nueuamente debemos hacer notar 
el diuorcio, la incomprensidn entre Rosas y los "muchachos reFor- 
mistas y regeneradoras". Segdn Orfa, esa disidencia "no era pers£ 
nal, sino espiritual, radicaba en las tendencies sociales, no an 
los intereses politicos" (66). Ellos hubieran querido atraerse a 
Rosas y regonerarlo. Pore Rosas no sdlo no nocesitaba sino qua ra_ 
chazaba el apoyo do poquorios grupos de intelectuales. Lo que le in 
teresaba era la adhesidn de las masas; y con eso ya contaba.

Ya hemos visto que a a pesar del tftulo inofonsiuo, ).os Jdvanas 
de "La Moda" se proponfan difundir propaganda de tipo social y po
litico da inconfundible origen francds. Sa trasluce a cada memento 
su posicidn romdntica, a pesar de que ellos lo negaran: "No somos 
ni queremos ser romdnticos";"queremos una literatura profdtica del 
porvenir y no llorona del pasado" (67). Es quo ellos, en realidad 
son romdnticos de una dpoca de romanticismo social mds qua de ro
manticismo estdtico. Sus preocupaciones son mds pollticas y teMi- 
das de un fuerte liberalismo. En ese mismo sentido son romdnticos 
los autores que ellos endiosant Saint-Simon, Fortoul, Leroux, Qu^ 
net, Lerminier, Mazzini incluso. Su rechazo a sentirse dentro del 
romanticismo as porque lo identifican con la Edad Media, con el o£ 
tolicismo, la euocacidn, la literatura fundamentalmenta esteticis— 
ta .Ellos prefieren hablar de la dpoca "progresista" o "socialis- 
ta", que corresponde al segundo momento del romanticismo europeo, 
el francds sobre todo, que as profundamente politico. Esta nueva 
perspective del romanticismo queda perfectamente aclarada con el 
cldsico libro de Roger Picard (68).

(66) Josd A. Orfa; op. cit., pdg. 42.
(67) "La Mode", nS 6, 23 de diciembre de 1837, pdgs. 3 y 4.
(68) Roger Picard; El romanticismo social. Versidn espanola de 

Blanca Chacal, Fondo de Cultura Econdmica, Mdxico, 1947,
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Lo que résulta antiromântico del periddico es la actitud de ré
pudie a Espaîia y a todo lo espaiiol. En osto tambidn son consecuen- 
tea con la tdnica general do la generacidn de 1037. Salue las ref£ 
rencias a Larra de las que ya hemos hecho alusidn, caen en los td- 
picos habituales y en 1ns nids duras crfticas a la antigua lïletrdpo- 
lis. Rûnieyan do la ouporuivoncia du actitudes y costumbres ospaPioi 
laa porque "en efecto, no tenemes hoy una idea, una habitud,una tan 
dencia retrdgada que no sea de origen espanol". Son los resabios 
de 1 perfodo espanol que para ellos es sindnimo do perfodo tirdni- 
co (69).

Asf como niegan ser romdnticos, tambidn niegan ser sansimonianoe, 
y, a pesar de ello, al espfritu de Saint-Simon se percibe en toda 
la revista. Dicen en una de las paginas; "Oeclaramos que no somos 
sansimonianoa (aunque parezca ridfcula esta prevencidn)" para corn 
pletar inmediatamente; "Queremos dar una idea de este hombre ox- 
traordinario y do su doctrina, porque son dignos de la curiosidad 
de nuestros loctores, Han hecho tanto ruido en el mundo, ha dejado 
tan profundos rastros, ha formado hombres tan famosos, tianen tan
ta parte en la constitucidn de las ideas nuevas y progresivas qua 
03 indispensable tomar una noticia de ello3"(70). A continuacidn 
dan una biograffa del pensador francds en la que remarcan au int£ 
rds par elevar la condicidn de la mujor, cosa en la que ellos tam 
bidn coinciden.

Dentro de este espfritu sansimoniano que aparece en la revista 
y se manifiesta en las intenciones de reforma social, usan por pr_i 
mera vez en Argentina el adjotivo "socialista" que luego aplicarfa 
Echeverrfa a su Dogma. "Todo en la humanidad como en la creacidn, 
es solidario y dependiento entre si"..."Son, pues, las condiciones 
de la asociacidn, de la confederacidn humanitaria, lo que esté dast

(69) "La Moda", nB 22, abril 14 de 1830, pdg. 2.
(70) "La Moda", nE 7, enero 3 da 1830, pdgs. 2 y 3,
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tinado a axprosar el arte socialista" "...El arte socialista debe 
pues, despertar mutuas tendencies entre el individuo qua se afsla, 
a la nacidn que se alsla" (71). La palabra tiene, pues, el senti— 
do de "social", o major, de "solidaridad" con que se usd en Europe 
on dpocas dol socialismo utdpico. No tiene, todavla, el sentido de 
lucha do clasBs con quo lo cargarfa posteriormante el marxisme,

El afdn socialista les haco desear profundas reformas que posjl 
biiitaran el desarrollo del progreso humano; pero, el error de 
vir con la mirada puesta en Europe, les hizo perder la verdadera 
dimensidn de esa realidad social y polltica que tanto ansiaban i_n 
terpretar.

Al presentar la revista a la figura de Mazzini, aprovecha para 
hacer profesidn do fe liberal y republicans: "Nos es grato presen 
tar, los primeros, al mundo americano, un nombre joven, brillante 
ya de gloria; Massini, coleso de 30 ahos, jefe de la Joven Euro-, 
pa, odio mortal dp los Reyes..." "...porque ha cometido el crimen 
de pedir por forma gubernamental de la Europe vanidera, la Rep6- . 
blica representative que hoy gobierna el mundo de Coldn..." "apd£ 
toi de la Repûblica, debe contar con las simpatias de la Repûbli- 
ca Americana, Su cuna es la de Italia; su genio es del mundo: su 
tumba, serd probablemente del pueblo mds libre que le preste asi- 
lo, esto es si no la obtiene de la libertad o de la tirania de su 
patria" (72).

Otra de las constantes de los contenidos da "La Moda", es su an 
ticlericalismo. Al hacer las crfticas generates a lo que llamaban 
"antiguo rdgimon", incluyen en ellas sus crfticas a las costumbres 
religiosas. Asf, en e 1 ndmero 15, "figarillo" critica al cristia- 
nismo de la dpoca. A partir de entonces, las crfticas sa fueron

(71) "La Moda", nS 21, abril 7 de 1038, pdg. 2.
(72) "La Moda", n9 2, noviembre 25 de 1837, pdgs. 3-4.
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haciendo cada vez mâs v/irulantas y , oa probable qua ello haya Inc^ 
dido Bn la clausura del periddico. Para 3os6 Ingenieros (73), es
ta serla la causa fundamental que prouocd el cese. Si bien no hay 
pruebas docuinentalea para demoatrar la tesia do Inqenieroa, no s£ 
rfa extrouo quo Rosas so hnya aolidarizado con la Iglesia y apro- 
uechado para probibir el oemanario.

Para completar la idea sobre los contonidos ideolfigicos de "La 
Mo da", Indlcamos los autores quo mis f recuantemente inenciona y 
ta y de los qua frecuantemente reproduce fragmentes: Victor Hugo, 
Viardot -Estudios sobre EspaHa- Jouffroy, Lord Gyron, Quinet, Ler̂  
minier, niazzini, Saint-Simon, Fortoul, Leroux, Chateaubriand, y 
Larra. A pesar da qua muchos da ellos estaban ya pasados da moda 
an Europa, para los redactoras da "La Moda", continuaban siendo 
los maestros,

El nûmero 23 da "La Moda" fua el ultimo. En êl, nada hacfa su- 
poner la clausura, El 27 de abril de 1038, dfa anterior al de la 
facha en que debfa aparecer a 1 numéro 24, al "Diario da la Tarda" 
publicôj "Cese de Moda, Hocuerido cesar: IS por las ocupacio— 
nes extraordinarias da la imprenta; 25 por una considerable desar^ 
ciin de suscriptores; y 3 s por la no oportunidad da las publica- 
ciones litorarias" (74),

Si bien no hay documontacidn que lo compruebe, el semanario d£ 
bid ser clausurado. Pascual Guaglianone dio a conocer un pepel do 
los borradores do Podro do Angalis en el que iste dice; "Falso quo 
Rosas haya hecho suprimir diario alguno a no ser Moda" (75).

(73) 3osi Ingenieros: evoluciin de las ideas argentines. Buenos 
Aires, 1920, pigs, 625-626,

(74) Oosi A. Orfa: op. cit., pig, 59,
(75) Archiuo General de la Nacidn, Buenos Aires, socciin VII, cajin

5, anaquel 2, n5 3,
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El momento politico era grave y efectivamente, poco propicio 
para "lecturas literarias". Si bien el inquiétante contenido so
cial y politico del periidico fua administrado con cuidada astra- 
tegia, la virulencia de la lucha polltica babla provocado, an asos 
momentos, una violenta reprosidn que hacla poco posible su conti— 
nuaciin. Todo ollo sc vio agravado por la inoncionada campoMa ant_l 
rreligiosa. En poco tiempo mis, la mayorla de los redactoras de 
"La Moda", al igual que casi todos los componentes del primitive 
grupo de Echevarria, se oncaminarla a la proscripciin y al desti^ 
rro. Se iba a concretar asl, el capitula final de las diflciles y 
desencontradas relaciones entre la juventud intelectual argentins 
y Rosas. Desde esa momenta, impararin la mis absoluta incompren- 
siin, el odio y la mis implacable lucha.
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V - LOS ROnflANTICÜS ÇJ EL EXILIC.

El aiio 1839 fue especialinants trigico para la Argentina. En 
marzo se produjo el leuantamiento de Barin de Astrada, apoyado 
por el gobiorno Rivera, dol Uruguay. A partir rie su Fracaso, las 
osporanzao de la oposici6n so contraron on la oxpiidicÜn guo Lava 
lie preparaba en Uruguay. A pesar do guo tanibiin fracas6, las ame 
nazas al gobiorno del general Rosas so presontaban por todos los 
frentes* guorra interior, permanentes conspiracionos, ataques con^ 
tantes do la pronsa de Montevideo; todo ello unido al bloqueo Tran 
cis. A finales de octubre estallaba la "Insurroccidn del Sur" pr£ 
parada por hacendados dal sur da la provincia de Buenos Aires en 
connivencia con algunos jofes militares.

En la misma capital do Buenos Aires, so descubrid un complot pa 
ra asasinar a Rosas on el quo estaban cornplicados hasta allegados 
a la intimidad del dictador. Es el momento do mayor represidn; las 
cdrcales so llenan de prssos politicos, entre ellos muchos jdvones 
universitarios, y se desata un autdntico terror. Todo olio hace gue 
aumente notablemente al nûmero de fugitives que abandonan al pals.

El antecedents de la emigracidn do intelectuales lo constituyd 
la gran emigracidn de unitarios al Uruguay, sobre todo a partir 
de 1829. Diez aflos mis tarde, se acelera la salida de la juventud 
universitaria y estudiosa, la generacidn de hombres de la "Asoci^ 
cidn de Mayo" que infructuosamOnte habla intentado el acercamien- 
to a Rosas y que ahora, precipitadamente, pasaba a la lucha desde 
la proscripcidn.

Existieron très focos régionales de emigracidn: uno era el de 
Buenos Aires y Litoral en general, que se dirigid a la cercana Baji 
da Oriental de 1 Uruguay, Alberdi, Echsverrla, Gutidrrez, Josd lïldjr 
mol, Qartolomd Mitre, Miguel Cand, se cuontan entre quienes sigui£ 
ron esta via. El segundo foco fue el de la reqidn de Cuyo que, por 
razones da cercanla, atravesando la cordillera de Los Andes, pasd
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a Chile, tal el case de Sarmiento, Godoy, Ore Abaraataln, a los 
que en algunos momentos se unleron Juan Marla Gutidrrez, Alberdi 
y Vicente Fidel Ldpez. El tercer Foco, es b 1 del Norte argentine 
que SB dirigid a Bolivia y qua estuvo ropresentado por Benjamin 
VillafaîiB, Fdlix Frias, Gorriti, Bustamante y otros. Muchos do 
ellos cambiaron do sitio y , untrogadus a una vida caoi aventurera, 
fluctuaron por los distintos centres do proscripcidn, Los hubo que 
llegaron hasta Rio do Janeiro, y algunos a Europa,

La emigracidn intelectual argentine de la dpoca de Rosas, marca 
uno do los momentos do mayor creatividad y produccidn cultural an 
la historia del pals. Casi todos los proscriptos colaboraron en p£ 
riddicos; muchos de ellos escribieron y publicaron en el axilio 
sus obras mis importantes; casi todos so dedicaron a la docencia, 
Todo ellos sin descuidar el motivo qua los mantenla destarrados y 
que los impulsaba a la intriga y a la lucha tenaz para lograr la 
calda de Rosas. Cuando lo consiguen, cuando Rosas as derrotado an 
1852, volverin a la patria con el bagaja da sus experienclas acu- 
muladas en ahos de lucha y de trabajo intelectual. Ya no serin loa 
proscriptos o los "jdvenes reformistas" ; sarin ahora los hombres 
responsables de la "organizacidn nacional".

Veamos ahora la actividad dcsplegada por el primaro da los can 
tros de emigracidn, es decir, el que se desarrolld en Uruguay y 
que tuvo como principal punto da accidn a Montevideo, sitiada du
rante nueve anos por las fuerzas de Rosas, a la qua Alejandro Du
mas llamd Montevideo o "la nueva Troya".

El sitio hizo quo la proscripcidn da rominticos en el Uruguay 
tuviera ribotes de heroicidad, lo qua les scored al grupo de la an 
terior emigracidn unitaria. Durd el sitio do 1842 a 1851 y tuvo co 
mo jefe a un uruguayo, el General Bribe, aliado do Rosas. Asl como 
el ejdrcito sitiador argentine tuvo como jefe a un uruguayo, la d£ 
fensa de Montevideo fue dirigida por el General Josd Maria Paz, 
unitario argentine alii desterrado. Casi todos los proscriptos c£
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laboraron en la defensa. A pesar de las penurias, do la Faite de 
alimentes y el consiguiente racionamiento, la ciudad, reFugio da 
axtranjeros, conmrwS su aire cosmopolite y no decayd su actividad 
mercantil. Adomis de los argentines, habfa un buen numéro de euro 
peos, Franceses o italianos en su mayorla. No bay que olvidar, 
ademâs, que o 1 italiano Garibaldi, sa encontraba luchando junto a 
los uruguayos,

El grupo de la emigracidn de unitarios y rivadavianos, contaba 
en Montevideo con Figuras prestigiosas: el posta de la revolucidn 
Juan Cruz Varela y su hermano Florencio Varela eran los hombres de 
mayor predicamento. Junto a ellos, politicos y militares, como los 
générales Paz y Lavalle.

La segunda emigracidn es la de los jdvenes romdnticos. Juan flau 
tista Alberdi es de los primaros en llegar. Encausd su actividad 
tratando de formar, en el destierro, una asociacidn similar a la 
"Joven Argentina"; cosa que tambidn intentd Echeverria, quien llje 
gd hacla 1040 a Montevideo donda tambidn se ocuparia de la segun
da edicidn de 1 Dogma Socialists que Finalmente aparscid en 1046, 
Junto a ellos se encuentran Gutidrrez, Fdlix Frias, Bartolomd Mi
tre, Carlos Tejedor, Luis L. Dominguez, Josd Mdrmol, Josd Rivera 
Indarte e Hilario Ascasubi. Debemos mencionar tambidn al grupo de 
uruguayos que Fraternizaron con los argentinos, con los que esta- 
blecieron una conFraternidad de idéales, de accidn y de luchas: 
Andrds Lamas, J. L. Gdmez, fflagarinos Cervantes, AdolFo Berro y al 
casi argentine Marcos Sastre. Sin dudas, la figura descellante en 
tre todos los emigrados f ue Florencio Varela. Y lo fua por su près 
tigio intelectual, por su cultura, par su intensa labor periodis- 
tica y por su discutida actividad politics. Su prematuro martirio 
completd su aureola de prestigio.

El periodismo fue una de las principales actividades de los 
proscriptos en Uruguay. La labor Fue constante y abundante y mar- 
cada siempre por su carâctet abiertamento combativo y la évidente
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finalidad de desprestigiar a Rosas y promover su calda. Oestaca- 
remos solamente las hojas mds importantes da las muchas que apa- 
reciuron en aquellos aRos, algunas de muy corta duracidn y otraa, 
de hasta un solo nûmero. "El Comorcio del Plata" fue el periddico 
m5s importante; fundado on 1845 por Floroncio Uarela -que fua 
su redactor hasta su muorte ocurrida on 1040- continud luego has— 
ta 1051, bajo la direccidn de Valentin Alsina.

En octubre de 1030, habfa aparecido "El Iniciador", considera- 
do "como un hito en la historia del periodismo rioplatense da la 
proscripcidn" (76), Fundado por el uruguayo Andrds Lamas y el ar
gentine Miguel Cand, aparecid dias antes de la desaparicldn da "La 
Moda", del que se convertirla an su continuador. Colaboraron en dl 
el "Figarillo" Alberdi, Juan Marla Gutidrrez, Bartolomd Mitre, Fd 
lix Frias, Echevarria, Tejedor y los hermanos Varela, En sus pdgJL 
nas se publicaron notas politicos y traducciones literarias de nia 
to corte romantico.

Lamas y Cand continuaron su tarea con "El Nacional", dasda 1838 
hasta 1046, bajo la redaccidn ds Lamas. Entre sus colaboradoras 
figuran: Mitre, Alberdi, Juan Thompsosn y Rivera Indarte. En este 
pariddico aparecid la primera edicidn del Dogma Socialista da Cch£ 
ver"Ia completado por el desarrollo qua hizo Alberdi da la Oltima 
"palabra simbdlica". Tambidn en dl publicd Andrds Lamas las notas 
que luego constituirIan sus Agresiones contra Rosas. Esta perlddi^

CO constituye un documento de gran valor para el estudio do los 
ataques a Rosas y a su aliado Bribe.

Juan Marla Gutidrrez y Josd Rivera Indarte fundan, en 1840, "El 
Talismdn" y , en 1041, "El Tirteo", este ûltimo dedicado exclusive

(76) Rafael Alberto Arrieta: Las letras en el destierro. En: His
toria de la literatura argentins dirigida por Rafael Alberto 
Arrieta, t. II, Buenos Aires, 1950, pdg, 121,
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mente a poesfa. E se mismo aho Josd Mdrmol fundd "Paquete de Bue
nos Aires" y "El Album"; y en 1842, e1 "Muera Rosas", tftulo da
te, que es toda una manifestacidn dol tono que la prensa polftica 
habla adquirido en la Banda Oriental.

En 1041, el jofe politico de Montevideo, senor Acuna, auspicid 
un certanien podtico para festejar ol nuevo anivorsario del 25 de 
mayo de 1810. Se presentaron varios poctas, pero el triunfo se in 
clind por los proscriptos argentinos; Juan Maria Gutidrrez, por. 
su Canto a Mayo, obtuvo el primer premio y con segundos premios, 
Fueron galardonados Josd Mdrmol y Luis L. Opmlnguez.

En 1044, on medio del fragor de la defensa de Montevideo siti£ 
da, la ciudad Festejd nuevamente el 25 de mayo. Esta vez, se cel£ 
brd una sosidn pûblica en ol "Institute Nacional" fundado por An
drds Lamas que era, en esos momentos, jefe politico de Montevideo. 
El acto fue otro motivo de lucimiento para los jdvenes argentines. 
Los poetas volvieron a cantar a la patria en su nuevo aniversario, 
Miguel Cand oscribid una crdnica de 1 acto que fue publicada muchos 
aRos despuds por la "Revista de Buenos Aires" (77). Hablfi Lamas, 
quien segûn el testigo Rivera Indarte, "hizo una historia de la 
filosofla de mayo" (78). A ralz do la celebracidn, se le encargd 
a Josd Rivera Indarte una Historia de la ultima ddcada polltica 
de la Repûblica Oriental de 1 Uruguay. que no llegd a escribir pues 
murid al poco tiempo, Tambidn se encargd a Esteban Echeverria un 
trabajo sobre la educacidn popular que se concretd en 1046, al pu 
blicar su Manua1 de ensenanza moral.

La reunidn patridtica de 1044 marca el momento culminante de la 
actuacidn de los romdnticos argentinos exiliados en Montevideo, A 
partir de ese momento sobrevino la dispersidn del grupo; Alberdi

(77) t, 1, Buenos Aires, 1871, pdg. 276.
(70) Ibidem, pdg. 270.
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y Gutidrrez ya se ancontraban de viaje en Europe; Mitre partiâ en 
1846 a Bolivia; en 1845 muere Josd Rivera Indarte; y Esteban Ech£ 
verrla, enferme, se recluyd en su propia soledad.

El segundo foco de emigracidn, el que se dirigid a Chile, se 
vio incromontado por los hombres do la zona de Cuyo -Mendoza, San 
Juan y San Luis- y por ollo se lo suolo inoncionar como "escuéla 
Guyana". Las relaciones entre cuyanos y chilonos eran muy estrechas 
ya que esa rogidn argentins habla pertenecido, en la dpoca hispd- 
nica, a la Capitanla General de Chile; luego, durante las luchas 
por la independencia, la campaRa chilena del general San Martin, 
habla unido a los dos pueblos en esa empresa comûn.

Tambidn en Chile hablan iniciado el destierro hombres de la g£ 
neracidn anterior: Juan Crisdstomo Lafinur, el general Las Haras, 
Nicolds Rodriguez PeHa, Ignacio Castro Barros, todos de destacada 
actuacidn en la independencia y en los primeros anos de vida libre 
dol pals.

A la primera oleada emigratoria, se unird la de los jdvenes de 
la generacidn romântica. Entre ellos, la enorme figura de Domingo 
Faustino Sarmiento domina la escena. A dl se agregan despuds otros 
emigrados. En 1840 llega Vicente Fidel Ldpez desde Buenos Aires; 
Juan Maria Gutidrrez y Alberdi, a quienes el viaja a Europa habla 
alejado de Montevideo, regresan y se instalan en Chile; tambidn 
alll pormaneciaron temporariamente Bartolomd Mitre, Benjamin Vill£ 
fane y Salustiano Zavalla,

La actividad cultural fus intenslsima y los argentines cumpli£ 
ron en ella un papal fundamental. En esa dpoca surgen organismes 
oficiales dedicados a la cultura: en enero de 1842 se funda la E£ 
cuela Normal y el ministro Montt -gran amigo de los jdvenes argen 
tinos- encarga su direccidn a Sarmiento; en noviembre del mismo 
aRo se créa la Universidad de Chile y se nombre rector al gran in 
telectual venezolano Andrds Belle, cuya sola presencia en Chile 
da una idea clara de la efarvescencia cultural de la dpoca.
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Los argontinos actuarân en la flainante universidad y llsvardn 
a ella, as£ como al periodismo y a las sociodados literarias, los 
principles de su exaltacidn romdntica. Entre los intelectuales 
chilenos, se destaca Josd Uictoriano Lastarria quien, posteriormen 
te, en sus Rocuordos litorarios. dejard uno de los mds vivos tes
timonies sobre ol moviiniunto intelectual do esos aiios y de la par 
ticipacidn prépondérants que cumplieron los emigrados argentinos.

La larga cita que consignaremos de Lastarria se justifies por 
la importancia documentai de su tostimonio: "La juventud distingui 
da que poco tiempo antes estaba reducida ai estrecho circule de 
los rotoRos y de las criaturas de la oligarqula dominante, habla 
recibido un refuerzo numeroso con la nueva generacidn que se ha
bla educado por nosotros con otros principios y distintas aspira- 
ciones y que sentia estimulada su actividad con el rocs de la 
ilustrada y bulliciosa emigracidn argentine. El teatro, las tertu 
lias, los paseos, cobraban animacidn, y en todas partes, princi- 
palmente en las rouniones privadas de hombres que se mantenlan en 
algunos salones particulares, se hablaba de letras, de polltica, 
de progresos industriales, Pero en este comercio de francas y cor 
diales relaciones, resaltaba siempre el elegante despejo y la no
table ilustracidn de los hijos del Plata, causando no pocos celos 
que ellos provocaban y sxcitaban haciendo notar la estrechez de 
nuestros conocimientos literarias y el apocado esplrltu que los 
mds distinguidos de nuestros jdvenes deblan a su rutinaria educa
cidn.., Despuds de tantos aRos de calma se ha acentuado en noso
tros la conviccidn de que, sobre ser injusta, era demasiado pué
ril la animadversidn que entonces se lovantd contra los emigrados 
argentines tan solo parque sus escritores, que han continuado de£ 
puds siendo en su pals y en Amdrica grandes escritores, vinieron 
a ayudarnos en nuestro movimiento literario y a hacarnos notar el



—  0 2 —

atraso da nuestra educacidn litoraria" (79).
Juan Bautista Alberdi actud como abogado, como publiciata y co 

mentarista do cuestiones jurfdicas. Altarnd sus trabajos entre San 
tiago de Chile y Valparaiso. A poco de llegar ravalidd su titulo 
da abogado on la recionto universidad, con su tesis Mamoria sobre i 

la convenioncia ^  objoto do un Conorcso Gonoral Americano. Esori- 
bid una BionraPla del General Guinea y continud su labor periodic ! 
tica con notas politicos y jurldicas dedlcadas a Argentina y a Amd 
rica en general.

Vicente Fidel Ldpez, que ya era abogado, encontrd las puertas 
abiertas para actuar en Chile, par su extensa cultura y por su 
llustre apellido. Dirigid la "Revista de Valparaiso", de la qua 
aparecieron seis nûmeros, y escribid en diverses periddicos de San 
tiago y de Valparaiso. Publicd en Chile très libros: Memoria sobre 
los resultados oenerales con que los pueblos antiouos han contri- 
buldo a ]£ civilizacidn de la humanldad; Manual de Historia de Chi
le y Curso de Bellas Letras.

Particularmente importante es la estancia de Domingo Faustino 
Sarmiento en Chile. Alll alterne la labor periodistica con las de 
publicists, escritor y maestro. Se estrend en el periodismo con 
el articulo febrero de 1841, sobre la batalla de Chacabuco,
aparecido en "El Mercurio" de Valparaiso, periddico del que luego 
fue redactor, asl como tambidn de "El Nacional", "El Progreso",
"La Crdnica", "Tribuns" y la "Gaceta de Comercio". Posiblemente la 
animadversidn hacia algunos argentinos de la que habla Lastarria, 
estimuld el acaloramiento en las poldmicas que librd Sarmiento en 
defensa del romanticisme. Fueron poldmicas periodisticas que man-

(79) Josd Victoriano Lastarria: Recuerdos literarios. Citado por; 
Rafaël Alberto Arrieta: Las letras en el destierro. pdg.
182.
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tuvo con ios disclpulos chilonos do Andréa Oollo. Entre ellas, la 
mds importante fua la que tuvo caracter literario y en la que co£ 
t6 -como aliado- con Vicente Fidel Lépoz. No intoresa dar aqu£ un
informa sobre el contenido de la misina pues se refiere a temas 0£
trictamente literarios y ostéticos de 1 romanticismo, Pero os im
portante iiofialar que on nlla haco Sarmi onto profusion do f o romdn
tica, a posar do que luego ou nogarfn como romântica.

En Chile escribié y publicd Sarmiento sus obras mds importantes: 
Facundo; Ra cuordos de Provincia ; Argirépolis y Educacidn popular.
Su amistad con Lastarria y con el ya Présidante de Chile, Manuel 
Montt, le valieron que el gobierno le enviara a Europa para ostu 
diar alll los sistemas éducatives para aplicarlos luego en Chile .
Es el primer via je europeo de Sarmiento y tendrd gran influencia 
en su formacidn y en su obra. Motivard tambidn la posterior publi 
cacidn de agudas crdnicas de viajes.

Juan Maria Gutidrrez llegd a Chile en 1845. Alll fundd y diri— 
gid la "Escuela Ndutica Nacional" para la que ademds, prepard di
verses textos. Tambidn inicid allf los trabajos para la primera 
antologia de poetas hispanoamericanos que aparece en el contine_n 
te. Se perfila on dl, ya, el future critico literario e historia^ 
dor de la cultura de Hispanoamdrica. La labor de Gutidrrez en Ch_l 
la, como asf tambidn la de Bartolomd Mitre, no son tan relevantes 
como las de los otros exiliados que homos mencionado.

El pronunciamiento del General Justo José de Urquiza contra R_o 
sas, exaltd los ânimos de los désterrados argentinos en Chile, Sa£ 
miento y Bartolomd Mitre abandonaron inmediatamente Chile para ali£ 
tarse en el qjdrcito que luego derrocaria al gobierno. Juan Maria 
Gutidrrez tambidn regresd a su patria. Juan Bautista Alberdi per- 
manecid en Valparaiso redactando las Bases Y  puntos de parttda pa
ra la organizacidn polltica de la Rqpûblica Argentina que consti— 
tuirla su obra cumbre y uno de los documentes que inspirarlan la 
futurs Constitucidn Nacional Argentina.
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El tercer grupo de proscriptos estâ integrado por los hombres 
del Norte argentine que buscaron refugio an Bolivia, antiguo Al
to Perû que perteneciera al Virreinato del Rio de la Plata. La 
obra de allas alll no fue tan importante como la desarrollada an 
los otros centros de proscripcidn, posiblemente porque el ambian 
te boliviano era msnos brillante que el de Montevideo o el de San 
tiago de Chile. A pesar de ello se mantuvo vivo el odio hacia Ro
sas, agravado ademds por el rancor que hacia dl existla en Boli
via por haber pretendido reivindicar para Argentina las antiguas 
provincias altoperuanas.

Tambidn en Bolivia hubo una primera emigracidn, la "unitaria" 
que sigue a la calda de Rivadavia; y la segunda, a partir de 1840, 
integrada por jdvenes romdnticos de la generacidn de 1837. La aVBT 
sidn a la figura de Rosas se vid en ellos estimulada par el marti— 
rio de uno de sus compaheros. En efecto, el joven Marco Avellane- 
da, miembro de la "Asociacidn de Mayo", idealists y novel poeta, 
acababa de ser muerto cuando, traa su derrota al Trente de la 11g 
mada "Liga de 1 Norte", formada con intenciones de lavantamiento 
contra el gobierno, hula a Bolivia.

Tambidn el General Juan Lavalle, que habla encabezado importan 
tes levantamientos contra Rosas y que tantas esperanzas desperta- 
ba en la oposicidn, encontrd la muerte en Jujuy, provincia cercg 
na al antiguo Alto Perd. El traslado de su cadaver a Bolivia, a 
lomo de mula, revistid caractères dpicos. Eue acompaflado por un 
grupo de fieles seguidores entre los que se contaban los jdvenes 
escritores Félix Frlas, Benjamin UillafaRe y Pedro EchagUe, que 
se constituirlan en las principales figuras de la proscripcidn 
argentins en Bolivia. Alll se dedicaron a las actividades lite
rarias, a la docencia y al periodismo; un periodismo que no trag 
cenderla tanto a Argentina, pero con un tono de singular virulen 
cia, similar al que se hacla en Uruguay o en Chile.
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1 -  LA U I 5 T U f i H ) t ; R , ; r i  A A N T E U l i / R

Cn realidaü, Emtre los hombros de la rjenoracidn romdntica, se 
cuentan los primeros grandes historiadores argentines: Bartolomd 
Mitre y Vicente Fidel Ldpez, y t.irnhién gitienes, sin ser historia- 
dures en si.-tiLido estricto, p m n  pit!iieu(i,iilus jinr lus jirotiJeinas tie 1 
pais y por su futiiro, son loa priinurus en e nironLarso con el 
pasadn con un criterio reFlexivo y critico, como es el caso de 
Sarmiento, de Echeverria, de Alberdi.

flo séria errado af irmar que la histor iagraf ia argentina, la 
importante, al me nos, comionza con los hombres de La generacidn 
de 1037. De todas formas, para cornprender y valorar el papel 
que sus obras desempefian en la evolocidn h i s t or iogré f ica general, 
nos parece necesario hacer una sintesis de le produccidn histd- 
rica anterior, ttnto tie la época hispénica C'mo de la posterior.

La principal dificultad para realizar este tipo do trabajos 
es que, la liistoriografia argentine, coino ohjeto de estudio e 
investigacidn nu ha sido frecuentemente encarada. PrdctIcamente, 
el primer intente serio por dar una visidn compléta del quehacer 
histdrico en Argentine, es la obra de Rdmulo ü, Carbia; Historia 
critica de la histnriograf ia argentins. Oc sde sus orinenes en e 1 
oiqlo XVI (l), obra en 1940 que comploté la versidn primitiva que 
Carbia h a b i a editada en 1925 bajo el titulo tie Historia do la h is- 
toriotirafia arqentina. Se truta do un libro ya clûsico en la li
teratura histdrica del pais que, e pesar de algunos fallas expli
cables por tratarr.e de 1 primer intento de esa indole y por los
ados transcurridos desde su aparicidn, no sdlo no ha sido superado,
sino que ni siquicra se ha intentado luego, volver a presentar un
panorama completo de la materia.

Antes rie la obra do Carbia, sdlo podemos mencionar ol ensayo

(l) Buenos Aires, 1940
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Historiadores argentinos anteriores _a Bartolomd Mitre (2), de 
Diego Barros Arana, trabajo simplemente informativo y bastante 
superficial, filayores elementos podrâ encontrarse en una obra no 
especificamonte liistoriografica: La literatura argentina (3) de 
Ricardo Rojas, la que, si bien no ofrece un panorama completo de 
la hi slcir iorjrafi a argentine, true si, dentro de un plan que no 
carece de organicidad, muchas paginas dedicadas a los diferentes 
historiadores.

Despuds de 1940 no ùuelven a aparecer trabajos complètes sobre 
la materia salvo el panorama general de toda la historiograf£a 
argentina del perfodo independiente que da Ricardo R. Caillet- 
Bois en Historiografla (4) y que, por constituir una parte 
complementaria de una Historia do la literature aroentlna, es un 
trabajo relativamente breve y esgiiemético aungue de gran claridad, 
lo qua lo hace sumamente util para las primeras aproximaciones al 
tema. Existen tambidn trabajos monograficos dedicados a analizar 
la obra de detenninados historiadores, realizados con mayor o me
ner fortuna. Algunos son muy importantes, entre ellos: Mitre his- 
toriador do Angel Acuna (5) ; Vice nte F ide1 Ldpez historiador, de 
Tulio llalperln Oonghi (5); y uno mas reciente tambidn dedicado a 
Ldpez, de Margarita Hualde de Pdrcz Guilhou (7), guo es un modelo

(2) En; Ubras. t.IX, pags. 479 y sig.
(3) En: Obras, Buenos Aires, 1925.
(4 ) En: Historia de l£ literatura arnentina dirigida por Rafaël 

Alberto Arrieta, t.VI, Buenos Aires, 195(1.
(5 ) Buenos Aires, 1935.
(6) En: "Revista de la Universidad de Buenos Aires", 55 época, 

ano 1, n5 3, 1956, pigs. 365-374.
(7 ) Margarita Hualde de Pérez Guilhou: Vicente F .Ldpez: politico

£  histor iador. En: "Revista de Historia americana y argentina", 
Afio II, nS 11 y 12, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
1966-67, pdgs. 85-149.
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de sintnsis y rigor en la investigacidn histuringrdfica.
Los dos grandes perlodos de la historia argent i na, pueden sb£ 

vir de base para dividir la bi s tor iogr aff a ; podoiiios distinguir asl 
la historiografla argentina de la dpoca bisp'mica y la de la dpoca 
independiente. Dentro del perfodo liispdnico, y siguiondo la nomen
clature de Rdmulo Carbia, se puedon snh.ilar: 15 historiograf la de 
los orinenes, en ol siglo XVI; 25 : Crdnicas Jesulticas, on los 
siglos XVII y XVIII; y 3S; Historiograffa laical dol siglo XVIII 
y comienzos del XIX.

La historiografla de los orlgenes comprends formas de litera
tura histdrica rudimentaria: memories y relatos autobiogrdficos, 
algunas obras de creacidn literario pero de temas o contenidos his- 
tdricos; los documentos justificatorios neneralmente presentados 
por los hombres do la conquista y le colonizacidn en doscargo de 
sus actuacionns y, finalmente, los crdnicas propiamente dichas.

Entre los rolatos autobiograficos o memorialisticos, se destaca 
Derrotero y  via je g  E sparia y las I ndias do Ultz Schniidel, mds co- 
nocida como Via je al Rio de la Plata, escrita entre 1534 y 1554 
y de la que se han hecho diverses ediciones, Schmidel participd 
del via je de Pedro de Mendoza por lo que fue testigo de los suce- 
sos , que hace inencidn. Se le ha considerado como e 1 primer his- 
toriador del Rio de la Plata, cosa que rsalmente no fue. No hizo 
historia; su obra es sdlo una memoria en la que, sobre todo, narra 
sus propias andanzas.

Entre les obras de cardcter literario, el poema Argentina 
de Martin del Barco Centenera, que aparece en Lisboa en 1602, tiens 
valor histdrico par cuanto sc maneja con datos fidedignos. A pesar 
de ello, sdlo de una manera incidental mereco aparecer en una his
toria de la historiografla puesto que el autor no tuvo intenciones 
de hacer una verdadera crdnica sino de informer a sus lectores sobre 
la Bxistencis de las regiones de 1 Rio de la Plata, Sin embargo, 
se puede encontrar en el poema datas aprovechables para conocor 
aspectos do la colonizacidn de esa parte de Amdrica.
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Entre las prociiicciones realizados con ol ûnico objeto de 
justificar actuaciones parsonales y que, sin ser liistôricas 
pueden servir como testimonios o documentes usables con las co— 
rrcspondientes provencionos, pueden sofialarse; los Comentarios de 
Alvnr Nui ici z Colio za de Vaca public,-idos por Pero H ci mandez on 
Valladolid en 1555; la Narr.icidn qcineral que A Ivor Nunez Cabeza 
hizo a 1 Conse jo de Indias e n 1552 ; y la Relacidn de las cosas 
sucedidas en e 1 Rio de la Plata. compuesta en 1545 por el mismo 
Pero Hernindez (8).

De toda la literatura comprendida dentro de este primer perfodo
de orlgenes de la bistoriograffa, la ûnica obra que nierece el tf—
tulo de crdnica histdrica es Argentina o Anales de 1 descubri- 
mianto, poblacidn £  coniiuista de las grovincias de 1 Rio de la Plata
(9) de Ruy Olaz de Guzman, compuesta cn el Rio de la Plata en 1612.
Es el primer intento por hacer una historic del pals y con el mé
rite, ademâs, de liaber sido escrita por un criollo del Paraguay.
F rente al escaso valor que algunos autores como Paul Groussac le 
airibuyen, Carbia, sin dejar de roconocer que mezcla datos verf- 
dicos con auténticas fibulas, la atribuye cierta importancia (10). 
Si,, duda la tiene. El relate comienza con el descubrimiento de 1 
Rio Je la Plata por Juan Diaz de Soils.

Dentro de los cronistas jesulticos, algunos la fueron en forma 
oficial y efectiva; otros, fuuron cronistas circunstanciales que 
ofrecen en sus escritos datos de algun valor, como es el caso de

(8) Los très en: Coleccidn de libros ^  documentes referentes £  
la historia de America, t.V y VI, Madrid 1906.

(g) En; "Anales de la Bibliotoca", t.IX, Buenos Aires, 1914. 
Edicién hecha por Paul Groussac después de cotejar cuatro 
cédicBs; dos de la Diblioteca Nacional de Buenos Aires y 
dos de la de Rio de Janeiro.

(lO)Rémulo D. Carbia: op. cit., pIgs. 13-15.
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los autores do las Cartas anuas ; algunos son simplemente escri
tores, no cronistas, pero que encaran tenus de interés histé- 
rico, como as el caso del espafiol José Sénclcez Labrador que es-, 
cribe su Historia de las Regiones de 1 Rio de la Plata.obra de la 
t)UC sélo se. cunocen partes y que , a pesar de sur el trabajo do un 
naturaliste, por momontoi: se conwiorte en le obra do un uerdadero 
historiador. Tanibién boy trabajos do Historiadores que no han 
llegedo hasta nosotros, como es el caso de la obra del padre 
Iturre que sc conoce por la niencién que de ella hacen otros cro
nistas.

Las obras mis importantes son las roalizadas por los cronistas 
régionales, cargos instituldos ospociaImente por la Ürden para 
que abordaran la reunién de materiales y compusieran relatoshisté- 
ricos. Entre estes cronistas esneciales, el Padre José Guevara, 
del siglo XVIIl, menciona a quienes le precedieron en el .cargo:
1G e 1 Padre Juan Romero, 1559-1630, el que, por razones de edad 
no llegé a cumplir su cometido; 2 2 ; el Padre Juan Pastor, quien 
realiza una crénica que abarca los aiios de 1604 a 1614 que si bien 
no Tue publicada, fue si utilizada por quienes le sucodieron; 3 2 ; 
el Padre Diego Boroa, 15G5-1658, autor de algunas biograflas rie 
jesultas como ol Padre Juan Romero, y de algunas Car tas anuas;
42; el Padre Oicolis de Toict, 1611-1600, belga de nacionalidad, 
a quien los es; aiio le s llamamn Padre del Techo y i|ue es autor de 
una Historia dr 1 Paraguay publicada en latin, en Lieja, en 1673, 
que contiens abondante documentaciûn.

Entre los cronistas jesulticos, e 1 autor mas dostacado es el
Padre Pedro Lozano, de 1 siglo XUIII, quien fue encargado de reunir 
materiales sobre asuntos religiosos - josulticos especialmente - 
y también seglares. Con ellos realizé una Historia de la Compaq!a 
en la Provincia de 1 Paraguay ; una Descr ipci én Choronraf ica rie 1 
Gran Chaco Gualamba y una Historia de las revoluciones e n la Pro
vincia de 1 Paraguay desde e 1 aiio 1721 hasta e 1 de 1735. que cons-
tituyen las obras cumbres de la crénica jesulticc.
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A Lozano le aucado el ya mencionado Padre José Guevara, quien 
no hiica sino continuar con la obra da su antecasor y , ajustlndose 
a los materiales raunidos por el Padre Lozano, compuso una Histo
ria da 1 Paraguay, Rio de la Plata £  Tucumln. La obra de Guevara 
quedé trunca al producirsa la oxpulsiôn de los jesuitas an 1767 
y 1760.

En 1756, el Jesuita froncés Francisco Javier de Charlevoix, piJ 
blicfi una Histoire du Paraguay. acotada en latin por el ûltimo 
provincial jesuita en Paraguay, padre Domingo Muriel.

Entre las obras de los jesultas expulses, podemos mencionar la 
del Padre Francisco Javier Iturre, 1738-1022, nacido en territo- 
rio americano, quien escribe una Historia regional, perdlda.

Después de flnalizar la obra de los jesuitas, la actividad 
historiogrifica recién se reanuda, en el Rio de lo Plata, en el 
primer tercio do 1 siglo XIX. Sc trata ahora de una historiogra- 
fla exclusivamente laical que tuvo su origen cn la labor de los 
nombres de ciencia que integraron las comisiones demarcadoras de 
limites con los dominios portugueses y que despertaron interés en 
otros hombres originarios del pais o establecidos en él.

En esta ûltima corriente, Carbia distingue dos tipos de obras: 
las meramente eruditos o datlsticns y los ensayos con marcada iri 
fluencia iluminista. Entre los principales autores, se pueden me ri 
cionar: Félix de Azara, 1746-1821, coronel de ingenieros aragonés 
que llegé al Rio de la Plata y permanecié alli veinte anos. Estu 
dié el pasado de la regién, acopiando y utilizando importante d£ 
cumentacién de archives y también las obras de los, cronistas an- 
teriores, algunas de ellas inédites. Su Descripcién b historia 
de 1 Paraguay. en la que aplica a la historia americana los prin
ciples iluministas, se publicé en Madrid anos después de su muer 
te .

También con criterios iluministas, Juan Francisco Aguirre, 
1757-1793, que llegé al Rio de la Plata en 1702, escribié un Dis- 
curso histérico dentro de su Diario sobre la comisién de limites
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entre Espai'ia y Portugal. El original de la obra se ancuentra en 
la Academia de la Historia de Madrid.

El tercero de los cientlficos que, usando razonamientos de la 
"Ilustracidn" se ocupa del pasado rioplatense, es Diego de Al— 
V B o r ,  1749-1030, llegado también como intégrante de una comisién 
de limitas. Escribié un Diario en el gue incluyé utta parte histé 
rica y que se conoce por la roprnduccién que de ella hizo Pedro 
de Angelis en su Coleccién de documentes (11). El titulo es ; Re- 
lacién geonrlFica a histérica de la provincia de Misiones y con£ 
tituye una obra de gran erudicién que aporta una valiosa y nums- 
rosa documentacién. Diego de Alvear Fue padre del héros de la 
independencia argentina, Carlos Maria de Alvear.

La presencia y los trabajos de los cientificos espanoles de 
las comisiones ds limites, , estimularon on el Rio do la Plata 
el afin por la erudicién y por la bûsciuedn de documentes. Asl, 
Benito de la Mata Linares, espanol, y los portefios Saturnino S£ 
gurola y José Joaquln de Araujo serin importantes coleccionistas.

Dentro de este perlodo de historiografla laical, ûltimo de la 
época hispinica, también hay escritos que si bien no son en rigor 
historiogrIficos, tienen algûn interés histérico. Dentro de ellos, 
esti el caso de Colonies orientales de 1 Rio Paraguay o £e Pla
ta , de Miguel Lastarria.

En los aiios 1806 y 1807, en las postrimerlas de la época coljo 
niai, tienen lugar las invasiones inglesas a Guenos Aires. Las 
dos veces, el invasor fue expulsado y, en la defensa, la pobla— 
cién portena dio innumerables muestras de valor y de herolsmo.
El acontecimiento, verdadera gesta patriética,no motivé la apa- 
ricién de verdaderos relatos histéricos, o al menas crénicas, co

(11) Pedro de Angelis; Coleccién de obras ^ documentos relativos
a bis toria antigua y mode rna de 1 Rio de la Plata. I lustra- 
rio con notas y  d isertaciones, t. 4, Imprenta de 1 Estado, 
Buenos Aires, 1836.
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mo se merecia, aunque s£ aparecieron poemas como los Romances 
del poeta Pantaleén Rivarola que narré en sus versos el desa
rrollo de las luchas y exalté el comportamiento de los hombres 
de Buenos Aires,

Cuando en 1010 la Argentina entra en su nunva etapa indepen— 
diente, cl pals no cuniita aun con ningiina obra histér ica que 
abarca ra todo su pasado. Los gobie m u s  surgiilns de la revoluclén 
tratarén de estimular este tipo de obras, pues era necesario in- 
formar a los argentinos sobre su historia y, sobre todo, présenta 
al movimiento emancipador y dar a conocer sus principios, marcari 
do la diferencia con la anterior época hispinica.

Dentro de esa polftica es que, el llamado Primer Triunvirato, 
encargé al padre dominico, fray Julién Perdricl, que era provin
cial de su orden, hacer "una historia filoséfica de nuestra feliz 
rovolucién", "para perpétuer la memoria de los hérocs, las virt£ 
des de los hijos de la América del Sud, y la época gloriosa de 
nuestra independencia civil". Perdriel, si bien comenzé a recop£ 
las materiales, dos anos mis tarde tuvo que suspender la obra, 
por orden de 1 mismo Triunvirato que adujo razones de tipo econéinÿ 
co .

La primera obra de cierta importancia en estos primeros anos 
de vida independiente, es la del Dean Gregorio F une s : Ensayo de 
la historia civl1 do 1 Paraguay. Hue nos Aires y  T ucuman escrita 
por e 1 doctor □. Gregorio f unes, de an de la Santa Iqlesia Cate- 
dral de Cérüoba. Son très volûmenes do los que, el primero apa
rece en 1816 y, los segundo y tercero, en 1017.

Cuando aparece la obra de Funes, ol pafs vive momentos dlffc_i 
les, se déclara la independencia pero el panorama general de la 
revoluclén americana no se présenta con demasiada claridad. El 
trabajo, tiens una gran limitacién: se trata de una obra de ca- 
rlcter apologético y llona de fervor revolucionario, lo cual afec 
ta el valor cientffico de la misma. A pesar de ello, tiens el mé 
rito de ser el primer.libre de historia que aparece en,la nueva 
nacién; escrito, ademis, par un testigo de excepcién.

f
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La casi totaliüad de los volûmenes del Ensayo esté dedicada 
a la narracién de la conquista y lu colonizacidn espaiiolas y a 
la descripcién do la organizacién politico y social colonial.
Para este perlodo, que se oxtiende desde 1536 a finales de 1 si
glo XUIll, encontrd Funes el inconveni onto de rio contar con fuen 
tos serjuras y orijanizad.is. Para rolatar el pioceso liispinico so 
guid por los cronistas que liabian sido nditados y por algunos 
inédit os a los que tuvo acceso: Juan Pastor, Nicolls do 1 Tocho, 
el Padre Lozano, y también por viajoros y naturalistas como Aza
ra y Azcérate. Para reconstruir el siglo XVIII, encontrd Funes 
el inconvénients de carecer de crdnicas seguras; recurrid direc- 
tamente a los archives pûblicos y bibliotecas y también a la ay_u 
da de algunos contemporaneos como Saturnino Segurola, que le pey 
mitid usar su importante coleccidn do ducumentos, El presbftero 
Bartolomé filunoz le ayudd a lovantar las cartes googréficas que 
finalmente no usé.

Para Rdmulo Carbia (12), Funes réédita el modo jesuïtico de la 
crdnica , al punto de seguir en forma servil a los cronistas de 
la Orden, Segûn este critico, el relata de Funes esté lleno de m_i 
sérias; tantas, que se puede hablar de plagie.

Una valoracidn mis serena del Ensavo do Funes es la que ha h£ 
cho Ricardo Caillet-Bois quien, a pesar de roconocer que su ca- 
racter apologético no résisté la mnderna critico hi s toriogrlfica, 
niega la condicidn de copiste servil de 1 autor (13), Por el con
trario, afirma Caillet-Bois que Funes sometia a critica lo que 
tomaba de los diferentes autores y que, adomis, meqcionaba las 
fusntes y la bibliografla que utilizd.

En la ûltimo parte de su historia, abarca funes los hechos de 
la época rovolucionaria: do 1810 a 1016. Es la parte que deberîa 
haber resultado de mayor interés y volor, dadas las circunstan-

(12) Rdmulo 0. Carbia: op. cit., pigs. 51-52.
(13) Ricardo R, Caillet-Bois: op. cit., pig. 20.
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cias per&onales de 1 autor que lo converblan en un testigo privi- 
legiado de los ucontocimientos de la época. Sin embargo, no es 
asl y ol relato résulta, ademis de browe y esquemâtico, superfi
cial, A pesar de ollo es la parte rpie mis trascendié en el exte
rior. Rodney y Graham, en sus conocidos informes sobre la Améri- 
ca del Sur, la roprodiicen. 1 n nota parte cump leina ntar ia, que Fu
nes préparé y complété a podido do lus autores, hace, nor prime
ra voz, la descripcién de la campaiia de Los Andes y de las bata- 
llas que el general San Martin libré en Chile (14).

Nada hay en el escaso panorama historiogréfico argentine de 
los primeros anos -saluo la labor posterior de Podro de Ange- 
lis- que no sea la obra de Funes. Es, pues, el ûnico precedents 
con que contaron los historiadores de la generacidn romdntica.
Sin embargo, no recibid de sus intégrantes mayores elogios, Juan 
Maria Gutidrrez, en una carta del 1 de abril de 1G52 a Diego Ba
rros Arana, lu haco la siguionte critica: "La obra de Funes es 
defectuosa bajo mil aspectos y en especial bajo el de la geogra- 
f ia y la cronologia. Alli, en el Ensayo histdrico, nunca sabemos 
a cuinto nos hallamos de 1 siglo, ni cull es la naturaleza de 1 su£ 
lo en que se desarrollan los hechos que se narran. Hay distraccijo 
nos y olvidos indisculpables, y tengo motiuos para creer que su 
autor desconocia algunos documentos que corren impresos desde mjj 
cho antes que el doctor Funes naciera,. Preocupase, por otra parte 
demasiado y de una manera pretenciosa do la forma de expresidn, 
sin acertar a tomar un estilo propio con una fisonomia especial" 
(15).

(14) Rodney y Graham: Bosque jo histdrico de la revolucidn argonti 
na continuado hasta la batalla de Maipo por e 1 DeIn F unes. 
En: "Revista de Buenos Aires", t. XV, Buenos Aires, 1868, 
pIg. 630. Hay une tercera edicidn de la obra de Funes de 
Buenos Aires, 1883. .........................................

(15) Ricardo R. Caillet-Bois: op. cit., pag, 22,

t
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II - LA OBRA OE PEÜRU DE ANGELIS.

Las agitaciones politicos, las luchas civiles y los conflictos 
Bxterioras, fueron el signe dominante de los primeros anos de vi
da independiente argentina. Es en osos afios que so produce un vey 
dadoro vacfo on lo lolior histdrico. Los cnnuulu i ones de 1 momento 
no permitlan la minima tranquilidad para la investigacidn cient^ 
fica; la virulencia de las posiciones ideoldgicas tampoco favor£ 
cia el andlisis desapasionado del pasado. No era, pues, momento 
para historiedores.

Sdlo la labor de un extranjero, el italiano Pedro de Angelis, 
llena en parte ese vaclo. Su obra, también victima de las crlti- 
cas producidas por el apasionaniiento politico, no sdlo fue igno- 
rada, sino por muchos anos rechazada y vituporada. El tiempo y 
el anolisis sercno permitieron un minime de sentido de justicia 
que llevd a medir en su verdadera dimensidn esa obra y verificar 
el imp or tantIsimo papel que su autor tuvo en ol desarrollo de los 
estudios histdricos en Argentina.

Pedro de Angelis, curiosamente, terminarla su destino de int£ 
lectual europeo en Buenos Aires. Hijo de un historiador, habla 
nacido én Napoles el 29 de junio de 1774. Recibid su instruccidn 
y formd su cardcter en ,e1 ambiente liberal y burgués de fines del 
siglo XUIII y comienzos de 1 XIX. Desempehd cargos importantes du 
rante el gobierno de Joaquln liiurat e incluso llegd a oncargarse 
de la educacidn de los hijos de éste y de la hermana de Bonaparte, 
los principes Luciano y Aqiiiles. Después de desempefiar la embaj£ 
da en San Petersburgo, tuvo que abandonar Ndpoles al ser derrocg 
do Murât. Pasd a Ginebra y luego a Paris. Alll, abondonadas ya la 
polltica y la diplomacia, se dedicd exclusivamente a los estudios. 
Actud en el Paris liberal en el que ya se gestaba la revolucidn 
de julio de 1030. Se vinculd con importantes personalidades del 
mundo intelectual: Sisrnondi, Uillemain, Victor Cousin, Guizot, 
iiiiche le t .

Lan ocupaciones de do Angelis en Paris son de cardcter litera
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rio e histdrico. Colaborâ con el concfe Gregorio OrloTf en la com 
posicidn de unas Memorias histdricas de I Reino da N^poles; llegd 
a redactor mas de doscientos artlculos disperses en loa cincuenta 
y dos toraos da la Biographie Universelle Ancle one et Moderne y c£ 
labord con la "Revista Cnclclopddica". A pesar de lo effmero de 
su actuüciûn en los amhientos intoloctua le s do Paris, no dabid 
pasar desapercibido dosda e 1 momento en que Julio Michelet lo me£ 
ciona en el prdlogo de la traduccidn que hizo de la Ciencia Nue- 
va de Juan Bautista Vico. Posteriorinente, Benedetto Croce se Ha 
ocupado de la vida y la obra de Pedro de Angelis en su revista 
"Critica" (16).

En Paris, conocid de Angelis al estadista argentino Bernardino 
Rivadauia, cuando dsto roalizd su primer via je a Europa, Cuando 
Rîvadavia llegd a la Presidencia de la Argentina, encargd a su re_ 
présentante en Paris, e 1 seiior Uaraigne, r|ue contratara a diver- 
sas Figuras para que so trasladaran al Rio de la Plata. Proten- 
dia, de esa forma, dar brillo al ambiente intelectual de Buenos 
Aires caracterizado, en eaos mementos por el auge del pensamien- 
to iluminista. Era la (fpoca de apogeo del proceso de afrancesa- 
mionto y despanolizaciôn, iniciado en 1810, simultSneamente con 
el movimiento de indepondencia. Ese es el clima intelectual que 
encontrard el contratado cuando arriba a Buenos Aires, entre 
1826 y 1027, en compania del literato esparïol Jos4 Joaquin de Rio 
ra.

De Angelis y de Mora deblan fundar y dirigir dos perl6dicos} 
uno de ellos, la "Crônica politics y literaria de Buenos Aires", 
séria el 6rgano oficial de la Presidencia de Rivadavia, La vida 
de la "Crdnica" Fue eFimera. Our6 tanto como el gobierno de Riv£ 
davia, pero no Fue el ûnico periôdico que albergd a la pluma de 
de Angelis. Escribiô también en "El Constituciona1" y "El Conci-

(16) Benedetto Croce: Voci de esull. En: "Critica", t. X, pigs, 
315-320 y t. XI, pâgs. 419-42U.
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liador".
A la cnida de Rivadauia, Fundâ de Angelia très establecimien- 

tos Bducacionales: el "Colegio Argentine", de ninas, dirigido por 
su tnujer y la do Josë Joaguîn de ftiora ; el "Ateneo", espocie de co 
iogio do ensenonza modia para va roues ; y la "Escuola Lancasteria- 
na", on la que aplicé el método oducativo que Rivadavia fauorecla. 
Continué, mientras, su labor periodistica ; en 1029 se hizo cargo 
de la "Gaceta filercantil" y luego Fundd "El Lucero" y "El monitor".

Si bien rio Angelis Fue lleuado a la Argentina por un gobierno 
unltario, luego se convertirîa en la principal Figura de la inte 
Inctualidad Federal, En 1830 public6 su Ensayo histôrico sobre la 
vida de Rosas. A partir de ese momenta estarâ al servicio de 1 die 
tador hasta que se produce la cafda de ^sto en 1052.

Entre la multiples actiuidodes que cunipliô de Angelis durante 
los gobiernos rosistas, seGalaremos la dirccciôn de la Imprenta 
del Estado y de 1 Archiva de la Provincia rie Buenos Aires, Hacia 
1843, comenzÔ a publicar el "Archiuo Americano", la mâs importan 
ta ediciôn de toda la época de Rosas. Euo un ôrgano creado para 
la doFensa de 1 régimen en Europa, ya que era necesario contrarre£ 
tar alli los eFectos de la propaganda unitaria, prnvoniente, sobre 
todo, rie la prensa de Montevideo. La Colecciôn de 1 Archivo Ameri
cano constituye un acopio de documsntaciôn sobre la época, de pr^ 
mera magnitud. Torios los materia les Fiieron or de nados, clasiFica- 
üos y eriitados luego de la correspondlente aprobaciôn de Rosas. 
"Bien se percatô que él -el "Archiuo"- constituiria en el Futuro 
su historié y su justiFicaciôn, y cuidô con esinaro que conseruase 
su alto volor documentai" (17).

(17) Enrique Arana (h.): Pedro de Anne lis, 1784-1859. Su labor
literaria. hist6rica periodistica. En: "Boletfn de la 8i- 
blioteca", ano I, nC 5, Universiriad fjacional rie Buenos Aires, 
Buenos Aires, 1933, p5g. 34B.
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Las funcionoa que cumplid de Angelis, su vinculacidn con archj. 
uos y bibliotecas, la permiLieron fami liarizarse con la document^ 
cidn histdrica del pals qua habla adoptado. Para le lamente, fue 
formando su coleccidn particular, valioslsima, la cual, segûn a_l 
gunos autores como Rojas, so habrla nutrido de documentes saca- 
dos de los organismes oriciales. Como no hay pruobas da olio, o£ 
ta tusis debo tomarse como un oxcoso de suspicacla derivada del 
rechazo que la Figura de de Angelis desportd en los circuloa ant^ 
rosistas. Las principales acusaciones portion de Montevideo por 
boca de José Rivera Indarte. Enrique Arana, por el contrario, 
asegura quo la coloccién se Formé con copias de documentes y con 
originales comprados a particulares (13).

Cuando se produjo la calda de Rosas marché de Angelis a Brasil. 
All! vendiô su valiosa coleccién al ompcrador Pedro II. Residié 
un tiompo en Rio de Janeiro y regresé a Argentina en 1855. Murié 
en Buenos Aires on 1859.

La obra de mâs trascen lencia de Pedro de Angelis, la que rev£ 
lucioné el estado de los conocimientos histéricos en Argentina,
F ue la Coleccién de documentes relatives £ _1̂  hi s t or ia antigua jr 
moderna de las provincias de 1 Rio de la Plata. I lustrada con no
tas £ diser tac iones. obra rjue a pesar de los errores metodolégi- 
C03 que puedan encontrérsele, es de una importancia indudable y 
que révéla que su autor conocla perFectamente el movimiento ren£ 
vador de los estudios histéricos en Europa. Es un trabajo que se 
puede vincular con las obras que arrancan de los Monuments Ger
mania Mis t ér ica y de las recopi laciones docuine n t a le s que el ro
manticisme estimulé.

La Coleccién aparecié entre 1036 y 1837 editada por lo Im
prenta de 1 Estado y alcanzé a corapletar seis volumenes. La im- 
presién conté con los auspicios de Rosas y, por supuesto, a él 
Fue dedicada. Nos parece injusto el cargo de adulacién que por

(18) Enrique Arana (b.); Pedro de Angelis.... pâg. 346. 
»
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esto se ha hecho a de Angelis, Oasta recorder las dedicatorias 
similares contenidad en e 1 Fraqinento pre liminar a 1 estudio de 1 
derecho de Alberdi, en el periédico "La fiioda" y aûn en los Dis- 
cursos de apertura de 1 "Salén Litorario", a cuyos autores se ha 
convnrtido on ol sfmholo de la liich.i cnnl ta la tir.tnia. La obra 
su public.ilKi un ciiadorrii 1 los du t r u i ii l.i pliuqos cada uno, que 
aparocfan a razén de dos por mes. Se distribuîa entre las sus- 
criptores, que llegaron a ser més de cuatrocientos y entre 
quienes se contaba lo mâs distinguido de la inteluetualidad y 
la politics de ainbas margenes de 1 Plata.

Las piezas que componen el trabajo son numorosas y de alto 
valor documentai. En primer lugar, incluyâ libros antinuos cuya 
sola edicién -muchos de ellos cran inéditos hasta ese momento- 
hace util la obra y disculpa los posibies pecudos de Falta de 
rigor. Incluyé, entre otros; La Argentina de Ruy Qlaz de Guz- 
mln; Descripcién de la Patagonia del Padre Falkner; la Histo- 
ria de 1 Padro Guevara; Argentina de Barco Contenera; Vioje 
de Ulrico Schmidel; y el escrito titulado f.lisiones de indios 
guaranies, de Gonzalo Ooblas.

Hecopilé, ademas, una importante coleccién de copias de docu
mentes sobre diverses tem.as, taies como: la ciudad de los césaros, 
el derrotero seguido por Pedro de Valdivia, las Cartas del Padre 
Lozano, las de Cardiel y Jâuregui, el Via je a 1 Derineju del Padre 
Morillo, y proyecto de coloqizacién de Félix do rtzara.

Un tema de 1 que hizo abundante recopilacién de materiales do- 
cumentales Fue el de la Patagonia; descripciones geogréFicas, 
noticias sobre tribus indigenas, sobre sus Icnguas, planes de ejç 
pnnsién en ol desierto, con abondantes memorias y hasta con la 
copia de 1 FJiar io de la e xpedi cién de Rosa s con obser vacinnes a s- 
tronémicas de Senillosa. Hay también proFusa documentacién sobre 
las exploraciones de la costa atléntica, las comisiones de demar 
cacién de limites con las colonies portuguesas, y aén de temas 
més alejados de la temâtica argentins como la subievacién de Tu
pac Am;;ru.
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Casi todos los documentes prowonlan de lus archiwos portenos, 
do su propia coleccién particular y muchos, del antiguo Fondo je 
suftico quo el gohornador de Ouenos Aires Bucarelli, habla raun_i 
do per orden del fiey y quo I u o q o  so dispersé.

La Odra se compléta con descripcionus geogrSFicas e InFormacija 
nes histéricas, FI tomo sogtindo, contiune la crnnologla bastante 
compléta do nobernadores coloniales, tanto gobornadores de Buenos 
Aires como virreyea del Rio de la Plata; el tercero contiens las 
actas do la sogunda Fundacién do Buenos Aires por Juan de Garay 
y las de la Fundacién de Montevideo por Zavala y , también, las 
actas capitulares del movimiento de mayo; los tomos cuarto y 
quinto contienan inFormes de los virreyea. En deFinitiva, la 
Coleccién de de Angelis trae documentacién sobre temas y épocas 
de la historié argentins desde la conguista y colonizacién hasta 
la época de Rosas.

El autor anorté también discursos preliminares, prélogos, no
tas explicatives, comentarios e Indices anallticos.

Eue una obra unica y muy pocas voces repetidas, Hasta el siglo 
XX la Argentina no pudo contar con otra edicién do este tipo y de 
similar importancia. La inFluencia en e 1 medio Fue indudable como 
indudables son los estlmulos t|ue desporté en generaciones poste- 
riores para la investigacién histérica. Nadie ha podido prescin- 
dir de ella, y si no se la ha menciomdo tanto como se la ha us£ 
do, ha sido sélo por los prejuicios politicos hacia su autor, de 
los que ya hemos hecho reFercncia.

Carbia (19), senala algunr.s Faites que cometié de Angelis, t£ 
les como arreglo de algunas crénicas para mejorar el estilo y alî  
viar la pesadez, aunque no alteran su valor. (11. Castro Lépez (20)^

(19) Rémulo 0. Carbia; op. cit., pags. 79-00,
(20) fil. Castro Lépez: Errores de de Annelis. En: "Revista de Dere 

cho, Historia y Lotras", t. LIV, Buenos Aires, 1916, pégs. 
632-635,
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publicé un artlculo aspecialraente doüicado a sciialar loa Errores 
de de Ange lis, ninguno de los cuales nos parece de la suficiente 
importancia como para llegar a invalider la obra. En cambio, si 
creem os que "nadie podré escribir sobre nuestro pasado sin tener 
que afirmarso sobre ol material legado por de Angelis" (21).

En ol ano 1843, Podro de Angelis se propuso continuer con la 
publicacién do una sogunda serin dn documcntos, Llogé a prépa
rer inclusive un prospecte para la misma: Memorias histéricas de 
las dos expediciones dirigidas contra los estableciinientos de 1 
Rfo de la Plata en 1006 £  1007. El plan prevela cuatro tomos de 
documentes relatives a las dos invasianes inglesas y hubiersn 
signiricado un aporte F undamental para cl estudio do los ûltimos 
ahos de vida colonial.

Ademés de la Coleccién de documentos.,.. realizé de Angelis in 
Finidad de trabajos y artlculos. Entre ellos, los de mayor valor 
historiogrSFico son, ademés de la biogrnFia que dodicé a Rosas (22), 
las do 1 caudillo Estanislao Lépoz (23) y la del general Arena- 
les (24). En 1033 publicé una recopilacién de sus artlculos més 
importantes bajo el titulo do Ensavos literari os £  politicos so
bre temas de economia, polltica y sociologla.
En 1050, el gobierno de Buenos Aires pidié a Pedro do Angelis que 
realizara un estudio para establecor los dcrechos de la Repûblica

(21) Enrique Arana (h.); op. cit., pag 344.
(22) Pedro de Angelis: Ensayo histérico, sobre la vida del Excmo. 

Sr. û. Juan Manue 1 de Rosas ; gobernvdor ^  cnp'itan general
de la provincia do Buenos Aires, Buenos Aires, 1830.

(23) Pedro de Angelis; Noticias bionraFicas de 1 Excmo. Sr. Gober- 
nador Capitan General de la Provincia de Santa Ee, Briga
dier 0. Estanislao Lépez, Buenos Aires, 1030.

(24) Pedro de Angelis: BiograFla de 1 Sr. General Arenales. Buenos 
Aires, 1832.
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Argentina a las tierras australes, di sputacJas por Chile, El resu_l 
tado fue una nioinoria histérica. importante obra que rocopila la 
documentacién colonial en la que se basan los derechos jurldicos 
alegados por la Argentina.

Oespués de la calda do Rosas, escribié de Angelis, en 1852, un
Proyocto dn Cons t i tuciéri p. ira la Repub 1 ica Ar nenti na , y, en 1853,
odité la Coleccién de obras iiiiprcsas £  nianuscritas que tratan prin- 
cipaImente de 1 Rio de la Plata.

Un aspecto intnresante de la actuacién de Pedro de Angelis en 
Buenos Aires, es ol de su relacién con los jévenes roménticos de 
la generacién de 1837. Sin dudas esa relacién existié y -como d^
ce Ignacio üieiss (26)- aunque no existan inayores indicios, de An
gelis debié ser uno de los maestros de la juuentud. La avidez 
por conocer y proFundizar en los distintos aspectos de la cultura 
europea, seguramente debié acercarles. Uo podlan, los jévenes, de_ 
saprovechar una de las pocas ocasiones de tomar contacte con una 
Figura representativa de esa cultura.

Sabemos si, que el napolitano estuvo on el acto de inauguracién 
del "Solén Literario" y que Marcos oastre en el discurso que pr£ 
niincié con ese motivo, anuncié entre las actividades, que de An
gelis comentarla la obra de Vico. Ese Fue el contacte inicial e£ 
tre de Angelis y los jévenes del "Galén". Todavia todos se mani- 
Festaban partidarios de Rosas; mas tarde, cuando los miembros de

(25) Pedro de Angelis; Momoria histérica sohre los derechos de so- 
beranla de la ConFederacién A m a n t  Ina £  parte austral del 
continente americano, comprendida entre las costas de 1 Ücéa- 
00 Atlântico £  l£ qran Cordiliera de Los Andes v desde la bo
ca de 1 . d£ Plata hasta e 1 cabo de Uor nos, Buenos Aires, 
1852.

(26) Ignacio lUeiss; Pedro de Angelis y  _l£ diFusién de la obra de 
. Uico. En Vico y. Herder. Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, 1948, pâgs, 357-302.
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la "Asociacién de niayo" pasan a la opoaiciûn, do Angelia permane 
cerfa fiel al gobierno federal.

Do la niano de de Angelis, los românticos argentines pudieron 
conocer la obra de Giambattista Vico. Hay multiples indicios que 
confirman que era un eapenialista en el tema. Por ojomplo, Julio 
lilicb'i let, el tir i l Tante ti i s t or iador l'ratieéa que f uo el principal 
diuLilgador île la obra do Vico en Francia, en e 1 prélogo de la 
traduccién que hizo al froncés de la Ciencia Hue va. en 1027, ha
bla con oratitud de Pedro de Angelis, que babia puesto a su dis- 
posicién las obras de Vico eue le hablan servido para hacer su 
traduccién y el estudio prelirainar. En el mismo prélogo, senala 
Hichelet que de Angelis ténia escritos inédites en los que estu- 
diaba con profundidad el pensamiento de 1 Filésofo italiano. Esto 
deinuestra, por un lado, que de Angelis nu era un advonedizo en el 
mundo de la cultura, como slgunos unitarios nretendieran, y por 
otro, que era un conocedor pmFundo de la obra do Vico i|ue en Su£ 
nos Aires divulgaba.

José Ingenieros afirma que los intentos de de Angelis por dar 
a conocer las ideas de Vico en Argentina, "Fue un esfuerzo esté- 
ril y en ningén argentino de esa época hemos visto mancionado el 
nombre del Famoso Filésofo de la historia" (27). Ignacio Ufeiss d£ 
muestra lo contrario, El "Diario de la tarde" publicé, en 1039, 
una serie de diez articules sobre Vico Firmados por Donoso Cortés, 
primer divulgador de la FilosoFla viquiana en Espafia; por otra 
parte, la obra de los românticos argentines révéla la inFluencia 
de Vico: Echeverria, Lépez, Mitre, la denotan en sus obras; es 
aun més évidente en Juan Bautista Alberdi, quien en su Fragmento 
pre liminar a 1 estudio de 1 derecho. cita a Vico y menciona a de 
Angelis como gran divulgador del Filésofo italiano.

(27) José Ingenieros: E_1 conte nido FiloséF ico de la cultura ar- 
ge nt ina. En: "Revista de FilosoFla", atio 1, ns 1, Buenos 
Aires, 1915, pég. 125.
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Las ralaciones entra de Angelis y los honibres del romanticis- 
mo, Forjadas en torno a 1 "Salén Literario", tomarén un cariz ab- 
solutamente distinto cuando, obligados al destierro, los Jôvanes 
atacarân a Rosas y de Angelis seguiré deFendiéndolo por todos loa 
medios. Antes de alejamiento, los proscriptos conocieron la Co- 
leccién de documentos de da Angelis. No podfan permanecer al mar 
gen de una ernpresa intelectual tan ambiciosa. Al comienzo del 
primer tomo, aparece la lista de suscriptores y en ella se yen 
los nombres de Esteban Echeverria, Juan Maria Gutiérrez, Félix 
Frias, Luis L. Dominguez, Marcos Sastre y hasta el ya exiliado 
Florencio Uarela. También Figura como suscriptor al maestro doc
tor Diego Alcorta.

Cuando Esteban Echeverria concreté la segunda edicién del Dog
ma Socialists en Montevideo, Podro de Angelis desde el "Archlvq 
Americano" atacé al documente al que llamé "libolo", y deFinié a 
los jévenes de la "asociacién de Mayo" como intégrantes de un 
club de revoltosos, presumidos, holgazanes y românticos -usando 
el término en sentido peyoratiuo- ; a Echeverria lo considéra p£ 
co monos nue un alucinado o extraviado por las lectures de Saint- 
Simon y sus disclpulos.

Echeverria contesté a do Angelis con dos Cartas (28), en las 
que no sélo hizo la deFensa de su Dogma. sino también un durlsl- 
mo ataque personal al cronista de 1 "Archivo Americano" en la prj^ 
mera de ellas. Constituyé ésto, un capitulo clave en la serie de 
desinteligencias y desoncuantros que por causas de polltica cir
constanciel, se produjeron entre un verdadero maestro y los jéve_ 
nes de la generacién de 1037.

Domingo Faustino Sarmiento, a pesar de la aversién que sentia 
por el napolitano, se exprosé con juoticia sobre la Coleccién de 
documentos de de Angelis. Asi, en "Sud América" del 9 rie junio de

(20) Esteban Echeverria; Cartas a de Angelis.■En; Obras Complétas, 
t, IV, Buenos Aires, 1070, pégs. 229-32G,
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1851, a F irma : "os el monumento nacitiiial mas glorioso t;ue ptieda 
honrar a un estado aninricano y a Angelis que emprondiô la publl- 
cacién le dobe la repûblica lo bastante como para perdonarle sus 
Flaquezas" (29). tn 1856, cuando ya los antiguos proscriptos cons 
titijyen la clase dirigento argontina, de Angelis on carta a un 
amigo, arrcmeto contra Sarmiento: "otro personaje singular -dice- 
BS Sarmiento quo dobe a la persccuciûn do dosas la importancia 
de que se jactu y que le ha valide ocupar un lugar erainento en 
la administraciûn. Lo ban hecho director de instruccidn pûblica 
y ni sabe lo que no dabe ignorer un maestro de primeras letras" (30)

El historiador Bartolomé Mitre, hombre mas sereno, estaba se- 
guromente en majores condiciones para medir la capacidad y la 
obra de de Angelis y, a pesar de los antécédentes rosistas de é_s 
te, lo nombra, en 1853, inventariador del Archiuo del Estado a 
cuyo cargo él estaba en esos mementos.

Andrés Lamas, uno de los més enFervorizados criticos de Roses 
desde la prensa uruguaya y cuyos dardes Frecuentemonte hablan a_l 
canzado a de Angelis, mantuvo luego con éste una nutrida corres- 
pondencia en la que ambos hicieron un derroche de conocimientos 
y de erudicién.

Las divergencias pollticas, las circunstancias personlaes y 
los injustos ataques de que hicieron objeto a do Angelis los un£ 
tarios y los roménticos argentines, no invalidée la gran inFlueri 
cia que de él recibieron. Tampoco aFectan la importancia de una 
ernpresa historiogrâFica sin la que luego no se explicarlan las 
obras de historiadores como Bartolomé Mitre o Vicente Fidel Lé
pez.

(29) Citado por: Enrique Arana (h,): op. cit., pégs 344-345, 
(3 0) Ibidem, pég. 352.
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III - CARACTERES DE LA HISTORIIICRAE1A ROMANTICA ARGENTINA.

En el capitule anterior, al hablar de la actitud historicista 
de los nombres de la generacién argentins de 1037, caracterfstica 
del romanticisme que imprégné a toda la cultura argontina de la 
época, y al mencionar la profunda concinncia histérica que les d£ 
miné, hemos sefialado ya los caractères générales de su produccién 
escrita y, por lo tanto, de sus creaciones historiogrâficas. A ma 
nera de sintesis, y para mejor entendez el posterior estudio par
ticular que se hara de cada une de los més importantes autores, 
serialaremos -de manera esquemética- cuales Fuoron osas conotaciô 
nes comunes a toda la generacién y a su particular manera de en— 
Frentarse con el pasado nacional.

Hay en primer lugar, un predominio del tema y la preocupacién 
politicos. Como se ha indicado en las péginas précédantes, el ro 
manticismo que proFesaron los jévenes de la "Asociacién de Mayo", 
lejos de apartarles de los problèmes politicos concrètes, les lle_ 
va, por el contrario, a vivir inmersos en esos problemas. Para 
esto hay una doble explicacién. Por un lado, la acuciante situa- 
cién polltica argontina, ia permanente crisis que les producla 
la angustia de ver a su patria destrozada por el encono de los 
argentines y por las guerres civiles. Esta situacién, légicamen— 
te, era poco propicia para las divagaciones propias de los que se 
ha llamado "ensonacién romantica". Todas las creaciones intelec- 
tuales de esta generacién -histotiogréFicas y no historiogréFi— 
cas- estén tenidas de esta preocupacién polltica. Si se recurre 
a la historia es, genernlmento, para hollar la luz que les per
mits la comprensién de 1 présenté y la solucién de sus problemas. 
Por otro lado, la constante presencia do lo politico se debe, tant 
bién, a que el romanticisme argentino as, més que nada, "romanti- 
cismo social", entendiendo por ta 1 a la particular versién que 
del romanticisme hicieron Saint-Simon y sus soguidores, en quie- 
0 8 3 habla; también, mucho de Herder y de la FilosoFla elemana de
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la época.
La segunda caractarlstica do la historiografla romântica argen 

tina, se relaciona con la anterior, Podomos afirninr que, los ro
ménticos, se enfrentan con la historia con una actitud pragméti- 
ca. No hay -sobre todo on los primnros afius, es decir los de la 
dictadura y la proscr i|ic 16n- una i nqu lo l.ud mur iiiiunLe ospeculati- 
va o un afén piirainento ciuntll'ico en la investigacién histérica. 
Por el contrario, para ellos la actividad historiogréfica esté 
siempre en una relacién de servidiimbre con respecto al presents, 
al que la historia ayudaré a entender, y con respecto a los pro
blemas politicos a los que la historia deberé ayudar a solucio- 
nar. E sa es, por ejemplo la Finalidad con que obras como el F rag
mento preliminar al estudio do 1 derecho, de Juan Bautista Alberdi, 
el Facundo de Sarmiento y el Dooma Socialiste de Echeverria -por 
no citar sino las més importantes- apelan a lo histérico, Lo F un 
damental en ellas no es la interpretacién del pasado, sino la i£ 
terpretacién del pasado en tanto y en cuanto les sirve para con£ 
cer y modiFicar su propia realidad.

La tercera caracter1st ica de la historionrafia roinéntica, tam 
bién coincide con el resto de la produccién intelectual de los 
hombres de la proscripcién. Consiste en una adhesién sin Fisuras 
a la revolucién do Mayo do 101U y a los principles que senûn 
ellos la inspiraron. Liberalismo y demucracia seran los axiomas, 
los "dogmas" desde los que intentarén cutnprender tanto cl presen 
te como el pasado. El romanticisme toma pues, on lo politico, una 
particular versién liberal y democrética que, en alguna medida, 
es todavia herencia de la generacién anterior, Los hombres de 
1037 SB Formaron de acuerdo con los principles iluministas que 
se impusieron durante la época de Rivadavia. Esta interpretacién 
liberal del romanticisme se nota no sélo en las obras estricta- 
mente histéricas, como puede ser el caso de la Historia de Be 1- 
grano y d£ indepondencia argentins y la Hi s toria de San Mar
tin Y d£ emancipacién sud'imericana de Bartolomé Mitre, como
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en los cnsayos de Alberdi, do Juan Maria Gùtlérroz, de Echeverria 
o de Sarmiento. Ma y o es, ya lo hemos dicho, el modelo y el origen 
de la auténtica tradicién argontina. Solamente una interpretacién 
de 1 pasado realizada desde taies prosupuestos, echaré luz y dos- 
cubriré las vordaderas ru fees du 1 ser nacional a la vez que saré 
ûtil para intorprotar la realidad presunto y prograinar e 1 porvçnlr 
de la patria. El Dogma Socialiste, que constituye sin duda la sin 
tesis del "credo" politico comûn a toda la generacién, establece 
como inaludible necesidad, en su novena Palabra simbélica la de 
la "continuacién de las tradiciones progresivas de la revolucién 
de Mayo". (31).

En cuarto lugar, debemos sofialar como caracterlstica de la pr£ 
duccién histérica del romanticisme argentino, ou rechazo da Espa 
na y de la tradicién ospanola colonial. Las "tradiciones" de la 
revolucién de Mayo, surgieron como oposicién a las tradiciones 
hispénicas que predominaron -por supuesto- durante el perlodo c_o 
lonial. La generacién roméntica vive todavia los epllogos de las 
guerras de la indepondencia. Al intenter axplicar la revolucién 
-quizé con BscasQ critario histérico- como un enfrentamlanto di£ 
léctico entre metrépoli y colonies y entre dos concopciones de 
vida riistintas y opuostas, llegan a un absoluto rechazo del perl£ 
do hispénico. El estudio que la historiografla romantica hizo de 
la etapa do dominacién espahola, Fue partiendo siempre de esas po 
siciones a priori y sin intentar un anllisis desapasionado del p£ 
riodo. El anti-espaholismo -como se ha senalado reiteradamente- 
y como SB veré en un anélisis especial del tema (32), Fue una de 
las notas comunes a todos los hombres del grupo roméntico. Espe
cial virulencia adquirié el anti-hispanismo de un Sarmiento o de

(31) Edicién critica y  documentada de 1 Dogma Socialista de Esteban 
Echeverria, La Plata, 1940, pég. 183,

(32) Ver capitulo XI del prusente trabajo.
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un Juan Maria Gutiérrez, Utrus, un actitud més soruna, sobre todo 
en épocas posteriores, revisaron su posicién a hicieron valoraci£ 
nes més objetiuas de la historia de la época colonial.Es ese el 
casa de Alberdi» de Mitre, do Vicente Fidel Lépez o del mismo Sa£ 
miento cuando, al mnnos, roconocié la eficacia du 1 régimen muniC£ 
pal hispaïuiamur i can (33) .

Otra nota caracterlstica de la historiograFla argentins de 1 r£ 
manticismo, Fue su implacable antirrosismo, A pesar de que, al co 
mienzo, los jévenes coinponentes de la "Asociacién de Mayo" interj 
taron un acercamiento a Juan Manuel de Rosas y aûn intentaron corn 
prendorlo y justlFicarlo -tal es el caso de Alberdi en el F rag
mento preliminar al estudio de 1 derecho y en algunos artlculos 
de 1 periédico "La Moda"- y sofiaron con lograr una sintesis de las 
dos Fuerzas que dividlan al pals, una de las cuales encarnaba, 
justomente, la Figura del Restaurador, la incompatibilidad esep- 
cial era tal, que poco a poco se Fue produciendo el paulatino di£ 
tanciomiento entre los jévenes y el gobierno rosista. Se llegé a 
alcanzar grados increlblas de virulencia e incomprensién. Si Ro
sas se vengé de sus Jévenes upositores encarce léndolos y empujln- 
dolos al destierro, éstos correspondieron dando de él y de su g£ 
bierno la negra versién con la que llenarnn paginas de libros y 
periédicos.

Aunque compransible, la interpretacién que do su época hicieron 
los hombres del romanticismo, estuvo tefiida de absolutos tintes 
oscuros y negatives. A pesar de ello, y a posar de que sus escr£ 
tos fueron e 1 resultado de la pasién polltica y de la lucha par- 
tidista, la versién que dicron de Rosas, de su gobierno y de su 
época, Fue considerada, durante aFios, la versién "oFicial" a in- 
cuestionable sobre el tema on la Argentina. Ni siquiera la gran

(33) Domingo Faustino Sarmiento: ConFlicto y armonlas de las ra- 
zas en América. Buenos Aires, 1915.
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historiografla argentino que so dosurrolla después da Caseros con 
Mitre y Lépez, roviso tal actitud, con la sola excepcién de Adol
fo Saldlas (34).

La falta de objetividad histérica mantenida durante tanto tiem 
po con respecto a ese largo y fundamental période de la historia 
argontina, go noré yo en nuestro oiglu, una corriente iiiatoriogré 
Fica que se llamé a si misma "revisionista" y que terminé por ex£ 
gerar las virtudes de Rosas y por convertir al antiguo "monstruo" 
de la historia argentine en e 1 héroe indiscutido y el patriote 
incuestionable. Las nuevas corriantes histéricas, con autores mâs 
serenos, han superado el aterno maniqueismo y ahora si se encue£ 
tran estudios objetivos, en los que se matizan los aspectos in— 
dudablemente positives del Dictador, como los también indudable- 
mente negatives,

Queda, pues, como caracterlstica comûn de la historiograFla 
roméntica argentine, el rechazo absoluto de Juan Manuel de Rosas 
a quien se considéré como continuador de la vituperada tradicién 
espahola y como enemigo de los principles libérales y democréti- 
cos de la revolucién de Mayo.

Como ûltimo de los caractères comunes, en este intento por sis 
tematizar la produccién histérica del romunticismo argentino, se- 
ualaremos la adhesién a la idea de progress. La generacién de 1837 
traté no solamente de remediar los problemas politicos recurrlen 
do a la historia, sino que traté, ademas, al enfrentarse con ésta, 
hacerlo desde ciertos presupuestos que hicieran vllida su inter
pretacién. Si bien ninguno de los autores de la época Fue un fi
lésofo de la historia en sentido estricto, todos ellos buscaron 
si, algunos principles que dieran sentido al pasado inmediato y 
riue abriaran las puertas de un Futuro promctedor. La idea del pr£

(34) fldolFo Saldlas: Historia de la ConFed.-;racién Argentina. Bue 
nos Aires, 1973.
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greso, no en un sentido iluminista, sino on e 1 historicista pro- 
pio del romanticismo, F tie el principle comûn al que ellos se adh^ 
rieron.

Creen los romInticos on la oxistencia de una ley universal del 
progreso quo riqn ol rtosonvoluimionto do l.i liiimanidad y que adquio 
re una Forma particular de dosairollo on cada puoljlo. Encontrar, 
descubrir la le y particular del progreso nacional, es la aspira- 
cién con que los intelectuales argontinos de 1037 se enFrentan 
con el pasado. Se trata de una versién optimiste de la historia 
que les permitié, ademas, proyectar el Futuro de grandaza que as- 
piraban para la Uaciôn. AsI, este criterio un tanto abstracto, un£ 
do a la intancionalidad polltica, carocterizô a los ensayo histé
ricos propios de la época de la proscripcién en la que no habfa 
tiempo -las premuras pollticas se imponlan- para laboriosos estu
dios en archivos o bibliotecas ni para el analisis sereno de los 
documentos. La situacién acuciante les llevé a aî'errarse a ciertos 
principles Fondamentales con los que su combative actitud adquiri£ 
ra sentido.

La idea de progreso, que tan claramente aparece en el F ragmento 
preliminar de Alberdi y en los ensayos do Vicente Fidel Lépez (35), 
F ue e 1 medio, pues, que les permitié interpreter el pasado y vis- 
lumbrar el porvenir por el cual luchaban. Posteriormente, aquieta 
das las paciones pollticas, serenade el impetu combative y polémi- 
co, muchos de los Jévenes, ya mnduros, emprendieron las tareas de 
erudicién -investigaciunes en archivos, bibliotecas, colecciones 
particulares- que permitieron una verdadera elaboracién de la hi£ 
toria argentina. En este sentido, el pals tiene una deuda incalcu 
lable con Andrés Lamas, con Juan Maria Gutiérrez, con Bartolomé

(35) Vicente Fidel Lépez; Memoria sobre 1ns resultados générales
con nue los pueblos antinuos han contrihuido £  civiliza-
cién de la humanidad. Buenos Aires, 1943.
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mitre, quienes, con sus laboriosos y pacientas trabajos, echaron 
las bases para la futura histoiografla rioplatensa.
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I V - ETAPA5 Y CURRIE NTE5 DE U  III GTURUIE.RAE 1 A ROMANTICA 
ARGENTINA.

En la produccién historiorjrérica de la gcnuracién dm romén
ticos argontinos, puedon rmoonocnrso dos o tapas porfuctamonte di- 
rorenciüdas. AmUas estén dntorminadas no por un proco ,o o evolu- 
cién natural de lo historiogréfico, sino por un hecho totalmente 
ajeno a ello. El hito divisorio entre las que consideranos como 
etapas Fondamentales de la historiograFla roriéotica, es un hecho 
exclusiuaniente politico; la batalla de Caseros de 1852 y la consi 
guionte calda del régimcn rosista.

La presencia polltica de Rosos y la reaccién que contra él gen£ 
ré en la intelectualidad argentina, especialmente en la generacién 
de 1837, tihé toda la produccién intelectual con un t.ono combative 
y poléniico de tal Fuarza que, en aras de l; lucha nolltica, se 
sacriFicé el estudio objetivo de 1 pasado y la investigacién desa- 
p-jsionada del mismo.

Caido Rosas, si bien los escritos de los hombres del romaticismo 
no disminuyeron su tono antirrosista, al no estar sus autores 
impelidos par la necesidad inmediata de orovocar la calda de 1 
dictador, pudieron aharcar una temâtica mis vrriada. También 
coinonzaron los irnprescindibles trabajos de erudicién con la reco
pilacién de las Fuentes y el estudio sereno de las mismas. 5e 
ah ^ron asi las posibilidades para las que constituirlan las 
grandes obras de la historiograFla argentina del siglo XIX.

Creeinos, pues, que para sistematizar la gran cantidad de estu
dios histéricos, o al mnnos con tema histérico, que emprendieron 
los hombres de la generacién de 1037, es necesario distinguir 
aquellos que son anteriares a Caseros de 1ns que Fueron escritos 
con posterioridad.

Dentro de la historiigraFfa anterior a C,seras, podemos a la 
vez distinguir las obras e sc r i et s iie nts histéricas de aquéllas que, 
sin serlo, tienan, por -Igûn motivo, interns hi storingréFico. En 
las obras estrictamente histéricas distinguimns dos grupos: e 1



— 116 —

prime ru es el de los escritos de interpretacién histérica, es 
decir el de aquellos que, sin realizar una labor do auténtica 
investigacién, dan uns visién o interpretacién del pasado y e 1 
scgundo es a 1 de los trabajos - escasos en este perfodo - de eru
dicién o investigacién documenta 1 sobre la historia argentine o 
a 1gunos do sus aspectos o u t 111. t s .

Las obras nue hemos ll.'iii.ido de interpretacién histérica son las 
més nunorosas; como hemos senalado, las especiales circunstancias 
por las que atravesaba el pais no eran propicias para la investi
gacién rigurosa, aunque si estimularon las especulaciones tendientea 
a interpreter el inomento de crisis que se vivia. Entre esta» obras 
al margen de los ensayos politicos, sociolénicos o literarios que 
también incluyeron una interpretacién del pasado argentino y que 
seran luego consideradas, podemos mencionar algunos trabajos de 
Estevan Echeverria como la bnnunda Loctura, preparada para ser 
expuesta en e 1 "5alén Literario" de barcos Sastre y que constituyé 
uno de los primeros intentos de interpretacién econémica de la his
torié argentina. Entre los trabajos histéricos de Echeverria pode- 
III os incluir también Ante cede n tes y  primeros nas os de la revolucién 
de Mayo en el que, ademés del proceso de la indepandencia analiza 
también al perlodo colonial, llogando a las conclusiones negativas 
que pr'eticamente se dieron en todos los autores de la generacién, 
También es histérico o 1 trabajo que Echeverria titulé Revolucién 
de Febreru e n F rancia. en e 1 que, al ocuparse de ese acontecimiento 
europeo, tuvo oportunidad de teorizar sobre e 1 proceso histérico 
general y sobre la inFluencia de determinados hechos sobre la his— 
toria americana y argentine en especial.

También podemos considéras dentro ri e 1 apartado de obras de in—  
terpretacién histérica a las biograFlas escritas por Sarmiento, no 
Fueron resultado de una adecuada investigacién y del correspondient 
trabajo heurfstico. Al margen de las mas conocidas - lao dedicadas 
a F acundo y al cura Aldao - y de discutible carécter histérico, po- 
démOs mencionar las nue escribié sobre San (inrtln y sobre el cané-



- 117 -

nino Fray Ignacio Castro Garros.
Si bien la produccién importante de Viconte Fidel Lépez corres

ponde a la etapa posterior a Caseros, algunas obras Fueron escritas 
on este perlodo anterior y, entre ellas, mo re ce dostacarse la Itlemo- 
r ia r.obro los resultados genera les con que Ins puoli los antiquos han 
contribuldo £ civil! zacién do 1; luiinaiii d id. on la quo, si bien
no so ocupa concretaniente do lo historia argentin.!, explica si al 
credo historiogroFico al que el autor se adhirié y al que perma- 
necié Fiel en la etapa de sus grandes obras.

Se produjeron también en este perlodo obras de pretendido carac
ter histérico pero que no resultaron mas que panFletos de encondida 
pasién al servicio de la lucha polltica, y rie escaso valor cientf- 
Fico. Tal vez, el ejemplo més acabado de esto sea la obra de Andréa 
Lamas Anuntes histéricos sobre las anres i unes de 1 dictador argentino 
D. 3 u o n fil.a nue 1 de Rosas contra 1 i ndenonde tic i a de la Repûblica 
Oriental de 1 Uruguay. Dentro do 1 mismn tono panFlotario édité José 
Rivera Indarte su Rosas £  s us opositores, coleccién de combativos 
artlculos periodlsticos que anteriormente habla publicado en dos 
volumenes separados: los Tablas de sonore y F_s acc ién sent a matar £ 
Rosas.

Como hoMos indicado, son poco Frecuentes, en esta otapo anterior 
a Caseros, los trabajos de estricta investigacién histérica. Sélo 
pueden destacarsa unos pocos y, entre ellos, la Coleccién de Memo
rias £ docume nt os para la Historia £ j£ Geo.iraFlo de los Pueblos 
de 1 Rio de la Plata, publicada por Andrés Lamas en 1849 y que consis
te en 1.0 reproduccién de treinta documentes sin la complemantaria 
labor de erudicién y critica a la que tanto se ded!caria e 1 autor en 
épocas posteriores.

l'iuclio més Frecuente son los ensayos q u e  hemos denoininado como de 
interés histérico y que, sin tener e 1 carécter de histéricos en 
sentido estricto, encierran de elguna ni.anoro una visién de determi
nados problemas y perlodos histéricos del pals. Entre ellos se en- 
C L i e n t r a n  muchos de los escritos que constituyen la obra més impur-
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tante de la literature argentine) del siglo XIX. Los hay que, 
junto a lus plantoaniientos do los problemas politicos y socio- 
Bcunémicos argentinos del inomento, oncierron impllcitamente, un 
anélisis del pasado nacional. Tal os el caso dal Dogma Socialists 
quo publicé Esteban Echeverria en 1046 y en el que agrégé al anti
guo Céiliqo o Doc tnranién de pr i nci p i os do 1039, "nrodo" socio-poll- 
ticü de toda la generacién do 1lo7, uni II je i,la fie t r ospo et i va que 
constituye una historia do la "Asociacién de Iflayo" y uno de los pri 
meros intentos por dnr una visién histérica de la cultura del pafs.

También contienen visiones sobre la historia nacional, algunos 
ensayos politicos con caracter de jurldicos, como el Fragmente pre— 
liminar a 1 e studio de 1 derecho. primera obra de envergadura de Juan 
Bautista Alberdi y una de las produccinnes més importantes de la 
culture argentins del siglo XIX, asi como los escritos de Sarmiento 
Recuerdos de Provi ncia. Vio je s por Europo, AF r Ica £  América y, sobr 
todo, Civilizocién y barbarie. Vida de Juan F acundo Quiroga. en el 
que encontramos una interpretacién de la historié argentina con ma
lices FiluséFicos y sociolégicos.

Dentro de las obras que sin consti tui r estudios histéricos ré
vision interés historiogriFico en ol perlodo anterior a Caseros, se 
oncuentrnn algunas merr.monte literarias pero teiiidas de pasién 
histérica, del hjstoricismo, en doFinitiva, tan caro al romanticism 
Ello es lo que ocurre con el largo poema Cautiva. de Echeverria, 
o con el cuento E_1 Matador o. rie 1 niisma autor; con los poeinas de 
José filérinol contenidos en E_1 Pereqrino u otros suyos de tema patrié 
tico, o con su célébré novela Amalia, que si bien Fue editada en 
Forma compléta on 1853, es decir dospués de la calda de Rosas, habi 
alcanzado ya gran diFusién con una primera edicién, an Folletines, 
antes de la batnlla de Caseros. También lo histérico, junto con lo 
politico, apa re ce en la liter,itura gauchcsca de la época a travée 
de la coleccién de poemas Paulino Lucero. île Hilorio Ascasubi, oser 
tos al servicio de la lucha contra la tiranla.

La mismo generacién de 11137 continué su produccién intelectual
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después de la b.itall.j du Case rut, can la que ac inicia le que hemos 
considorado como segunda etapa de la hi stnriograf£a romantica ar — 
gentina. Üontro de ella hemos realizado, como en la etapa anterior, 
una clasificacién muy general: estudios histéricos propiamente di- 
chos y escritos dn diForonto c.ir.'ctei con interés hi s tor iogr éF i co, 
Doiilro do i primoi- grupo, homo:, o l . .111 o c i do , ;i su vo z , uni subdi vi
sién ou: qr indos obr.is hislép i eus , tr..h. jo:. do erudicién, manu j los 
y ensayos sohre historia do la culturs.

Coido Rosas, comenzaron a l'Crnou .rso 1 is qr odes obras histo- 
riogréFicas argentines. Son las escritas, sobre todo, por Bartolomé 
Mitre y por Vicente Fidel Lépez, verda.ieros Fundailores de los estu
dios histéricos argontinos de validez cii otiFica. T.il es el caréctei 
r;ue asignamoG o la Historié do _l_a ĉ\in liicién a r lont ina desde sus 
précédentes co 1 onia les ha s t ù e 1 do r r :c i:i io n t o de le t irania e n 1852, 
y de la H i s toria de '1~ Republics Aroc ntina. Su or i qe n , su revoluciér 
y sjj de sarrol lo politico haste 1 o5 2 , de Vicente Fidel Lépez, asi 
como a la Historia de fle lor-ono £ d£ ^  i nde.oendencia arqe ntina, o 
Historia de San Martin £  de ^  eniancioacién sudanior i cana, de Barto
lomé Mitre. Creeinos que deben incluirsa también en si rubro de las 
grandes obras histéricas, el Debate histérico. Re Futoci én a las Com- 
probaciones histéricas sobre 1 .i Historic île Be lornno, de Lépez y 
1,15 Comrir oh,»c i ones histéricos rie Bartolomé Mitre, obras en las que 
sus autores, a ralz de 1 i poléiiiica que entre ellos montuvieron, ex— 
pu::i".r,on sus ideas ecerco de le tiistoria, su v^lor, su me t odologla, 
a la vez que echaron luz sobre iinportr ntes y discutidos aspectos de 
la historia nacional.

Son nuinernsos, en la segunda mit.jd do 1 siglo XIX, los trabajos 
de erudicién, con los que, por primera vez, se intenté estudiar, 
sistematizar y dar a conocer el petrimonio documentai del pals, la
bor que rosultarla de énorme utilid-id por v lo.s Futuros estudios his
toriens. Entre los més importantes, merecen ser citados los reali- 
zados por. Juan Maria Gutiérrez y, entre ellos, los dedicados a 
Ulrico Schmidal y a t.artin de 1 Barco Centenera; la edicién que hizo
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Vicente Fidel Lépez de los Acuordus du 1 ext inquido CabiIdo de Buenos 
Aires y la inmensa oiira que como docuiiu;nt 11 isto realizara Mitre y 
que cristalizé en las odiciones del Arcliivo de San Martin: Archivo 
Americano, asi como los dod i codas a documentos de Pueyrredén y 
Rivadavia. También es importoiite la labor erudito de Andréa Lamas, 
(|uien aunque uriiqiiayn, estuvo cstrech iinente vinculada a la Argentina 
o cuyos estudios liistéricus hizo aportes dn qran volor. Sus traba
jos, de gran trascendencio para las investigaciones historiogriFicas 
rioplatenses. fueron numerosos; entre elles, doben senalarse sus 
ediciones, con notas e introducciones, de las obras del Padre Lozano 
y del Padre Guevara, jesultas que realizaron trabajos de nran import 
Lancia para la historia primitive del perlodo colonial rioplatense. 
Son también importantes los diversos trabajos que realizé Lamas sobri 
la obra de Gornadino Rivadavia y que deblan constituir Rivadavia £
su tieinpo, libro que no llegé a concluir.

Comienzan tunhién a aparecer, dospués de Caseros, los primeros 
manuales dust t nados a llonar el onorme vucio existente en el Campo 
de textes que introdujeran en el conocimiento general de la historia 
nacional. Dentro de estos mgnuoles escritos con una Finalidad funda— 
mentolinente did'ctica, se encuentra la Historia Argentina que en 
1061 publicé Luis L. Dominguez, obra que tiene el mérito, ademés, 
de ser uno de los primeros intentos de dar una visién globalizadora 
de todo el pasado argentine. También Vicente Fidel Lépez, quien ahos 
antus habla publicado un niunua1 de historia chilena de grnn acepta—
c i 0 1 n el pois trasandino, di o a conocer, en 1009, un Comoendio de
Historia Argentins. La prociipacién de Lépez por el problema de la 
cnsetiunza de lo liistorio natria quodti cloromente manlFiesta en esta 
labor de tipo didactico que se complota con su trauajo sobre Reorde- 
nacién metédica £  anotacién de l te xto de Hist oria Argentina cue se 
siouB en los Coleoios Maci onoles.

A Juan iilarla Gutiérrez se debe la primicia de t os primeros tra
bajos de investigacién - sélo puede considérer se como antecedente 
la 0 jeada Retrospectiva de Echeverria - sobre historia de la cultura
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argentine, cun su monumental Not icias liis Léricaa sobre e 1 origen 
£ desarrollo de la ensuîianza s up v r i m  en rmenos Aires, Esta obra, 
si bien no llegé a ser una sintesis perFectamonte elaborada y 
compléta del toma, aporté un acopio impurtantisimo de material 
documentai de gran valor y utilidad para las investigaciunes que 
sobre ol né no ro poster i ormente se hii.iiion.

La abundoncia de obr.ts propiamente histéricas, no Fus obstécy 
lo para que, on lo segunda mitad de 1 siglo XIX, se continuara 
con la tradicién de producir otras que, a pesar de entrar mas 
bien en la catégorie de ensayos o de escritos estrictamente li- 
terarios, poseen suFicientes elemcntos de interés historiogrâFico 
como para ser consideradas en una sintesis como la que realiza- 
mos.

Entre los ensayos més importantes de cote porlodo, es impres- 
cindible mencionar a Bases £ nuntos de part ida para la organiza- 
cién polltica de la Repûblica Argentina der i va dos de la le y que 
preside e 1 desarrollo de la civilizocién en América de 1 Sud, es
crita por Alberdi en 1052, en los primeros momentos que siguie- 
ron a la calda do 1 rosismo, obra que tuvo una cnornie trascenden- 
cia para la ornanizacién constitucions1 argentina, cuyos antécé
dentes histéricos Fueron exhoustivamcnte estudiados por el autor. 
Del mismo Juan Bautista Alberdi, contienen también aspectos de ijn 
terés histérico, entre otros, sus ensayos 1^ Repûblica Argentina 
consolidada en 1080 con la ciudad de Bue nos Aires oor capital,y 
los Estudios econéinicos contenidos en los Obras 5electas (36) de 1 
autor, asi como los Pensamientos sobre polltica y .Causas econémi- 
cas de Fenémenos polit icos.

Domingo Faustino Sarmiento, que tantos ensayos cuasi-histéri- 
cos escribié en e 1 perlodo anterior, reriujo su produccién intele£

(36) Juan Bautista Alberdi: Estudios econéinicos. En: Obras Selec
tas, t.XU, Buenos Aires, 1920.
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tuai on la época posterior a Caseros. Sin duda esto se debié a au 
intonsa vida pûblica, A pesar do ello, intenté todavia en 1883, 
la que dobla ser una de sus obras més importantes -Confllcto £  ar 
montas de las razas a n América- y que, sin embargo, no fue més que 
un Tallido intento de interpretacién de la tiistoria americana do£ 
lie pu r spo et i vas racla lus oqu i vucadas .

ourgen también en esta época -y ya estrictamente on un piano 
literario- una serie de novelas histéricos nue intentaron saguir 
ol modelo roméntico de dalter Scott y continuaron con el camino 
ahierto por la exitosa Amalia de José Marmol que alcanzé -por otra 
parte- su mayor diFusién deopûés de Caseros, Entre ellas, especial 
interés révision las escritas por los dos més importantes histo
riadores argentinos de todo cl siglo XIX: loca de la nuardia
y L£ novia de 1 hero je. cmbas de Vi eu nte Fidel Lépez y Soledad, 
de Bartolomé Mitre,

También lo histérico, asociado a la litoratura gauchesca, con 
tinûa a través de la obra de Hilario Ascasubi posterior a Caseros, 
Aniceto e 1 Ca llo es una coleccién de poemas gouchescos en la li
no a del anterior Paulino Lucer o , escritos entre 1052 y 1050 con
tra el general Urquiza, vencedor de Caseros. La tercera obra im
portante de Ascasubi, ou Famoso Santos Vena, es también un largo 
poema escrito en el lenguaje de los gauchos, en el que no aparece 
ya la pasién polltica que caracterizé a los anteriores, pero en 
el que hay descripciones costumbristas de interés para el histo
riador y, sobre todo, para el sociélogo.

Rémulo Carbia (37), al hacer la historia de la historiograFla 
argentina, considéra que en el siglo XIX predovinan dos corrien- 
tes represcntadas, cada una de ellas, por una importante Figura 
del grupo de historiadores roménticos, Una es la corriente de 
"historiograFla FilosoFante" , mas preocupada por encontrar una

(37) Rémulo Ü. Carbia; op. cit., pag, 133,
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aignificaciân rio los hecnos y por Ingrar una recoristruccl6n emot^ 
va del pasado -a la nianera Quizotniana, afirina el crfticD- que 
por 3U analisis objetrvo. Es ésta la corriente representada por 
Uiconte Fidol Lfipez y c|UO diTinro rundaincntalnionto de la otra, la 
quo Carbiü lïaina "orutlila". t.üta oorrioiiLn, ootiivo oncahozada por 
bar 11) 1 uii)(< IVIil.ro; 03 (î-lu, p r l i o itin 111 ti. o 1 i 11 i r: i .idiir tin la 
doloqîrf hioLûrica que- sc b:i:;ü en ol anüliuis riguroso 32 documen 
tos inéditos. Las dos eocuelas historiugrSFicas entrarân en pugna 
con notiuo de la célébré polémica que mantuvicron estos dos au- 
tore3 (38) , y darén lugar a las importantes obras -Debate hist6- 
rico... y Comprobaciones histâricas- en las que, cada una de 
ellos realizô la juatificacién conceptual y metodoldgica de su 
oficio de historiador,

Dentro de la escuela "FilosoFonte", hace Carbia, ademés una 
division en corrientes que, a nuostro juicio, resultan excesi- 
vas y ar t if ic ia le s. En algunas de allas, situa tanibién a algunos 
autores de la generaciôn romântica, AsI, considéra a Alberdi co- 
mo precursor de la corriente "de los sociélogos", cuyo "pontlfi- 
ce méxiino" es, a juicio del autor, Domingo Foustino Sarmiento, 
También considéra que Echeverrfa, con su Dogma Socialists, inicia 
una corriente de estudios historiogréficos "genéticos", donoinin^ 
ci6n que an todo caso servirla para caractariza a todos los his— 
toriadoras preocupados por encontrar las causas y descubrir la 
"génasis" de los acontecimientos.

Ricardo Levena (39), también considéra diverses corrientes en 
los escritores de la etapa roinéntica y aunque é 1 las refiera a 
los estudios sociolâgicos, resultan equiparables a las diverses

(38) Ver capitules UII y UIII del présenté trabajo.
(3 9 ) Ricardo Levene: Historia de las ideas sociales en Argentina. 

Buenos Aires, 1947, pâns, 35-38.
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tendencies historiogréricas. Habla Levene de una corriente de e^ 
tüdios sociales "predominantoniente econérnica", en la que sitfia 
a obras corne el Dogme Socialists de Echeverrfa y las Bases de AJ. 
berdi. Coma de "orientaciôn politica e hislôrica" considéra la 
Faciindo de Sarmiento, asI coino a los t.rabajns de Dartolomé Mitre, 
Tainbién para Levene las obras de Uiconto Fidol Lépez son las in^ 
ciacloros de la corriente de "estudios sociales predominantemente 
Filosâficos".

Creemos que toda clasiFicacifin y subdivision en corrientes r^ 
sulta de alguna rnanera artiFiciosa; ello se evidencia mucho més 
cuando el criterio se aplica a los autores del romanticismo ar
gentine, ya que escribieron obras diFfcilmente encasillables en 
un gOnero o una corriente. Résulta si mOs lôgico con autores -hi^ 
toriadores en este caso— con una obra tan clara y concrets como 
Mitre y LOpez, Por ello, no nos parecen totalmente aceptables las 
diücrinûnaciones de Carbia y de Levene y optamos por la que hemos 
desarrollado en las paginas précédantes y para la que nos hemos 
valido de criterios -al me nos as I no la parecen- mis objetivos.
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I - ECnEUCRRIA I NTRÜDUCTCIR DEL RiJlilANT 1CISfflO

Los prinieros apuntos biogrdTicos sobre Esteban Echeverrfa sa 
deljcn a su ami go .Turn lilarfa Gutierrez, iiilegraiito tambidn do la 
"Asociacidn du iil.iyd* y iiiioiiiljro desLaeado du' la goiuiracidn de 1337. 
Gutidrrez los intenté poco despuds de la inucrte de Echeverrfa pê  
ro los publicd en 1862 en "La fJacidn Argentina" con el tftulo de 
Breves apuntamientos biogrdFicos ^ crfticos sobre don Esteban 
Echeverrfa nue luogo se convertirlan en la biograFfa (l) quo in- 
cluyd el mismo al encargarse de la edicidn de las Obras Complé
tas de Echeverrfa.

Era Esteban Echeverrfa hijo de un vizcafno - Josd Domingo 
Echeverrfa - y de una portena, Marfa Espinosa. fJacid en Buenos 
Aires el 2 do septiembre de 1B03. No se conoce con exactitud ol 
nivel de educacién que recibid en Buenos Aires, aunque se cree 
que inicid estudios superiores que Fuoron interrumpidos debido a 
la Vida que llevd en su juventud y que d 1 mismo reconocerfa mds 
tarda como azarosa y aventurera. Despuds de la impresidn que le 
produce la muerte de su madré, Echeverrfa decide cambiar de con
ducts y partir hacia Europa.

En 1825 sa embarcd para Francia con la Intencidn de reiniciar 
sus estudios alli. Perinanece en Paris hasta 1830, Para Ricardo 
Rojas "su pensainiento nace en Paris y creco bajo la inFluencia 
de las ideas dominantes en Francia en la primera mitad del si- 
glo XIX" (2). Rojas, a pesar de reconocer que el de Echeverrfa

(1) Juan Maria Cutidrrez: Noticias bioqrdFicas sobre don Esteban 
Echeverrfa. En : Esteban Echeverrfa: Obras Complétas, t.V, 
Buenos Aires, 1874.

(2) Ricardo Rojas : Los proscriptos. En : Literatura argen
tins, E nsayo Filosdfico sobre la evolucidn de la cultura e n 
el Plata. En : Obras, t. XII, Buenos Aires, 1925, pdg. 287
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0S un caso do autodidocta quo asii:iila lac mds diforontes ideas, 
afirma que asistid a los cursos de la Sorbona y de la Escuela 
Normal y quo estudid diuorsos idiomas. A pesar do que, en gene
ral, bidgrafos y crlticos -cobro todo sus compaHeros do genora- 
cidn- le ban adjudicado una brillante formacidn intolectual coja 
so qui da on Eroncia, as! coiiio una dustacada actuacidn on los cit 
culoa inteloctuales y litorarius do Paris, Frocuentando "salonos” 
y alternando en la intimidad con las grandes Figuras, poco se 
sabe de su vida en Francia. Los cuatro aRos que pasd allf, los 
preservd dentro de la mayor roserva,

Juan Maria Cutidrrez Fue mds cauto que otros, y asl, afirma; 
"Echeverrfa no se complacfa en reForir historias de sus viajes, 
ni las andcdotas de su permanencia en Paris, y segûn hemos pod^ 
do comprender, pasd allf anos enteros ton absorbido en el estu- 
dio, que poca razdn habrfa podido dar de las cocas que en la ca 
pital de la Francia Hainan rie preFerencia la atencidn de los via 
jeros comunes. No hemos podido avoriguar tampoco quidnes Fueron 
allf sus mentores y gufas para concertar el plan de estudios que 
se propuso seguir" (3), Es sumamente extraiio que si realmente aç 
tu^ como sus amigos imnginan, d1, que no era procisamente modes
te , lo hoya ocultado. Inclusive, en ocasidn de su poldmica con 
de Angelis, cuando F ue atacado por éste, al contestarle con las 
cartas pdblicas, hubiera podido deFenderse alardeando de sus es
tudios en Europa; sin embargo, no lo hizo y continué con su rose^ 
va habituai acerca de esta etapa de su vida. El escritor Francds 
Xavier Marinier, igue conocid a Echeverrfa en Montevideo, s61o ob- 
tuvo de dl los vagos inFornieo que incluye en las pdginas que le 
dedicâ en su libro Lettres de 1'Amérique : "Tuvo en Paris maestros 
particulares que le dieron lecciones de literature, matemâticas 
y Ffsica; al mismo tiempo asistfa a los curoos de 1 Cologio de Fra 
cia y de las Facultades. Pasé allf corca de cinco anos, siguiendo

(3) 3üa(1 Mafia Cutidrrez: o,j. cit., pdg. XIII



- 129 -

con dvido interés el movimiento liternrio do nueal.ro pals. Visi- 
taba casas distinguidas y era acogido con benevolencia por algu
nos de nuestros hombres eminentes ... Aquella peregrinacifin de 
estudio, aquella residencia en Francia, ban quedado profundamen- 
te grabadas en su tnemoria y las recuorda con dulco inelancolfa "
(4).

Indudablemente, fue, Echeverrla en gran medida, maestro de sus 
amigos de la "Asociaciân de Mayo". En este sentido, el testimo - 
ni o de Alberdi es importante: "Por Echeverrfa, que se habfa edu- 
cado en Francia durante la Restauraciân tuve las primeras noti - 
cias de Lerniinier, de Uillemain, de Victor Hugo, de A. Dumas, de 
Lamartine, de Byron y de todo lo que entonces se llamé romanti - 
cismo, en oposicifin a la uieja escuela clésica, Yo habfa estudia 
do filosoffa en la Universidad de Condillac y Locke. Me habfan 
absorbido por afios las lecturas libres de llelvecio, de Cabanis, 
de Holbach, de Bentham, de Rousseau. A Echeverrfa debf la evolu- 
ciÔn que se opéré en mi ospfritu con las lecturas de U. Cousin, 
Villemain, Chateaubriand, Douffroy y todos los eclécticos précé
dantes de Alemania en favor de la que se llamô el espiritualis - 
mo" (5).

Sin duda, debe haber lefdo a casi todos los Filésofos on boga 
y debe haberse impregnado de las ideas del romanticismo que vi - 
vfa su momenta de mayores manifestaciones en la época en que re- 
sidfa Echeverrfa en Francia. Y esa debe haber sido su principal 
formacién. Ante la imposibilidad de realirar estudios sisteméti- 
cos, debié cstudiar por ou cuonta y debié recibir .la inFluencia

(4) Citado por Rafaël Alberto Arrieta: E stoban Echeverrfa ^ G 1
romanticismo cn c 1 Rio de la Plata. E n :  Historié de la li-
teratura arqentina dirigida por Rafaël Alberto Arrieta, t. 
II, 0s As, 1958, pâgs. 23 y 24,

(5) 3uan Bautista Alberdi: Ili vida privada. En: Obras Se lectas.
t, IV, Buenos Airos, 1920, pâg, 462.
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del clinia y I3 el urvescoricia inteloctuales que oe vivIan en esos 
inomentos en Francia, Asl parecon conFirmarlo las siguientes afi£ 
maciunes de Gutiérrez. "Echeverrla tenia prodiloccién par ol es
tudio de la historia; pero al llogar a Francia, conociô cuân su
perficial y faltos do base eran los conocimiontoa que en este ra 
mo habla podido adqiiirir on sus lectures. Tuvo lo huinildad, para 
corregir esta insuFicioncia, do reoignarso como un disclpulo 
principauté a trazar cuadros cronolâgicos de diferentes perlodoa 
de la historia antigua ..." "En cuanto a las ciencias pollticas 
y a la filosoFia, materias a que consagré gran parte de su resi
dencia en Francia, no hallamos rastro da las lecciones que debié 
escuchar a los notables profesores da estos ramos que se distin- 
gulan en su tiempo en Paris " (6 ),

El via je de Echeverrfa a Europa, cualquiera sean los estudios 
que allf hoya renlizado, tiene una gran signiFicacién para la 
cultura argentins. Es el paso definitive para lograr lo qua toda 
la generacién do 1037 pretendfa ; conseguir la independencia in- 
telectual de Esparia, sacudirse el yugo de la cultura espanola y 
beber en los Fuentes de la cultura que quisieron adoptar; la 
Francesa, Por otro lado, fuo Echeverrfa, indudablemente, el in - 
troductor del romanticismo on el Rfo de la Plata. Llevé y difun- 
dié ese tipo especial de romanticismo alejodo un tanto de las 
titudsE nostulgicas y sentimentales pero corgado, en cambio, da 
una fuerte dosis de realismo social, Asf lo ve el mismo Gutié - 
rrez: "El romanticismo trafa en sf, a pesar de sus pretensiones 
innovadoras, mucho de pasado y vatusto, y asf como puso en vali- 
miento los cnstillos feudalos, las catedrales géticas, los tra- 
jos pintorescos y las costunibres rudaa de la edad media, entré 
en la tarca do buscas an la Indole arcâdica de los idiomas vi
vos, palabras y formas de diccién que imprimieran al estilo la 
Fisonomfa de las edades remot as enterrados bajo las capas vlvas

(6) 3uan Maria Gutiérrez: op. cit., pég. XV
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de la ciuilizaciôn moderna " ‘Tue rui.iéntico de buena ley - se rê  
Fiere a Echeverrfa - y no aceptando el liledio dfa sino los instrjj 
mentes de arte, se inspiré, en el Fondo, en las escuelas sérias 
y FiloséFicas del Morte aFlliandose bajo las inmediatas banderas 
de GoBthe, de Schiller, de Byron (7). Aûn siendo discutible
la Filiaci,én idnnlégica guu Gutiérrez adjiidico a Echeverrfa, sus 
palabras sirvcn para dcmostrar la adhesién do Echeverrfa a un ro 
manticismo no puramente esteticista.

A principles de mayo de 1030, se concrets ol rotorno. Echeve
rrfa vuelve por causas ajenas a su valuntad, que lamenté pero 
nunca confesé. Rcgresa cargado de una cultura onci clopédica, qu_i 
z5s desordenada e incluso poco é mal asimiloda, pero de todas 
formas apreciable para el medio en el que deberfa actuar en ade- 
lante. En el regreso no desoado, le acompaiia la voluntad firme 
de producir en el ambiante argentine una renovncién estética o 
literaria por medio del romanticismo recién adoptado. Sus proFun 
das preocupacionos sociales le llevarén a proponerse, luego, tam 
bién una renovacién en lo politico y en lo ideolégico.

El momento politico argentine es singular. A poco de arribar 
Echeverrfa a Buenos Aires, se sancionan las "facultades extraor- 
dinarias" otorgadas a Rosos. Previamento oe han suspendido las 
garanties individualao. El mismo Echeverrfa confesarfa luego la 
profunda tristeza que esta situacién le produjo. Sin embargo, el 
rechazo que e 1 partido federal gobernante le produjo no le acer- 
cé al partido unitario. tJinguno de esos dos partidos, que son los 
que se destacan en el panorama argentine de la época, le seducen. 
Quiere él loventar las banderas de una nueva posicién politics 
equidistante de las dos fuerzas clésicas y que sea capaz, al mi£ 
mo tiempo, de absorber lo que de positivo cada una de ellas pue- 
da tener. A ello le impulsa el romanticismo que ha conocido en 
Francia. Como los românticos Franceses en general, sigue una 11-

(7) 3uan Ci, Gutiérrez: op. cit., pégo. XX y XXI,
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nea romântica atei.iperada que eniaza traüiciûn y racionalismo. Seji 
timiento, expericncia y razân van a suparar las antinomias hiaté- 
ricas argentinas y la divisiân entre unitarios y federates, fldop- 
tarâ, para solucionar los probloinas de su patria, los principios 
toéricos del romanticismo froncés utilizândolos para una interpr£ 
tocién de 1 pasado y e 1 prusonto arqenLinns, Un prof undo sontiinion 
to liistârico se outarâ en todos sus aoli tudes y en todas sus obras

El dcsânimo t|uo le produccn el ambiento politico, social y cul^ 
tural del Buenos Aires de 1030 y su falta de vinculaciones con la 
juventud intelectual, hacen que Echeverrfa se repliegue en sf mi£ 
mo y se dedique a elaborar sus primeras producciones poéticas que 
serân justamente el vehfculo eue le ligarâ dofinitivamente a la 
juventud portena. En 1032 publicé ou poema EIvira £ novia de 1 
Plata. El hecho nos interesa por dos razoneo: primero, porque por 
medio do ese poema Echeverrfa se dâ a conocer, y, segundo, porque 
la publicociân, de inconfudible corte romântico, se produce un 
aiio antes de la de EJL moro exoésito del duque de Rivas que suele 
considerarse como la primera obra de escuela romântica en Espana. 
El dato confirmarfa la tesis de quienes sostienen que el romanti
cismo como fenâmeno literario se produce antes en Argentina que 
en Espana.

En 1034 aparece Los consuelos que, segûn el historiador de la 
literatura, Rafaël Alberto Arrieta, es el primer libro de versos 
de la literatura argentins y "breviario Ifrico de una generacién" 
(a). Cartas de la época, asf como comentarios de prensa, revelan 
el entusiasmo que la obra desperé. Se originé una verdadera ola 
de simpatfa hacia el nuevo poeta. Con el "Salén literario" de 
Marcos Sastre se concrete la vinculacién de Echeverrfa con los 
jévenes como Gutiérrez y como Alberdi que seguirân considerândola 
siempre como un vcrdadero maestro.

Las preocupaciones aparentemente literarias de Echeverrfa se 
irân trocando en verdaderamente politicos. Cuando el "Salén" as

(0) Rafael Alberto Arrieta: op. cit., pâg. 42
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clausuratJD, sorâ Echeverrla quien nucloarâ a los jévenes en la 
"Asociaciéii de la Oovon Argentina", sociedad politica y sécréta 
al estilo de la "Jovcn Italia" de Mazzini, Ligada a esta socia- 
dad surgiré la principal obra do Eliovcrrla como pensador. Cuando 
rodncta en vointn dlas el Cédigo do la "Asociocién" esté en rea
li dod oser i biondo lo que luego sorâ de E i ni t i vaine nto o 1 Dogma So
cialiste , olnteais de su po iis jiiiientu, y, en buono modida, resu - 
men de las coincidancias pollticas y sociales de todos los româri 
ticos argentines. Las ideas que estahan en boga en Paris en esos 
momentos, las volcaré sobre sus creaciones literarias y politicos 
e influirâ, con ellas, sobre sus coinpaneros de gonoracién, Senala 
Emilio Car ilia que Echeverrfa "es el primero que irnpono - cons - 
cientoinente - la escuela quo ya habfa trionfado en Europa" (9).

Ouan Maria Gutiérrez, al editar las Obras Complotas de Eclie- 
vorrfa, incluyé unos manuscrites que figuran como correspondien- 
tes a supuestas lecturas roalizadas por el autor en el "Salén Li- 
terario". En realidad, no se sobo si llegé a pronunciarlas. De 
todas formas, por tratarse de un documento de 1837, nos sirve pa 
ra ver la interpretacién de 1 pasado inmodiato argentine que hace 
Echeverrfa y ou plan para ol future. Envueltos en una exposicién 
ampulosa, reitorada y rotéricn, aparecon algunos conceptos claves 
que snrân constantes de su nensamiento y que reaparecerén en sus 
obras postnrioros. Analiza la primera etapa de vida indepondien- 
te argontina a la que culifica de "la primera, la mas grande y 
gloriosa pégina de nuestra historia" y caracteriza como "hora de 
la espada", Pero, al mismo tiempo. Formula contra esa época una 
denuncia implacable; roconoce que nada se habfa logrado en ella 
en cuanto a educacién, a Formacién cultural, a organizacién so - 
cial y politica. "Hemos deducido - dice - que no tenemos ni lite-

(9) Emilio Carilla: E_1 rornant i cismo e n la Anérica Hispana. Madrid, 
1958, pâg. 91
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ratura ni filosoTia; que nuescro saber politico nada astable ha 
producido en cuanto a organizacién social; que nuestra legisla- 
cién esté informe; que de ciencias positivas apanas sabemos al 
nombre; que la educacién de 1 pueblo no se ha empezado; que exi£ 
ten muchas ideas en nuestra sociedad pero no un sistema de ideas 
pollticas, ri Inséf'icas , arttstic.is; que, en suina, nuestra cultu
re intolectual pcrmanoco en estado emUrionario, y que con nada o 
muy poco contamos para iniciar la grande obra de la emancipacién 
de la inteligencia argentins" (lû). Pero a esa primera otapa, 
gloriosa aunque con tantos aspectos negatives, sigue la segunda 
etapa en la que la nueva generacién - la suya y la de sus amigos - 
debla armarse del bagaje de civilizacién eurupea necesaria y, con 
ese instrumente, estudiar la historia local, penetrar on la r e a H  
dad de la sociedad argentine, forjar una cultura nacional y echar 
las bases de la futurs estabilidad politico.

A todo ello opunté la aplicacién que de los principios histo- 
ricistas del romanticismo social quiso haccr Echeverrla en el 
pals; penetrar con ellos en el pasado, entender el présente y la 
causa de sus moles y forjar la organizacién para el futuro. Poco 
mas 6 me nos serâ éste también el programs de accién que se pro - 
pondrén todos los hombres de la generacién romântica.

Cuando las persecuciones de Rosas obligan a Echeverrla a opter 
por el destierro, se dirige a Uruguay, l/ivié un tiempo en Colonia 
y pasé luego a Montevideo. AllI estaban sus amigos Juan Bautista 
Alberdi y 3uan Maria Gutierrez. Cuando éstos se marchan a Europa 
en 1843, volverâ a replegarse sobre si mismo y aumentarâ su sole- 
dad. Echeverrla se mantuvo apartado de los ambientes de unitarios 
expotriados sobre todo después de la agria polémica que en 1844

(10) Esteban Echeverrfa: Discurso de Introduccién a una serle de 
lecturas pronunciadas c n e 1 "Salén Literario" en setiembre 
de 1837^  Segunda lectura. Eh: Obras Complétas, T.V,pâg.337
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mantuvo con 3osé Rivera Indarte. Tampoco Trocuantô los circules 
oficialeo o pesar de que, por iniciativa de Andrés Lamas, coinpu- 
so para el estado uruguayo un filanua 1 de onseiianza mora 1 para las 
e scuelas primarlas. Por algûn tiempo, el entusiasmo y la euToria 
por la literatura y la accién vuelven a doiiiinar le.

De 1046 os la nueva edicién do 1 Dogma Socialiste cnriquocido 
con una n,je a fia ro trospoc t i va. También de eao aiio son sus intentes 
du rusncitar la antigua " Asuci au i én du lilayn". Al l)iigi;iq y a la 
"Asociocién" tiaco mencién un una carta de ontonces on la que se 
notan las ilusiones patriéticas que le animan: "Hemos reconstrui- 
do la "Asociacién" con el nombre r[ue ustedes habrén visto. llagan 
ustedos otro tanto por alla, laboreen, desparramon el libro, les 
mandaré cien ejemplares en la primera oportunidad".,. "Se despa- 
rramarén por Buenos Aires, Corrientes Entre Rfos, y me parses 
que habrâ quien los recoja; son bonitos de fuora" . "Alisten gs£ 
te por allé, entre en nuestro plan abrir el sono de nuestra "Aso 
ciacién" a todo patriota argentine, sea cual fuorc au clase y 
condicién; el que no sirve con su cobezu, sirve con su brazo. Es 
nacesario formar un partido nuevo, un partido l'inico y nacional, 
que lleve por bandera, la bandera democrético de Mayo, que noso- 
tros hemos levantado. Es necesario trabajar en esto con decisién 
y pe rse v é r a n d a , es la ûnica senda de salvacién" (il). Dada de 
esto pudo ver Echeverrla, Murié en Montevideo el 19 de Enero de 
1851.

(il) Carta de Echeverrla a dos do sus amigos en Chile. En: Home- 
na.je de 1 Honorable Conce jo Délibérante en e 1 centenario de 
su fundacién. Antecedentes de la Asociacién de Mayo. Buenos 
Aires, 1939, pags 259 y 270.
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II - ANALISIS GE fjCRAL DEL CONTE NI DO DE £US DORAS.

Una primera aproximacién a las obras de Echeverrfa nos perm^ 
te hacor, dentro de ellas, una gran distincién. Exlsten, por un 
lado, las obras estrictamento literarias, que compronden tanto 
las poéticas, cornu escri tos un prosa ; y pur otro, los onsayps, 
cüsi todos do carâctor politico, pu ro con una buena dosis de ele 
inentos histdricos.

Por el cardcter de nuestro trabajo, nos limitareinos a menci£ 
nar las obras literarias y, entre ellas, analizaremos oportuna- 
mente aquellas que contionen un trasfondo histdrico o que, an 
alguna medida, encierran una explicacién de la realidad argent_i 
na y de su pasado.

Como ya se ha senalado, Elvira £ 2£ novia del Plata fue e 1 
primer poema que en 1032, reoientemente llogado de Europa, pu
blicé Echeverrfa en Buenos Aires. Siguieron la edicién del tomo 
de Consuelos y de las Rimas, en 1837. Dentro de estas éltimas, 
el poema que con justicia ha tenido mayor trascendencia, es el 
titulado cautiva. En los anos de su exilio en Montevideo es- 
cribié Echeverrfa una serie de extensos poemas; Insurreccién de 1 
Sud ! Avellaneda ; La quitarra y H  £nqe1 cafdo.

Cuando Gutiérrez inicié la edicién de las Obras Comoletas de 
Echeverrfa, exhumé una serie de trabajos -prosa literaria- casi 
todos desconocidos e incluso muchos sin terminar. Entre ellos ee 
destacan: EJ. matadero. cuadro costumbrista de gran valor testi
monial; Pereqrinaje de Gualpo, considerado por los crfticos como 
uno de los primeros escritos de Echeverrfa; Cartas £  u£ amigo, 
compuestas segûn el modelo de las novelas epistolares roménticas; 
y una serie de paginas péstumas sobre teorfa literaria y sobre 
arte que constituyen, mâs que ensayos acabados, reflexiones y no 
tas de 1 autor sin mayor elaboracién, pero que sirven, en todo c£ 
so, para conPirmar la adhesién de Echeverrfa a los principios 
literarios del romanticismo europeo que él quiso diFundir en el
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Rio de la Plata. Estas pâginas, sa conocieron después de 1870, 
ueinticinco aüos después de la muerte do Echeverrfa y suele co 
nocérselas con el tftulo de E studios de lo bello en las artes 
ï. £H As. literatura.

Entre las obras de Echeverrfa que hemos donominado como de en 
sayos polfticos con Puerto tono histérico, sin duda la que mayor 
trascendencia ha tenido en la historia y el pensamiento argenti 
nos, ha sido el Dogma Socialiste,doblemente importante, ademâs, 
si se tiene en cuenta que al libro constituye el Credo o Declara- 
cién de principios en el orden politico, de toda la generacién 
de românticos argentinos.

La historia del Dogma va unida a la de la "Asociacién de la 
joven generacién argentine". Su origen esté en las quince Pala- 
bras simbélicas que Echeverrfa présenté a los asociados como Cre 
do de la institucién. A pedido del mismo Echeverrfa se désigné 
una comisién que debfa desarrollar el contcnido de las Palabras. 
Asf lo recuerda el autor en la Ojeada retrospectiva; "La Asoci£ 
cién resolvié por esto, a peticién del que suscribe, nombrar una 
comisién que explicase del mismo modo més suscinto y claro las 
palabras simbélicas. La compuaieron G. Juan 3. Alberdi, 0. Juan 
Ifl. Gutiérrez y el que suscribe. Después de conPerenciar los 
très, , resolvieron los senores Gutiérrez y Alberdi ecargar al 
que suscribe la redaccién del trabajo, , con el Pin de que tuvi£ 
se la uni P ormidad de estilo y mé todo do exposicién requerida en
obras de esta clase" (12).

La redaccién la realizé Echeverrfa durante su retiro de vein 
te dfas en el campo, pero luego Pue discutida y aprobada por t£ 
dos los miembros. "Con e se Pin el que suscribe présenté el pro
grams de trabajos, o mejor, de cuestiones a resolver, que Pue
aprobado por la Asociacién. Cada miembro escogié a su arbitrio

(12) Esteban Echeverrfa: Edicién crftica... de 1 Dogma Socialiste. 
pég, 47.
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una o dos cucstionos y se cumproiiiotié a tratarlas y reaolver— 
las" (13). "El examen y discusién do 1 Dogma nos ocupé varias se 
sioncs. Ninguna inudificacién sustancial sa hizo en él, y aélo 
se eliininaron dos o très Frases" (14). En definitiva, se trata 
de un trabajo do exclusive obra de Echeverrfa, a oxcepcifin del 
dcsarrollo dn la ultimo Palabre simhélice, que realizé Alberdi. 
Al margon de ello, por los tostimonios do 1 autor y de sus co- 
frades, podemos aFirmar que, ademés, tuvo el Dogma e 1 carécter 
de vcrdadero ideario politico de todo o 1 grupo.

Juan Bautista Alberdi, al dirigirse a su destierro uruguayo, 
llevé el Cédigo consino y lo dio a conocer en Montevideo. De 
acuordo al testimonio de Juan Maria Gutiérrez (15), siempre se 
creyé que la primera edicién del Dogma era de 1830. Las investi 
gaciones de Alberto Palcos dejaron definitivamente aclarada la 
verdadera Fecha de la publicacién. "fufmos los primiros —dice 
este autor- en evidenciar el error: se publicé on el nûmero del 
1 de enero de 1839 pero que aparece unos dfas més tarde" (16),
El nûmero a que hace reForencia Palcos es el ultimo del perié- 
dico "El Iniciador" de montevideo en ol que Alberdi inserté lo 
que llamarfa Cédigo o declaracién de principios que constituyen 
la crencia social de la Republics Arnont ina, que es e 1 mismo t^ 
tulo que llevarfa en la segunda edicién. Esta ultima, se inserté 
también on otro periédico: "El Nacional" de Montevideo y apare- 
cié Fraccionada en diforentes numéros comprendidos entre febrero

(13) Esteban Echeverrfa: Edicién crftica... de 1 Dogma Socialis
ts , pég. 47.

(14) Ibidem, pâg. 59.
(15) Juan Marfa Gutiérrez: op : cit., pâg. XVIII.
(16) Alberto Palcos: Prélono a Edicién crftica... del Dogma So

cialists , pég. XIII.
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y marzo de 103 9.
Las primeras edicionoa do 1 Credo se roduclan a un total de 

veinte péginas que constitufan, mas quo nada, una mera enuncia- 
ci6n de propfisitos. La edicién complota y corregida scrS la ts£ 
cera, t]uo préparé Echeverrfa on 1046 y (pie, por vez primera, s£ 
le on forma do volumen. Oospiiéc du una dodi c.itnr i a a los "mért£ 
res sublimes" que ya habfan cafdo en la lucha contra Rosas, co
mo Marco Avellaneda, Rufino Varela, Berén de Astrada, el general 
Lavalle, etc., incluyelo verdaderamente novedoso de la edicién: 
una especie de complemento histérico-explicativo de 1 Cédigo con 
una verdadera historia del desarrollo cultural rioplatense en 
los ûltimos anos y que désigna como Ofeada retrospectiva. Es la 
parte introductoria que duplica en numéro de péginas al texto 
mismo que sigue a continuacién y que esté constitufdo por el d£ 
sarrollo de las Palabras simbélicas con algunas correcciones y 
agregados, El tftulo de esta tercera edicién Fue; Donma Socia
liste de la Asociacién de Mayo precedido de una o.jeada retros
pectiva sobre e 1 movlmiento intelectual en el Plata desde el 
ano 3 7 . Por Esteban Echeverrfa (17). A partir de entonces la 
obra dejaré de ser el Credo o Cédigo para convertirse definitive 
mente on el Dogma Socialista.

Echeverrfa mandé numerosos ejemplares a sus amigos Alberdi y 
Juan Marfa Gutiérrez para que difundieran la olira on Chile. Tarn 
b ’-n decidié mandarle uno al gobernador de Entre Rios, general 
Justo José de Urquiza. Especial signiFicacién tienen algunos pé̂  
rrafos de la carta con que lo acompané: "Voré V.E. por el texto 
de ella que el objeto principal que nos proponomos, que anhela- 
mos, es la fraternidad de todos los hijos de nuestra tierra por 
medio de un dogma social comun. Ese dogma es el dogma de Mayo; 
es decir, el dogma de la patria... Nosotros no somos ni umita- 
rios ni Federales, porque creemos que unos y otros han compren-

(17) Imprenta de "El Nacional", Montevideo, 1847.
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dido mal ol pensamiento de Mayo o lo han echado en olvido..." 
Después de cnutnorarle los Fines de la "asociacién de Mayo", le 
hace una verdadera exhortacién: "Nos asiste el convencimianto de 
que nadie en la Ropûblica Argentina esté en situacién més venta 
josa que V.E. para ponerse al Frcnte de ose Partido Nacional y 
para promoucr con uuccso la Fraturnidid do todos los argontinos 
y la pacificacién do nuestra tierra. E su gloria es cnvidiable, 
y si V.E. la conquista mereceré, sin duda e 1 tftulo de primer 
Grande Hombre de la Repûblica Argentina" (18). Pocos aflos més 
tarde, Urquiza dirigfa el movimiento que derrocaba al gobierno 
del general Juan Manuel do Rosas.

Antes de ver el contenido del Dogma Socialista. creemos nece 
sario aclarar el verdadero significado del tftulo, que tantas 
confusiones ha suscitado, sobre todo a partir de las crfticas de 
Paul Groussac (19). Critica primero Groussac, y creemos que con 
cierta dosis de acierto, la palabra "dogma" que da una idea con 
traria a toda actitud polftica realists y cientfFica. Quizé, es 
te pueda disculpârsele a Echeverrfa ya que la palabra "dogma"
Fue muy usada por los pensadores saint-simonianos para quienes 
tuvo la signiFicacién de "Principio" o de "axioma" tanto polft^ 
co como sociolégico. Mayor escândalo ha provocado el adjetivo 
"socialista". Groussac cree contradictorio que Echeverrfa, a quien 
se considéra como uno de los apéstoles de la libertad en América, 
postulera un socialismo que, en deFinitiva, séria la anulacién 
de los derechos individuales por medio del estado. En realidad, 
Groussac critica a Echeverrfa desde su perspective de 1682 —f£ 
cha en que escribié e 1 ensayo critico que serfa posteriormonte

(18) Citada por José P. Barreiro; Visién polftica y  social de Eche 
verrfa. En; El espfritu de Mayo. Buenos Aires, 1955, pégs.
306 y 307.

(19) Paul Groussac; Esteban Echeverrfa; e 1 "Dogma Socialista" Y 
la Asociacién de Mayo. Buenos Aires, 1897.
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publicado- y con todo el horror t|ue lo producfa el marxismo en 
plena diPusifin. En rigor, Echevorrla no podia conocer, al escr_i 
bir el Dogma. la doctrina do Marx, Para Echevarria, como para 
Leroux, "socialista" era lo contrario do "individualiste". Segu 
ramonte, socialista dobia signlEicor, para 61, "social", palabra 
esta quo hubiera resultado més eficaz y me nos conEusa. Por otro 
lado, no tiene la manor connotaciôn internacionalista ni refleja 
ninguna actitud de defense del inundo del proletariado ni da lu
cha de clases. Més bien, como indica Ricardo Rojas, el término 
tal como lo usa Echeverrfa, es asimilable al concepts de "fra
ternidad" del humanisme cristiano (20).

El Dogma socialista consta de dos partes perFectamente dife— 
renciadas: una parte doctrinaria que es el Dogma propiamente d£ 
oho y que corresponde a la primera edicién, y la otra, introdujc. 
toria, explicative y critica que es la ü.jeada retrosoectiva de 
1046,

A pesar de que Ojeada es posterior al texto mismo del Dogma. 
cumple la funcién del prélogo al mismo. Es necesario, pues, cori 
siderar su contenido en prfmer lugar. Echeverrfa, en carta a Juan 
Marfa Gutiérrez fechada el 24 de diciembre de 1044 en Montevideo, 
Bxplica cual es la intencién de ese tecta: "Voy a ocuparme pronto 
de una ojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en e 1 
Plata desde el ano 3o en adelante. Précisâmes inventariar lo he
cho p ra Saber dénde estâmes y quiénes han sido los operarios.
No creo haya otros nombres que los do nuestra gente. Veremos qué
diré la otra. Se quedaré con la boca abierta. Pondré enseguida el
cédigo (revisto, corregido y aumontado) porque es el resumen de
nuestra sfntesis socialista" (21),
El contenido de la Ojeada, aunque sintético, supera las preten-

(20) Ricardo Rojas: op. cit., pâg. 296.
(21) Carta do Csteban Echeverrfa a Juan Marfa Gutiérrez. En: Ho- 

menajo de 1 Honorable.... pâg. 271.
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sionos primeras para constituirse en un verdadero ensayo de his
toria constitucional, politica y liosta cultural. El objetivo es 
colocar ol Cédigo dentro de su momentos histérico y de su marco 
politico 8 instituciona1. Al hacerlo, Echeverrla se convierte en 
el primer historiador de la "Asociacién da lïlayo". Expone cémo los 
jévonos do su fjci riuracién do c i dieron mantonnrse apartadoa de Iqs 
partidos tradicionales, pues a posur do roconoccrle a ambos aspe£ 
tos prositivos, consideraban que cada uno de ellos captaba sole- 
monte un aspecto de la realidad nacional y daba, por lo tanto una 
visién parcializada de la misma. Ellos quieren superar las anti-^ 
nomias y promover la transformacién del pals. Habla de la incom- 
prensién hacia esta politica de los dos grupos tradicionales y 
de las persecuciones por parte de Rosas. Explica, adamés, cémo 
se organizé la "Asociacién" y cémo, a través de algunos afilia— 
dos, fueron surgiendo las filiales de San Juan, Cérdoba, Tucumén 
y Chile. Dedica parrafos encomiésticos a los miembros, sobre todo 
a los que luchaban en el destierro y da una sintesis de lo que 
cada uno hizo, de sus obras literarias y demés creaciones intele£ 
tuales hasta ese momento. Las obras do Mitre, Alberdi, Gutiérrez, 
Sarmiento, Uicente Fidel Lépez, Luis Dominguez, Félix Prias y de- 
mas asociados, son senaladas y, a veces, acompaDadas de algun Ju£ 
cio critico. Especialmente importantes nos parecen los pérrafos 
dedicados a Alberdi y a Domingo Faustino Sarmiento. A pesar de no 
compartir las posiciones ideolégicas de los unitarios, les reco— 
noce e 1 heroismo de su lucha contra Rosas y tiens emocionados r£ 
cuerdos para Florencio Uarela, José Marmol e incluso para Rivera 
Indarte, que habfa muerto hacia poco tiempo y con quien habfa maji 
tenido una dura controversia.

José Ingcnieros (22), marca algunas evoluciones o variantes

(22) José Ingenieros! El pensamiento sociolénico de Echeverrfa.
En: Socioloofa Arnentina. Buenos Aires. 1918. pégs, 303-333,
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que sa notan on el Echeverrla de 1846, el de la Ojeada, con res- 
pecto al Echeverrla del Credo de 1038, En 1846 Echeverrla ha euo 
lucionado hacia un crudo antirrosisino, cosa que no era asl en la 
época del Credo ; ademâs, su cristianisino de tipo liberal se ha 
tornado en decididamente anticlerical y ou ponoainiento se ha to
il i do de un mat i z mas naciunaliota al iJo oprr; ndo roo un tanto del 
exceoo do mencién de autories y doctr i nas . o urope as. Incluso, deri 
tro de éstas, la influoncia ma s marcada, que era en el Credo la 
de Lamennais, se ha cambiado, en 1846, por la de Leroux.

El texto del dogma se estructura en la explicacién de las qui£ 
ce Palabras simbélicas. que son en realidad los quince principios 
que constitulan el programa politico de la nueva generacién. Las 
que él llama palabras simbélicas son: "10; Asociacién. 20; propre 
so. 30; Fraternidad, 40; Igualdad. 5o: Libertad. 60; Oios, centro 
y periferia de nuestra existencia, 70 : El honor y el sacrificio, 
mévil y norma de nuestra conducta social, 80: Adopcién de todas 
las glorias légitimas, tanto individuales como colectivas de la 
revolucién; menosprecio de toda reputacién usurpada e ilégitima. 
90 : Continuacién de todas las tradiciones prngresivas de la Re
volucién de lïlayo. 109; Independencia de las tradiciones retrégra 
das que nos subordinaron al antiguo régimen. 110; Emancipacién 
do 1 espfritu americano. 120; Organizacién do la patria sobre la 
base democrética. 130; ConFratornidad de principios. 140; Fusién 
de idas las doctrines progrr;sivas en un centro unitario, 150; 
Abnegacién de las simpatlas que puedan ligarnos a las dos gran
des faccionos que se han disputado el poderfo durante la revolu
cién" (23).

Es indudable que, para resolver los prohlemas del pais, ha 
ape lado Eclieverria a una serie do palabras, conceptos y conFu- 
sas abstracciones que tomé de los autores europeos en boga y que 
no siempre fueron somatidos a un claro proceso de comprensién y

(23) Esteban Echeverrla; Edicién critica...del Dogma Socialista, 
pég. 47.
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sistenintizacién. Uiiizâ él mismo, al escrihir la Ojoacla de 1B46, 
se dio cuenta do esto ya que en ella senala asl los objetivos 
del Dogma : "El punto de arranque, como deciomos entonces, para 
ol deslindfa de estas cuootionos debe ser nuestras leyes, nues— 
trns costumbros, nuestro estado social; determiner primero lo 
[pu: somos, y aplicondo los principios, busc.ir lo que ijoboinos ser, 
hacia qué puntns debcmus gradua Imento uncaiiiinar nos. Mostrar en
seguida la prâctica de las naciunes cultas cuyo estado social 
sea més anâlogo al nuestro y conErontar siempre los hechos, con 
la teorla o la doctrina de los pdblicistas mas adelantados. No 
salir del terreno practice, no perderso en abstracciones ; tener 
siempre clavado el ojo de la inteligencia en lac entranas de 
nuestra sociedad" (24).

De las Palabras simbélicas, las cinco primeras son las que 
definen los principios que constituyen e 1 ideario de la juven
tud romântica y liberal de la Europa del primer tercio del si- 
glo XIX y las que revelan lo [)ue Palcos llama "la atmésEera del 
siglo" (25). Lac siguientes palabras traen mayores connotacio- 
nes locales; en ellas se inanifiosta en mayor grado esa necesi- 
dad de abandonar las dicgresiones abstractas para ocuparse de 
los problernas argentinos. Mucho més que los aspectos idoolégicos 
o do EilosoEla polftica general, nos interesan los que hacen a 
una visién de la historia argentine que las Palabras encierran, 
y a su proyecto politico para el Euturo do 1 pais, i;ue serén ana 
lizados en los tcmas siguientes de este capitula.

Un aspecto controvortido para los crfticos que se han ocupa 
do de la historia del pensamiento argentine, ha sido establecer 
la Filiacién ouropea de la obra de Echeverrfa; el grado de su

(24) E. Echeverrfa; Edicién crftica rie 1 Dogma Socialista. pég. 
49.

(25) Alberto Palcos* Op. cit., pég. XXIX.
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dependencia y la discriminacién de lus fuentes y autoras que en 
ella han incidido, El Dogma Socialista se prosta para estas di£ 
quisiciones. En alguna medida se podrfa decir rio él que es una 
antoloqfa do frases y conceptos t|UO Ionian uigoncia en el pon- 
samionto do la Europa do la épuca. La labor du 1 critico se vo 
ademas dificultada pui;s, un la mayniTa do los casiis, Echoverrla 
repite a sus maestros sin ol correspondiente entrocomillado y 
sin hacer las citas pertinentes,

Con respecte a este problema, las posiciones varlan desde la 
negacién absolute de la originalidad de Echeverrfa en el Dogma, 
hasta la de los que, por el contrario, se obstinan en reconocer 
solamente las normales influencias que es frocuente encontar en 
toda obra de especulacién politica y afirman, por lo tanto, su 
total originalidad. Seilalaremos los criterios de los crfticos 
més car acterizados,

Eue Paul Groussac, en el ensayo ya moncionado, el primero 
que, al plantearse el problema de la filiacién del Dogma, ve en 
éste, una mala copia de autores extranjeros. Groussac es uno de 
los més talentosos crfticos de la literatura y el pensamiento 
argentinos, por ello, su opinién reviste particular interés. Pa 
ra él, Echeverrfa necesitaba permancntemcnte ser discfpulo de 
alguien sin llegar unca o un grado decoroso de originalidad, 
al punto t|ue es imposible sacar del Donma lo que pertenece a L£ 
roux, Lerminier, Mazzini y otroS, pues sélo nos quedarfan las 
"alusiones locales y los solecismos". Contra la opinién de Groju 
ssac han reaccionado muchos autores quienes, en muchos de los 
casQS, movidos més por sentiminntos patriéticos que por razones 
de rigor intelectual, han considerado el juicio de Groussac c£ 
mo una auténtica herejla. Asl, Abel Chaneton (25), niega que ol 
Dogma dependa do 1 pensamiento de autores extranjeros, y afirma

(26) Aboi Chaneton: Rotorno £  Echeverrla, Tuonos Aires, 1944,
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algo que, a nuestro juicio, es insostonlblo: que si bien existen 
influencias como la de Leroux o Mazzini, las mismas no constitjJ 
yen la sustoncia del pensamiento echeverriano y, por el contra
rio, se trata do influencias superficialos o, en algunos casos, 
de meras coincidancias externes.

José Ingenturus, sin llegar a lie, dures jiiicius do Groussac, 
rnconocc t|ue lin y que buscar "en las doctrines europeas de su 
tiempo los orfgenes do 1 pensamiento de Echeverrfa" (27). Asimi£ 
mo senala que Echeverrfa no se inspira en las fuentes primiti
ves, sino en versiones de segunda mono: el pensamiento le 11e- 
ga -segûn él- a través de los fisiécratas espanoles y el saint- 
simonismo que imprégna al Dogma, no lo recibe de Saint-Simon, 
diroctamente, sino de Leroux; "Sin haber lefdo a Leroux — dica- 
no puednn juzgarse las doctrines sociales de Echeverrla". A p£ 
sar de toda, reconoce Ingenieros cierta orioinalidod en Echav£ 
rrfa que consiste "en haber adaptado esas corrientes ideolégi
cas europeas a los problernas argentinos, interpretando nuestra 
historia, definiendo nuestras cuestiones sociales, serialando la 
necesidad de cstudiar las bases econémicas de nuestra propia 
propia constitucién nacional" (28),

Alberto Palcos, en el exhaustive prélogo o la edicién crft^ 
ca del Donma Socialista y del que hemos hecho reiteradas refe- 
roncias, defiende su originalidad y afirma que, si bien los in 
flujos extranjeros son évidentes, el texto sobrevive porque eri 
trana y sintetiza los anhelos y los sentimientos argentinos, 
Adjudica el excoso de citas a alardes juveniles comprensibles 
y llega aûn a disculpar la falta de las correspondlente s refe- 
rencias de muchas de las frasas ajenas utilizadas. Palcos habla 
de "inspiraciones" para designer las influencias foranaas a las

(27) Dosé Ingenieros; op. cit., pég. 331.
(28) Ibidem . ..................
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que agrupa, ademâs, en cuatro corrientes.
La primera, es de carâcter cristiano-liboral y tiens su origen 

en Lamennais con algunos elementos tornados del saint-simonismo, 
en me nor grado. El cristianismo del Cédigo sostiene la libertad 
de cultoa y se opone a todo tipo de oprnoién o priuilogios.

La scnjnnd.j inspiraciéii pro vi o nu du Wuzzini y por ella se car
go u 1 Dogma de fervor republicano y democrat ico. Las nuniorosas 
citas de la "Jouen Europa", aûn muchas no consignadas, as£ lo con 
firman. Palcos reconoce en Echeverrla una mayor disposicién a la 
especulacién intelectual; "tïlazzini es mas accién que pensamiento, 
Echeverrfa mis pensamiento que accién" (29).

La tercera influoncia forânea es la del socialismo de Saint- 
Simon: "En cuanto se adivinan huellas socialistas on el Cédigo, 
nacen del socialismo utépico de Saint-Simon" (30), aunque se tra
ta de un Saint-Simon no bebido en sus propias fuentes sino a tra
vés, f undame nt a Ime rite , de Pedro Leroux, Esta influoncia es incon- 
fundible en algunas Palabras simbélicas, como la de "igualdad”.
De todas formas, el socialismo de Echeverrfa, es menas utépico 
que el de los franceses y a pesar de se r mas vago en cuanto a su 
definicién, esta mâs descargado de matices utépicos. En realidad, 
este socialismo aplicado a la realidad argentins, consiste en cori 
siderar a la sociedad como conjunto orgânico y solidario y como 
un instrumente para paliar los abusos del individualisme, Dentro 
de esta influoncia "socialista".hay que contar también con Con
sidérant, a quien Echeverrfa menciona en el Cédigo. Cuando Consi 
derant publica su Manifiesto en 1043, Gorvasio Posadas (h), que 
Bstaba en Parfs, encontré taies semejanzas con el Dogma Socialis
ta , que creyé ver un verdadero plagio. Dada la influencia de la 
obra de Considérant sobre el Manifiesto de Marx y Engels, ha ha-

(29) Alberto Palcos: op. cit. , pâg. XLI.
(30) Ibidem, pdg. XLII.
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bido autoroL t|ue no ban dejado da sofialar dc osa F or ma que el Dog
ma do Echeuorrla soria una de las fuoiites indiroctas de la obra de 
Marx. Por supiiesto se trata de aquellos autores, argentines natu- 
ralmento, quo juzgan a la obra echov/orriana mds por motiuos patri^ 
tiens y do simpat la hacia cl autnr que pur critcrius criticos va
le durOS. Nos paroco absoliitainento iiuposiblc que la obra argentine, 
do cscasisima diFusiân Tuera del pais, en Europa sobre todo, don- 
de la ruptura de los atnericanos con la literature espanola les ha- 
bia hecho perder la principal via de acceso, Fuera conocida y mu- 
cho menos copiada por autores Franceses de ciorta importancia. La 
tesis tiene s61o un valor anecdfitico, pero, repetimos, es total- 
menta insostenible desde una perspective rigurosa.

La cuarta "inspiraciôn” qua Palcos reconoce en el Dogma no es 
ya Foranea sino local ya que proviene del pasado argentine y de 
la carga de tradiciones locales. Segûn esto, el paisaje histdri- 
co y social argentine pesaria en Echeverria y lo llevaria a adap
ter, a dar la versidn local de todas las inFluancias anteriores, 

Para Raul Orgaz (31), existen las inFluencias de los autores 
europeos que se ban mencionado. Pero tres son los de mayor impor— 
tancias Leroux, discipulo de Saint-Simon; Mazzini y Lamennais, 
aunque no siempre sean mencionados! "La ansiedad de Echeverria 
por las novedades le llev6 a repotir las ideas y a veces las ex?- 
presiones, sin que en los textes transcriptos Figuren las indi— 
caciones de origen" (32). Aun va mas lejos: "Como se ve algunos 
conceptos del Dogma son verdaderas traducciones". Creemos que no 
esta desacertado Orgaz cuando aFirma que "la Fama cje Echeverria 
piadosanente embalsamada por Gutiérrez y Alberdi, ompieza a alt£

(31) Raul Orgaz: Echeverria £ e_l saintsimonismo. En: Socioloqia 
Argentina. Cdrdoba, 1950.

(32) Ibidem, p5g. 147.
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tarse para la critica conteniporânea" (33). Por supuasto que los 
pecados do 1 Dogma no invalidan la trascondoncia quo tuuo en la 
evoluciân do las ideas, politicos sobre todo, en Argentina y tam- 
poco invalidan la importancia de su autor coma jafo de un movimien 
to liboral que tanta viguncia tondrîa en ni pals. Prâcticamente 
las iiloas o p r inc i p ios pulf Liens ciiya dlTusiAii iiiiciô Ccliovorria, 
rigicrun en la Argentina liasta cl advoniiuientn de 1 peronisino en 
1945.

Después de la ediciân que de las Obras Complétas de Echeverria 
realizô Duan Maria Gutiérrez, comenzé el verdadero estudios y la 
difusiôn de sus ideas. El punto do partida fue e 1 curso de quin
ce lecciones correspondientes a las quince Palabras slinbélicas 
que el pensador catélico y liberal Dosé Ma nue 1 de Estrada dio en 
Buenos Aires y que reuniô luego en un volumen (34). A partir de
entonces el Dogma ha sido estudigdo, analizado y oxpuesto en gran
numéro de publicaciones. Como ya hemos indicado, les prejuicios 
patriâticos han hecho que los anélisis criticos y serenos no sean 
los mâs abondantes. Cualquiera sea el juicio que la obra suscite 
-los puntos vulnérables son muchos- es indudable que constituyô, 
junto con el Facundo de Sarmiento y las Bases de Alberdi, el nû- 
cleo del sistema de ideas que lleuaron a la Argentina a su orga-
nizaciân nacional después de la caida de fîosas.

En 1847 publica Echeverria sus Cartas £ Ange lis en respues- 
ta a los ataques que la prensa rosista le hizo por boca de Pedro 
de Angolis, Bicardo Rojas, con muy buen criterio, las incluyô en 
la edicién que hizo del Dogma Socialiste. Para él, las Cartas con£ 
tituyen la defensa del Dogma. por lo que scrian de, de :hecho, la 
tercera parte del mismo después de la Oieada y de las Palabras Sim-

(34) Dosé Manuel de Estrada: politica libera 1 bajo la tirania
de Rosas. Buenos Aires, 1873.
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bfillcas. Similar criterio adopta Alüorto Palcos. Para él, "el pen 
samiento del Dogma se desenuuelue en très tiempos: primero, en e 1 
Cédigo; luego, en la Ojeada; Finalmonte en esta réplica’" (35).

El juicio crîtico de de Angolis aparecié en el numéro 32 del
"Archive Americano" do 1 20 de onoro do 1847 on castellano, Frari
cés D inglés. El articula os, un general, comhativo o insultante; 
caracterizâ con sarcasmo a Echeverria y a sus amigos de la "Aso— 
ciacién rie lïlayo": "El plantai de este club do revoltosos se comp£ 
nia do unos cuantos estudiantes de dorecho, inquietos, presumidos, 
holgazanes, y muy aFicionados a la literatura roméntice. Sin mâs 
nociones que las que se adquioren on un aula y solamonte por ha- 
ber leido nouelas de Hugo y dramas de Dumas, se consideraban es
paces de dar una direccién nueva a las ideas, a las costumbres y
hasta a los destines de su patria. Con aquel tono dogmâtico, tan
propio de la ignorancia, abordaban las cuestiones mâs arduas de 
la organizacién social"..."cuânto habla de ridicule en querer con
vertir a los argentines en una sociedad de sansimonianos ; en so— 
meter una republics, Fundada en los principles générales de la 
organizacifin moderna de los estados, a los delirios de Fourier o 
Considérant" (36). A pesar da los exagsrado y virulento del jui
cio de de Angelis, no bay duda de que puso de maniFiesto muchas 
de las contradicciones e inconsistencias dn1 Dogma.

De las dos Cartas con querespondiô Echeverria, la primera es 
de escaso interés ya que responds con similar tono al del italia 
no y se limita a contraatacar y a negar las acusaciones de tipo 
personal e ideolâgico. "lOânde, en qué pâgina de ml libre ha po-

(35) Alberto Palcos; op. cit., pâg, LXXXIX.
(36) Pedro de Angelis: Dogma Socialista de la Asociaciân de Wayo. 

Juicio de este libolo. En: Ediciân critica... de 1 Dogma Socia
lista. pâgs, 368-372.
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dido hallar ustodes ractros do la doctrine de Fourier, S. Simon, 
Considérant y Enfantin?" (37). Aun la crftica mâs liqera podria 
desmontir esta afirmaciân implfcita de Echeverria. Sin reconocer 
su romanticisme, hace una defense do 1 mismo y seFiala los memen
tos o etapas do su ovoluciân. La soquntia C.i r ta as la do mayor in 
tarés. fJo so limita a sa r solamunlo vi rulruita. lia ce una (iofenoa 
doctrinaria de su obra y da una vioién histérico-crItica de loa 
problernas argentines.

En el tema anterior hemos mencionado los trabajos que como 
Lecturas en e 1 Sa16n incluyfi Gutiérrez en las Obras Complétas de 
Echeverria. De ellas, creemos con Dosé Ingenieros 430), que la 
llamada Segunda Lectura no puede ser anterior al Dooma Socialis
ta. El estilo, la madurez de criterios, el roalismo desprovista 
de la excBsiva retôrica que en aquella época usaba Echeverria, 
parecen demostrnrlo. Es un pequeno tratado que oncierra el pensa 
miento econémico del autor y es considerado como trabajo inicial 
de la sociologla en Argentina. Considéra Echeverria que los ele- 
mentos que producon la civilizacifin de los pueblos son: el ele
ments industrial, el cientifico, el relinioso, el politico, el 
artistico y el filosâfico. En este escrito ce ocupo de 1 primero, 
o sea del econâmico. Al hablar de los factures econémicos, exam^ 
na el estado en que se encontraban las industries, los campos, la 
ganaderla, las riquozas. Formula un vordadoro plan econémico a 
aplicar in el pals y lo basa, fundamentalmente, en el progreso 
de la economia rural y en el aprovechamiento de todas las posl- 
bilidades de las vastas llanuras. En alguna medida, el ensayo 
impi ica una interpretacién econémica, mâs que de lo historia a_r

(37) Esteban Echeverria: Cartas a d£ Ange lis. En: Obras Complet: 
t, IV, pâgs. 229-325.

(38) Dosé Ingenieros; op. cit., pâgs. 321-322.
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gnntina, curiio ha ilicho Leuono (39), do la realiilad argentina de 
su dpoca, Ue clararaente las necosidades da la sociedad y reFlexi£ 
na sobre los inadios eficaces para for jar la grande za economics 
de la Argentina futura.

Durante su exilio on nioritouidno, Ccbovnrrfa va maniFostando 
su pons.jiiiiiMito a trauds de una c.urie do trabijos, lire vos casi t£ 
dos, quo on alguina modi da encierian alqun valor historiogrdFico.
Si bien los quo hacen a su visiân do la historia argentina serdn 
analizados oportunainente, indicaremos ahora los mâs importantes 
y sodalarornos el contenido general de cada uno,

Cuando so produce la rovoluciân Francesa de 1048, Echeverria, 
emocionado, envla un articula a "El Conservador" de Montevideo eg 
mo anticipo de un trabajo de mayor extension y proFundidad que no 
llegâ a escribir, A pesar del car-îcter periodlstico dal trabajo 
(]U8 tituld revolucidn de febrdro on Francia, tiene especial in 
terés por cuanto desarrolla algunas ideas que permiten penetrar 
en lo que podrlamos llamar su pensamiento histdrico. Convencido 
de la uniFormidad de los hechos histdricos, interpréta el Fendmono 
revolucionario Francds desde las perspectives da los ideales ame- 
ricanos, Descuenta que la revolucidn que se habla producido en Fra 
cia tendrla gran inFluencia sobre los poises de Hispanoamérica:
"En cuanto a nosotros, americanos, no podemos ni queremos conside 
rar ese grande acontecimiento, sino de un punto de vista america- 
no, es decir, con relacidn a la inFluencia mâs o roenos remota qua 
inevitablemente ejercerâ sobre la sociabilidad y los destines de 
la Amdrica del Sud". "En el estado actual de los pupblos cristia- 
nos os imposible <pie una revolucidn politico o social sucedida on 
el seno de cualquier grande sociedad europea, no oFecte o conmueva 
mâs o menos el pensamiento individual y la sociabilidad de los

(39) Ricardo Levene; Historia de las ideas sociales argentines. 
Buenos Aires, 1947.
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otros puobios..." (40).
A partir de la preniisa del para le lisino histdrico, traza tin cua 

dro comparativo entre la revolucidn francesa de 1709 y la revolu
cidn argentine do mayo da 1010; y entre la de 1048 y la que ellos 
-los hoinbros do la generacidn rom'intica- propiciaban en la Repd- 
blica Argentina. A pesar de que el paroleIj smo résulta forzado, 
dadas las circonstanciés absolutaniento diforentes, hay que reco- 
nocer que este ensayo es uno de aquellos en los que Echeverria ra 
zona con mayor coherencia. Al analizar lo ocurrido en Francia, pag 
te de la hipdtesis de que detrâs de todo gran movimiento social o 
politico, bay una FilosoFla que lo sustenta. El enciclopedismo del 
siglo XVIII produjo la revolucidn de 1789; la de febrero os consg 
cuencia de la nueva FilosoFla politica del siglo XIX. Esta aFirmg 
cidn le sirve de excusa para hacer e 1 ologio de los nuevos "apds- 
toles" del progreso: Saint-Simon y su discipulo Leroux, de quien 
hace una detenida exposicidn , en cuanto a pensamiento y obras.

Para el acto con el que el "Institute Nacional" de Montevideo 
Fastejd el anivcrsario de la revolucidn de Mayo de 1810, Echeve
rria préparé un trabajo que no leyd en ese momento, pero que pu- 
blicd poco después: lïlayo y La enserianza popular en e 1 Plata. Par- 
tiendo de su preocupocidn por la educacidn de 1 pueblo, va a 11e- 
qar a una verdndera interpretacidn de la historia argentina y de 
la revolucidn, en cuyas tradiciones consideraba que debla basarse 
la en ^anza.

Volverâ sobre el ûltimo tema cuando, en 1844, Andrés Lamas le 
encarga la conFeccidn de un manual de ensouanza para escuelas pr£ 
marias de 1 Uruguay. Echeverria aceptd e 1 encargo con gran entusiag 
mo y eacribid su Manua 1 de ensei'ianza moral para las escue las pri
mer ias do 1 Estado Oriental. En la parte cuarto de la obra, al ha-

(40) Esteban Echeverria: Revolucidn de Febrero en Francia. En: 
Obras Complétas, t. IV, pég. 433.
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blar da los doberes para con la patria, desarrolla el tema de la 
educacidn y la oalvacidn por la historia. Rstomondo la idea del eh 
sayo anterior, parte do la tradicidn do Mayo, on cuyas principles 
debla educarso a la intancia y a la juuontud y dnica tradicidn l£ 
oitima para lus p lises do 1 Plata.

(Jtro tr aba ju do intords dos do o 1 punto ilo vista histdrico es: 
Antecodentes £ priinoros pesos de la Revolucidn de Mayo. interpre
tacidn del proceso revolucionario que pensaba incluir en un ensayo 
en el que estudiaria, con proFundidad, todas las Facetas de 1 fend 
meno y de 1 que ya habla adelantado el tftulo; Ig deinocracia en e 1 
Plata. Fue otro de los proyoctos que Echeverria no pudo cumplir 
y en el que hubiora podido compléter su pensamiento acerca de la 
historia nacional.
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III - VISION DEL PASADÜ ARuLIITl NO UJ U  OBRA DC ESTEBAN 
ECHEVERRtA.

Echeverria no fue, en rigor, on historiudor, puosto que al 
ocuparsB del paoado, no conoidord la total complojidad do facto 
res que incidon cn lus liechos hiotdricos y no establocid, con 
rospecto a dotos, el nccecario encadonamiento do causas y efoc- 
tos, Tampoco invostigd ni trabajd sobre documentes. Sin embargo, 
toda su obra esté dominada por un sentimiento histdrico y hay en 
ella una preocupacidn permanente por el passdo, por entenderlo 
y por encontrar en él las causas de las circunstancias de la épg 
ca. Podemos osegurar, par ello, que Echeverria es de los prime- 
ros que llegan a una vioidn general de la historia argentina, 
visidn que,ha constituido la interpretacidn liberal origida en 
versidn oficial, durante aiïos, de 1 paca do nacional.

Si bien toda la obra eciieverriana esté ir.ipregnada do 1 historic 
cismo caracterIstico del autor, es en algunos trabajos especlf^ 
COS que se nota una preocupacidn més concreta por desentraiïar e 
interpreter e 1 pasado argentine. Ellos son, adernâs de 1 Dogma So
cialists , on la que lo histdrico sirve siempre de soporte a lo 
politico, Antecedentes y  primeros oasos de la Revolucidn de Mayo; 
filayo y ^  enseiianza popular e n o 1 Plata; la segunda de las Car- 
tas a cj£ Angelis ; y el ya analizado revolucidn de febrero en 
p r ^cia.

Para llegar a una interpretacidn de la historia argentins, 
Echeverria, que como ya dijimos no fue un historiador, y que i£ 
tentd, mds bien, una reflexidn general sobre el pasado, parte 
necesariamente de ciertos presupuestos o ideas generates sobre 
el devenir histdrico general. No queremos afirmar con ello que 
el autor parta de una filosofla de la historia coherente y sis- 
teradtica; por el contrario, estuvo muy lejos de ello, aunque si 
adoptd ciertos principles histdricos genenlmente provenientes 
de la filosofla de la época, marcada en mayor o menar medida por
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el romanticising, y también por algunos iuoos del iluininisfno 
quo habfan tenido vigencia en Buenos Aires durante la dpoca de 
Riuadavia y aun subcistlan do alguna manora.

Los conceptos fondamentales que inaneja Echeverria on cuanto 
a filosofla de la historia prnvieiiun, en forma inconfundiblo, 
dll Murder, L uuidoni.e 1 i infliietieia del li i s I o r i c i siiio do Her— 
dor c|ue, desarro llado eo T.imliidn uou I'i lusul' to u.ira la historia 
de la huinanidad (1774) e Ideas para una filosofla de la historia 
para la humanidad (1704-1791) y que absorbe, a su vez, la in- 
fluencia de Vico y Montesquieu. No es seguro que Echeverria cono 
ciera directainente las obras de Herder. 5? os probable que le 
llejaran a travds de toda la literatura romantica y, sobre todo, 
a través do Leroux y Saint-Simon, y probablemente también a tra 
ués de Cousin, Quinet y terminiez.

Lo original en el pensamiento hi:jc6rico do Echeverria es habor 
aprovBchado esos conceptos rornântlcoo y hcrucrianos, no por una 
mera especulacidn intelectual, sino para aplicarlos a la rsalidad 
argentina. Hay en él una actitud claramento pragmética, como lo 
ve acortadarnente Plécido Horas: "...lo distintivo do Echeverria 
es que no se somotiâ a osas obras para cunstruir su explicacifin 
sistemética de la historia argentina, sino que sus reflexiones 
-dependientes directe o indirectomunte de Herdor- le sirvieron 

pragméticamente para penotrar en e 1 pasado nativo y preparar los 
elementos imprescindibles para la organizacién del parvenir" (41), 
El pragmatisme de Echeverria le lleva a seguir confiando en los 
ejemplos de la historia que para él segula siendo maestra de la 
vida.

La base del pensamiento histérico de Echeverria esté en la

(41) Plécido Alberto Horas: Esteban Echeverria £ filooofla
politica de la qene racién de 1B37, Univorsidad Nacional da 
Cuyo, San Luis, 1950, pég. 9. ..............................
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idea de progreso, que si bien es du origen iluminista, la in
terprété con un criterio romdntico, Rcconocié la existoncia de 
una ley general de 1 progreso, pero "cada pueblo, cada sociedad, 
tiene sus leyes o condiciones peciiliaros de existoncia, que ro- 
sultan do sus costunibros, do su liisturin, de su ostudo social, 
dc sus nocosiiJudus fi si cas, into luclii.îles y mura lus, dc la na- 
turnleza niisina del suelo donde la Providencia qui so que habitase 
y uiviese perpetuamente" (42). Para él, que como buen romdntico 
funda la Icy en la historia, la idea exclusivamente racionalista 
de los hombros de la Ilustracién, carece de sentido histérico.
En la segunda Palabra simbélica, que titula justaraente Progreso, 
dice; "As! como el hombre, los seros organicos, y la naturaleza, 
los pueblos también estân en posesién de una vida propia, cuyo 
dssenuoluimiento continua constituye ou progreso; parque la vi
da no es otra cosa en todo lo creado, que el ojercicio incesante 
de la actividad" (43), y el progreso es, en définitive, la act_i 
vidad del pueblo de acuerdo a sus propias caracter1sticas, a sus 
propias peculiaridades. Hacer actuar al pueblo sin afinidad con 
sus peculiaridades es no sélo desperdiciar ou accién, sino 11e- 
varlo hacia un retroceso. Ese es juotamcnte el error de los uni. 
tarios argentines que actuaron rie acuerdo a principlos ilumini£ 
tas. Confiaron en la razén de sus medidas y reformas y no tuvi£ 
ron en cunnta la carga histérica y las particularidadeo argent^ 
nas. Echeverria, por el contrario, aûn siendo consciente de la 
existencia de la ineludible ley general del progreso de la huma 
nidad, , considéra que esa ley se concreta de diversa manera en 
un determinado espacio y en un determinado hiompo, Ello le lleva 
a afirmar lo especificamente argentine. Al respecte, fija cuSl

(42) Esteban Echeverria: Edicién critica. . . de 1 Üogr.o Socialis
ta , pég. 05.

(43) Ibidem, pég. 159,
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es el comionzo histérico del progreso en América; "La América, 
croyendo gue podîa mcjorar de condicién se émancipé do la Eapa- 
ria; desde entonces entré en las vins do 1 progreso" (44). La re
volucidn de independencia, pues, marca lo cntrada cn el progreso 
do los pueijlos hiuponooine r i conos .

El urén " socio 1 is la " , tériiiino iiiie E che ver r fa cJehiera habor 
romplozado por "social", es permanente en él. En la primera Pa
labra simbélica, a la que llama sugestivamente Asociacifin, da 
un concepto histérico de sociedad; "La sociedad es un hecho es— 
tampado en las péginas de la historia, y la condicién necesaria 
que la Providencia impuso al hotnbre para el libre ejercicio y 
pleno desarrollo de sus facultades, al darle por patrimonio el 
universo" (45). La sociedad tiene por objeto lograr el desarro
llo de cada individuo sin r|Ue se lleguen a cohartar sus derechos 
individunle s . Es por ello que hay que organizar la sociedad de 
forma que no se afecten los intereses individuales y sociales y 
se conciliée los dos elementos, respetando los derechos de uno
y otro, pues "el derecho del hombre y el derecho de la asociacién
son igualmente legftimos" (4G). El progreso personal, sélo se 
lograré en la sociedad, pues "sin asociacién no hay progreso, o 
més bien, ella es la condicién forzosa de toda civilizacién y de 
todo progreso" (47).

Ei rialmcnte, para compléter esta enunciacién de los fundamen- 
tos q instrumentalmente ma ne jo Echeverria para aplicar conce£ 
tes de filosofla de la historia o su interpretacién de la hist£ 
ria argentina, hay que seualar la consideracién que le merece el

(4 4 ) Esteban Echeverria: Edicién critica... de 1 Dogma Socialista. 
pég. 160.

(4 5 ) Ibidem, pég. 153.
(46) Ibidem, pég. 154.
(4 7 ) Ibidem.
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"grande hoiiibro", o 1 porsonujo rnp rnsu nt.it i vü , on cl cJosarrollo 
histérico. Uico al rospocto Eclioverrla; "Grande hombre es aquel 
que, conociondo las nocesidades do ou tioinpo, dc su siglo, de su 
pals, y confianilo en su fortulcza, so adolanta a satisf acer las ; 
y a ruerzo du tusén y sacrificius, oo Inbra con la cspada o la 
pluma, cl penr.ainiento o la accién, un trono en cl corazén de sus 
conciudadanos o de la humanidad (4(1). Antes de la publicacién de 
E 1 culto de los héroes de Carlyle, Echeverria ya inaniFestaba el 
valor que, para la historia de los puehlos, representan las gran 
des individualidades; "La gloria do sus grandes hombres, es el 
patrimonio mâs querido de las naciones, porque ello représenta 
toda su ilustracién y progreso, toda su riqueza intolectual y ma 
terial, toda su civilizacién y poderlo" (49).

Cuando Echeverria se onfrenta con el pasado de su pals, inevi 
tablomcnte debe iniciarlo con el perlodo hiopânico o colonial. 
Sin embargo, no se dcmora en ningûn anélisis general o parcial 
de los tantos aspectos de la administracién espanola. 5e limita 
a enjuiciar a todo lo hispânico como barbaro, Una de las Pala
bras simbélicas especiaImente, la décima, titulada Independencia 
de las tradiciones retrénradas nue nos subordinan al ant i quo ré
gime n , lo sirve para manifestar su anresividad e hispanofobia 
totalmente inodecuadas para el momento que cl pals estaba ya v£ 
viendo.

Al hacer una interpretacién de las revoluciones, dice: "Dos 
legados Funestos de la Espana t raban principe linonte el movimien
to progresivo de la revolucién anicricana; sus costumbres y su 
logislacién" (50). Ello responde al usquema do que "Dos ideas

(48) Esteban Echeverria: Edicién critica... de 1 Dogma Socialista. 
pâg. 178.

(49) Ibidem, pâg. 180.
(50) Ibidem, pâg. 100.
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nparecen sioinpre en el toatro de las revoluciones: la idea esta 
cionaria que quiere el atatu-quo, y ne otiene a las tradiciones 
del pasado, y la idea refornadora y progreoiva; el régimen an- 
tiguo y cl osplritu moderna" (51). Por supuesto, la idea estacio 
naria gun doticne el procircso re vo lucionar i n on la super vivo ncia 
do las Lr.ulicionos hiS|).jnic in. En nocenariu torminar con ellas; 
"Los brazos de Espaha no nos oprimon, pero sus tradiciones nos 
abruman" (52),

En Antecedentes y  primeros pasos do la Revolucién de Mayo, 
analiza la situacién de Espafia on la época de la revolucién 
aniericana y llega a la conclusién de que era la nacién mâs atra 
sada de Europa, y al serlo, noda podla dar a las naciones ame- 
ricanas en cuanto a arte, ciencias, cultura en general. Si los 
pueblos americanos estaban preparados para realizar su revolu
cién, ello no se debla a lo que hablan recibido de Espaha, si
no a la difusién de los enciclopedistas. La revolucién fue obra 
de una minoria intelectual, imbuîda de ideas que no eran de or_i 
gen espafiol, sino Froncés. Montesquieu, Rousseau, la Enciclopc- 
dia, serïan as! los verdaderos autores de la revolucién ame^ica 
na. A pesar de todos los Factures negatives, aFirma Echeverria 
que o1 puoblo argontino se encontraba en inmejorablos condicio
nes para su einancipacién.

Echeverria se propuso resolver y descubrir el verdadero sen
tido de la tradicién argentina que, como todo roméntico, créé 
que debe asurnirse para encontrar las soluciones adecuadas al 
pals. Pero, al rechzar y despreciar los tres siglbs de tradicién 
hispénica, con un criterio muy particular, llega a la conclu
sién de que la tradicién argentina no es otra que la de la rev£

(51) Esteban Echeverria: Edicién critica. . . do 1 Dogma Socialista.
p3g. 187. ...........................................

(52) Ibidem, pâg. 195.
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lucién de lïlayo y la de los escasos vointicinco aiios que desde 
ella hablan tronscurr ido, En niayo n.icié la repûlilica y con ella, 
la que debla ser la linoa oriontadora para o 1 pals: imperio del 
derecho y la libertad,

El progreso, que es la le y do la historia, naco también en nt£ 
yo. Era nocosorio, por ello osclarecor el ponsaiiiiento nue lo ha
bla orientado, Esa, justamentc, es la mioién que Echeverria re
serve a los hombres de su genoracién: "Era preciso desontranar 
el pensamiento de filayo, explicarlo y buscar on la Fuente primi
tive de nuestra historia revolucionaria, el principle de inoral^ 
dad que legitimase y justiFicase la lucho actual y nuestra larga 
guerra civil, principle de moralidad que résulta de la colisién 
necesaria entre la idea de mayo progresiva y democrética y la 
idea colonial retrégrada y contrarrevolucionario" (53).

Echeverria plantes lo que vo como un juego dialéctico entre 
dos Fusrzas contrapuestas; la pugna entre la vcrdadera tradicién 
argentina, que arranca de mayo dc 1010, revolucionaria y democré 
tica, y las Fuerzas retrégradas que provienen de la época de d£ 
ninacién hispénica.

Si bien la revolucién no pudo organizar el pals, cumplié su 
misién con el dorrocamiento de las Fuerzas que oprimian la libey 
tad: "La Revolucién Americana, como todas las grandes revoluci£ 
nés del mundo, ocupada exclusivamento en derribar el ediFicio 
gético labrado cn siglos de ignorancia por la tiranla y la Fuey 
za, no tuvo tlempo ni repose bastante para reediFicar otro nue- 
vo, pero proclamé sin embargo, las verdades que el largo y peno 
so alumbraniiento de 1 espiritu humono habla producido para que 
sirviesen de Fundamento a la organizacién de las sociedades mo-

(53) Esteban Echeverria: fûayo y l£ e nsefianza popular en el P la
ta . En: Obras Complotos, t. IV, Buenos Aires, 1073, pâgs. 
205-206.
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dernas" (54). E oo es lu qua uxprosa un la nouena Palabra Simbé
lica al eotablecer como uno do los principios de la nacionali- 
dad la "continuacién progresiva de las tradiciones de la revoljj 
cién de Mayo". Alude, adernâs, a las fuentes a las que debla re- 
currirso: docrotos y leyes do los primeras nobiernos, ya que en 
ellos se oncontrarfan los principios e te rnos que adoptaron los 
padres de la patria y quo habfan sido olvidados o marginados 
par los aoremios de las luchas civiles y partidistas. "En sus 
décrétés y leyes, improvisados en mcdio de los azaros de la lu- 
cha,y del estrépito de las armas, se hallan consignados los 
principios etornos que entran en u1 cédigo de todas las naciones 
libres" (55) .

Seguramente Echeverria dabié tener concicncia de lo incon
gruente que resultaba la pretensién de anular la tradicién esp£ 
îiola que i ne vi t nh le me n t e fonnaba parte constitutive de la idio- 
sincracia del pals. Quizâ por ello, para incorporarla al nuevo 
ser nacional que querla gestar, decidié que era necesario inye£ 
tar en los principios de mayo, que hablan mantenido durante las 
guerres civiles los sectores unitarios, los principios del part^ 
do federal on cuyo seno él uncontrabg la persistencia de actitu 
de s realista de évidente ralz hispânica. "Lo que quita de lo ib^ 
rico con una mono, al hacer comcnzar nuestra vida en 1610, la 
reincorpora con la otra al permitir la penotracién de expresiones 
fedoralistas" (56), Todo esto lo resuelve en un nivel inconscieen 
te, por medio de un subterfugio intelectual, que se puede noter 
al analizar con tietenimic nto sus escritos ya que Echeverria nuri 
ca reconocié, expllcitarnente, el valor, o al menos la wigencia

(54) Esteban Echeverria: Edi cién critica ... del Dogma Socialis
ta , pâg. 105.

(55) Plécido A. Horas: op. cit., pâg. 107,
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ineludible do elementos que tcnian sü origen en la tradcicién 
espanola.

Si bien Echeverria se ocupé del proceso de la revolucién de 
Mayo en varies trabajos, es on los ya mencionados Antecedentes 
y  p rimeros pasns de la revo 1 iicién de fiiayo y Myyo y Jjj cnscnan- 
za popular en ê l P la ta diinde présenta un ciiadrn mas clore sobre 
el problème, que nos permito penetrar en su total interpretacién 
del fenéineno re volucionario. La cxplicacién gira siempre en toy 
no a esa contraposicién dialéctica de las fuerzas en pugna; Mayo 
y las ideas de libertad y deniocracia por un lado, y las fuerzas 
opresoras y oscurantistas de lo colonial por el otro. AsI, explÿ 
caré cuéles fueron los verdaderos mévile s de la revolucién:
"Esa revolucién gloriosa... tuvo en vista dos fines; el primero, 
la emancipacién politica de 1 doninio de Espana, triunfo que lo- 
gré complote on la guerra de la independencia; o 1 segundo, fon
der la sociedad emancipada sobre un distinto principio de 1 regu 
lador colonial" (57).

Los autores da la revolucién son, para Echeverria, los de see ri 
dientes americanos do los espaiioles, los criollos, armados de 
los instrumentos into le etuale s provenientes del iluminismo euro 
peo. Winorla intelectual, en definitive, pero apoyada por las 
masas populares. Funda pues, la revolucién, en razones casi ex- 
clusivamente ideoléoicas y filoséficas y desconoco, précticamen 
te, la compleja concatenacién de causas que tienen su origen en 
la situacién de la peninsula y en los sucesos que on ésta se d£ 
sarrollaron a partir de la invasién napoloénica. La moderna hiy 
toriografla americanista jamas podria, actualmonte, desconocer 
esa relacién inseparable entre la historié de Espaiia y la de Amé̂

(37) Esteban Echeverria; Mayo y  ly ensouanza popular en e1 Pla
ta . pég. 214.
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rien. Uicünto Fidel Lépcz, luimbre de la misrna genoracifin que 
Eciieverria, pero con mayor criteria de historiador, séria uno de 
los primeros en soFiakir esta relacidn inseparable.

El punto de arrangue de 1 proceso revolucionario -proceso que 
serjûn Ingoninroo "ningi'm historiador ha contado con mâs oxacti- 
tud en miMins pal.diras" (hll) ijuo I. chu vi r r f a - us las i nvasionus 
inglcsas a duc nus Airus, guu produjuron una polarizacidn do fuey 
zas: espanoles por un lado, americanos en el opuosto. De este 
criter io simplista -tanto espanoles como los hijos americanos 
de ellos se encontraban mezclados on los diferentes bandos- pay 
te para hacer la interpretacidn dialectics do Fuerzas opuestas 
a la que ya hemos aludido. De una de ellas arrancarla la révolu 
cidn; de la otra, la contrarrevolucidn. El cabildo, reaccionario 
y conservador, era el centro de la contrarrevolucidn.

Para Echeverria, r-:l hecho de r.ue so cono t i t uyeran los prime
ros nobiernos en nombre de Feinendo VII, prioioncro en esos mo- 
muntos, "ara una Ficcidn de estrategia politica exigida por las 
circunstancias" (59). La idea de que los criollos hubieran pod^ 
do jurar auténtica fidelidad al re y de Espana no entraba en su 
esquema de la revolucidn. La uni dad y la fraternidad de la pa
tria nucida cn 1010, pronto se rompen por la accidn riisolvonte 
de los do s partidos contranuestoo. "pero la nuerra civil pronto 
romp id entre nosotros los vlnculos Un fraternidad, y entronizan 
do boy un partido, maîiana otro, perseguidor de 1 primero, turbd 
el Bquilibrio de la igualdad y hubo tiranla y desigualdad.,."
"La Duiriocracia, lejos de lograr su objeto, se extravid contra 
si inisma, y hasta llogd a suicidarse traspasando su soberanla

(50) Dosé Ingenieros: op. cit., pég. 319.
(5 9 ) Esteban Eciieverria: Antecedentes y or iinnros pasos de la

Revolucién do Mayo. En; Obras Complotas, t. IV, pâg. 205.
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a un hombre" (5ü), Las luchas impidieron la concrocidn de los 
principios de Mayo y Favorocicron al bando reaccionario. Como 
prolongacién do las "abrumantos tradiciones espauolas" , la 
tiranla impidié que sa realizara cl pensamiento de la revolu
cién. "uomos i ndopondientos pero no libres... Dc las ontranas 
do la anarquia nacié la contrarrevolueién" (61).

Analiza ni autor los distintos momentos y alternativas vi- 
vidas por el pals a partir de 1010 y critica a los gobiernos 
unitarios y a las distintas constituciones -1819, 1021, 1826- 
que esos gobiernos dictaron. El centralismo unitario -piensa- 
Fue neFasto, ya que no establccié la representacién municipal y, 
adeinés, porque al otorgar o 1 suFragio indiscriminado, lanzé al 
puoblo no preparado para el uso de ese derecho y "puso los des
tines de 1 pais a merced de la mucbodumbre" (62). El partido un_i 
tario, al que considéra bien intencionadci, corne t ié el gran peca 
do de violar el principio iluminista de la Iny del progreso, 
proyectando reformas irrealizables, es decir, iiue no considera
ba las peculiaridades argentinas ya que, se otsnîa "a las so
luciones mâs altas y especulativas de la cicncia curopea, y sa- 
criFicaba a vecos a un principio atastracto un grande interés so 
cial" (63).

Los errores unitarios Favorecieron e1 triunfo del partido Fy 
deral encarnado en Juan Manuel de Rosas. Este triunfo signiFicé 
el fracaso de los ideales de Mayo y cl triunfo de la reaccién 
hispénica, de la cual el dictador era su continuador. En Origen

(6ü) Esteban Echeverria: Ma vo _v onseüanza..., pig. 210.
(61) Esteban Echeverria; Edicién critica... de 1 Dogma Socialis

ta , pâg. 193.
(52) Esteban Echeverria: Cartas a dy Ange lis, pâg. 290.
(53) Ibidem, pâg. 293.
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y  natur:.’luza £12 lus puilo i cs oxLranrilinur i uu acorilacios a Rpaas 
GstucJia a este ijobicrno y lo cotraidora como resultado de la 
contrarrevolucidn, aunque -prof'otiza- "...ose triunfo es pasajy 
r o ; los qérmonos revo lucionarioa fermontan; los osplritus oprimÿ 
dos se rnplioqan on si, refloxionan, sicnton mâs quo nunca la 
pérdida do los biones 11 uo los proniotié la osporanza, la liber
tad; se irritan, se adunan, cobran pujanza, y al fin dan a luz 
una nuGva revolucién de cuyo éxito se encarga una generacién egi 
tusiasta y fuorte. La contrarrevolucidn ceja, cae desaparece, 
y sobre sus ruinas se levanta un pueblo libre y rogenerado" (64). 
Echeverria convoca a su generacién a que, con las banderas de My 
yo, derroqiiB nuevamente a las fuerzas de la opresién, como ya lo 
hecieran los héroes de 1010. Iilediante la obra de regeneracién, 
debla conseguirse que el pals retornara nuevamente a la ruta gly 
riosa.

La interpretacién que do la historia argentina hace Echeve
rria, SB oparacB como légica y hasta brillante. Es la interprety 
cién clSsica de la historiografla liberal argentina. A pesar de 
ello, peca de simpliste. Parte dn un esquema previo on el que to 
dos los hocbos se acomodan para servir a la idea que sustenta 
Echeverria dc ver a la historia como el desarrollo de la lucha 
entre dos fuerzas on pugna. Por otra parte, como hombre de su épo 
ca ombanderado, adernâs, en la luclia cOntra Rosas, no pudo mati— 
zar sus opiniones sobre el gobierno de la dicLadura y sobre la 
figura del dictador. No pudo, en definitiva, llegar a una ma
yor comprensién de su significacién histérica.

No supo Echevnrrla entender el innegable apoyo popular con que 
Rosas conté. Para él, esto se dobié a que "el pueblo... se ex-

(64) Esteban Echeverria: Origen y naturaleza do los poderes ex-
traordinarios acordados y  Rosas. En: Obras Complétas, t. IV, 
pag. 267.
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travié porque era ignorante, y or o ignor;into porr|ue no lo edu- 
caron para la nuova vida social inaugurndo en Mayo, para la Oe- 
mocraciaV (65).

Es intorosante soüalar la opinién do Ecliovurr f a acerca del fe 
nfimono rnligioso y do 1 p.ipol que la Iqlosia Catélica o el clero, 
doaoMipcdiaron on los nriineros aiios do vida do la Argentina inde- 
pondiente. Todos sus escritos estén tefiidos de un sentimiento ry 
ligioso un tanto difuso y liberal, aunque profonde; al punto que, 
en muchos momcntos, su pensamiento histérico no esté exento de 
matices providencialista s. La sexta Palabra simbélica de su Dog
ma reconoce a üios como "centro y periforia de nuestra creencia 
religiosa" y "al cristianismo su ley". En esta parte do la obra 
reconoce la existoncia de una religién natural eue se manifiesta 
con un sentimiento que es inherente a la condicién humana misma. 
Por necesidades bistéricas, explica, s urgen las religiones posi 
tivas entro las c;ue sobresale, como la rncjor, cl cristianismo, 
de 1 que, como principal aporte sefîala que "trajo al mundo la fry 
ternidad, la igualdad y la libertad y, rehabilitando al género 
humano en sus derecbos, lo redimié" (Gu).

"El cristianismo -afirma luego- es esencialmcnte civilizador 
y progresivo" (67). Hay en estas palabras, inrludablemente, un 
intento por asimilar el cristianismo a los püstulados del romay 
ticismo social que cl autor profosa, dustamente, o 1 reproche que 
haré al clero argentine es que, aun pleg'ndose al movimiento de 
independencia arnoricano, descuidé su verdadera misién: "La Igly 
sia Catélica ha estado en incomunicacién con Roma- hasta el aho 
30. La revolucién la émancipé de hecho; pero el clero, alistân-

(65) Esteban Echeverria: Mayo y ^y enseiianza popular en (i Plata, 
pég. 210.

(66) E . Echeverria: Edicién critica... de 1 Dogma Socialista, pag, 
218

(67) Ibidem.
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dosQ on la bandera de Mayo, ech6 en olvido su misién euangeliza 
dora. No comprondié (|uo el modo de servir la eficazmente era sem 
brando en la conciencia del puoblo la semilla da regeneracién 
moral e inteloctual; cl Evanoelio".(g b ).

Sogun Cclicvcrrla pucs, la labor dc la Iglcsia on cons aflcs. 
iniciales dc la nacioiialidad, dobié consistir cn prodicar untre 
el pueblo un cristianismo libertario quo constituyera, en défini 
tiva, una consagracién de los principios democréticos en los que 
se fundaba el pensamiento de Mayo. (Jinguno de los dos partidos 
tradicionales habla reclamado de la Iglesio ta 1 actitud. Era, 
pues, otra de las misiunas que debla emnrenderla nueva genera
cién arguntina.

(66) Esteban Echeverria; Edicién crftica. . . tic 1 Dogma Socialis
ts, pag. 169.
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lU - CONCEPCION OEiïiOCRATICA Y VISION OE PE ST I NOS
OE 2Ü PAIS.

Cuando Echevarria -y a través de su Oogina toda la genera
cién romén 1. i ca arguiil ina- asiiiiio la Earn a gui; inr; ■; i én i camnnl.o so 
hahia trazailn i lu nnlvar a la ji al.ij.i, dc Lraiisf oi liiarla y re go ne — 
rarlo y do darle una organizacién politico, social y cultural, 
comienza por rochazar e inhahilitar a toda la generacién ante
rior. Los hoinhres de esta generacién anterior se encuentran enco 
nada e irrcconciliablemente separados, Echeverria no quiere com 
partir sus odios, sino intenter la gran reconciliacién argenti
na ,

Echeverria quiere permanecer soparado y equidistante de uni— 
tarios y de Fodorales. Esta actitud uunerosa so hace évidente
sobre todo, en el Donma Socialista. Abnenacién de las simpatlao
que puedan linarnos a las dos grandes facciones eue se han dis- 
putado e 1 ooderlo durante la revolucién. tal es el complicado t^ 
tulo de la Palahra simbélica décime quinta y que si bien, como 
ya se ha dicho, fue rodactüda por Alberdi, coincide con todo el 
pensamiento de Echeverria quien, por utra parte, fue su inspiry 
dor. En ella se dice: "Desde las alturas de estes supremos datos 
nosotros no sabemos qué son unitarios y federates, colorados y 
celestes, viejos y jéverios: divisiones mezquinas que deben desy 
parecor como el humo..." (69),

Como los dos partidos tienen parte de razén; como ambos ex- 
presan, aunque sea a médias, aspectos complementerios de la rsa 
lidad argentina y de su tradicién, sera necesario hacer una sljn 
tesis de los elementos positives do cada uno y lograr la su-
poracién de las facciones. El punto do partida ostaré en los

(69) Estehan Echeverria; Edicién critica... dc1 Dogma Socialis
ta , pag. 221.
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principios tlo filayo, en los pruceptos que la revolucién no cum
plié pero que si expuso con clariiJad. En los principios de Ma
yo, pues, esté la solucién para los problernas argentinos, "No
sotros no conocemos mâs qua una sola faccién: la Patria, mâs 
quo un solo color; el do filayo, mâs c|uo una su lo época; los 
trninta l̂iios do Revolucién Repub lies ni" (71), Ello signifies un 
rotorno a la s fuentes de la tradicién, aunt|ue Echeverria tenga 
un concepto tan estrecho de la tradicién, a la que hace comen- 
zar sélo on 1810.

En los trabajos posteriores a 1033, Echeverria seguirâ insiy 
ticndo en su idea de erigir al pensamiento de filayo -o lo que él 
entendis como tal- en el e je conductor y orientador para el pals. 
Rernarcarâ mâs aun la identificacién de filayo con lo revoluciona- 
rio y progresista, mientras que identificarâ a Rosas con la II- 
nea centrarrevoluciunaria de ralz espanola. El fragor de la lu
cha politico radicalizarâ su posicién y llenarâ al rechazo abso 
luto del partido federal por cuanto estaba represontado por Ro
sas y los caudillos y a aceptar -o al menos a no rechazar de pla
no- a los unitarios.

filayo debla ser la fuente tra.iicional de donde deblan surgir 
las normes para la organizacién définitive de la Uacién y ésta,
sélo podla surgir en torno a la unica forma rie gobierno adecua-
da a sus necesidades: la deniocracia. Echeverria esté convencido 
de que "todo el porvenir de mi patria y los destines de la revo 

lucién de filayo estân entraîiados en la Democracia; de que no hay 
otro camino que seguir en politica; de que toda doctrine que no 
tienda al dcsenvolvimiento de la Deniocracia en el Plata os infe 
cunda y retrégrada; y concibicndo desde luego realizable un de
sarrollo arménien y completo en el porvenir de todo un sistema

(70) Esteban Echeverria: Ediciéncritica.. . de 1 Dogma Socialis- 
ta, pâg. 221.
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social üomncr é t ico, liico cn la Ujoada, con toda üucna F e y el 
ardor do 1 que soy cupaz, un linmaniicnto a la razén de los pa- 
triotao ilusLrados, y los interpolé a aliandonar de una vez el 
carril trillado do la uieja, estéril e impotente politica del 
pasado, a alistarne en la baielera deimier al. i ca de Mayo y a con
sidérer y resu Ivor miestros piolj leiiias sociales un mira de la 
deinocracia" (71),

Para Echeverria, la dcmocracia busca, por un lado, 
asegurar la libertad en todos los érdenes y para todos los Nom
bres, al marge n de diferencias raciales, roligiosas o politicos; 
y por el otro, dar a todos las misinas oportunidades para que d£ 
sarrollon sus posibilidades y aptitudes. Entre las Palabras sim
bélicas , tienen especial slgnificacién las do IguaIdad y Liber
tad, que son conceptos que, en definitiva, entrauan la idea miy 
ma de demucracia.

Hay en cl desarrollo de los principios antes seüalados ciertos 
atisbos de preocupaciôn por la justicia social que séria un tema 
fundamental cn el pensamiento politico de la segunda mitad de 1 
siglo XIX, especi aImente en las corrientes colectivistas de 1 
socialisme argentina. Pero, a diferencia ilo osas corrientes so
cialistes, hay en Echeverria una honda preocupacién por salvar 
los tierechos individualos de los ciudadanos Trente a los excesos 
de la sociedad.

En sintesis, para Echeverria, la organizacién argentina debla 
tener como base a la deinocracia y ésta, a su vez, debla asentar 
se en la libertad y en la igualdad. Ello le lleva a decir en la 
décimo segunda Pa la bra ; "La deinocracia es el régi me n rie la libey 
tad, fundado sobre la igualdad de closes" (72).

(71) Esteban Echevorria: Cartas y dy Ange lis, pag. 317.
(72) Esteban Echeverria: Ediciéncritica... de 1 üogma Socialis

ta , pag. 235.
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En cuanto a la forma concreta do gobierno democrâtico que 
debla cstablocorso, parte Echeverria de la idea de que en aler
ta medida tanto el sistema unitario como cl federal tcnian 
aciortoo y rospondlan, cada uno du ollos, a aspectos parciales 
du la realidad. Por ello, se ilebla llegar a una niez cia do ambas 
idfi 'S, es decir, a una I érmiila mixta de guliierno unitario-fodo
rat, pues como dice Païens, "Una largo scrie dc antecedentes 
histéricoG, googrâficus, jurldicos y administratives abonan la 
necesidad inexcusable y perentoria de adopter una forma mixta 
fedoral-unitaria de gobierno" (73). Es la misma ffirmula que pry 
pondrâ Alberdi on las Bases y que recogerl la Constitucién Ar
gentina de 1053. Asin en el sistema politico argontino -sistema 
que proviene del pensamiento de los hombres de la generacién de 
1037- la forma de fédéralisme adoptada se ve componoada por un 
f iicrte sistema présida ncia lista do cort.e unitario.

El instrumento inst1tucinna1 pOr e 1 que la sociedad argentina 
lograrla su transformacién on un régimen democrâtico, séria para 
Echeverria, la institucién municipal. Ile ahl una institucién de 
larga tradicién hispénica incorporada a la vida politica inde- 
pendic-nte. La organizacién municipal también servirla para ate- 
nuar, en cada distrito de cada una de las provincios, los poli-» 
gros del centralismo. La articulocién del poder municipal, co- 
existente con cl fuorte pooer del gobierno nacional y con loa 
gobiernos provinciales, taribién forma parte de ese proyecto de 
forma mixta de gobierno.

Uno de los aspectos mé s discutidos, entre las .propuestas pol^ 
ticas de Echeverria, ha sido cl tema de 1 sufragio universal. Es 
una de las mayores discordancies en las que incurre. Partié de 
principios abstractos democréticamonto avanzados y se contradijo 
en cl piano de la aplicacién concreta. Para Echeverria, la demo-

(73) Alberto Palcos: op. cit., pég. LXU.
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cracia y la sobnranla son expresioncs racionales tnâs que actos 
de uoluntad. Coino la aoberanla résida en la raz6n dal pueblo, 
no debarlan cjercorla mds que los que iuoran una Qarantla de 
buan desempofio por su intelinencia y condiciôn moral. "Empeza- 
reinos -dice- por senior que e 1 derectio de suFrogio, diferenta 
do 1 derecho individual anterior o Loila institucidn, os do origen 
constitucional y que el legislodor puode, por lo inismo, rastrin 
girlo, ampliarlo, darle la forma conuonieote" (74). El opta por 
restringirlo, por establacer una especie de sufragio calificado, 
con lo cual se acerca mas a un aristocratismo republicano que a 
los principles deniocriticos que propiciaba.

Atac6 Echevcrrla a los unitarios por habar establecido el su 
fragio universal. Al respecta, seuala; "Lo diromos francamente. 
El vicio radical del sistema unitario, el que itiinfi por el cimien 
to su ediflcio social, Fue esa ley de elecciones: el sufragio 
universal" (75). A la le y unitaria del sufragio, del 4 de agosto 
de 1021, inspirada por Rivadavia, la hizo responsable de la tira 
nia de Rosas ya que habfa posibilitado la legitimacidn del des
potisme, cosa que se habla producido cuando los représentantes 
otorgaron a Rosas la siima del podcr pi'iblico.

La intoncidn de Echeverrla era quitar la posibilidad de 1 ejer^ 
cicio del derecho al vnto a las inasas analfabotas. Por elle, al 
igual que Sarmiento y que Alberdi, propiciâ la educacidn de 1 pu£ 
bin Las masas, una vez instruldas y Formadas poIIticamente, p£ 
drlan incorporarse a la vida civica activa. Eue por elle que c^ 
y6 en el error de quitar el derecho del sufragio al pueblo para 
darselo a los propietarios. El ejercicio del voto pas6 de las 
nioc = s rurales a los ricos hacandados. De esta forma el "socia-

(74) Esteban Echeverrla; Edicifin critica. . . do 1 Donina Socialis
ts , p â g . 74.

(75) Ibidem, pâg. 75,
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lista" Echeverrla y sus compaîieros Tavorocieron a formacifin do 
lo que luego ha sido llainada la "oligarf)u£a ganadera argontina" 
que tan discutida actuaciiîn ha tenido en la historia del pals.

Va hemos hablado de la Eorina tan particular de cristianismo 
que Echeverrla profusd y (juu le lieviia a proclamer an la sexta 
Pij Inlira si iiihAij ça que Dins era "centre y periferiu de nuostra 
creencia rc liginsa" y, el cr i t iaiii sine, "su ley" . El tema reli
giose reaparecB cuando se ocupa do 1 papol quo la religitfn dobfa 
deseinpenar en el estado deniucrâtico que él propiciaba para la 
Republics Argentina. Es partidario de la libertac de conciencia 
y de cultos y, por lo tanto, cree que las autoricades civiles no 
pueden imponer a los ciudadanos la religion positiva que deben 
practicar, Aboga por una indepondencia de la sociodad religiosa, 
cuya misi6n es espiritual, de la oociedad civil cuya funcitfn es 
terrena, Ro debo haLier religiôn dominante, ya rjuc -opina- cuan
do en la historia se ha dado la vinculaci6n de 1 estado con la 
Iglesia, ello ha servido para amparar los do spot ismos « En la s^ 
ciedad regenerada dobe imporar una absoluta tolerancia en mate
ria religiosa y los ministres de Dios no deben ejercer ninguna 
funclân temporal.

Es la novena Palabra, la que aboga por la " continuaciiSn de las 
tradicianes progresivas de la revoluciôn de Mayo", una de las 
que mejor senalan "el enoueiio de los fundadoros do la nacional^ 
dad" ’'6). La situacidn politisa argentina y la conciencia de 1 
fracaso de la revoluciân, con todo la carga de decopciones y ama£ 
guras que ello le produce, no le hocon po r rie r su fe y su confian 
za en las deatinos de la patria. Echeverrla apela a los textes 
de los estatutos y disposicionesde los gobiornos revolucionarios 
en busca de los principles nue constitufan la filosofîa de filayo. 
Entre ellos, oenala s in mayor orden y sin ningûn plan orgSnico:

(76) dosé P, Borreiro; op. cit., p5g, 780.
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libertad de publicar las ideas en la prunsa sin censura previa; 
respeto y afianzamiento de los derechos del liombre; obligacién 
de paliar la miseria de los ciudadanos y desarrollar la educa- 
ci6n del pueblo.

Echeverrla reconociô los crroros de 1 pnsado y los de ou ticm 
po; pcu'o encoiiLré, en a Iniina iiiedida, uni jti; L i II c.ic i én para 
ellos: era ul jirocio c)uu del il an pagar los puuhloo nue daban sus 
primeros pesos en el aprendizaje do la democracia. Ha y una act^ 
tud optimista en Echeverrla que se uigue revelando en todos sus 
escritüs. Iilés allade la amargura por las contingencias azarosas 
que le toc6 vivir, prevalocon en ellos la confianza en el pueblo 
y en el futuro de la flacién.
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V -  COMTE fJlDi lS H I S T Ü i i l C U S  Cjl (J0RA5 L I T C . i A ' i l  AS DE

E C I I E V E R n i A

Aûn en las obras estrictamante literarias de Esteban Echeue- 
rrla, palpita un proTundo snntiminnto hir.tÔrico, acorde con los 
postulados y Tortiias de 1 li i s t ii r i c isiiio roin.'n t i no i|ue cl autor pro- 
fes5. Este so rit iniic ntu se ponc de maniTiosto on cl toma mismo 
de algunos trab. jos, cnmo os e 1 caso de los poomas Avelloneda e 
Insurreccién de 1 Sud, o porquo la expresiân literaria es aprove- 
chada para interpretar aspectos de la realidad flsica y hasts 
social de la Argentina, coino ociirre con el poeina cautiva. Tam- 
bién, a ueces, el escrito pinta un trnsfondo social y politico, 
con cloras intenciones testimoniales, coino se ve en el cuento 
E 1 matadero.

En tod is estas obras ha y una an rma no nte pr e se ricin de la natu— 
raleza y de la historic argent i nas, a la vez que una exoltacién 
de los valores patriéticos en gran modida exacerbados por el fra- 
gor de las luchas civiles. Esto se hace visible en el largo po£ 
ma cautiva, pieza principal del volumen de Rimes que apare- 
cié en 1037.

En une Advortencia previa a t^ cautiva, el mismo Echeverrla 
déclara que "el principal designio de 1 autor de la cautiva ha sî  
do pintar algunos rasoos de la Tisonomia poética del desierto..." 
Seiiala, ademés, cuéies Tuer on los inoti vos por los que recurrié 
a un tema de ficcién; "para no reducir su obra a una mera des- 
cripcién, ha colocado, en las vastas soledades de.la pampa, dos 
seres idéales, o dos aimas unidas por el doble vinculo de 1 amor 
y el Infor tunio" (77). Y para rsaf irmnr aûn mas el carûcter pr.o 
tagûnico que el desierto tiene en el poerna, senela: "El Desierto

(77) Esteban Echeverrla: Advertencia a cautiva. En Obras 
Complétas , t.U,pag.143.



-  177 -

es nuestro, <:c nuestro maa pingUs patr iiiionio, y debomoa poner 
conato en aacar de su seno, na s j Io ric',ueza para nuestro engran- 
decimiento y bienestar, sino tanibién poosfa para nuestro doleite 
moral y fomonto de nuostra literature nacional" (70).

El desierto, o "la pampa", es e 1 escénario flsico y e1 esce- 
nario liistûricu es la luctia canlra et i ndl gen i g ne aûn dnmi na 
gran parte del desierto. En la pintura, Ecbouorria toma partido 
por el hombre blonco, vfctima de los despindodos ataques del in— 
dfgena.

So divide ^  cautiva on nuove cantos y un epilogo. En I; E 1 
desierto, describe a la pampa a la liora del crepûsculo. Al ano- 
checer, la indiada regrosa dospuds do habcr producido incendias 
y pillajes. En II. ^  festin, los indios festejan un su tolderfa 
el éxito do su accidn. Estin présentes les cautivas cristianas 
y sus hijos; unas y otros constituyen el nrincipel botfn. Exal- 
tados por los efectos del alcohol, doci den secrificar a una cri^ 
tura cautiva. En III; E_1 punal, maria, madre do 1 niiio inuerto, 
mota de una punalada a 1 guardia indigene y libera a firian, su 
osposo que es el jeFe bianco prisionuro. Ainbos logran escaper 
del ca.ipanento. A1 dia siguiente (lU: La olhorada) un ejército 
de lanceros cae por sorpreso en la tolderla, liberan a los caut^ 
VOS y notan la ausencia de Brian y Idarla. En los cantos siguien- 
tes se narran las dosventuras de los evadidos en el desierto. 
Brian, i|ue esta herido, se desangra y Darla dobo cargar a su es— 
posa. En el canto l/l 11 ; Brian, éstu delira por la patria antes 
de morir. En IX: Daria, ésta, finalmente encuentrn a unos sol- 
dados amigos, dospués do babor onterrndo a su esposo y do vagor 
dias y noches en el desierto. Los soldados reconocen en la mujer, 
a la guB Fuera esposo do su joFe, Como ena jen.ida, Marla pregunta 
por la sue r to do su hi jo. Cuando oyc r|ue Ins indios lo tian dego- 
llado, COB inuorta.

(70) Esteban Echeverrla: Advortnncia a ..., peg. 144
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Tnl es e. arouincnto do cnuti v.j. A los ofoctos de nuestro 
trabajo, en doFinitiva, es lo que munos intercsa. W/is allé de 
ose arquinento y de las vulnérables ctulidades literarias de 1 
pociiia, palpitan una serie de prnocup.jciones y concepciones del 
Echeverrla rum'iitico y de 1 liniiihro de la i|ener.ici6n de 1037,da
te rml nidn pur l.t rent id.nl del pels, ses p l ul i l.Miie;',, su historia. 
Los aspectoa tpie nos interes.i dust.icjr son los quo nos dan una 
verdadera caracterizacj6n geogréfica argentina; los que rcvelan 
en algûn sontido una visidn de la realidad social de la época, 
y la Dxaltaciûn de los valores histéricos y petriéticos, como 
preocupocidn constante do la obra ocheverriana.

Echeverrla incorpora en el poerna los elementos del contorno 
ffsico, del paisaje argentine, on uno de los primeras intentes 
do tipificar geogréficainente al pals. A tel grado da importancia 
al paisaje, que éste, se convierte en el verdadoro protagonists 
de la obra. La pampa, las intnensas llanuras, el desierto incon- 
inensurable son, en definitive, la r-.anifestacién de los elementos 
geogréficos nue determinan, o al me nos influyen on las caracterls.
ticas de la Argentina. Echeverrla escribiô couti va en media 

do la pampa argentina; parte pues, do la experiencia directe con 
la realidad nengréfica. üo oncontraba fûgitivo en la propiedad 
rural de "Los Tolas", Uigar casj fronterizo entre la civilizacifin 
y las tierras de indios.

Antes de la apariciéri de ju cautiva, habla s6lo descripciones 
de la pampa hochas por cronistos ingleses que visitaron las tija 
rras del Rio de la Plata; Haigh en 1017, Miers en 1019, Caldehugh 
en 1021, Proctor en 1823, y Head en 1025. El gran acierto de Eche 
verrla fus, como dice Rafael Alberto Arrieta, "su "designio" de 
inccrporar poerna t icaine nte la pampa como exnresiôn intransferible 
do 1 medio goografico y social y de convertir e 1 fascinante esce- 
nario en protagoniste avasallador de su leyenda" (79).

(79) Rafaël Alberto Arrieta: op. cit, p5g. 45,
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Haota tal punto es vélida la dcscripciân que Echeverrla ha
ce de la pampa que, postcriormente, o 1 naturalista Martin de 
Moussy, autor do Description qconraphinue et statisque de la 
Confederation Argentina (1060-1864), incorporé en la misma la 
traduccién de varias ostrofas do 1 poerna y roconocié la exactitud 
do sus descripciune0 . Cl lie chu cens Lj tuye un verdadoro roconoci 
iniento, por parte de un auténtico honihrc tie ciencia, a la capac^ 
dad de captacién del paisaje de Echeverrla.

En cuanto a la visién de la realidad social que esté en el 
trasfondo de 1 poerna, Echeverrla la présenta como un enfrenta— 
miento dramStico entre dos razas antagénicas: los blancos, re
présentantes de la civilizaciôn, y los indios, a quienes consid£ 
r a como vord'aderaa fuerzas desatadas de la naturaleza. No ve en 
el indio ninguna cualidad positiva. Hasta tal punto lo considé
ra con absoluta falta do simpatfa y comprensiûn, que se ha 11e- 
gado a afirmar que "Echeverrla no comprende o 1 problems del in
dio y su reaccién conflictuel ante la civilizacién que lo apla^ 
ta y arrasa" (00). Esta, constituye una afirmnciôn tan exagera- 
da como los évidentes prejuicios do Echeverrla. La tesis del eri 
frentamiento entre hombre blanco civilizado e indio salvaje, c£ 
mo clave de la interprctacién del proceso social argentine, es 
semejante a la que présenta la famosa ontinornia "Civilizaciôn- 
barbarie" del Facundo de Sarmiento.

Ha y tainbién en cautiva uha pasiôn patriética que se tradu 
ce en la oxaltacién de lo histérico. Echeverrla habla escrito 
ya un articulo: cancifin. sobre el valor histérico de los cari
t os populares, tema consustanciado con el romanticisme alemén y 
con el francés pero que, segûn oenala Ricardo Rojas en Los qau- 
chescos, "nadio lo habla sostenido aûn en tierras de habla espa

(8G) Ibcr Uerdugo: Estudio oreliminar a Lu cautiva. Buenos Ai
res, 1963, pég. XXl/TIII.



- 180 -

liola" (81). En este articule, dospués de establecer si origen 
do los cantos corna formas poéticas popularos, destaca e 1 tras
fondo que, cas! sioinpre, tienen de patriotisme, lo que hace que 
se origine "el general intorés con que se miran las canciones 
popularos do casi todos los pueblos y la importancia histôrica 
quo adqiiinrori , por cuanto son la cxprt.’sién niés ingcnua de su 
fndolo, do su modo de vivir y sentir, y no sélo dan indicia do 
su carécter prédominante en cada siglo, sino también, en cierto 
modo, de su cultura moral y del grado de aspereza o refinamien- 
to de sus costumbres" (82). Establece, ademés, el objetivo fun
damental de osas canciones, obejetivos con los que él, segura-r 
mente, pensé sus obras poéticas como lu cautiva; "Lejos, pues, 
de servir ûnicamente a un mero pasatiompo, el objeto inmediato 
de las canciones os conmovor profundamonte, hacienrio revivir las 
glorias de la patria, alimentando el entusiasmo por la libertad, 
y cnccndiendo los aimas en el noble fueqo de las altos y hcroi- 
cas virtudcs; y deben ademés considcrarse como documentes hist^ 
ricos que al vivo nos pintan, lu eue la historia a menudo desdje 
fia, es decir, la vida interior de las nacionos, y al mismo tiem 
po nos don brillantes rasoos de ou imaginacién poética" (83).

El entuüiamo patriético de Echeverrla, le lleva a mostrar a 
sus conciudadanos la realidad tanto flsica como histérica y so
cial de su pals, y a tratar do despertar en ellos e 1 mismo amor 
por a patria que é 1 sentie. Esa es la finalidad de Ju cautiva 
que es, en gran medida, expresidn de los idéales de los hombres 
del romanticismo argentine.

(01) Ricardo Rojas: Los oauchcscos. En: op. cit., t. IX, pég.
695.

(82) Esteban Ectieverrla: Ju cancién. En: Obras Comp letas. t. l/, 
pag. 133.

(03) Ibidem, pag, 135.
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Entre lus cocritos do E cne ver r fa quo Juan Maria Gutiérraz 
dio a conocer en las Obras Conip letas. dostaca E_1 matader o . con- 
siderado ctino ol primer cuento de la literatura argentina deode 
un punto de uista cronoldgico. En il, Echeverrla describe con 
gran realiotno cl ambiento brutal dr les ma la do r os o "corralos", 
lugareo en los que se sacriFicciban las ruses para ni cunsumo 
blico on la época de Rosas.

El argumente de E_1 matadero -real o imoginnrio- narra la pr£ 
s o n d a  casual de un joven culto y refinado on osas matadaros. 
Inmediatamente, la "chusma" le reconoce e identifica como unita 
rio, Gomotiéndole a las mas cruelos hurlas y, luego, a un simu
lacra de degUollo, Echoverrla describe las rounionos de esos 
sectores sociales -gente baja- que adoran a Rosas y que ven ps.r 
sonalizado en el joven protagonista, al unitario a quien la "ma 
zorca" -sociodad de defonsa del rosismo quo actuaba como una v b £ 
dadera pollcia de choque- los enseilaba a odiar. El cuento crece 
en dramatismo y va creando en el lector una enorme repugnancia 
por las costumbres y modos do los hombre s de los mataderos. Cu^ 
mina cuando, lo que habla comenzado como un cruel pasatiempo, 
desomboca en desgracia al morir el jovon,a quien se le revion- 
tah las arterias.

Juan Maria Gutiérrez (04), en el Prélogo eue escribié para 
al cuento, Fija en éste, très dimcnaiones que constituyen très 
aspectos de la obra que revisten interés para los Fines de nue^ 
tro trabajo. Lo considéra, en primer lugar, una pégina histéri- 
c a ; en segundo, un cuadro de costumbres; y finalmonte, una pro
testa politico.

Se ha pretendido ver on E^ matadero un testimonio claro y 
sintético de lo que el gobierno de Rosas habla significado. Hay

(04) Juan lïl. Gutiérrez: Prélogo a EJ. matadero. En: E . Echeverrla: 
Obras Complotas, t. V., pégs. 209-214.
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rereroncias précisas que permi ten situsr la acciôn en la décoda 
de 1030 a 1040. Referencias a la dictadùra, a sus persacuciones, 
a los servi lisnios quo estimulaba y -el dato cronolôgico mâs pr^ 
ciso- a la obligacién do llovar luto , dospués do la inuerte de 
la espnsa de 1 dictador.

[ Il el ya i leuci anadu prélu'jo que Iditiiiri e/ élaboré ccinio expl^ 
cacién para la primera edicién de 1 cuento.-aparecié on la "Revi^ 
ta de Buenos Aires" en 1071 y luego Tue inclufdo en la Obras 
Completas de Echeverrla- reivindica el valor de fucnte histéri- 
ca del mismo. Encuentra Gutiérrez en las descripciones de Eche
verrla, el origen de los hombres que sostenlan el sistema rosi^ 
ta y que constitufan la "mazorca": "Conociendo de cerca los in^ 
tintos y oducacién de aquella clase especial de hombres, entre 
quienes fue a buscar el tirano los instrumentos de su sistema de 
gobierno, pudo pintar cnn manos maestras los siniestros caracte^ 
res" (85). Y no le caben dudas a Gutiérrez acerca de quiénes eran 
los hombres de la "mazorca"; "Aquella cuadrilla famosa que se 
llamé "la mazorca"... "iquiénes la compusieron? 2,0e dénde salié 
armada de 1 terror y de la niuerte? Después de la lectura del prie 
sente escrito nucdarén absucltas estas dudas" (06).

E 1 matadero. ya lo hemos diclio, esté concebido como el docu-> 
mento de una época, pero como siempre ocurra, es peligroso con- 
sidrrar a una obra literaria como una fuente histérica, Siempre 
es l'idosa la imparcialidad de este tipo de fuente y mucho més 
cuando, como en el caso Echeverrla, su autor es uno de los pro
tagonistes de la lucha contra un gobierno al que, légicamente, 
convicne desprostigiar, Como muy bion senala Anfbal Abadie-Ai- 
cardi, si se lo considéra como docuinonto histérico, la critica 
debe aplicarso no sélo a la fuente, sino tainbién al testigo.

(05) Juan M. Gutiérrez; Prélogo a EJL Matadoro, pég. 212.
(06) Ibidem.
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Sin duda Echeverrla, por el apaoiuneinicnto du su antirrosismo, 
no puede sor considorado como un modolo de imparcialidad (87). 
Adomés, el cuento no sélo prctcinüe sor una pégina histérica, 
sino tainbién una protesta polltica. La carga politico, por su- 
puosto, lo resta oh jn t i vidad. Otiizé, Ê l ma tadc r o , més (|uo un d£ 
cumcnto histérico es ol produoto de una si tuacién histérica, y 
més que un examon desapasionado de la realidad, una denuncia in 
dignada do esa realidad. Es, como cosi toda la obra de Echevo- 
rrla, un medio al servicio de la lucha contra Rosas. Ello se va, 
por ejemplo, cuando csimila el método de sacrificar las reses 
en los mataderos con los sistemas que aplicnba e 1 rosismo para 
sacrificar a sus enomigos politicos.

Una de Ibs dimcnsiones que Gutiérrez vn como més acertadas 
en el cuento, es la de constituir un vigoroso y realista cuadro 
de costumbres. En ese sontido es E_1 matadero una auténtica pintu 
ra de 1 suburbio de Buenos Aires al que el protagonista llega de£ 
de el centre de la ciudad, como proveniente do otro mundo, el 
mundo de la civilizacién.

El ambiante es el propio del matadero, con todo cl salvajismo 
de los rnétodos para el sacrificio de las reses para el consume 
de la ciudad. Los procedimientos primitives y crueles, dan un 
cuadro de suciedad y barbarie que ya habla sido observada por 
Oarmin on su anotacién do 1 20 de seticmbrc de 1833 en el Jour- 
na1 and Remarks de 1639. Los personajes do 1 drama son gente de 
baja oxtraccién social que no despicrtan la monosr simpatia en 
el autor y que, por el contrario, son reducida por éste, a la 
mera catégorie de "chusma". Para él, el bajo pueblo no es més

(07) Anlbal Abadie-Aicardi: Ju mitico, lo outobiogréfico £  lo
histérico social en la intorprotacién do la obra literaria 
de Esteban Echeverrla. En: "Romanistischcs Jahrbuch", Ham
burg, 1959.
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que la masa degradada sobre lu que ifosas ascntaba su peder. Hay 
bacia e 1 conjunto de criollos, inulatos. y neqros, ol mismo des- 
procio clasista que hacia ni inillqeria de J_a cautiva. Abadie-Ai- 
cardo compara estas actitudos con las pautas que marcaba en sus 
DGcritüs politicos, en los qui; hablaba du libertad, igualdad y 
r raternidad. L 1 critico uiicue ii t r a uni c lara inconyr uoncia î "Co
te jando los cscritos politicos con cl texto literario, nos da la 
impresidn de que, de los dichos a las realidades, Echeverrla b£ 
rraba inadvsrtidamante con e 1 coda lo que escribla con la pluma. 
Etcrno drama de los teorizadores dentasiado distantes de los pr£ 
blemas concrètes" (80),

Coincidimos con e 1 ultimo autor mencionado en que la descrig 
cién que hace Echeverrla de las cluses populares es una muestra 
del aristocratisme republicano que, a nosotros se nos hace évi
dente aûn on los trabojas de tipo politico, sobre todos en aqu£ 
llos en los que propugna un sufragio restringido, del que élimi
na, justamsnte, a las closes que, como las que pinta en E_1 mata
dero, por falta de instruccién no estaban en condiciones de pajç 
ticipar en la vida civica de la fJaciûn.

En 1849, Echeverrla publicé su largo poerna -més de mil veroos- 
titulado Insurreccién de 1 Sud. Pieza retûrica y orandllocuente, 
de es cases valores poéticos, reviste sin embargo interés por 
cuanto en elle, Echeverrla, se ocupa de un acontecimiento impor 
tante de su época: la llamada insurrecccién del Sud, o de los 
libres del Sud, que estallé el 29 de octobre de 1839 en el pue
blo de Dolores en la provincia de Duenos Aires. Encabezaban la 
misma ricos hacendados o propietarios de tierras y ganaderla, 
pern no posé de ser una de las tantes subievaciones contra Ro
sas que fucron r.ofocadas. Contra los cabecillos se tomaron duras 
rcpresalias. Echeverrla exagéré la importancia de 1 hccho al con

(e s ) Anlbal àbadic-Aicardi: op. cit., pég. 360.
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sirierarlo el "més notable y rjloriosu acontecimiento do la histo 
ria argentina, deapuéc de la reuolücién de fùayo". Al respecte, 
agrégé: "tal la inourreccién do 1 Sud, porgue en ella o'I senti- 
miento popular se ouhloué espontûnoimentc contra la tiranla, 
sin i|uo lo atizooe nioxplotaso o 1 espfritu du partido; carécter 
de Justicia y du logitimidad iiuu nu Luuo ninguno de los sacudi- 
nientos nnérquicos que han dospedozado y ensangrontado a nuestro 
pals hasta aquella época" (09).

Después do 1 largo poerna, incerta Echeverrla vcintitrés notas 
con aclaracinnes y referencias a los momontos de la sublovacién 
y, excediéndosG en la tarea de poeta, se acerca més a la de un 
historiüdor y menciona las diforentes fuantes que habfa iitiliza 
do.

Otro poerna de contenido histérico es cl Avellaneda, también 
escrito y publicado en ul dcsticrro montevideano. El tema es 
otro nuevo intento de levantamiento contra la dictadùra: el de 
la Liga de las provincias del Norte que culminé con el desastre 
de Famaillé y ol martirio do uno de los sublevodos, el joven rila£ 
co Avellaneda. La trégica muerto do Avelloneda revistié para Eche 
verrla y demés miembros de la "Asociacién de fi’ayo", especial y 
dolorosa cignificacién ya que se trataba de un participante de 
la "Asociacién" , fundador inclusive de la filial tucumana.

También, como en Insurreccién do 1 Sud, o 1 poerna Avellaneda 
ticne su fundamentacién histérica a travcs de las cuarenta y 
ocho notas que le siguen . En uno de ellas -la primera- dice Ech£ 
verrla: "Marco Avellaneda fue degollado en tlotén por orden de 
Oribo cl 3 de octobre de 1041, a los veintisicto aiios de edad y 
su caboza clavada en una picota en la plaza de Tucumén, De la 
piel do su cadéver, descuartizado y colgndo de los arboles cont^ 
guos al campamento de Metén, mandé hacer Oribo unas verges y un

(09) Esteban Echeverrla: Obras Complotas, t.I, pag. 229,
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robsnque quo envié do rotjalo a Rosas" (90).
Plâcido Moras considéra a Avellaneda como superior a La cau

tiva y afirma; "Todos los elementos rominticos quo informan su 
vida -so roficre a Echeverrfa- su concopcién ostética y su fi- 
losoEla histérica, actuan para cimentar los méritos do 1 traba
jo" (91),

También como cm ju cautiva comienza cl autor por hacer una 
descripcién del escenario ffsico; la belleza del suelo tuçuntano 
con sus riquozas y su abigarrada vegetacién, También aquf, el 
paisaje adquiere tal fuerza, que se convierte en verdader prot£ 
gonista del drama Junto a los sublevados, Estos, actûan movidos 
por las ideas de moda entre la juventud argontina y que no son 
otras que las constitufan cl Credo politico do Echeverrfa: li
bertad, democracia, espfritu de tlayo. Es este cl ideorio oue r£ 
vela el poerna, haota tal punto que Horas ha podido decir: "en el 
poerna estén dichas en formas nuevas, las palabras simbélicas del 
Dogma" (92). Hay on Avellaneda la misma exaltacién de 1 progreso 
indefinido, de la fraternidnd a "socialismo" y do la libertad 
como di'.iensién Fundamental del hombre, que on las obras de teo- 
rfa polltica do 1 autor.

Sobre el fonda de 1 paisaje, coloca Echeverrfa al joven héroe 
actuando siempro movido por los impulsas e idéales que son los 
suyos, pero también los de sus compauoros do gcneracién. Dbvia- 
msnte, lo estrictamente histérico esté en parte desvirtuado por 
el opasionamiento politico y por el dolor que produce al autor 
la suerte do 1 amlgo martirizado. Do todas formas,,el trabajo es 
interesante por cuanto, en una dimensién poética, encontramos en 
Avellaneda las constantes del pensamionto politico, social e hi£ 
térico de Echeverrfa.

(90) Esteban Echeverrfa: Obras Complotas. t.I, pâg, 444.
(91) Pllcido A, Horas; op. cit., pégs. 26-27.
(92) Ibidem, pég. 27.
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1 - siGJiiriEftcimi uç ai.ui imi uj ui 1115 1 u:i 1 a del pe ms amie nto
ARGENT I HO.

En el caso do Albordi, como on el del rnsto de los hombres 
dc la (|unuiacl6n do UT57, os i iiip ruse i in I i b lo li.ioor roToroncia, 
aunc|ilo sti.'i siiic i iil.oiiionto , a aliiuno;; d i Ins ro lac i an ados cun su 
biograTfa, Su obra do intoloctual se hallo Intimuinente relacio- 
nada con su actuacifin pûblica y polltica y con las circunstan- 
cias histéricas en que le tocé vivir. Se comprenderS mejor, puos, 
la signiTicacién de sus escritos y las caracterisiticas de su 
pensamiento, si comenzamos narrando aIqiinos aspectos de su vida 
para luego tratar de inferir, a través de su forinacién intelec- 
tual, los .diferentes autorss y las diversas corrientes de pans£ 
miento que en él han influldo. De esa manera,estaremos.en majo
res condiciones ce ontender su verdadera significacién, su ver
dadera dimensién de hombre de la generacién de 1037 y de repré
sentante de la cultura argentins del siglo XIX.

Nacié Juan Bautista Alberdi en la ciudad de Tucumén el 29 de
agosto ds 1010. Su pedre era un comerciante vizcaino, Salvador 
Alberdi, y su madre Josefina Araoz y Balderrama, perteneciente 
a una ilustre familia tucurnr.na. Huérfano dcsde pooueno, rocibié 
sin embargo de su padre el qusto por la lectura y la admiracién 
por Rousseau, de qùien ambos fuoron fervinntes lectoreo.

A los quince afios fue Alberdi a Buenos Aires e ingresé en el
"Colegio de Ciencias Morales", gracias a una beca acordada por
el gobierno reformists de Barnardino Rivadavia. Intima en el co 
legio con Miguel Cané, quien luego lo vincularla con los jévenes 
que anos mas tarde se agruparlan en el "Salén Literario". Estu- 
dié filosoffa con Diego Alcorta, verdadoro maestro de la juven
tud portena de esos momontos. Posteriormente, estudié derecho en 
la Universidad do Buenos Aires primero y en la de Cérdoba des
pués.
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Desde tampranQ OGinoatré Alberdi su aficién o dos disciplinas 
f unadmontalnicnto ; la filosoFia y la mûsica. De 1034 os su prime, 
ra publicacién: Ifiemoria doscriptiva sohro Tucumén.

Durante sus aûos do porinanoncia on Duenos Aires entré Alber
di en contacte con los que sorlan, a partir de entonces, sus 
cniiipaii i .TOS y a lo u  qiin tanta inf l u e  ne i a l e s  reeonnci ria en l a s  

iiieiaorian [pie escribiria i.iuclins ainiu después (1). (îocuerda on 
ellas: "En e se tiempo contra je relacién ostrecha con dos ilus— 
trlsimos jévenes, que influyeron mucho en ol curso ulterior de 
mis estudios y aficiones literarias: don Juan Maria Gutiérrez y 
don Esteban Echeverrla. Ejercieron en ml ose profosorado indire£ 
to, més eficaz que e 1 de las escuelas, que es e1 de la simple 
amistad entre igualcs..." (2). Con ellos intégré el "Salén Li
terario" que fundé Marcos Sastre en 1037 y en cuyo acto inaugu
ral pronuncié uno de los principales diseursos.

En el mismo aiio dc 1037, publicé Alberdi su primera obra im
portante, el F raqme nto pre liminar 1 estudio de 1 derecho, en el 
que, a peser de tratarse de una obra de juventud, estén ya con- 
tenidos muchos do los principles que permanecerén en su pensa-’ 
miento. Se inicié luego en el periodismo critico con "La Moda", 
de la que fue su principal redactor (3). Con Echeverrla formé 
parte del plante 1 fundador dc la "Asociacién de la Joven Genera 
cién Argentina, en la nue se le encomendé redjctar la ûltima de 
las Palabras simbélicas. t;ue aparecorlan luego incluldas en el 
Dogma Soci ilista de Esteban Echeverrla.

En 1030, cuando desaparece "La Modo" y e 1 grupo roméntico co

(1) Juan Bautista Alberdi: lli vida privada pue posa toda en la 
Depéblica Argentina. En: Obras 5electa s , t. IV, Buenos Ai
res, 1920, pégs. 441-473.

(2) Ibidem, pég. 461,
(3) Ver capitulo I del présenté trabajo.
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mienza a scr hoatilizndo por el gobierno de Rosas, es de los 
primeros en optar por el dcsticrro. Emigra a Montevideo y alll, 
complctaré la Formacién de su personnlidad intolectual y c u m p M  
ré una importante labor poriodlstica en "El Iniciador", "El Na- 
cional" y otros pcriédicos en los que escribié, sobre todo, ar
ticulas politicos dc st i natlos f und mu n  ts li.ic ot e a desprostigiar la 
dictadùra de dosas. Fue también secrotario do 1 general Lovalle 
que en esos momontos intentaba el dcrrocamiento do 1 gobierno f£ 
deral.

En 1843, junto con Juan lilarla Gutiérrez, realizé su primer, 
viaje a Europa, del que dejé improsionos cscritas. De regreso, 
después de pasar por Rio de Janeiro, en lugar rie volver a Mon
tevideo, decidié cambiar de lugar de refugio y, asi, aparecié 
en Chile en 1044. Se instalé on Valparaiso donde revalidé su t,I 
tulo de abogado . Alterné e 1 ejercicio do su proFesién con la 
actividad periodistica. De la etapa de Chile son sus obras de m£ 
yor proyeccién. Después de iniciarse con una Oiogralla del gene
ral Bulges. ( 1846) , publicé entre otras, sus fainosas Bases y pun- 
toa de partida para la oroanizacién polltica de la Republics Ar
gentina, dorivadas de la ley nue preside o 1 desarrollo de la ci
vilizacién on América de 1 Sud, de 1052.

Después do Caseras, cuando sobrevienen los conflictos entre 
Buenos Aires y la llamada Confedcracién Argentina, acaudillada 
par Urquiza, Alberdi permaneclé Fiel a éste, por lo que disentié 
con Sarmiento. A las llamadas Ciento y  una de ésta, respondié AJL 
berdi con sus Cartas sobre la pronsa polltica miIjtante en la Re- 
pûblica Argentina. de 1853, conocidas como Cartas Quillotanas»

Después de aprobada la Constitucién de 1053, el Congroso nom 
bré Présidente do la Republics al General Urquiza, que inicié 
el primer psriudo constitucional el 5 rie niarzo de 1054. Eue fili- 
nistro de Relaciones Exteriores de lo Confederacién, Juan Maria 
Gutiérrez, quien sugirié la dssignacién de Alberdo como encarga 
do de negocios en varios palses europcos, para podor contrarr^s
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tar la accién diplomética quo on coos momontos Ilovaba a cabo 
Buenos Aires, So le désigné para desompenar e se cargo ante loç' 
gobiornos del Emperador l'rancés y la soborana de Inglaterra y, 
posteriormonte, ante Isabel II, reina de Espaiia, La Confédéré-, 
cién considerabn que lia life sido supe roda la sitiiecién de hastily 
dad prodncid.i pur los ino u i iii i o n 1. os i ndopo ndent. i s t i s y e n c n r g é o  
Alberdi que ma ni Ce st a ra la profunda siiupatfa du su gobierno por 
la "Madre Patria". Alberdi debla lograr e 1 reconocimiento de la 
independencia argentina por parte de Eopafia, y anticiparse a que 
Buenos Aires lograra su escisién y Concrntara un reconocimiento 
semsjante. El 29 de abril de 1637 se Cirmé e 1 tratado par el cual 
Espana reconocfa la independencia argentina. , La Confederacién 
no oprobé el tratado ya que éste aceptaba el criterio de 1 jus- 
sannuinis y, do esa forma, consideraba como espanoles a los hi
jos dc sûbditos espanoles nacidus en Argentina. Alberdi recono- 
cié habcr aceptndo toi criterio por la urgencia de 1 reconocimien 
to que debla hacerse anticipondoae a las tratativas de Buenos Al 
res. Todo ello le valié a Alberdi que el grupo porteno, con Ba£ 
toloné Mitre a la cabeza, le iniciara una campoha de despresti- 
gio.

Cuando Alberdi concluyé sus raisionas diplométicas, no regresé 
a Buenos Aires, sino que psrmanecié en Paris, totalmente dedica 
do a sus trabajos literarias, los que, por cierto, fuoron cono- 
cidns después de su muerto, cuando fueron publicados contravi- 
niendü una clâusula de su testamento que lo prohibla.

En Francia conocié Alberdi, casualmuntc , al general San lïlajr 
tin y fue uno de los primeros argcntinos que visitaron en su 
cas=’ al viejo general de la indopondencia americana. De ello d£ 
jé testimonies oscritos (4), on los que, so ocupé de la persona

(4) Juan a. Alberdi; E_1 General San Martin o n 1343. En: Bbras 
Seloctas, t. IV, pégs. 41-3-4 2 5 . ...........................
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lidad Flsica y moral do 1 Libertador, dc su forma de vida e, in
clusive, de la dcscripciân de su casa y de sus objctos persona- 
les. También hace rcferoncia a la firmo docisién de San Martin 
de no hablar sobre te ma s relacionados con sus compafias milita- 
rco.

Uocpu'sdu cii.ircnta aiios do aiisoncia, volvié Albcrtii a su pa
tria en 1079, aîio on cl uuc fue clccto diputado por la provin
cia de Tucumén. Se le brindé un re ci biniie nt o apotcésico y has
ta llegé a reconciliar se con sus encmigos Sarmiento y Mitre, 
antiguos companeros de proseripcién. Escribié también sus ûlti- 
mas obras importantes: Lu Repéblica Argentine consolidada en 
1800, de 1881, y La . oinnipote ncia de 1 E stado e s la ne qacién de la 
libertad individual, de 188C.

Cuando se decidié la edicién de sus Obras Comple ta s , recibié 
Albordi una série de ataques que la decidieron a regresar a Eu- 
ropa def initivamonte. Su larqa ausencia de cuarenta afios, habla 
logrado que terminara por no entendcr a su pals. Como dice Ri
cardo Séenz Ilayes, es probable nue se baya sentido un extranje- 
ro en él (S).

Al regresar a Paris, comprobé que el banco al que habla con- 
fiado la admin 1 stracién de sus bienes, liabla quebrado, por lo 
que murié précticamente on la miseria, ol 19 de junio de 1084.
En 1809 sus rcstos fueron repatriados. Aims ant>’s de su mue rte, 
la Real Academia Espafiola le nbmbré, junto con Juan Maria Cuti^ 
rrez y Vicente Fidel Lépez, miembro corrcspondiente. Contraria- 
mente a Gutiérrez, que. recliazé la designacién, Alberdi la acepté 
y agradecié.

Con respecto ai mundo intrlectual del joven Alberdi, a sus

(5) Ricardo Séenz Haye s : Juan Bautista AIberdi. En: Historia de 
la literatura argentina dirigida por Rafaël A. Arrieta, t.Il, 
Buenos Aires, 1958, pégs. 311-368.
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lecturaa, a su formacién literaria y Filosâfica, podcmos distin 
quir dos ctapos perf G C t a n i n n t e  di Te ronciadas. La primara corres
ponde a su primera juventud y a su época de estudionte on Tucu
mén , Duenos Aires y Cérdoba y os anterior a su contacte con Juan 
filnrîa Gutiérrez y Cclievcrrfa y a lo que podriamos llarnar la "r£ 
velacién r u i n é i i t  ii:a" ; la süqiinda, es la ipii; su ini cia on el ino- 
iiionto de o s t a  " r e ve la cién" .

En la primera de estas otapas, sabemos por su propio testimo 
nio de su aCicién por Rousseau: "Rousseau fue desrie ese dfa -se 
refiere a su época de alumno en ol "Colegio de Ciencias Mora
les"- por muchos aiios mi lectura predilecta. Después de la Nue va 
Eloisa, el Emilio ; después ol Contrato social" (3),

Honda influencia ejercié en él, como en todos los jévenes de 
la que serfa la generacién roméntica, el maqisteria filoséfico 
de 1 doctor Diego Alcorta, por quien conocié Alberdi el penoamien 
to de la ideologic: "Yo habla estudiado Filosofla en la Univer- 
sidad por Condillac y Locke. Me hablan absorbido por aiios las 
lecturas libres da Helvecio, Cabanis, de Holbach, de Oentham, de 
Rousseau" (7). Al entrar en relacién con Gutiérrez y Echeverrla, 
se produce una acelerocién y puestn al dIo en las lectures da AJ. 
berdi. Hemos hablado de la "revelacién roméntica" que ellos le 
provocan. El mismo Alberdi reconoce cuanto debe a sus amigos en 
materia de nuevas corrientes de pensamiento y céino, precisamante 
por Echeverrla, tuvo noticias de "lo que entonces se llamé roman 
ticismo, en oposicién a la vieja escuela clésica" (8),

Se puede seguir perFectamente cuéles fueron las autores, cué 
les las lecturas, cuâles las corrientes de pensamiento en las 
que Alberdi co introdujo, con culles se aficioné y cüéles adopté.

(5) Juan Q. Alberdi: LU vida privada..., pég. 452.
(7) Ibidem, pâg. 461.
. (Q) Ibidem,...........................................
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rastreando las fuontea quo utilizô para oscribir, on esa época, 
el Fraqwcnto nrcliiriinar al estudio dol derecho ; por las citas, 
reforencias y contonidos del poriédico "La Moda" quo ya hemos 
analizado; y por los ualiosos testimonios dejados en aüos post£ 
rioros, on los rocuerdos y notas outobioqruficas del mismo Al
berdi. Por ostos tostimonius suboinus dc la escasa inFluoncia que 
tuuieron on él sus estudios univorsitarios y cémo su Formacién 
se debié, sobre todo, a lecturas realizadas libremente. Si bien 
en esas lectures predominaron los autores românticos, persistie 
ron en él -como senala Alejandro Korn (9)- tendencies opuestas, 
ya que el romanticismo no desalojé totalmente de su espfritu las 
improsiones de su anterior formacién con autores de la "ideolo- 
gfa" y do 1 "utilitarisme inglés".

Cuando Alberdi hace el balance de su vida de intolectual, se, 
Fiala los autores que influyeron en él y dice: ". ,. contr ibuyeron 
a formar mi espfritu las lecturas libres de los autores que de
bo nombrar para complemento de la historia de mi oducacién pre- 
parateria... Uolney, Holbach, Rousseau, Helvecio, Cabanis, Ri- 
cherand, Lavattcr, Buff on, flacon, Pascal, La Druyere, Bentham, 
Montesquieu, B.Constant, Lerminier, Tocqueville, Chevalier, Ba£ 
tiat. A, Smith, J.B. Say, Vico, Villemain, Cousin, Rossi, P. L£ 
roux, Saint-Simon, Lamartine, Destut de Trncy, V. Hugo, Dumas, 
P.L. Couvior, Chateaubriand, Mme Staël, Lamennais, Jouffroy,
Kant 'arlin, Pothier, Pardessus, Troplong, Heinccio, El Fédéra 
lista. Story, Balbi, Martinez de la Rosa, Donoso Cortés, Capma- 
ny" (10).

En la largo lista anterior, predominan los autores Franceses. 
En el Fraqmento preliminar reconocié Alberdi que el pensamiento

(9) Alejandro Korn: Influencias filoséficas en la evolucién na- 
cional. En; Obras. u . 3, La Plata, 1945, pag. 205.

(10) Juan Q. Alberdi: jSi vida privada.. . , pag. 471.
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froncés urn mas afin qua cl espailol con las circunstancias ame— 
ricanas. Francia debla scr, para Alberdi, la nueva "madre patria" 
da la cultura nmcricana: "Nosotros humos tenido dos existencias 
en el mundo: una colonial, otra republicano. La priomra, nos la 
dio la Fsp.iiia; la segunda, la Francia. FI dfa qiin do jo moo do ser 
culiinos, acini iniusLro pa in n Li; r,i;o c.nn la 1 spaiia ; diisdu la Ropfj- 
blica, SÜIIIOS hijos de la Francia. Lambiainos la autoridad espono 
la por lo autoridad francesa, ol dfa que cambiamos la esclavitud 
par la libertad". (11).

Dentro de los autores Franceses, a demés da la de Rousseau, es 
importante seiialar la constante influencia dc Montesquieu, quien 
segun Groussac, fue para Alberdi "su gran sehor" (12). Entre los 
Bscritores Franceses del "romanticismo social", influyeron Ler- 
minier, Leroux, Saint-Simon, y. Jouffroy, La influencia de Saint- 
Simon, aunque cstrictamcnte Alberdi no llegé a convertirse en 
un saint-simoniano.

Sin duda, do todas las influonciao quo recibié Alberdi, la 
més notable y permanente fue la do Lerminior. "Abrf a Lerminier 
-dice- y sus ardientos péginas, hicicron en mis ideas, el mismo 
cambio que on las suyas habla oporado el libro do Sauigny" (13). 
En todo el F ranmento se hace évidente esto influjo de Lerminier 
y , a través suyo, de la escuela histérica de Savigny, asf como 
de Herder y Hegel, fluevar.ionte vemos llegar al pensamiento ale- 
mén por la vfa indirecta del froncés, como ocurre con casl to-

(11) Juan B. Alberdi: Fraqmento pro 1iminar a 1 estudio do 1 dere
cho, reedicién facsimilar, Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, Buenos Aires, 1942, pég. 37.

(1 2) Paul Groussac: La s Base s de Alberdi %  e_l riesarrollo consti
tucional. En: E studios de Historia Argentina. Buenos Aires, 
1918, pég. 279.

(13) Juan 0. Alberdi: F raqmento preliminar.. ., pég. 1.

î
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dos los autores del romanticismu argentino. Es notable la esca- 
sa influencias espahola. Anos después, rocordarS al respecto;
"Mi preocupacién de ese tiempo contra todo lo que era espanol, 
me encmistaba con la longue misma castellana, sobre todo con la 
més pura y clésica, que me cru insnportoblo por lo difusa. Eal- 
to dc cultura litor.iria, , no tcnln i;l tac tu ni el sontido do 
su bolleza. (lo hace sino muy poco, que me ho dado cuonta de la 
suma elogancia y cultlsinio lenquaje de Cervantes" (14), Ello ej< 
plica que los autores espanoles que menciona en la lista que h£ 
mos transcripto, sean pocos n inclusive de poca importancia. La 
gran excepcién fue Larra y cl contenido de la mayorfa de los n^ 
meros de "La Moda" es la prueba més évidente de la enorme admi
racién que por él sintié Alberdi.

En algunos aspectos del pensamionto histérico do Alberdi, es 
nqteble la influencia del italicno Vico, cuya filosofla habfa 
sido divulgada en Buenos Aires por Pedro de Angelis.

Alberdi, lector infatigable, soguiré incorporando autores y 
renovando su cultura. En afios posteriores conoceré y comentaré 
a Comte, Darwin, Spencer, Taine y Fustel de Coulanqes. A través 
de su obra, sonala Ingonicros, puedrj seguirse toda la evolucién 
de la filosoffa del siglo XIX, "se inicia en el Colegio con los 
enciclopedistas y los ideologistas, toca a los eclécticos, se 
entrega a lus sansimonianos y socialistes, se afirma en los ec£ 
no :-tas libérales, conocc cl positivismo cnmtiano, las corrio£ 
tes do 1 evolucionismo y la nuevo escuela taie hace do la historia 
una ciencia" (15).

Es importante sefinlar la s i qnif i cacién que Alberdi tuvo entre 
los '“’ombres do 1 grupo de ruménticos argentines y también dentro

(14) Juan B. Alberdi; tiji vida privada... , pég. 462.
(15) José Ingenioros: Socioloqfa aruoritina, Buenos Aires, 1918, 

pég. 350.
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do toda la ov/olucifin do la hiotoiio do 1 pcnsanionto y de la cuj. 
tura en Argentina, iïiodir ou iinpor tancia, aofialar su significa- 
ci6n y caractorizar su ponsumionto, plantca arduos problemas, 
ya quo oc trata de un autor muy diocutido; c 1 "mao discutido do 
toda la hiotoria inloloctual" (lu) do Argontina.

Ya on ;;ii época ou ilisoiit iô a AlhcriJi. 1 du: cor r î a , dcopufis do 
llamorle "Larra amfricano", reconoco quo "exiotcn provonciones 
on cl Rio de la Plata contra o 1 5r. Albcrdi. Ha cometido, dicen, 
orrorcs. tQui^n no ha errado ontro nosotros? iPuoden los quo Is 
acusan purangonarse con âl como oscritoreo, ni mostrar una fron 
te sin mancha cual la suya?" (17),

En general, la situacidn histôrica en que uiuieron todos los 
hoitibros do 1 grupo do Echovorrla Eue diflcil. Eilos constituyon 
la primera qonoracidn do intoloetualos dsl porfodo indopondiente 
y viuon en inodiu de quorras y crisis politicos, Pasan, on gene
ral, de una cicrta aceptociôn do Rosas, a la m6s franca y apasi£ 
nada opssicidn. Generalmontn, los motivos de las criticas y dÎ£ 
cusionas nue la figura de Alberdi ha suscitado, han nacido en 
sus actitudos pollticas. En la época del oxilio on [lonteuideo se 
lo criticd por los elogios iiiin do Rusas habin hocho on c 1 Fran- 
riG nto nra liriinar. Lucgo, eu m d o  optd por e 1 apoyo a Urquiza y la 
Confoderaci5n, fuo criticado por o1 grupo do Buenos Aires y rom 
pi6 su afnistad con Sarmicnto y ton Yiitre. Eue posteriormonte, ya 
en su naduroH, do los primoros en rieponer la actitud de rechazo 
absolute a lo que Rasas hafala significado en la historia argen
tine y, con mayor criteria y objetiuidad, trat6 dfe realizar una

(16) Ricardo Rojas; Los proscriptos. En: litcratura arqentina.
En: Obras, t. XI, Buenos Aires, 1925, p5g. 906.

(17) Esteban Echevorrla; Edici6n crltlco y documentada de 1 Dog
ma Socialista, Uniuorsidad Nacional de La Plata, La Plata, 
1940, p3g, 94.
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cualuaclân m5s justa sobre la figura ; cl gobicrno ciel dictador. 
Muchos considcraron cota como una traicl6n a los viejoo idoales 
liberalao y dcmocrSticos. Las criticas que las actitudes parso- 
nalos ds Albcrdi suscitaron, se prolonqd coimd un enjuiciamiento 
a su obra. Todo cllo ha hocho muy diflcil c i ostudio oorcno y la 
justa ponduracifin do la misi.ia y h > iihstacu l i z iilo la coinpronsifin 
de su m a l  oignificacidn.

duan Bautista Alberdi se distingue, entre sus compaiioros de 
neneracldn, por una mayor disposiciân y cupacidad para los pro
blèmes de Indole filosdfica, espoculatiua y crltica. El mismo 
lo reconoce asl ; "Echouerrla y Gutidrroz propondlan... a la l£ 
teratura; yo, a las materias filoodficas y sociales... Yo les h£ 
ce admitir, en parte, las doctrines do la "Rovista Enciclopddica" 
en lo que mds tarde llnmaron el Dogma Socialista. Yo tcnia inv/on 
cible aficidn por los cstudios nctaflsicos y psicoldgicos" (18).
En ranlidad, Albordi no fue ostrictamunto un filôsofo, y con el 
tiempo, mâs que la filosofla pura y espoculatiua, le preocupard 
un tipo de filosofla positiva, roforida a ospoctos concretos de 

la realidod; sociedad, politico, roligidn, dorecho, economla. Es 
por esta actitud y esta aficidn que Josd Ingonioros caractcriza 
a Alberdi, sobre todo al Alberdi do la maduroz, como un uerdad£ 
ro hombre de ciencia y un socidloqo; "...Alberdi es un hombre de 
cioncia. 3u crlterio y su mdtodo son la antltesis do 1 criteria 
del método litorario. Su mayor preocupaciôn fueron los cstudios 
sociales, imponi^ndose un sello de constante qrqcntinidad; cu_l 
tor, en cierto modo, del "économismo histôrico", fue en realidad ui 
socidlogo militante,un uerdadero pragmatista; en sus escritos apar£ 
ce por uez primera en las letras argentines la palabra "sociologla" 
y comprendid en ioda su magnitud la significaciôn de esta cien—

(10) Duan B. Albordi: ^  ui da priuada..., pég. 462.



-  200 -

cia Trento a la hiotoria y a la politico" (!''),
Uno do loG in̂ o acortados onsayos sobre la caracterizaciôn del 

ponsainiento do Albordi y su condiciûn de posihlo filôsofo, es el 
de Coriolono Alherini (20), "iQuô signifies Alberdi filosôfica- 
iiicntti?" ;.(! proijunta u s le aiilnr y , al rcsponde r , aclara cicrtos 
e I |U f\/i]i:i) s laiu ad jiid i c ni a A 1 lia i 11 i uni pu.; i i: i liu pus j 1 j u i s ta , ut 
litarista y, para algunos, lindantc cosi con cl niatorialismo' hi£ 
tôrico: "Albordi fuo un discreto aunque a voces ingenue cultor 
de la metaflsica ospiritualista de su ôpoca, la que le sirvid 
como base de su derecha pûblicô prâctico, Con él, contribuyd a 
organizar el progreso sometido a un ritno amablemcnte conserva- 
dor. Sijstentô sus ideas con rara tenacidad y consecuencia en lo 
fundamental, lo mismo que sus émulos, Como ellos, pertonece a la 
gran neneraciôn romdntica organizadoru del pals, nûcleo de prd- 
ceres doblemcntc admirable, si se considéra que, en mcdio de tari 
ta dolorosa brega politico,supo darse tiempo tainbifn para fun- 
dar la cultura cspiritual de la naciôn". Es évidente la posicidn 
Bspiritualista y religiosa de Albordi,quien sustuvo que la li- 
bertad es cscncialmente cristiana. No fue positiviste y si es- 
piritualista, afirma reiteradnmente Albcrini, y no de be confun- 
dlrsele por cl hocho de que, por curiocidad intnlectual, haya 
leido a autores como Spencer y Comte. Ni aûn el que Alberdi so£ 
tuviera que las ideas puras deblan tenar aplicaclôn prôctica en 
la realidad argentins, puede haccr penser que fuera un partida- 
rio de 1 pragmatisme. Cicrtos aspectos dsl pensamionto alberdiano 
asl lo ponen de manifiesto: existencia de Oies y orden divino 
de 1 mundo ; exaltaciân de 1 cr i st iani siiio como doctrina; carôcter

(12) Oosô Ingenieross op. cit., p5g. 373.
(20) Coriolono Alberini: L£ metafIs ica de Alberdi. En: "Archives 

de la IJniversidad rie Buenos Aires", t. IX, nS 4-11, Buenos 
Aires, 1934, paâs. 233-239.



-  201 -

cristiaoo de la libertad; Te ruinantica un el pruqreoo. Hay si 
en Albordi lo rjuo so ha llamado "realistno social", un modo his- 
toricista du ver la roalidad, una intunciôn de niodificarla pa
ra loqrar los fines do la rcuolijciôn do Iflayo, fines si do nota 
cor lo i liii;ii ni s t a .

Le Ill's acurlodo surla vnr a Albririli, nias ipiu uiiino un filôsofo, 
o un sociôloQO, como un ponsador politico, " ...uno de los pensa 
dores politicos môs claros y m's sustanciosos de Amôrica; no se 
espare sin embargo, encontrar on su obra ideas filosôficas so
bre lo quo constituye la ralz de su pensamionto politico; la l_i 
bertad. No se encuentran estas ideas poroue on Alberdi han pasa 
do a la catégorie de creencias, es docir, no admiten la duda 
-principle del pensamionto filosôfico-, son parte intégrante de 
su estructura mental" (21).

Es ol do Albordi un pensamionto politico tofiido de matices 
romanticos y libérales y ontrafia -cosa do 1 mavor intorés dosde 
e 1 punto do uista de nuestro trabajo- una intcrprotaciôn de la 
historia argentina, tanto de la época colonial, como de los mo- 
uimicntos do independencia y do 1 porlodo do 1 jobiurno personally 
ta de 3uan (ianuol de Rosas.

(21) Victor Rico Gonzalez: Ideas pollticas do Albcrdi. Prôlogo
a: Juan H. Alberdi; Antologla de 1 pensamionto politico ame- 
ricano, México, 1946, pég. VII.
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II - ÜORflS UC ALumiüI ; CL A‘j 1 FI C AC! UfJ Y CÜtlTCNIOO DE
LAS MAS SIGilinC ITIVAS.

Aoî como Albcrdi Fuo un loctor infatigable, tainbién infatigy 
b le me nte user il) iô durante Ludo su vida. Coiiiunzé a hacnrlo on A£ 
gentino, dundc produjo sus primera?; uhras du juvcntud; continué 
su labor on Mon te video, on forma f undamc nt a Inic n te periodfstica ; 
luego, en Chile, escribié sus obras de mayor envergadura; de ry 
greso on su pois, dedicado mas o la funcién politics, dejé cony 
tancia do ésto on diverses informes y moinorlas. Durante sus ca- 
si cuarenta aiios de permanuncia en Europa siguié escribiendo 
constantornente y continué haciéndolo en cl breve tiempo que pa- 
s6 en Argentina, entes de su regreso final a Paris.

Salvo las edicionos de sus "bras importantes, enterioros a 
su radicacién en Francia, poco de lo que escribié Alberdi fuc 
publicado. Sélo dospués de su muerta y -como hemos dicho- con- 
traviniendo oxpresas disposicioncs testamentarias, fueron dadas 
a conocer muchas de sus obras. En 1087 se hizo una edicién ofi- 
cial do sus Obras Completa s en ocho volûmcnes, hasta tal punto 
incomplete, que en 1053 se publicaron dieciséis tomos bajo el 
titulo de Cscritos péslumos.

El enorme material formado por los escritos de Alberdi no ha 
sido totalmenlc seleccianado y ordenado, salve lo realizado para 
la cdicién do übras Celectas (22), on las que sus escritos fue- 
ron divididos de acucrdo a la siguiunte clasificacifin: Péginas 
literarias; Remorias c imp r"s i ones do vinjes; Biografia y auto- 
biograffes; Ubras de discusién hisl.ôrica y politico; Oiplomacia 
argentina y nmericana; Estudios juridicns; [studios econémicos; 
y Estudios politicos. En realidad, toda la obra de Alberdi es

(22) Juan B. Alberdi: Obras. Cele.ctcs. Con une introriuccién de 
Joaquin V. Gonzalez, Buenos Aires, 1920.
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poco susceptible a este tipo de clasific.'-ones ya que, muy pocos 
de sus escritos portenoccn a un yénero dcfinido; por el contra
rio, en todos, o al rncnos en casi todus, palpitan siompre las 
preocupacionos politicos, juridicas, liistôricas y econâmicas, 
aûn on apuollos lue podrian considorarse como nstrictomente li- 
torarios, cornu os el casa de Porcnrinaciôn y Jy luz do 1 dia.
Por estos motivos, tampoco nos parece acortada la divisiôn que 
propone Lizondo Borda (23) en: obras teôricas en sus dos variay 
tes, fantasia y ponsamiento, y obras tcôrico-précticas, a las 
que subdivide, a su vez, en econémico-pollticas y ético-politi- 
cas.

Aûn en las obras m5s aparentoinente tcéricas o especulativas 
de Alberdi, como el Fraqmento proliminar, en ningûn momento se 
olvidan lus problemas acuciantes do la realidad argentina y sus 
posiblos soluciones. En todas hay siompre, pues, al mismo tiem
po, motiva ci one s especulativas y practices. A poser de esta pay 
ticularidad, creomos ciuo la obra de Alberdi debe ser objeto de 
serios intentes de ordenaciôn y sistema t i za cidn, IJosotros sena- 
laremos aqui los contcnidos generates de aquellos escritos de A^ 
bordi que considérâmes de mayor utilidad para penetrar en el pcri 
samiento del autor, y espcciaImcnto, de los que tengan mayor in 
terés desde el punto de vista historiogréfico. El anélisis del 
pensamionto histérico de Alberdi, os i como el de los aspectos 
qi ■ se realcionan con su interprctacién do 1 posado argentine, 
seré realizado en los préximos temas d-1 présenté capitulo.

En 1834 publicé Alberdi la qua puede ser considerada como su 
primera obra -las anteriores son opûsculos sobre mûsice- de

(23) Manuel Lizondo Borda: Juan Àlbe r di. E n torno a sus escri
tos. En: Home na.je a 1 i lustre tucumano c n e 1 sesouicentenario 
del natalicio de Juan Bautista Alberdi, Tucumén, 1960, 
pâga. 29-38,
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alionto; Mo inor i a descriptlva sobre f ocuni jn, en la f)ue , con cri- 
terios românticos, se ocupa do lus rasgoo risonéiuicos de su pry 
uincia y de 1 carécter fisico y moral del pueblo tucumano. Hay 
también en ella nlgunos evocaciancs bi stér ica s como el paso dal 
ne ne rai hlanunl Dnlgrano por Tucum'm, nor ejemplo, y se inoinûa 
uno de los prineipios con lo;. pue ouiiiu Inar fin la mayor lo do los 
roménticos orguntinos : la riecesidad de rctornar a las tradicio-
PEs de la reuolucién do Ifiayo, las que, seqûn ellos, eran poster 
gadas en esos momentos.

Tanibién entre las obras de juvcntud, pero con un cardcter 
mucho mas significativa, se encuentra el ; ragmento nreliminar al 
e studio de 1 dere clin. Acnmp alla do de una scrie numerosa de conside- 
raciones F orma ndo una e specie de pronrama de los trabojos f utu- 
ros de la intolioencia argentina, de 1837, uno de los trabojos 
mas intéressâtes de la culiura argentina de la época de 1 roman
ticisme.

El F ragiiio nto es, en principle, una obra de Filosofla jurïdica, 
la primera escrita en Argentina; pero es mucho méa que eso, ya 
que en ella, "a pesar de la precocidad del autor, estSn en ger
me n todas sus ideas posterioros hasta culminar on lac Bases" (24) 
Los problemas jurldicoo aparecon en una osencial vinculacién 
con la "filosofla de la historia" a la que Alberdi, siguiendo a 
Uico, llama "ciencia n lie va''. Esta vinculacién es natural ya que 
el historicismo caracterlstico de la escuela roméntica, desper- 
tô un inusitado intorés por lo histérico como fuonto de comprey 
sién y solucién de los diverses problemas nacionales. Por ello, 
Enrique de Gondfa encuentra quo en el F ragmento "Albordi se nos 
présenta como el primer filésoFo de la historia argentina, el 
primer jurista que bused on su derecho, en cl esplritu de sus

(24) Jorge H. Rayer: Alberdi y  sjj tiempo, Buenos Aires, 1963, 
pag. 132.
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loyes, el ounticJo de su naciona lisnia, do lo quo era y es argen
tine, y de lo argentine que debe proseribirse" (25). Alberdi es, 
de asa forma para Gandia, el primer historiador que cencibié 
una filosofla y guise convortirla en fundnmante para la liber
tad.

Ailoiii/is de filasofla jtirfdica y de la ItisLnria, tamliién ha sÿ 
do considerado el F ragmento como "un libre de enjuiciamicnto 
del régimen voncido por la revolucidn do filayo (26), un intente 
de buscar en la historia argentina, la Inspiracidn para la ac- 
cién (jue dobla desarrollar toda una genoracién. Con este, el 
F ragmento censtituirla ademés, y como su titulo complete sefiala, 
un programs de accidn para la inteligencia argentina.

Tarnbién se les . ha considerado como una obra de lucha politi
co ; concretamente, do lucha contra la tiranla do Roses. A pesar 
de los elogios al dictador, cl nntirrosismo del libr > vendrla 
indirectamcnte a través do la crltica general a todo poder ab

solute. En el prefacio del libro -recordaba Alberdi- hice conc£ 
siones al sistema federal, y al jefo temido de nuastra democra- 
cia federalists..." "A Rosas le ropeti el calificntiuo de gran
de hombre, que lo daba todo el pals. Todo este no impidié que 
Rosas recibiese informes de mi libro, amenazantes para mi segu- 
ridad" (27).

No creomos que la obra haya te ni do un caractcr tan marcada- 
mente antirrosista; las palabras de su autor, sélo nos suenan a

(25) Enriiiue de Gandin; Albc r di y s_u filosofla del derecho. En: 
"Cuyo" , Anuario de hiotoria del pensamionto argentinq,
t. VIII, Uniuersidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1972, 
pag. 115.

(26) Dolfina Varela de Ghioldi: ncncrneién argentina de 1 37 .
Buenos Aires, 1956, pag. 65.

(27) Juan B. Alberdi; îTi vida privada... , pags. 463-464.
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justificacién tordla. La actitud de 1 Albordi del F ragmento, e 
inclusive el rie etapaa posterinres en las que ya se habfa supery 
do la virulencia de las luchas politicos, fueron rnés bien de corn 
prenoién histôrica del roaismo como fenénono particularmento ay 
qnntino. L 1 Fya'imerito nu es un p inf le te de lucha polltica al oy 
lilo lie lus de barinieiiLo. Lunat i Luyiî :;i un intento por calar, 
mediantc el estudio de 1 derecho y su vinculacifin con la filoso- 
ffa de la historia, en las causas de los maies argentines y en 
las formas de su superacién.

El libro cnntiene dos partes diferenciadas: una primera cony 
titulda por un Prefacio, que es el programs de trabajos futuros 
para "la inteligencia argentina"; y una segunda eue es el F raq
mento propiaraente dicho, que constituye un manual de nociones 
previas para el estudio del derecho civil. Haul Orgaz (28) lla
ma, con muy bunn critcrio, "polltica" a la primera de esas par
tes, o sea ol Prof acio ; y "dogmética" a la segunda. Esta ûltima, 
aparece acompouada por un breve nparato crftico constitufdo por 
las escasas notas que aparecon en la exposicién.

El Prefacio propicia la formacién de una conciencia nacional 
modiante el progreso de la dcmocracia. Contradictoriamsnte, pry 
coniza un nacionalismo cultural mediante la eliminacién de lo 
hispénico y el remplazo de las ideas espafiolas por las europeas, 
Franceses sobre todo, sin advertir que cllo llevaba, inevitable 
mente, a una forma de colonialisme cultural. Parte Alberdi de 
la idea roméntica de nue la cultura tiene un carécter orgénico 
y coda pueblo un forma particular do lograr su desarrollo. El 
programs de accién para la inteligencia argentina trataba de 
que la conciencia nacional surginra de una obra de unidad y 
coherencia cultural de la Macién como paso previo a la unidad

(28) Raûl Orgaz; Alberdi y yl historicisme. En; Sociologla Argen
tine. En; Obras Complétas, t, 2, Côrdoba, 1950.

1
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polltica y a la unidad legislative. Aparecon también on el Pre- 
facio dal Fraqinanto muchas do las ideas que son constantes en el 
pensamionto de Alberdi y que apareccrén niievnmcnto en Bases y 
en las obras de otros roménticos como en cl Dogma Socialista de 
Echnvorrfa: busquoda de una ley liic.il del progreso que se coney 
te con la ley de 1 progreso universal; e >;ee lenc ia moral de 1 criy 
tianismo; elcvacidn moral y social dal pucblo; retorno a los 
idéales do tlayo y superacidn de las tradiciones hispano-criollas 
de la época colonial.

La parte "dogmâtica" de 1 F ragmento, abarca ol concepto de dy 
recho on su Faz do derecho natural y de derecho positive, asi 
como de su dimensién cientIFica a través de una teorîa de la ju 
risprudencia. Desde el punto de vista de nuestro temo, las par
tes de mayor intorés son las que incurnionan en el campe de la 
filosofia de la historic. Las mismas serén analizadas an la pay 
te que dodicaremos al pensamionto histérico de Alberdi

La concepcién que Alberdi tiene del derecho es historicista. 
Lo ve como un Eonémeno organico, realista, y poco susceptible 
de ser conocido por reglas abstractas o especulaciones puramen- 
te filoséficas. Es por ello que, siguiendo a la oscusla histérÿ 
ca alomana, aFirr.ié que era necesario, antes de Inqislar, définir 
las car acterfsticas del pueblo al que las loyes iban diriqidas 
y no llegar a una me ra adopcién de las norme s légales de otros 
paîse G.

Evidentemente la obra de Albejdi no es original, cosa expli
cable, en parte, por sus condiciones personates, su juventud, 
sobre todo, y su falta de inadurez intelectual en el momento en 
que la escribié; todo ello agregado al escaso nivel cultural 
del medio. La base -como hemos indicrdo- esté en la escuela hiy 
térica alemana de Savigny, pero a la que conoce Albordi a tra
vés de Lerminier. Este, parece ser c 1 autor que mas influyé en 
el Fragmente y al que Alberdi més admiré. De é1 proviens toda 
la earga do romanticismo social que hay en la obra y que se corn
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bina con clciriaiitos racionalistas Uo 1 iluininisino froncés, aûn 
no suporado por el autor.

En la tosis de Albordi de que ol dorecho natural surge ds las 
costumbres de las socioilados y se dosarrolla en la historia se- 
gûn las circonstanciés de tiempo y lugar, hay una évidente in- 
fluoncia do Vico -precursor du 1 lii s tor i ci smo- y su Ciencia Hue- 
va. Segûn Orgaz, Albordi conocfa la traducciénfrancosa de esta 
obra realizada por filicholet on 1827. Parece m£s probable que hy 
ya conocido a Vico a través do Lerminier y por la divulgacién 
que de é1 hizo en Buenos Aires Pedro de Ange lis.

A pesar de que se han sefialado también influencias de Pedro 
Leroux y Jouffroy, la fuente principal del E ragmento es Lermi— 
nier; a través de éste, puede verse la inEluoncia de Vico y de 
Savigny,

La originalidad de Albordi reside, no on la teorla que expone 
sino on la aplicacién de cllo a la roalidad argentina de su ép£ 
ca.

Es el Eraqmonto, por otra parte, un documente revelador del 
cliina espiritual, politico e intelectual, compartido par toda la 
gencracién de roménticos argentines. Por eso, se emparenta con 
las Palabras sirnbé li ca s de Echevorrla, con el E acundo de Sarmien 
to, y con las Base s del mismo Albordi. "Es la misma cuestién, dy 
batida por tempuramentos distintos, enfocada desde los més per- 
sonales puntos de vista" (29).

En 1842 publicé Alberdi on Montevideo sus Idoas para presi- 
dir y ly conP eccién de un curso de f ilosoFia contemnoranec dea- 
hinadas al Cnlegio de llum midades. En este ensayo se plantea el 
problema do los destines de la sociedad americana "en el drama 
general de la civilizacién". Para ello, apela a una serie de con 
ceptos de filosofla préctica y positiva . Mas que en el terreno

(29) Dolfina Varela de Ghioldi: op. cit., pâ^. 72.
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de la Filosorla espoculatiua, confiasa qua profiaro mouorse en 
"...el de la filosofla de aplicacién... a los interoses socia
les, politicos, reliqioïos y morales do estos palses. En el te- 
rreno de la filosofla fauorita de este siqlo; la sociabilidad y 
la polltica" (30).

AlticrUi esté conuuiiciilo de que "la abstracciéii pura, la ino ty 
fisica on si, no ocharé roicoc on América" (31). El continente 
americann noccsita recurrir a una filosofla que se ocupe do la 
organizacién social y la politico constitucional y financiers; 
de las costumbres y usos a través de la literatura; de los entÿ 
mientos morales y religiosos; do lu historia, tanto americana 
como general, para ver "la concepcién do 1 camino y de los destÿ 
nos que la Prpvidencia y ol siqlo sofialan a nuestros estados" (32), 
Una filosofia, en definitive, que ilurnine la solucién de los 
problemas nue afectan a América on cr.os momentos y eue ayude a 
encontrar las loyes mediante las cuales debe desonvolverse cl 
progreso de sus pueblos. El programs, pues, es coïncidente con 
o 1 contonido en cl E ragmento proliminar al ostudio de 1 derecho.

Dospués do rogresar de su primer via jo a Europa, Alberdi pry 
senté en Santiago de Chile, para lictncisrse en derecho, un try 
bajo que titulé: lilemoria sobre la convenicncia y ob jetos de un 
Conorcso General Americana (1044). En él, aparece ya definido el 
roalismo politico y econémico con que el autor encaré los pro
blemas concretos de Uispanoamé'rica. El objeto es propiciar la 
reunién de un Congreso que continuera la tradicién del anterior 
monte reunido por Bolivar en Panarnd, en 1B25, pero con fines dÿ 
ferentes a éste. Alberdi lo créé conueniente para que las nacio

(30) Juan 0. Alberdi: E i loi of ia contcinpor énea . En: Obras 5e lo c- 
tas, t. II, pégs. 374-375.

(31) Ibidem, pâg. 377.
(32) Ibidem, pag. 375.
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nos rie Sud América don cuorita "tjo en situaciôn general, de sus 
dolcnciae y do los modi os quo on la asociacién do sus esfuerzos 
pudiera encontrarse para canbiarla en un ocntido uentajooo" (33),

En, el Congroso deblan tratarse una serin do aspectos; entre 
ellos, ni do la nueslién dn Ifi.iilo;; i litre lus di I iirn ntos paï
ens pues, "la Allié r ica esté iiin I. lin ni iiis . . e n iiin ne s Le r recoiiiponor ou 
carte geoijr df i co-polf t i ca " (34), I labia que salvor, esta scntido, 
erreras como ol do que.Bolivia no contera con oolida al mar. Pro 
pone un equilibrio de nacionos para la polltica internacional en 
la que respecta a lo militar, , lo econémico y la navogacién. 
Contempla y r.enala todos los problemas econémicos; territories, 
navegacién interior, congresos internacianales, comercio, comuni. 
caciones, ininigracién, ferrocarrilcs y caminos. Establece normes 
para la diplotiiacia y os estableciniiento de unidad de critsrios 
para c 1 nixcicio de las profesiones ciuntiFicns c industriales.
Es necesario -afirma- consolidar la paz americana; para ello, 
aconseja el désarmé antes ouc la formacién de grandes ejércitos. 
La llemoria constituye, pues, un programa concreto a aplicar en 
todos los palses de llispanonnérica en forma coordinada. Llama 
la atencién la lucidez con que Albordi observé los problemas de 
estas naciones, muchos de los cualos aûn no han sido resueitos, 
como es el casa de Bolivia, que aûn carece de puerto de mar, lo 
que, adeinés, ha sido le causa de nuiiierouos conflictos interna- 
cionales.

En 1845 publicé Albordi en "El liiercurio" de Valparaiso, el 
articule Accién de la Europa on America, con el sugestivo sub- 
tltulo de Notas de un esoabol americana y  propésito de la inter-

(33) Juan B. Alberdi: Memoria sobre la conveniencla y ob.jetos. de 
un Congreso General Americano. En: Obras Se lectas. t. VI, 
pâg. 5.

(34) Ibidem, pâg. 10.
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vencién onglo-francosa en e 1 Plata.Ln él, hi z: la apologia de 
la ciuilizacién curopea y oemostré un exccsivo deoprecio o in- 
conipronoién hacia lo indiguna, América quoda reducida a lo que 
llcuaron loo uuropeos: "Todo an la ciuilizacién de nuestro sue- 
lo es europeo. Podrlamos de f i ni r la A nié i- ica ciuilizada diciondo 
qui: 13;. la f iirnpa i: 3 t a a le c v 11.1 en Am'i iea". "La A,né r i ca e:; un dey 
cubrirniento üuru[)C0 . El europuo Colén la n'escubrié; la curopea 
Isabel fomenté el de scubr iinie n t o ; los europeos Cortez, Pizarro, 
etc, la poblaron de esta gento que lioy la posne, t|ue no es ind^ 
gêna ciortamcnto" (35). "Nuaotros - continua - los que nos 11a- 
r.iainos anic r i canos, nu sornos otra cosi eue euronnos nacidos en 
América. Nuestro créneo, nuestra ;;angrc , san de niolde europeo." 
"SoMQs, purs, europeos por la raza y por ol ospiritu, y nos pre— 
ciar.ios do ello." (36) Al hocer la apologia europeo, la liace tam
bién a Lo pai ie;  ni an t i-hi spani s ta A Ibo rdi - la o ra on esos m imeja 
tos - dobo rocnnocer riuo su admircid.i cultura ouro|ino f uo lleuada 
a América nor Cspaha. Este acto do uordadora justicia hacia Es- 
paha se ue empanado por el objotiuo del rnsnyo que es justificair 
la presencia de las escuadrns de dos naci'nos extranjeras en Ar
gentina, El hocho de nue osas n.icionos no r t muj ci o r an a la "Vioja 
Europa", nu just i ficabn 1 i i ntr rinii, sién y, rnucbu monos, la acti
tud de muchos nrnontinos que no sélo la ilf fn nd io ron, sino que, 
como f uo R 1 en so de Albordi, îa defondioran y ologiaron con ton 
peregrines justificncionas.

Can mot i uo de la cclobrncién del 2 5 do nayo du 1047, aniuer- 
sario de la revolucién, publicé Alberdi ol foliote Repéblica 
Argent i na t r o i n t a y  sie te nîio s drogués de su Rouolucién do l.iayo 
por un ciudsdano de aguei p : : Is. En momentos on nue el pris se 
despedazaba pur lo lucho de las dus fnccinnns en pugna, Alberdi 
se eieun sobre ellos para proponor una onncordia r>ue suporara las

(35) Juon B. Albordi: Accién de Eurono yii .imérica. En: Obra;
Sole cl;; s , t.V, p'q. 27.

(30) Ibidoni, pngs. 29-3b'.
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(ricciunüs unir, arna ni 1 nus. I lac,: ln crltica n la actuacién 
tanto do uni tariuo como ds rodcralus, rccunoci ondo erroros y 
ociortos do unos y otros. Sn nnfronté cnn la fiijura de Rosas 
con cicrta objotiuidad por lu quo provocé el rc.ocntimiento de 
lus ni.iîqradna quo sélo acoiitahon las diatrlhac cnntra ol dic- 
l.idiir. 11 i.u.-.i.m Ici IO uo r r la do:,,i|ir iliu i; I I ii l lo Lu . la Lo.sin prin
cipal dü 1 onsayo oa quo la tirailla nu oa sulo ad judicable a 
Rüsna, ai no al estada aoci.nl de! cunl Ronas no es sino un pro- 
ducto. El trabajo reuiote intorés ya quo rouela la posicifin de 
Alberdi Frnnto al praceso uolitico argentino v también cu51 nra 
ou ponsamiento conciliador p.ara loqrnr la solucién de los pro
blemas del puis.

En mayo de 1052 aparocié en UiInnraloo, Bases y  puntos de 
portida para le ornani zaciéii politise do la Ropûhlica Argentina 
dn ri undos do l.i le y nue urn s i do e 1 de sa r r ollo do lu ciuilizacién 
o n Allié r i ca de 1 Sud. El libro , oscrito con gran r nui de z y en Forma 
improuisado, seqûn co iiF les a e 1 mismo .lUtor, es uns respuesta ol 
estlmulo creudü par la caido de Rusas y a la necesidad de omprey 
do r la organizacién iiacioml. Es lu obra de Albcrdi que r.ins fana 
ha adqiiirida y la mus t r as ce ndc rite .

Luc a s;in c t os que hacen al ne nsamie nt o histérico de la obra, 
asl como los quo aclarnn el nensai liento uolitico de su autor, 
seran tra tu do s en lus puntos cnr rosrionrlie nte s ; interesa aquI ver 
los c i r const o ne i os de su au uicién, su contonido ijeiieral, y las 
ruentes e inFluenciaa que rauela. Albcrdi dio o la obra, cl priy 
cipio, un carécter de proclama y ello justificarla la premura con 
que F ue escrita; pero, los circunstnncies hicieron que las Basos 
se conuirtieran en un trat.do doctrinal, corsa que, segûn Groussac, 
Dcurrié sin que Alberdi rcuis.aro el texto y saluaro les "circuns- 
te ne ias, repeticiones e i nnunir; r nii 1 n s crrores histéricos que con- 
tiene" (37).

(37) Paul Groussac: op. cit., péqs. 2G7-2GB.
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El miimciitn uolitico cru propicio pni-a tïuc cl trobnjo Puera 

âvidaiiiuntc loliiU. Albcrdi in indô c jci.ifilcrec ,i üidus sus amiijos , 
no sélo do Argentine y Chilo, sino también de Europa y los Es
tados Unidos. El general Urquiza, jefe de 1 pronunciamionto que 
habln dorrncarlo n Rosus, leyé l.i nbra y escribié a Alberdi olo- 
tii .'ndo la . Jiiicinc s j m i 1 irc:. ce ciblé en Mcii'cai, : un de qu i ene ::, 
cumo aan.iienl.u, lue lo ;.e c iiiuc - t i i 1 m  e u  cnem iquc '/ crftico:; i m 

placablor. de Alberdi.
Se hicieriin rie las Rase :: di ve rsa a edicionos. Se ban seujlado 

siompre duo fundainenteleo; la "principe" de 1852 y liieqo la defi
nitive, do 1035, realizada en ûesanzén. Rie ardu .1 o j a o , ha indi- 
cado cuéleo fueron las edicianeo anteriores a la definitive y 
cuéles fueron los aqrcqndos y correcciones nue en elles se hizo 
al texto originel (38). En el aiio 1831, ademas de lo primera, se 
hicioron dos ediciones niés; una, to.Mbién en Cliilc y otra, en Ar
gentina. Ests ûl Liras os uns rcnrjcluccién ox.'.cta rie lo primer..
La segunda, en carabin, ticnc c are rasdos, y entre ellos, el .raas im
portante es el del Provectn do Constituciôn. Estas très edicionos 
fuuron anteriores a Conqreso Constituyunts de 1953. La edicién 
definitiv-a, la de Besanzén, incluyé otros trabajos del autor, to
dos bajo cl titulo dn C'rnnnizacién politico y econémico do la 
Repéblica Arnontina y ts lo edicién nnstorior a 1 Congreso Consti- 
tuyente y lucgo rcpetida en otra, también de besanzén, do 1B50, 
reproducid:; on la mayor la Je las ediciones pasteriores.

El carécter clrcunstnncial de lac Bases, r.uitivudo por la si- 
tuacién que vive el pals dospués de la tjstalln du Cnsaros, es 
senolado por el raismo Alberdi on cl préloqo de lo obra; "La vic
toria de Monte Caseros por cl cala no coloca n la Republics Ar
gentins en posesién de ciianto uoceslta. Ella vianc o nonerlo en 
el comino de su organizacién y proqreso, bajo cuyo aspecto con-

(30) Ricardo Rojas: op. cit., péq. 914.
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siderada, csa victoria es un eventu tan grande como la revolucién 
de Mayo, que destruyâ al qobiernii colonial ospanol" (39), La nue— 
va circunstancia histôrica coloca al pals on situaciôn similar a 
la de 1010: "nos fiallamos como en 1010 en la necesidad de crear 
un qnijinrnn qcnoraJ ai-qeiit i nu y una eu n;; L i t iici ôn quo Sirva de ré
gla du cuuducLa a esii uuliiurnu. Tuda la qravodad du la situaciôn 
reside en esta oxiguncia..," "la Hopûblica Argentina carece boy 
de qobierno, de constituciôn y do leyes gcnerales que hagan sus 
veces..." "La Republics Argentina, simple asociaciôn tâcita e im- 
plicita por hoy, tiene que etnpezar por crear un gobierno nacional 
y una constituciôn general que le oirva de régla" (40). Seriale 
Alberdi luego que para llegar al nuevo orden constitucional y a 
la organizacién polltica, es necesario establocer sobre cuéles 
"bases" y "puntos de partIda" deberân realizarse. Enunciarlos, 
es cl objet ivo del libro: "Ho aquî la mate r ia de este libro, fru- 
to del ponsamiento do muchos afios, aunque redactado con la urgen- 
cia de la situacién argentina" (41).

Para expli cor esas "bases" Alberdi divide la obra en cuatro 
partes: la primera, histôrica, trata el desarrollo constitucio
nal argentino. Para ello, establece dos épocas: desde 1010, con 
la rouolucién do Mayo, hasta ol Final de las guerres de indepg£ 
dencia, la primera; y desde e sa época hasta la calda de Rosas, 
la segunda. Analiza las constituciones argent inas de 1819 y 1826 
y las compara con diferentes constituciones sudamericanas, todas

(39) Juan H. Alberdi: Hases y  puntos de oartida para la orqaniza- 
cién polltica de la Republica Argentina derivados de la ley 
que pre side e 1 desarrollo de 1 a civilizacién en la América 
de 1 Sud, en Obras Selectas, t. X, pag. 15

(40) Ibidem, pâg. 16.
(41) Ibidem

T
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errôneas doode el punto do vista del desarrollo del progreso. La 
segunda parte se ocupa de la organizacién constitucional que se 
debia dar al pais y que, do acucrdo a los criterios historicistas 
que Alberdi adopté, dobia sor diforonte a las anteriores y adecua 
da n las ci rcunstnncias de e s o s  mniiimd iis. Pur n 1 lo prnpicié un ré
gime n niixtu que suporara las an li nuiiii a s  quo babi an do vu r a do al 
pais hasta ootos momentos. La tercora parte, polltica, constituye 
un programa para los gobiernos que surgieran de la organizacién 
nacional. La ûltima parte es el Proyocto de Constitucién que agré
gé a partir do la segunda edicién.

Los fervoroG que fen principio desportaron las Bases, fueron 
trocéndose on criticas, en parte motivadas por las especiales ca- 
racteristicas pollticas de los momentos que se vivian y que 11e- 
varon a la escisién entre Buenos Aires y la Confcderacién Argen
tina. Lo primnro que su nogé a la obra fuo originalidad. Era muy 
évidente la influencia de la constitucién chilena en cuanto al 
establecimien to de un ejecutivo fuerte y de la de los Estados Uni 
dos en cuanto al federalismo que propicié. Sn ousieron también en 
Bvidencia las influencias de E_1 Eederalista, de Story, y de Rossi 
- autor dsl proyecto de constitucién oara los cantones suizos de 
1832- al que Mitre considéré que Alberdi hobio mal copiado.

El autor de las Base s no negé las influencias: "T omando lo que 
habia en el buon senti do general de esta época, habré tornado ideas 
a todos, y de ello me lisonjeo, porque no he procurado separarme 
de,todo el mundo, sino expresar y ser eco de todos..." (42). Lue
go, agrega: "Pero no creo haber copiado a nadie tanto como a mi 
mismo. Las f uentes y orîgenes de mi libro do las Bases, son: Pre- 
liminar al estudio do 1 derecho, de 1037; mi palabra simbélica, en

(42) Juan B. Alberdi: Cartas Quillotanas. En; Obras Complétas, 
t. IV, Buenos Aires, 10(37, pag. 94.
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el "Credo" de la "Asociaciôn do frtayo de 1030"; C_1 Porvenir. de 1840; 
Memoria sobre.un Congroso Americano, de 1844 ; Accién de la Euro- 
pa en América, de 1845 ; Treinta y  sic te aiios despué s . de 1047. He 
ahl los escritos de mi pluma, donde hallarâ Ud, los capitules ori
ginales quo ho copiado a la letra on ol libro improvisado de mis :
Qasos, A eso aludi ctianda I lamé a e se libro; rudaccién brève do ‘
ponsamiontoG antigupn" (43). Con el pdrral'o anterior demuostra A^ 
berdi que las Bases, en buena medida, const ituyen una sintesis de 
casi todos sus trabajos anteriores, muclias de cuyas paginas repr£ 
duce üextualmente y, a veces, sin haccr las aclaraciones pertiner;
tes. Entre el F raqmento de 1837 y las Bases de 1B52, hay una coi£ ,
cidencia de pensamionto que se basa en la idea roméntica de la 
existencia de una ley de progreso local, argentina, en armonia j
con una ley del progreso universal, idea ya revelada en el titu
lo mismo de la segunda de estas obras.

En sentido estricto, la falta de originalidad de las Bases es 
innegable, aunque en cierto sentido justificable par la época y 
el medio en que fueron escritas. Quizâ el critico mas implacable 
de la obra haya sido Paul Groussac y no sin cierta dosis de ra- 
zén: "el libro las Bases. con ser Indiscutiblemente el menos va-
cio entre los de Alberdi, aparece hoy. ante cualquier espiritu jul̂
cioso como una improvisacién subalterna, de fondo y forma pobri- 
simos, tan incierta en los hachos como inconsistente en la doc
trina "(44). A pesar de la crltica tan severa de Groussac, no dé
jà de reconocer en Alberdi, ciertos méritos intelectuales; "sus 
conocimientos significaban algo mas que el barniz brillante del. 
hombre de mundo: corrospondian a la inforntacién de segunda mano, 
pero nada despreciable de un bunn pcriodista" (45). A esa informa—

(43) Juan B. Alberdi : Cartas ijuillotanas, pâg. 94.
(44) Paul Groussac: op. cit., pâgs. 355-356.
(45) Ibidem, pâg. 276.
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cién, noGotros agregatianios una cicrta lucidez y un sentido rea
lista para captor los problemas concretos do la Argentina,

Otro aspecto discutido por la crltica es cl de la influencia 
Bases pudo habertanido en la Constitucién Nacional do 1853. En 
general, esa influencia es acoptada y roconocida, aunque alqunos 
-Groussac ontro ntros- Jn n i or; an t. nto J mon, o , Jo cunl résulta oxa- 
goradu, como oxagorndo os tnwbién 1 loqar n n f i rniaciono s como la 
que so ha hecho en la edicién ofical do las Obras Complétas de 
Alberdi en cuanto a que la constitucién de 1053 se promulgé con

J I n 1 2 — 2  JË®. Const i tucién contenido en las Bases. Cree-
iiiu L, ,, -i" I i :i inspirar totnjmento a la constitucién, ol
texto de Alberdi, unit..., . < ■ ,■ ui n c. = ynci én constitucional
argentine exisLonte en lu.. i ,n..,e,, i u:, d ., . • i i ,i,tii! c.ién, debié ser
tenido en cuonta por los constituycntos, t|u lonu s , par otra parte, 
tuvieron oportunidad de hacerlo ya que un cjcinplnr de: 1 libro cs- 
tuvo en la Sala de Sesiones.

Oespués do la publicacién de las Bases, Alberdi escribié dos 
obras que corresponden a su poléniica con Sarmiento: Cartas sobre 
la prensa y  la politics militante de lü Republica Argentina, da 
1853 y E studios de la Const itucién do 1853 . obras que, en repli— 
dad, poco agrogan a la oxplicacién del ponsamiento de 1 autor, ya 
contenido en sus obras anteriores, ol F ragmento y las Bases. Sir- 
uen si para conocer el enfrentamiento entre las dos grandes figu
ras de la goneracién de 1837.

De los afios de sus misiones diplomâticas europeas, dejé Alber
di una minuciosa Wemoria en que e 1 ministre de la Confederacién 
Argentina en las Cortss de Inglali rra, Francia y  E spafia da cuen- 
ta £  £u qobierno de los trabajos de su misién dosde 1855 hasta , 
I860, en ocasién de las renuncias que ha ce de todos sus empleos. 
publicada en Paris, en 1860.

A partir de su radicacién do f i ni tiva en Europa, poco fue lo 
que publicé Alberdi, aunque si fue mucho lo que escribié y guar-
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dé y quo rocién fue conocido docpurs do sumuorte cuando se pub 11- 
caron los ya citados Escritos péslumos. El primcros de estas to
mos estuuo dedicado a los que se titularon E scri tos econémicos y, 
que constituyon cl de mayor intorés desde nuestro punto de vista, 
pues en ellos, con ol objeto do analizar las crisis argent inas y 
sudamericana s , oxamina la época colonial, la revu lueionaria, y la 
otapa de organizacién de las naciones hispanoainericanas, dando c£ 
mo resultado "una verdadera intorpretacién econémica de la histo
ria politics argentina" (46), materia en la que es un verdadero 
precursor y que, sin caer en la fâcil calificacién de "materialLs 
ta" a su autor, compléta si, sobre todo en el aspecto histérico 
y en el econémico, el mundo de ideas en el que Alberdi viuié in- 
mersQ.

Necesariamente hemos eliminado en este anâlisis sobre e 1 con— 
tenido de las principales obras do Alberdi, algunas que, sin ca- 
recer de significacién, no son sin embargo Fondamentales para el 
aspecto que aqui estudiamos. Tal es el caso de Peregrinecién a 
la luz de 1 di a ; E 1 crimen do la querra ; o la casi péstuma Re- 
péblica Argentina consolidada o n 1880 con la ciudad de Buenos Ai
res por capital.

(46) José Ingenieros; op. cit., péq. 359.
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III - ^  HISTOHICIülilÜ APLICftüU A ^  REALIDAD ARGENTINA.

Autores como Enrique de Candie y, on alquna medida Ingenieros, 
afirman que Juan Bautista Alberdi es un verdadero filâsofo de la 
historia. En realidad, el pensamionto de Albordi cgrecié de la 
sioteniatizaciôn y coherencia nocosarios como para roconoccrlo tal 
calificativo. Tampoco su formacién filoséfica fue lo suficionte- 
mente profunda. Sin embargo, es indudable que recurre a la filo- 
soFia de la historia y, aplicândola a la realidad argentina, tra
ta de entenderla e interpretarla.. Albordi, imbuido del historicis
me caracterlstico del movimiento romântico y, recurriendo a una 
serie de prineipios tornados de autores europeos -Lerminier sobre 
todo y, a través de éste, Uico-, intenta dar una visién compléta 
de la historia americana y argentina.

Ya en el Eranmenta proliminar, primera de sus obras importan
tes, explica cuâl es, a su juiclo, la misién do la filosofia do 
la historia, a la que él asimila con un conocimicnta de la ley 
que rige el desarrollo de un pueblo:"...queda todavia por ostu- 
diar la ley que sigue en su desarrollo, es decir, la teoria de 
la vida de un pueblo: lo que constituye la filosofia de la histo
ria. Otra ciencia nueva que nos es desconocida, y cuya inteligen
cia nos es tanto mâs précisa, cuanto que su falta ha sido y es 
la fuente de los infinités obstéculos que ha encontrado nuestro 

sarrollo politico, desde la caida del ontiguo régimen" (47).
Alberdi confia en la filosofia de la historia, en la utilidad 

da su conocimiento, porqué esté convcncido de la existencia de 
un desenvolvimiento histérico fatal y necesario. Es por ello que 
hace grandes elogios de Uico, cuya difusién créé que puede ser, 
muy util en el Rio de la Plata: "Sabenios que el Sr, de Angelis, 
trata de hacernos conocer a Uico. Maria un grande servicio a nues-

(47) Juan B. Alberdi: F ragmento proliminar ..., pâgs. 2 y 3.
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tra patria. Uico os uno di: los qiir; han onsonado a la Europa, la 
filosofla do la hiotoria. aoo cual fuoro el valor actual do sus 
doctrinas, él tione el grande môrito do haber aplicado la filo
sofla de la historia; y su obra es todauia una mina ds vistas 
nuovas y fccundas, una Cio ne ia riu£y£, on todo ol sentido de la 
p a labr0" (40).

Las preocupacionos do Albordi par explicarlos fonérnenûs his
téricos desde prineipios universales, ha hecho que e1 historia
dor de la historiografla Rémulo Carbia, ol considcrar en la 
historiografia argentina dos verticntes, la erudita y la çnsayiy 
tica 0 "filoséfica", sitûe a Alberdi, junto con Sarmiento, entre 
quionos cultivan la segunda, senalando adomés, que presentan gran 
afinidad con la sociologla.(49).

Interpreter filoséficamento la historia argentina es, para 
Alberdi, encontrar la justificacién doctrinaria de las bases ju 
ridicas y pollticas de la formacién de la Nacién Argentina y de 
su organizacién. La gran loqalidad de la historia esté dada, pa 
ra Alberdi, en la Icy de 1 progreso. Hay un proqreso indefinido 
con un fin que es proviriencial. "Asi, ol fin providencial de esa 
le y de expanoién es el mejoramiento indefinido do la especie hu 
Ttana, por cl cruzamiento do las razas, por la comunicacién de 
las ideas y creencias y por la nivelacién de las poblaciones 
con las subaistencias" (50). Pero, con ser universal, la ley 
de ■ progreso se e near na en lo particular; existen formas locales 
del progress, y por lo tanto, una ley argentina de progreso. La 
Argentina, para desarrollarse y poder llcrjar a un- nivel de pais 
civilizado, debe conocer su loy particular del progreso, pues

(40) Juan Q. Alberdi: fraqmento nre liminar..., pég. 3.
(49) Rémulo D. Carbia: Historia critica de la historioorafla ar

gentina . Desde sus or ine nos e n o1 sinlo X UI, Buenos Aires, 
1940, péq. 240.

(50) Juan 9. Alberdi; Bases y puntos de partida. . . , pég. 11.
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"un pueblo civilizado lo es ûnicomonte cuondo oc basta a si mis 
mo, cuando posoa la teorla y la rôrmula do su vida, la le y rie 
su desarrollo. Luego, no es indopondiente sino cuando es civili. 
zado" (51).

Las Tuorzas locales, toli'ricas, muestran la Torina particular 
de darse el progreso y, antes do perturber la accién providen
cial, flelien ostimularla. La vinoncia de la ley,no anula la li
bertad; la uoluntad humana, sin intenter controdecirla, puede 
adecuar su accién a los conriicionamientos locales. La mejor ex- 
presién de 1 cumplimiento de la le y de 1 progreso es el logro de 1 
estadio deinocrético de un pucblo; aunguc Albcrdi no identifica 
democracia con voluntad popular, pues ésta, puede ser arbitraria.

El temor a lac masas que apoyaron incondicionalnente a Rosas, 
le hace caer a Alberdi, corna a Echevorrla, on un libéralisme ari£ 
tocrntizante on o 1 eus la verdadera decisién liel puoblo sélo 
puede darse cuando ya se ha a leanzado un cierto orado de civil^ 
zacién, Alberdi acomoda, pues, sus prodicamontos politicos a la 
idea de que la loy de desarrollo lleva a una situacién dcrnocré- 
tica, pero esta situacién no puede darse sino cuando el pueblo, 
mediante lo educacién publico, ha llcoado a un çrado de cultura 
que le pnrmite disponcr de su voluntad. Uoluntad nopular, en 0£ 
te caso, équivale a razén popular.

Albcrdi, prcocupado por el problème constitucional, aplica el 
historicisme, sobre todo, al dampo de 1 derecho, Propicia una organi 
zacién que contemple "las loyes générales del esplritu humano, 
con las individualidades de nuestra condicién nacional" (52).
Pero lo que propicia en el compo de la orjanizacién jurldica y 
cosntitucional, debido a su concepcién orqénica ds la cultura, 
lo cxtiondo a loo otros cempos cio la vida nacional, pues "cl de

(51) Juan 0, Alberdi: Eroomcnto preliminar..., pégs. 11-12.
(52) Ibidem, pan. 12.
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recho siguo un desenvolvimiento pe r Te et aiiu nte arménico con el 
de 1 sistema general de los otros elemontos de la vida social; 
es docir, c|UO el elomento jurldico de un pueblo se desenvuel- 
ve on un paralelismo fatal con e1 ospiritu econémico, religio- 
so, artistico, filoséfico dn nste puohlo; de sucrte que cual 
f ue ro la nlLura do su estadu econémico, roli q i oso, artlstico y 
filoséfico, tal soré la altura do su o s ta do Jurldico..." (53).
La estructura social en general, debe responder a las caracte- 
rlsticas histéricos do 1 pals, por lo que -considéra Alberdi- 
"ya es tiempo de estudiar su noturaloza filoséfica y vestirle 
de formas originales y amoricanas". "Que la industria, la filo- 
sofla, ol arcü, la polltica, la longue, las costumbres, todos 
los elcmentos de la ciuilizacién, una vez conocidos en su natur£ 
leza absolute coraiencen a tomar f r ancar.ie n Le la forma mas propia 
i;U6 las condiciones del sue lo y do la época les iirindan" (54).

Al plantcarse el problema de 1 derecho, dcsplieqa puas Alber
di su concepcién organisa de la cultura, segûn la cual, el pro- 
nreso debe darse simult'neainente en los difci entos aspectos de 
la vida de un pucblo: ol arte, l*» onlltica, la moral, lo religién, 
los que, nor otra parte, :;on nleraontoc en los que existe una ce
la cién tal, (tue ninquno puede desarrollarse al margen de los 
otros. Por ello es que, ya en 1037, al formulae en el Fraomanto 
una politico cultural, como cindicién indisocnsabla para la foy 
macién de una "concinncia nacional", propicia lo que él llama 
"unidad" de 1 pueblo argentine: unidad que debla comprender los 
diversos aspectos de la vida nacional y que debla llevar a una 
sociedad homogène a . "Fntonces, cuando la unidad filoséfica haya 
puesto fin a la incoherencia general :iuc domina nuestro esplri
tu , cuando hayanos adquirido la uni ita d moral, artistica, indus-

(53) Juan G. Alberdi: Fronrr: nto prelimi nor. . . , pago. 2-3.
(54) Ibidem, péq; 12..........................................
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trial, Lîccribircmos nuontra legiülaciân, i]ug aa la expresi6n de 
la unidad social" (35), Las Icyes, puns, para Alberdi, deben 
sor una consecuencia de la unidad cultural o filoadfica.

En cl pcnsainionto alberdl ;no, mSs ciuc nn el cstricto histo- 
ricinnio, la razûn sc conuinrtc on un clnrnnnto Eundamnnta 1 para 
cl logro da la libortari: "La ci,ta icip.iciAn no r:s un hocho oimple: 
05 B 1 complejo do todao las lii.ortados. , . Do hay nî s que una l_i 
bnrtad -la de la raz6n- con tantas Eases como cleinentos tiene el 
ospiritu hunano... Eo pues menester dcsenuoluer la razdn, y de- 
sonvoluerla on todo sontido, para completer el ciiadro ds nucstras 
libcrtades" (56), Por olio, propicia para la inteliqencia arqcq 
tina nl cultiuo de la EilosoFfa, pues tenor una EilosoEia, dice, 
"es tener una raz6n Euerte y libre; ensanchar la raz6n nacional, 
OS crcar la EilosoEia nacional, y por tanto, la cmancipaci6n n£ 
cional" (57),

Para Alberdi, la reuolucidn de mayo arnr;ntina es tan hija do 
la EilosoEia del sinlo XVIII como la 'uisnia revolucidn Erancesa,
5e idcntifica, pur's, con los principles Eitndamentales do esa Fî  
losoEia, aunquo hijo del siqlo XIX, con octitudes histori cistas 
setiala los excesos del siglo anterior; entre olios, el "haber d^ 
Eundido la doctrina del materialisino puro de la naturalez huma— 
na" (50),

So da, on Alberdi, una conEluoncia de dos corrientes de pens£ 
raionto: el hi. st or ici smo rom'nt.ico y el racionalismo del siglo 
XVIII. Los Einus, para 61, sigucn ;.iendo " i 1 uminist a s" , aunque 
los medios para lograrlos so hayan cnnvertido nn “ hi c. tor ici stas".

(55) Ouan 0, Alberdi: F raamonto pro litiinnr, . . . p5o. 47,
(56) Ibidem, pAgs. 11 y 12,
(57) Ibidem.
(50) Ibidem,
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A partir do los presupunstou do estas dos corricntes, Albordi 
arriba a una intorprrtaci(5n do la hiotoria argentins en la que 
prerioinin.in los onfonuco oconfiniicoc. L'ilo lia liocho que algunos 
criticos le tildon do ma ter i a list a . lîogun Alejandro Korn, el 
hi s t or i o i siiio do Albordi, f|Uo tiono E us r to s inEluoncias do Le
roux y S.-ii ri t-5 il ion, ost:?î do spo jsdo do "doc l.iinaciân rom.4ntica" y 
de divagacionos utôpicas. Para 61, Albordi antes que "Marx descu 
bre o 1 iinpcrio histdrico de las Euorzas economicas" (59).

Coriolano Alberini (50), oncuontra que es absurde hablar de 
matérialisme on Alberdi, ni del "moral" ni de 1 "histôrico". Al
bordi, por euitar las abstraccioneo y las divagacionos retdricas 
tan caras a la 6poca rivadaviana, considerd especialmente los 
Eactores concretos, prdcticos de la hiatoria y la politics argcjn 
tinas. Pcro siompre priva on 61 e 1 sontido hist6rico y jamâs sij 
bordina los olcmentos espirituales a la ocononila. En ningûn mo- 
monto doja de considérer o 1 impulse providencia 1ista del propre^ 
so en la historia que conotituyc, para 61, la causa périmera* 
los causas scgundas, las utilitarias, son s6lo medios para 11e- 
gar a un Fin que no os prec 1 sanionte material, fJunca o 1 Factor 
econ5i:iico se conviorte en causa pri :ora do la historia. Por 
otro lado, os évidente cl velor de lo religiose en Alberdi. Po- 
dr6 acusarsole de cicrtos dovaneos hctorodoxos, pero nunca de 
irreligiosidad. Por e1 contrario, su scntido religioso le lleva 
no BÔlo a una invocacidn a Oios en su proyecto de constitucidn, 
sino a propiciar un estado que adopte y sostenga e 1 culte catâ- 
lioo.

La concopcidn de la libcrtad on Albordi os csencialmente cri^ 
tiana y si sostione la libortad de cultos, es siompre y cuando 
fistos no contrndigan a la moral cristiana, "El ptioblo que quiera

(59) Alejandro Korn; op. cit., pAn, 2Ü5.
(50) Coriolano Alberini: op. cit., psg. 231
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ser libre -afirma Alberdi- ba tie scr industrial, artiste, fil6- 
sofo, creyonte, moral, Suprlinasc uno (je estos c le men t os, se vuel. 
ve a la barbarie, Suprimaco la religion, so mutila al hoinbre. La 
rcligidn ec cl Eundamunto m's podoroso dc 1 desenuolviinicnto hu
ma no. La rcligiiin os el cump leuie ntu del liunibrc. . . " (51),

Sin pretender gue Alberdi Eue r a ma teria Iista, ni siipjiera 
un pragin6tico o un positiviste, es évidente que hay que recono- 
cer que en una 6poca en que no era nada comûn, reivindica la im 
portancia de los Eactores oconômicos en la historia. Esto se ha 
ce notable en los escritos de 1 ultimo perîodo do su vida, espe- 
cialinente en los agrupados bsjo e 1 titulo de Escritos ocon6micos 
en los que, como veremos oportunamente, huce una révision de los 
diEerentes périodes do la historia arnontina de sde una perspec
tive econôrnica. LLega inclusive, en su oE6n de reducir lo hist^ 
rico a leyes necesarins y validas, al de termini snio geo'jr6rico. 
"Ilucstros poises no ticnen m3s politico lUie la nue les imgone 
su geograEiü, Son gobcrnados en las direcciones de su politico 
por las formas iel suclo, como las corrientes de sus rfos" (52), 
dice en (ino de sus ûltimos ansayos, y mas adelanta agrega:
"Can la descripciôn Eisica de un pais, EAcil es Einurarse cdma 
serSn sus homhres" (53).

Al considérer la inEluancia de lo neogriEico, y del s.ielo en 
especial, aEirmc Alberdi sue le ricuezc ■’I'm-j s i ado Eacil es pcr- 
judicial para un pais: "El poor cloçio rue se p un de hacer de un 
pais os decir (lue no tiens necesidad iJo 1 trabajo del hombre pa
ra producir lo nue alimenta la vida del hombre" (64). "Es la

(51) Juan !3. Alberdi: Eraninento pro liini n :r. . . , pin. 17,
(62) Juan C , Albordi: Pc nsam ien t os s o r e politica. En; Obras Se

lect.h s , t. XVIII, pag. 75.
(63) Ibidem, pan. 06.
(54) Ibidem, p£g. 89.
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t i ü m i  pobre la que produce al homl.’rt; rico, porque eu pobreza 
produce ni t r nba j odor. Ejeinplo do ollo: todo e 1 nortc de los doo 
tnundor," (66). Para Alberdi, puedeo oentirae fo lices los paloss 
con territories aridos o Trios, cornu os el cooo dc Prusia o de 
llol.inda, V d(!snr iciados, on cniiihiQ, los ruinblos cuyos sue los pro 
diicon f'ici liiioiito el sustuiitii, 1 ')i plu, India, iir.isil, por pjninplo. 
Huy en todo esto una notable an t i ci |i.ici6n a la tcorio desarrollada 
por Toynbee, on nuestro oiglo, sobre c6mo, en los poises natural
ise nte depri.iidos, los Toctorcs aduersos opernn c uno estimulos que 
la 0 lleva o super or su condiciôn natural y coiipensorla. Dcbido 
a ello desnrrollan una vitolidad eue no es Trocuente en los poises 
nés na t Lir a Imo n te Taworecidos.

Si ya en 1642 Alberdi propiciaba una rilosofla ame ricana ale-
jada do lo pureiiiante Gapocu lati vo , y des arr J 1 lads en sus aspectos 
de nplicaciôn practice, G 1 mi smo e T é n le llovnria, ofios m.és torde, 
a nbrczar cour i adame nte a la nueva ciencie de le sociologie.
"de todas les cinncias : or a le s y noliticas, lo mis util, la m5s 
neccsario, 1:: rnju eplicnblc, la nés positiva, es lu ciencie social 
o sociologie, como lu llanA Comte ” le hn snricionudo lo Academia
T rance sa" (65). Créé Alberdi t;us l.i nueva ciencie puede f'ormular
la le y del cue r po so ci 1, s i ,n i la r n un ciicrpo n ntur ni. La cien- 
cio social no pndr3 impcdir nus se cumnlo lo eue lo social realiza 
por su propie noturalc ze, euro seré util "n curnto podra scfialar 
G se condlcionamicnto o esa liriitacidn de la vida del ser humano,
El progreso se cumple nutunlmente y es el resultndo de la inci— 
dsncia de raclures o condicianes neturnles; "Cuando una sociedad 
reune candicionos natur'lcs de territorio, rie cliina, de raza, de 
historia, du contactas, ou orogreso seré resultndo natural rie osas
rie esas condicioncs, no iimorta si nobierno pue lu toque" (67).

(65) Juan B. Albordi: Pe noainic nt os sabre politic e , pég. 09.
(65) Ibidem., pég. 0 0; ......................................
(67) Ibidem., pég. 06.
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Es con Gstoo critorios c it? nt f f i cos .?|) I i c a dus a lo social quo 
Alberdi ooTrontarS el conocifiiicnto del juisjtlo. Précticninonte , 
dcsde su conversion a lo "social", ya no cabe para 61 la historia, 
a 1 menos, la hiotoria tal conio hcbl si do ante ndido tradicional- 
rienti?. "El dfa one la cioncia social est6 nos dosparramada y co- 
nocida nn nnnstra Aiinirica do 1 Sod, de j a m  i.ios tin tenor hiotoria- 
dorcs enitieiiados en probarnos quo e 1 cantbio do su vida, que se 
llama rovolucidn arnericana, ha sido la obra de ta 1 o cual gene
ral victorioso". Cabo ahora el estudio ds la sociologta para 11e- 
gar a "conocer las leyes naturalos en cuy? virtue' se producen, 
cracon y se perfeccionan las sociedados" (ûO).

Es évidente que , lector 1 nr a t igaii le , Alourdi, eus hsbfa ini- 
c i ado sus in te r or e t aciones de la realidati ,u..ir:r ic.una bajo 1ns in- 
Fluencias de Rousseau y tiantüsquiou, Fue uducuando ou pcnsamicnto 
a 1;:S diFcrcntns corrientes nue F ue canocicndo y u;;î, [laonndo prĵ  
rnero oor (?) iii s t or i c i omo roinantico, desenbacô t; o un soc i o loqi stno 
positive al estilo df? Comtt? , y en un caoi n . t ur a 1 i :,mo sneceriano, 
pero sin ca; r lincidida y e xc 1 us i v om:; nte en una ûnica linea de 
iionsat^iionto. E un i.i3s bien un ccl6ctjco :;u(?, a voces sin mayor ri
gor, recibiâ y molded olasticamento el"ncntas do las més diver
ses carriuntcc FilosdFicac. Ello h; nrovicudo reuccianss por las 
cnntrodicci unas en las t;ue ua incurrido. Lo eue o nnrnenents en 
61, es su ursocup?ci6n par j u scar on e s a s diForentes Fucntes, 
pautas r(a interpret 'Cion y ca nocimi a nto rie su n.u'c y busqueda de 
so luci uni ; s  ̂ los rnâs diverges " concretes j r ob lemas .

(6d) Juan B. Alberdi: Pons ::mi c ntas s o b r c politico , pag. 05.
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IV - I DTCRPRl TACIUM DEL PASAOO A ICE DTI IJO. C_L P.TUCESO 
EraAIICIPA'JUn

La ohra de Alberdi no sdlo rauiotr: intcrdo liistoriogrofico 
nor cuonto ininlicj una intnrun.’tacidn de lu re.ilidod crgcntina 
du o dn In pu r peu L i v:i du lor. pii ini 1 ;dn:; flu 1 h i :i tnr I c i:;rnn ronantico. 
Adoiiinü dn nllo, lu unncrotn.ii'nLn liinLdricn, u;;tn sieinpro prur.n^ 
tc, y hay una intnrfiret,;Cidn tJn loo (Jiforuntes porlodoa y de de- 
ttiriii nados hsclioo do la historia nacional, El rnnlisis de Albor^ 
di coiiipronde la época colonial v taintaidn lo otona indapendiente s 
revolucidn de indopcndencin, c nFr ont jini c nt os de portidos, caudi- 
llioMO, li.-jsta finnliznr con la dpnon do Rj-j.s.

En al go nos oportunid.ides, u 1 nutur oodrupas.a loo limitas or- 
guntinos p a r .a intenter un.a i ntororo t. ;cidn dc In historia y los 
dustinos de Amdrica, Esto sc ue on tinniorin sobrc 1 - conueniencia 
y o h ,io to de un ûunprcâO né nor al ,'.iiiu r ic.'ino ; A c c i 6 n dc la E urooa 
en A.mdrlca ; y elgijnos p .a sa je s do lus Du se s , En ellas, estudia 
los cundi ciammi s ntoa histdricos, comunms a los diEerentes pueb
los hisp ino oui-ric.unos y sus linitncionos y problèmes, y tambidn 
sus posibi litludcs futures.

Para sus nstudios do histari:: argentins y sudsmsricana, adoptd 
Alberdi una periodizacidn en la c)ue, ndemés ds la dpoca colonial, 
ruconnce dos e topas liasta cl niio 1850. "Dos acriodos osencial- 
monto diferontcs comprendo la histori:-. c mst i t uc ionn 1 de nuootra 
América du 1 5ur: uno [;uo principle un 1010 y concluye con la 
guarra do la Indepcndnnci ■ contre lo Eopslia, y otro que data de 
esta época y scoba en nuestros dlas" (69),

Quiz5, cl criteria mis évidente con que cnfranta Albordi el 
cstudio du la histori;; es el s conéiiii co , cuy.n impur t o nci a , tantas 
voces olvidada, 61 reivindica: "Los tii s t or i dures , como los ptib- 
licistas ignorsnos no se acup.in de Economie politico ordinaria-

(69) .“lunn 0, Albordi: Ci ses ^ non Los du n: r t i ! i, . . , pég. 17.
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monte. Obrando dc ese .udo, ellos dcscuidon lo principal, pues 
los homljres y los puoblos se rjobicrnan por los intereses que 
sirvcn a su cxistoncia, no por i de a s : 1ns idono cubren intereses 
caoi siompre" (70). Para Alberdi, cl intcrés actûa como factor 
dncisiv/n nn la historié: "Toda rcuoluciôn tione su ley natural, 
segûn la cual se produce n ituralmcnto . En vi rtuij de esa loy, toda 
rdvüluciûn se ii ico o produce pur un inlnrés tiuc debo satisfaccr 
a une nocesidad esencial a la vida do 1 pais" (71).

Enta proociipacidn por les fjctorcs matcriales, econémicos, se 
accntua en Alberdi con el transcurso del tiempo, has ta llcgar, 
en Escritos econémicor,. a una werdndera intcrpre taciôn econômica 
general dc la historia politics nr g : nt in .<. Ello es lo i}ue - como 
ya hcmos scualado - ha hecho que algunos criticos lo consideraran 
como un precursor del ma te r i 1i smo histârico. En rcalidad, la 
labor propj amante histérica de Alberdi es m's r;u‘' narja una ï.proxi- 
maciân à' tor i ne do a te mas . ."i ému lo Carbin sRüila nue no valid 
de una s " i n.'orm ; ci ones pnr lo renulor exiguës" (72). Carecid,
O U B S ,  de 1 mater i a 1 y de 1 a i, i n ve s t i n e c i one o prcvias rigurosas, 
rcfcridos v los difarcntcs ospectos Je i-■ ctieidad cconémicâ- 
finnnciorn, que hubicran nodido darln uni insyor validez cientl 
fica a sus interpreticiones.

Comionza 1 bc r di : icmpre, en sus onsavos histôricos, nnali- 
zando el pcrloon colonial, puas es alll donde encuentra el ori- 
nen de la siturcién dc las nacione s sud am. ricanas y de los m a los 
quo olios podoclan: "Los (opûdlicos d la Ataérica do 1 Sur son 
producto y tcctir.ionio vivo de le occifin dc lo Europe en Araârico,
Lo que llomomos Am6ric;i i ndapanui ente nn es mîs r,uo lo Europo 
establecida on ;ùi6rico" (73).

(70) 3uon 3. Alberdi: E s c r .i t o e c ccinémi co."., pfg. 102.
(71) Ju^n 3. Alberdi: Pans,ami ont os iiPj.ü'Ü nolltic.a, pég. 41.
(72) (lômulo D. Cnrbia: op. cit., o 1 g. 240.
(73) Juin 3. Alberdi: B ases j/ p un tes do n rti 'i a, . . ., pég. S7.
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L.'-i pobreza do la A;ii6rica espabolo, prouiono dc la propia 
pobroza do la peninsula: "L,. Amurico antes cspanqia ns pobre 
desde su origon y por causa do sn origen, quo dcbifi a una nacifin 
pobre ella nisnia, cuando Ir; doscubr i 6 y connut st6, a causa de 
una tjuerra aanta de ocbo ninlos on quo olvidfi o aarondi6 a ig— 
norar el tralinjo, quo cs la sol; I'ucntc; dc 1' ritiunzo" (74). 
Espaiia trans:iiitl6 a los colonies sus vie jus nioleo do naturaleza 
ecnniéi'iica, Las conquisté para gloria dc la corona y para la pro- 
pagacifin do su fe catâlica. Pero - reconocs Albordi - no podia 
transniitir aouello que no tonlo, o so:;, opt i t od aara la industrio 
o o 1 comorcio. Ilace un enjuicioinionto implacable on el cue enu- 
rnera las males antitludos oconônilcas espaiiolos, horcriodas luego 
por la America por Espaua conquistada: "Flal pobloda, porque lo 
Fue mo 1 pooladr ello mismn par una nucrra do ocbo siglos, reel- 
bid cn hornncia org'nica la ignornncio y cl •Icsdcn al trabajo; 
o 1 odio a 1:; E e disidcnto ; cl r'nor a lo adnui siciôn del arc sin 
trobojo; cl error do cue toner min.ns era ser rico, con tal de 
toner osclauos para hacorles trobajar; cl error do que extender 
loo dominios, os decir, cl suelo do la corons, era extender su 
potior y nrcndcr:!. , (75).

Lc procliuidad al aislsmicntu es otro do loo males enroizados 
on lac trndicionco coloniales: "...cl .nisi micnto como principle 
dc cxistsncia social y gor;;ntIc dn sogi'ridsil contra la condiciôn 
del Gxtrenjcro; l.i prohibiciân do todo comorcio con el extron- 
jero..." (75). Encuantro a los ccpnuolos poco inclinados o1 tra
bajo por lo quo, la cons t i t uci 6n ccondrnica esponola - aEirma - 
SB basé on lo oxplofcacién dt; los noises tnontailosos, ricos en mi
nes, V cn cl usu tie 1 intilgcnn porn l.i innno du oiirn, o del negro

(74) Juan 8. ûlbordi: Escritos oconémicos , pag. 91.
(75) Ibidom, pag. 92.
(76) Ibidt?m, pag. , 9 3 . ................................
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cuando cl indio escasoû.
A [jBsar dc lus groves cargos quo iluordi liaco a la dnminacifin 

Espanola, no do ja dc reconucor - como liicicron algunos otros horn 
bres de su guncracién - algunos indritos iniludablcs de lo conquista 
y colonizacién: "Con todo su Incap.acldod pnro las cosas econômicas, 
la Cspriiiu lia hocho un r.crvicio sin par i lo lo a l.a riciuoza dc las 
nacioncs, poniondo a su dispasiciûn una ciiat-to fiarto do 1 globo 
terraquDO quo viula ignarada, cuyo conquista ha combiado los des- 
tinos de la civilizacidn inodcrno y del gdncro humano todo entero"
(77). Por otra aartn, reconoce, no hizo a Américu distinta a si 
misma, sinn nue por ol contrario, "la hizo n su inagen natural- 
inonte. No podiz inventar un.; organi zacién esgncial para su terri
torio ultramarino" (78).

La situacién econémica en que se hnllabon las naciones his- 
psnoanisricanas sc debin, en deFinitivj, cl raiimen econômico 
colonial de trns sigloc, rcginen eue rsnrnducl ■ nn Ainirico el 
existants en Ecp uia, n,.Is que, por tem;ic rnmcnt i y circunstancias 
bistéricas - cl dcsnaste dc ucbo si glus di? luchas contra los ino- 
roc, por ojemplo - era e1 menos inclinado ni trabajo cn Europe, 
y a la praduccién sconémica que vio disminulde por los dos males 
Fundcmzntnlec: ol oiolamisnta y la ausnncàn rie industries.

Pars Alberdi, tanto la revolucién de l.-yn en Argentina, como 
ni rcsto lie lus r.iovimia ntos de i ndc pu ndo ne i a ane ricanas , tienen 
un a nt i do proFundcucnta ecanâmico; pertura do las antiauas co
lonies osoüîiolas al ca ma r cio riundinl. Pcro sus dir i icntos no su— 
picron crcar las cstructuras nconémicos odccuajas, pues sus ncce- 
sidados y preocupccionos imiiodintas cran lonrar la indopendencia, 
por un todo; y por el otro, dotnr de unn organizacién démocraties 
al pnis. "En ese période, on eue 1 n dcaincr ici a y la imiepondencia 
cran to'io cl aropésito constituai onal; t .; riquoza, c 1 progroso

(77) Juan à .  Alberdi: E s c r i t o s nconé.nicos , p'g. 93.
(78) Ibidoa, can. 9a.
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material, ol cainercio, la pobl.acién, la industrio, en fin, todos 
los intcreuns oconôinicos, cran cocas accesorias, bénéficias se- 
cundarios, intereses du segurnJo orden, mal conocidos y mal est^ 
diados, y poor atendidnc por oupue ;.t o . . . " (79). A pesar de ello, 
al abrirse nl coinercio las zonae (;i5c ricas do America, se pro du 
jo la of luencia do ripuc zas eurupeas do todo ordon: "La cafda 
do 1 gobicrno espanol on 1010, es decir, la apertura de la Amdr^ 
ca antes colonial al cpnercio del mundo, fue la sonal de un de^ 
horde o invasion de rir.uezo comercial europoa en el nuevo merc£ 
do" (00). Se produce, puss, un gran cstado de riquezas; es la 
época de los primoros nrnpréstitos de Inolatnrra a los palses su 
donioricanos ; pnro a lo riqucza sucode la crisis. No existe ya 
el gobicrno colonial, pcro todavla no bay un gobicrno s61ido que 
pudiera garantizar la paz. A pesar do r)uo los gobiernos lo pre- 
tendon y quo dosean lograr una ornanizacién ostable, aun no lo 
ban consonuido. Ademés, la revolucién fue un cambio interior, 
ya quo no cainbié la condicidn economica exterior. Pose a los 
cambios, las cstructuras econénicas coloniales pormanecieron, no 
fuoron desrnontodas.

Al fracaso econénico ce unié el gron error politico do dar la 
soberanla al pueblo, con lo que la lihertad se vio necesariamen 
te decvirtuada y reemplazada por el despotisme personal. Asl se 
explica el surgimiento de Rosas, que représenté ol fracaso de 
los ideales democréticos dc Mayo y el resurgimiento de las for
mas hispano-criollas. Esta restauracién do 1 nntiguo régimen co
lonial en la persona do Rosj.s, so produjo cn forma paralela a 
□tras restauraciones similores cn otras partes de América: San
ta Ana on Wéjico, los tionagar en Venezuela, por ejemplo. Sola- 
mante a la caida de los dictadores se produciré un nuevo perlo-

(79) Juan 13. Alberdi: Doses y  puntos de partida..., pag. 19. 
(b o ) Juan n. Alberdi: Escritos econémicos, pag. 115.
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do de prosporidad econdinica.
Con respccto a la interprotacidn do las luchas civiles ar- 

gentinas que deseinbocar Ian en la dictadura rosista, la hace Al- 
berdi, on sus primeras obras, desde una perspective polltica de 
gran roalismo y validez, inclusive desde posiciones actuales. 
Parte de la base de que los dos bandos en puqna -unitnrios y f£ 
derales- hablan cometido errores y, si a los sequndos debla re- 
procharsoles lo tiranla, a los primeras debla criticdrseles el 
haber recurrido a la alianza con palses extranjcros para comba- 
tirla.

Ya on 1047, en Reoublica Arncntina tre inta y_ siete ail os 
despuds de su revolucién de Mayo, al trntar de ver nué represen 
taba Posas en ol procer.o politico arnentino, lleqa a la conclu
sion Alberdi de que si pose a los atanuos, la autoridad de Posas 
no se habla visto aFectada y, por nl contrario, la dictadura con 
tinuaba, 6sta no podla explicarse sélo por el riespotismo del die 
tador, sino que, ademns, dobla sor el resultndo de una situacidn 
social tjuc la montenla.

En el Fraqmento preliminar habla Alberdi aceptndo ol induda- 
blr predicannnto popular de Rosas, cn nl eue basé su podor auto 
ritario. Al intenter el autor llegar a nlno asl como la justif_i 
cacién filoséFica de la di et a dura, cbocé con sus amigos de la 
"Asociacién do I.'.ayo" y inés a un con los vicjos unitarios. Alberdi 
F ue de los pocos antiguos snenigos de Roses que lo vio en su ex_i 
lio de Innlaterra. Después de la entrnvista confesarla; "Al ver 
su Figura toda, le hallé menos culpable a é 1 que a Buenos Aires 
por su dominacién. ,. sCémo ha podido este hombre dominar ose pu£ 
blo hasta ese extreino?" (RI), En los pérrafos que siguen, no pue 
do disimular una cicrta sir.ipctla hacia el oriciano dictador, a la

(81) Juan 8. Alberdi: Roses. En: I tnpresi one s rocuerdos. En; 
Obras Selectas, t. U, png. 400,
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ue z que insiste en interprétas a su qobiorno cumo el resultado 
de una serie dc circunstanci s quo, para fl, son coda vez mâs 
clararnente econémicas,

E n Republica Ar ne nt i na trointo s i c t e aiios de spué s . ..,ue
a Rosas como un producto ineuitabluinente artjentino: "Rosas no 
es una entidad qua pue do concebirse en abstracto y sin relacién 
al punblo que qobierna, Como todos los hombres notables, el de- 
sarrollo extraordinarig de su carécter supone e 1 de la sociedad
a DUC pertencce". En Rosas se dan unas carocteristicas que no '
son cxclusivamente suyas, sino, en definitiua, del pueblo argejn 
tino del cual ha salido: "...El es lo que es porque es argenti
ne ; su clouacién supone la de su ;zals; c 1 temple de su uoluntad,
la firmeza de su genio, la cnernia de su inte1igencia, no son 
rasgoD suyos, sino del pueblo, que 61 reFleja en su persona"(82).

Esta coiiipre nsiôn o explicacién de la Einura de Rosas como 
Fenémono résultante dc una serie de condicionainientos locales, 
no le impidié criticar ccerbamente los que para 61 Fueron los 
aspectos mas negativos de la tiraniaj la Falta de libertad, la 
carencia de garentlas indiuiduales y, sobre todo, el no haber d£ 
do al pals, ademis do un ordnn, una organizacién institucional
astable. Criticé también los aspectos econémicos del gobierno de
Rosas pues consideraba que hobia rnantenido al pals en un estado 
de permanente pobreza. La dictadura significé para Alberdi, "una 
restauracién rcaccionaria contra ol nueuo régimen de libertad 
Formulado en 1010 por ol doctor Moreno" (ü3).

En los moinentos de mayor inquietud en Alberdi por encontrar
Funriamcntaciones econémicas para los Fenémenos histéricos y po-

(82) Juan G. Alberdi: Republica Arnanti no treinta ^ siete
aïios despu6s de su reuolueién do f i'ia yo . En: Obras Selectas, 
t . V, pég. 51.

(03) Juan B, Albordi: E scritos e conémicon. pég. 9.
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llticos, tainbién encombré jus t i f icaci oiic! s de este tipo para la 
época de Rosas; "Rosas no créé el podor que ejercié como dicta
dor omnipotente, El despotisme Eue su causa y origen, no su efec 
to, Residîa en el estado de cosas econémicas que lo produjo a 
él como dictador" (04).

La crisis oconéinica se suporé -aFirnia Alberdi- con la cafda 
do Rosas y, como ocurrié en otros paîses ai.ioricanos , con la 
cafda do sus respectives dictadores sobrevicnen nuovos périodes 
de prospcridad y riqueza. "En oFecto, la revolucién contra Rosas 
no Fue on ol Fonde sino un cambio esoncinlincnte econéniico. Bas
te decir que tuvo por objeto el comercio, la navcgacién, las 
aduanas, el tesoro, la douda publico, etc, o t c" (05). Pero, en 
realidad, Rosas no Fue més rjus cl représentante de Gue ;os Ai
res y sus intereses, ospecialniente de los que provcnfan do su 
aduona. De esa Forma, esos intereses volvcrian s levantarse cô i 
tra el nueuo régimen liberal surnido en 1852. Como Alberdi esté 
convencido de la existencia de unn lannlidad bistérica a la nue 
coda U B Z  Fundamenta niés en intereses econémicos, encuentra que 
si "la rooccién contra cl ccmhio liberal dc 1052 hubiera dejado 
de products e, la ncturaleza hutnsna y lis Icyes de la bir.toria 
('|UB nobiornan cl proqrcso de los pueblos habrian dejado de ser 
lo que so n y F ucron sicmprc" (85). La luchn, pues, continua. fJo 
entre Rosas y sus opositores, sino entre los intereses econémi- 
cos de Buenos Aires, los mismos nue bcbfan cnqendrado y sosteni 
do a Rosas y el nuevo régimen que lo derrocé, cl que -senûn Al
berdi- al rcués de Buenos Aires, anteponin los intereses nacio- 
nales a los puramente locales. Esta puqna la ve Alberdi ejempl_i

(84) Juan 8. Alberdi: Causa s econémi en s lic F a néme nos noIfticos. 
En: Oiiras 5c lectas, t. U, pag. 3 98.

(85) Jti.an 8. Alberdi: Estudios oconémico s , péq. 9.
(86) Ibidem,
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ficada on ol ordon cunstitucion.il. Asl, "la Constitucidn Argen
tina dc Mayo dc 1853 es cl maniFiesto do la revolucién liberal 
contra ol r é limcn oconémico quo prevalecié on Quenos Aires bajo 
•Rosas lias ta 1852; y la re Forma do esta constitucién con todos 
los pro CO dc n Le s quo l.i prndujcrun un 1860, es cl ma ni F icsto de 
la rcaccién, que ropusu las cosas econémicas do 1 pais on cl est^ 
de de crisis en que hablan vividp bajo lîos.ns, y que einpezaron a 
oponerse de nuevo dosde ol misino atio de 1852" (87).

Considéra Alberdi a la historia arnentina como una sucesién 
de crisis alternadas con épocas de prospcridad que, on el Fondo, 
sélo estun rcgidas por interoses de tipo oconémico y por el ch£ 
quo entre ol aFan do prodoininio do Buenos Aires y ol resto de 
las provincias argentines. El critorio es parcialmonto vilido y 
sobre todo novedoso, .aunquE Albordi liaya acomodado algunos hechos 
para adccuar "su teorla a los acontocimiontos, llevandola haota 
ol extreino quo rnejor satisFaoe sus paioncs partidistas" (88). 
Reomplozé Albordi e 1 inicial juorjo dinléctico entre las dos Fua^ 
zas antaqénicas -unitarios y Fédérales- que rcpresentaban dos 
concepcionos do vida, tal como lu plantoara Sariniento y acopta- 
ran casi todos los ramânticos argentines, por un enfrentamiento 
tamhién dinléctico entre dos Fucrzas -Buenos Aires, interior- 
en ol que los Factores de lo antinomie son , F und.ame nt a Irae nte, 
e conémico s.

(87) Juan B. Alberdi: Escritos oconémicos, pag. lü.
(88) José Innonioros: op. cit., pag. 355.
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V - LA ORGANIZAClüN NACIONAL EH E_L PEHb AMIE NTO DE ALBERDI.

No sélo lo histérico imprégna al penoamiento de Alberdi. Tarn 
bién lo politico esté siompre présenté en 61. En realidad, lo 
politico es la rireocupacién principal de Alberdi y a alla todo 
esté oubordinado, inclusive lo bistérica. En la niojor tradicién 
del pragmatisme historiogréfico, Alberdi recurre a la historia 
no por un mero aCln cientifico, sinn para encontrar en ella las 
soluciones a los problomas de su tiempo, Historia y politico 
aparecen asi perinanentemente unidas en la obra de Alberdi. Histo 
ria si, pero al servicio de la politica.

Le preocupacién de Alberdi por los proclamas politicos, si 
bien es, como hornos indicado, una constante «-le su pensarniento, 
se hace més ovidente cuando, termin.ido el poriodo dc Rosas, la 
cantidod de problemas de toda in.lols e xi ne soluciones. Es fund£ 
mental, entre otras cosas, olaborur una politica argentine que 
sea lo résultante de un cstudio prof undo de la realidad y que 
constituya un intente serio y prof undo de resolver los problemas. 
Ese es el sontido y la intencién de las Bases, obra escrita pi'£ 
cipitadamonte, inmediatamente después de 1 Fin :1e la dictadura, 
con le intencién de llegar a la auténtica ornanizacién politica 
que los venccdoros quieren de jar al pais. "Hoy se busco -dice A_1 
berdi- la realidad préctica de lo que en otro tiempo nos conten- 
tabainos con proclamer y escribir" (>19). Ha llegado el momenta de 
abnndonar la pura especulacién para ocuparse de lo concreto e in 
mediato, os decir, de los problomas nncioncles.

Dentro dc esta actitud, Alberdi sn plantearé nl problème cons 
titucional de la Macién, lo cual constituye para 61 una Forma de 
p lanteamiento total dsl pais. Asi, considéra al problems "de la 
constitucién politica iiiioma coino un prolilcina sociolégico; esto

(09) Juan D. Alberdi; Bases y puntoc de nar tida... , pag. 50.
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es, no como una pura cucstién do forma y do organizacién de in£ 
titucioncs, sino, adoinés do osto, cumo asiinto do economia poli
tisa; de Tormacién do cultura; do oriontacién ideal y de rela- 
cién universal con ol mundo".(90).

Los i do a les rlo 1 punsaiiiiento politico do Albordi coinciden con 
1ns principles de la revolucién de ffiayo eue, en gron parte, son 
de origen iluminista. Pero el iluminismo de Alberdi se refiere 
siompre a los fines solamente, nunca a los medios. Al contrario 
do los hombres dn la generacién de unitarios, atiborrados de con 
ceptos abstractos y racionalistas, Albordi trata de solucionar 
ol problems politico guiandose por ou aguda actitud realista, c^ 
racteriotica en ol tipo de romanticismo con el c|UO 61 comulga, 
es decir, con el "romanticismo social". Este romanticismo toma 
on Alberdi politico, un Fusrte matiz liberal. También on este 
sentido Alberdi sigue las corrientes de moua en Europa, tan in- 
fluonciadas por el libéralisme politico >' oconémico. Casi todos 
los principles de 1 viejo libéralisme, .jporccen do una u otra 
Forma en la obra alberdiana.

Es por la tcoria d' 1 pronreso c]ue llega Alberdi a ou concep- 
cién democratico-individualiota. El advenimiento de la democra- 
cia es la sunrema exprosién de 1 cumplimiento de la ley del pro- 
greso. El camino para llegar a ella es ol ojcrcicio de la liber^ 
tad, gue no es ne ce-.ar iame nte voluntad popular, ya que ésta pU£ 
de ser arbitravia. La democracia, més que una aspiracién, es p^ 
ra Alberdi una exigencia bistérica; es la condicién futura de 
los puoblos y para llegar a ella os nocesario alcanzar un cio£ 
to grado de civilizacién.

Como Forma concrets de gobicrno, elige Alberdi la repûblica. 
La proFiere sobre la monarquia y no por razoncs principistas, 
sino por sentido realista, ya que le parr.ce la forma més viable

(90) Victor Rico Gonzalez: op. cit., pags. XI-XI 1.
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para qua las nuouas naciones sudarnoricarno alcancen una organi- 
zacidn estable. neconoca que las republicas débiles de Sud Amé
rica ban constituido su propio mal, pero a pesar do ello, piensa 
que la solucién nunca podré venir con un nobierno inonarquico. La 
rcgonoracién do estas naciones sélo os posible pur iiiodio de una 
republics fuorto, con un sélido lubiorno nii-ional no cnncontrado 
en una sola mono, como un las dictaduroc, sino con porFecta diyi 
sién de poderes (91).

En el Fragmento preliminar al estudio do 1 derecho, ya insis- 
tia Alberdi en la nocesidad de quo el desarrollo domocrâtico 
se diera en Forma paralela al desarrollo de lo "intcligoncia": 
"La sob.-rariia, pues, pertenece a la inte 1 i ne ncia, El pueblo es 
soberano, cuando es inteligento. Do modo que el pr jgreso repre
sentative , 05 parolelo del progreso intoligonte. De modo que la 
Forma de gobicrno, os una cosa normal, un resultr.do Fatal de la 
respectiva situacién moral e intolectuol de un pueblo; y nada 
tiens de arbitraria y discrecional, pues c;ue no esta on que un 
puoblo diga: cuioro sor repûblica, sino nue es menester que sca 
capaz do serlo" (92). Con esta visifin, dosconFiaré Alberdi de 
la voluntad popular de un punblo que no baya desarrollado su iri 
telincncia y no baya alconzado cisrtos gr;;dns do cultura. Es 
por ello que, igual guc Ecbeverria, y a pesar de su ropubliconijs 
mo, cae en una cierta actitud oligdrquica al limitar el suFragio 
universal. Insiste en que no çon equivzlentos "voluntad popular" 
y "razûn popular". La extension de 1 dorecho de 1 suFragio debfa 
ser correlative a la cxtensiôn rie la cultura por .modio de la 
oducaciûn publies.

Cn cuanto a las Formas unitario y Fedaral rlo nobierno, Albo£

(91) Juan G . Albordi: Dn 1 nabi erno cn sud América. En; Obras Se
lectas , t. XIII.

(92) Juan G . Alberdi: Fraomento nrcliminor, pâg. 16
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di hacQ un onélisis histérico do nnbas y dice: "La historia nos 
inuestra tue 1ns a nte code ntcs politicos de la Repijblica Argentina 
relatives a la forma de gobierno general, se dividon en dos cla 
ses, tiue se refioren a los dos principios federative y unita
rio" (93). Mo es posible elcgir uno u otro sisterna por pura vo
luntad; es noce:,ariu tener en claro cuél es nl t|U0 mojor repré
senta a la realidad social arnentina y rosponde inc j or a la idi^ 
sincracia rje 1 pals. Al. hacer el balance de la historia constitui 
cional argentins, llega a la conclusion do nue las anteriores 
constituciones unitarios habian fracasado por haber pretendido, 
inedionte un goder central, absorber las soberanias provinciales. 
Los unitarios quisieron imponer su voluntad y su razén por enc^ 
ma do la realidad. Alll rcsidfa la clave do su Fracaso. Alberdi 
piensa que, al margcn de los argumontos esgrimidos por la rotér^ 
ca iluminista de los unitarios, el Fédéralisme no es necesaria- 
monte barbarie. A pessr de la experioncia rosista es, en defin^ 
tiva, una auténtica exprosién de realidad argentina.

Unitarisrno y Fédéralisme han coexistido en la Argentina como 
olcmentos constitutivos de la naturaleza del pais. La Forma mas 
Original y adecuada para la organizaciôn nacional seré un régi
men mixto. Con ello se podria salvor -pensaba Alourdi- la divi
sion que dcspedazaba al pais; "Cl poder respective dc esos he- 
cbo.s anteriores, tanto unitarios como Federativos, conduce la 
opinxuii pijblica de aquolla Repûblica el abandono de todo siste- 
ma exclusive y al aie jamii- nto de las dos tendencies o principios 
que habiendo aspirado en vano al gobicrno exclusive del pais, 
durante una lucba estéril alimontade por largos afios, buscan hoy 
una Fusién par lamentaria nn cl seno de un sisterna mixto que abr^ 
ce y concilie las libertades dc cada provincia y las prerrogat_i 
vas do toda la tjaciûn" (94). C se es el espiritu de las Bases y

(93) Juan R . Alberdi : F) as e s y  puntos de partida. . . , pag. 103.
(94) Ibidem, pûq. 106.
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ese seré cl del Congreso Cou sti tuycnte, ya c|U0 la Constitucién 
de 1853 no es sino, como ooiiala Alliorini (95), régimen unita
rio cDcinailo can salsa Federal.

El principal problems concreto que a juicio de Alberdi es ne 
cGsario rcsoluer, es el de la enorine extonsién dc Argentina, y 
su escasisima poblacién: "4gué nombre doréis, qué nombre merece 
un pais compuesto de 200.01)0 léguas do territorio y de una poblà 
cién de 000.000 habitantes? On desierto. iQué nombre daréis a la 
constitucién de ese pnis? La constitucién de un desierto" (96). 
Era indispensable crear, urgentemente, una poblacién que Fuera 
capaz de cxplotar las pampas, las grandes llanurss, todo lo nue 
en esos momentos era casi un desierto.

El ûnico medio de conseguir poblacién para e 1 desierto era la 
inmigracién; ésta, sélo potila llegar dc Europa puesto que para 
Alberdi el poblnmiento debi.a hncersn con rare blcnca, la ûnica 
ciuilizaila. Histéricaniente Allierdi intenta ilemostrar rue las con^ 
tituciones de la é ’oca de lo em?neipacién, tanto en Argentina co 
mo en cl resto de 1 lo naciones sudamoricanas, no csumlan su coji 
dicién de paises desisrtos ncccsitedos do repoblacién. Esto Fue 
asi puesto que "el momonto de echar la rloinin.icién europea Fuera 
de este suelo, no era ol de otraer Ion habitantes de esa Europa 
tomida". "Los nombres de inmigracién y colonizacién despertaban 
racucrdos dolorosos y sentimientos de tcmor. La gloria militer 
era el objeto supremo de a ml] i cién" (97). Pero ya habia llegado 
el momento de recurrir a la inmigracién que era el medio, "el 
ûnico de que la América, hoy desierta, llegue a ser un mundo npij 
luiito en poco tiempo" (90).

(95) Coriolano Alberini: op. cit., pag. 237.
(96) Juan 0. Alberdi: Bases y puntos de par t i ria..., pég. 222.
(97) Ibidem, pég. 50.
(90) Ibitfem, pég. 77.
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Uno fJG los principales postulados politicos y sociolégicos 
de Alberdi es el contenido en su famoso aForisino "gobernar es 
poblar", c|ue segun 61, debfa ser aplicado con un critcrio sels£ 
tiva, pues "cuando se dice quo gobornar es poblar, se entionde 
que se babla de poblacién qobernable, es decir, civilizada y C£ 
paz ■ de libertad". "Gobornar os dospoblar, cuando la poblacién 
es la negacién y el obstaculo radical de todo gobierno civiliza 
do" (99).

La inmigracién, adomés de poblar, debfa mejorar la raza, ci- 
vilizar, saneor las costumbres y niejorarlas, superor los hâbitos 
negativos de la poblacién bispano-criolla. Para civilizar median 
tes la nuovos poblaciones, exigîa que éntas Fueron ya civiliza- 
das; no podia pues, recurrirse apoblaciunos africanas o osiéti- 
cas, sino o las europeas. Dentro de éstas, tanbién tiene Alber
di sus preFerencias ; asi, propugna con respccto al pais: "puébl£ 
se de inglessE, de alemanes, do suizos, de Franceses, que son 
los que llevan en sus bébitos las leyes vivas de la Europa civ^ 
lizada y culta'' (100). Es en este aspacto en que el penoamiento 
de Alberdi, en tantos sentidoc proFético, no se cuniplié. La Ar
gentina recibié grandes aludes inmigratorios, pero si bien arr_i 
bnron etniqrantes sa jones, la gran mayoria estuvo constituida por 
pobladores latinos -eopauolos e italianos Fundanentalmente- que, 
en definitiva son quiones bon conotruido la fjacién y quienes le 
bar, dado sus rasgos definitivos

Relacionado con esta necosidad de Fomontar la inmigracién, 
esté el principio de tolcrancia religiosa nue Albèrdi propugné, 
Tara ol autor no bay dudas acerca del valor do la doctrina cri^ 
tiana: "Se dice a menudo que la rcllgién cristiana es el Funda- 
hisnto de la libertad tnoderna; que el pueblo que nn es cristiano

(99) Juan B. Alberdi; Pensaniontos sobre politica, pâg, 145,
(100) Ibidem, pags. 145-145.
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no puede ser libre. Yo no conozco worded mas grande en la polfti 
ca modarna". "Yo lo tomo como verdad politica, sin mezclarme en 
discutir su sontido religioso" (101), Ese valnr ético del cris- 
tianismo, aun tornado desde una perspective politico, no justifj^ 
ca que trute de impoiiérsolu a través de aIquiiis de las relijio- 
nes positivas en la:i f)uc se ha encarnadn; pnr el contrario, do- 
be accptnrse -p.'ira Albordi- la libortad do cultos. Las argument^ 
clones cue da cn defensa de la tolcrancia religiosa, no se basan 
on planteamiantos éticoc o de concicncia, sino en razones pura
mente prâcticas: la necesidad de faciliter el arraigo de los grjj 
DOS inmigratoriou europeos, de los cuaJcs, nequn los dereos de 
Alberdi, deblan llegar los anglosajones, pueblos que, en general, 
no practican la religién catélica.

Otro medio que Alberdi propone para sunerar el estado de pos^ 
tracidn en oue se hallaba la Argentina, es la educacién. Medley 
te ella se lograrla, par un lado, el desarrollo politico, ya 
que "difundir la civilizacién , es acelerar la democracia; apren 
der a pensar, a adquirir, a producir, es rcd u t  arse para la de
mocracia" (102); y por ol otro, también la criucacién oyudarla a 
superar los grandes males del desierto y cl otraso material.

La inmigracién Favorocerla a Is cducacién yj cjuc provendrlo 
de Europe y "cada europco c|Ue uiene a nue stras ployas nos trae 
mis civilizacién an sus habitos, r|ue luogo comunica a nuestros 
habitantes, que muchos libros de filosofla" (103). Por supues- 
to, cuando Alberdi habla de europeos, se supone que habla de 
pueblos de raza anglosojona, o a lo sunio de Franceses, pcro nuji 
ca de c sp ino 1 c s , a quiones conuidnro culpahles de 1 atraso amcr_i ,

(101) Juan 3. Alberdi: Pensnmicntos sobre polltica, pég. 174.
(102) Juan 0. Alberdi; Eranmento nrelininar.... pag. 17.
(103) Juan 0. Albordi: Oases puntos rie partida..., pég. 76,
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CO no.
La educacifin que propuqnaba Alberdi, era una educacién adapta 

da al medio y a sus necosidodes ; pur ollo, ader.tés dn la educacién 
puramente i nte le et un 1, propiciabo una unsoiianza tdcnica que col£ 
borara en la solucién de lus prebleiiias ecnnémi ces. Todo ello se 
explica por(|ue su roinantici sinn inicial so Tue tibendo, cada vez 
més, dc un fuorto matiz realista, y los problomas concretos -eco 
némicoa sobre todo- fueron adquiriendo mayor qravitacién en su 
obra, A las lecturas inicioles de Bentbam y Saint-Simon, agrégé 
luogo la de los nconomistas libérales ouc fueron impulsandole a 
esa toma de pooicién Trente a los problomas notariales. En 1853, 
ya reconocia; "Asi como antes colocabainos la independencia, la 
libertad, el culto, boy debemos rioner la inmigracién libre, la 
libertad de comsrcio, los caminos de hierro, lo industrie sin 
trabas, no en lugar de aquellos principios, sino como medios 
esencialcs de conseguir que dejen ellos de ser palabras y se uue^ 
van realidadcs" (104).

Con la inadurez, Alberdi lleqaré a conclusioner. tan importantes 
como que "el medio més eficaz de mantencr a un pais en depcndejA 
cia de otro es rnantenerlo pobre" (105). Vio también la importari 
cia que para los pueblos nuevos y pobres tiene el desarrollo in 
dustrial, Afirmé (jue si América del Sud se rnantenia pobre, ello 
ce debib a que sus pueblos babian optado por la via més fécil de 
ai.tlvidad econénica; la agriculture. Era neccsario, para él, 
crear una actividad industrial que compitiera con la europea, P£ 
ra ello creia conveniunte, también, una adecuada ‘legislacién pr^ 
tu etera,

1 pcnsamiento politico de Alberdi, sobre todo ol de su etapa

(104) Juan B. Alberdi: Oases ^  puntos de partida... , pég. 51,
(105) Juan 3. Alberdi: Escritos oconémicos, pég. 105.
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de müdurez, fue calando con progresiva ojudoza on los problemas 
mas concretos y reoies de la Argentina y de Hispanoarnérica en 
general. En ese sentido, puede considerérsele un precursor de 
las nuouas corrientes li isp a no a me r i canas que han deniinciado la 
"dopendcnciu" y también la I ilacia d(- tiaber iiantenido a poises 
como Argentine, on e xclus i va si tuicién de nacién agrIcola-gana- 
dera, Sulo un desarrollo adocuado de sus industries -piensa Al
berdi- le permitirîa salir de esa situaciun de dependencia.
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SARffllENTO Y SU EILOSOEIA

DE LA HISTORIA ARGENTINA
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I - SARlIir-flICJ liOfi' i. 'UiTICO; ^  F O U . l . i C l O N , SUS UIAJES.

Oiffcil e Ü rnsDuar en pncna parjin.is l,i uitia, replcta de acci5n 
y de obras, de IJoiningo Faustino Sariiiiento. P oca e ueces, a 1 me nos 
en la hirttoria do la ciiltiira hi apanoanier i c a n a , po demos enfrenta^ 
nos con una personalidad tan uinorosa y c o mpleja como la del dis 
cutido sanjuanino.

Las diFeientes face tas de Sarmiento, la del escritor, la del 
maestro, la del politico, son lo suficientcmente ricas como para 
justificar estudios parciales sobrc cada una do ellas. Sin em
bargo, este recurso, no deja do consi.ituir una ahstraccidn un 
tanto arbitraria pues en Sarmiento dichas facetas son insepara
bles y se condicionan iinas a otras. LI politico Sarmiento es el 
comp In me nt o do 1 Sarmiento intclectual y liste, on ninQun momento 
olvidn su condicidn de hombre de accidn. FI maestro Sarmiento es 
una rieriuacidn dn una particular condici6n de su talante de edjj 
cador nato y ipuo también imprégna tanto su obre litoraria como 
su actividad politico.

En cl presente trabajo, ne cesariamente debernmos recurrir nue 
uamente a la abstraccidn arbitraria. Como t antes ueces se ha hê  
cbo, intentarrnioo separar a 1 Sarmiento intelectual, pero llevari 
do aun iii5s lejos ose procoso de cbstracciûn, intentaremos, den- 
I.io de su produccidn intelectual, poner el aconto sobre aque- 
i^us aspoctos que tienen nue ver con la historia. Fstos, se dan 
frecucntemunte en la obra do Sarmiento, yn sea a niweles toorët^ 
cos , os dccir quo encierran una visi6n do 1 proceso histdrico 
general, o diroctamente en el do inturprotaciones del pasado ar̂  
gentino o de alguna épaca o problems del mismo. Todo ello sin 
de jar de rnconocer que la r a ce ta de Sarmiento bi s tor iacior est5 
indisolublemente unida a su pensamiento general, a su produccidn 
literaria, a su ideario politico y tanibifin, a su nbra do estadi^ 
ta y hombre de acciân.
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Exioten tliferentes y abundantes estudius hioqrâFicos sobre Sajr 
miento. Entre elLos, uno que es casi un clâsico on la materia, s 
guG teniendo uiqencia a pesar de lus anus transcurridos desdo su 
publicaciân. Nos referimos al de Guillermo Guerra.(l), A nosotros, 
por razoncs obvias, nos interesa seîialar so lame n te los datoo mas 
si qni r icat ivos y, sobre lodo, aipio1los que nuardan rolacién con 
su rormacion intelectual y con su produccidn escrita.

Se puodon distinguir en la vida do Sarmionto très etapas per- 
fectamonte caracterizadas, signada cada una de ellas por e 1 pre- 
dominio de una actividad o por e 1 desarrollo prédominante de al— 
guna de las fncetas de su porsonalidad.

La primera etapa, que es la de preparacion, transcurre entre 
los anos 1011 y 1838 y comprends su infancia y juventud, desarr^ 
lladas en al medio Familiar y provinciano. Es e 1 neriodo de su 
azaroso aprondizaje, e 1 de sus nrimsrao lecturas y aniiél en que 
se gostan los rudimentos de su personalidad intelectual. La se- 
gunda etapa transcurre entre los anos 1839 y 1852; es la etapa 
chilena, la mas rica, interesante y productiva desde e 1 piinto de 
vista de la croaciôn intelectual. Es la época que reviste mayor 
interés para nosotros par cuanto en ella consolida su pensamien— 
to y publica sus obras mâs importantes. Es tambiiin, la época de 
sus viajos a Europa y a 1ns Estados Unidos que tanta importancia 
tandran en su vida y, sobre todo, en su obra. La tercera etapa, 
la que va desdo 1852 hasta su muerte en 1874, es la época de la 
aocinn. El estadista, e 1 politico predominan en desmedro de 1 peri 
sador, del hombre de lotras. Salvo raras excepciones, no produc_i 
ré ya obras importantes y, oûn las que escribe, son como muestras 
de actividad secundaria do 1 bombre entreqado al snrvicio de su 
pais desde los mas altos y diverses cargos.

(1) Guillermo Guorra: Sarmiento. Su vida ^ sus obras. Santiago de 
Chile, 1901.
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Este esquenia, esta divisiân un etapas de la vida de Sarmiento 
nos guiarâ para sefialar hitos importantes y enfrentarnoa con las 
claves de su aprondizaje y de la formacién de su pensamiento.

Se ha dicho que la mejor biograPia de Sarmiento la constituyan 
sus obras (2), y esto es asi no srîlo porque cada una de ellas es
té liqada inti iiiamente a alqûn iiKiinoritn du su vida, r.ino porque to- 
dao ellas estnn plaqadas do rcrercncias a su largo existencia, 
AsI, para el conociiniento de sus primeros anos, los incluidos en 
la primera etapa, es inevitable recurrir a los testimonies conta 
nidos en su Recuerdos de provincia. AllI, al hacer la historia 
de San Juan, ciudad en la que nacié Sarmiento el 15 de febrero 
de 1611, hace también la historia de su propia familia, que re
monta su prcsencia on la reqiân a las primeras expediciones que. 
llegaron de Chile an el siglo XVI. Su progenie se remonta, pues, 
a los propios conquistadores espanolos. Tanto su oadre, José Cl£ 
mente Sarmiento, como su madra, Paula Albarracin, ademas de su 
estirpe espafiola tuv icron entre sus antepasados a indios huar— 
pes, Sarmiento séria asi, un tipico producto hispanoamericano y 
sintetizaria rnuchas de las virtudes y también de los dofectos de 
las dos razas que é 1 tanto criticâ, Sarmiento carecié, practica 
mente, de instruccién s is tornâ t i ca, Üespués de sus cursoo de pri
meras letras, Fracasd en sus intentes de continuarlos en Cârdoba 
como Fracasd también cuando intenté conseguir una beca para estu 

or en el "Colegio de Ciencias Morales" de Que nos Aires, Oebido 
a ello es que sus lecturas son inconexas, s in método y sin siste— 
me; pero allas, en gran medida, satlsFacian sus ansias de saber. 
Sarmiento ha dejado testimonies sobre esto, aunque , como seriala 
Ha 1; I in Donghi (3) esos testimonies estdn como traspuestos sobre

(2) Hicardo Rpjas: Los nroscriptos. Enî Lri literature argentins. 
En: Obras, t. XII, Buenos Aires, 1925, pég. 287.

(3) Tulio Halperin Donghi; Sarmiento. Prdlono a : D.F. Sarmiento; 
Campaha en n1 E jérsi to Grande aliado rie Sud-Amdrica « México, 
1950.
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las pautas que provienen de su posterior Formacidn romântica. 
ta formacidn do la primera etapa, le uiene del legado de la cul- 
tura do tipo eclesiâstica quo caracterizd a 1 per lodo colonial ajr 
gent ino y on o 1 que se altornan las obrris de moral religiosa con 
otras de tipo histdrico-oruditns. Sarmiento oEirma haber leido en 
oaoa aiios la Historia do Espaiia dol Jusiiita ni.jr.don y los catecis— 
(DOS sditadoG on Londres por el jesuita Acknrmann (Jeotinados a cu- 
brir el mundo hispanoamericano, También le impresionan la Biblia 
y la AutobioqraFia do Benjamin Franklin. Estos son los titulos 
que é1 destaca entre los que constituyeron la marana de sus lac 
turas inicialos y quo revelan una carencia abr.oluta do plan.

Le es fundamental a Sarinionco su uinculacion con Manuel Quiro 
ga Rosas, sanjuanino qua habia estudiado derecho on Buenos Aires 
e integrado cl primer plante 1 de la "Asociacién do la Jouen Gene — 
racién Argentina", Quiroga Rosas, que habia e s c r i t o en 1037 una 
tesis sobre naturaleza filosofica de 1 derncho, uolvié a San 
Juan cargado de ideas conectadas con el historicisino romantico, 
Fundo en San Juan una filiar de la "Jouen Argentina" que integr^ 
ron jéuenes sanjuaninns entre los que se destacé Sarmiento quien, 
gracias a Quiroga Rosas, doscubre un munrio intelectual hasta e1 
momento inacccsible para él; "En 1G38 Tue a San Juan mi malogra- 
do omigo Manuel Quiroga Rosas, con su eopiritu mal proparado aûn, 
lleno de F o y de ontusiasmo en las nucvas ideas que agitaban el 
mundo literario en Francia, y poseodor de una escogida bibliot£ 
ca de autores modernes. Uillenain y Schlegel, en literatura; Jou^ 
Froy, Lerminier, Guizot, Cousin, en Filosofia o historia; Tocqua 
ville, pedro Leroux, en democracia; la "Revista Enciclopédica" 
como sintosis de todas las doctrines; Carlos Didier y otros cien 
nombres hasta entoncos ignorados para mi, alimentaron por larqo 
tiempo mi sed de conociinicmtos" (4).

(4) Domingo Faustino Sarmiento: Recuerdos de Provincia, Buenos 
Aires, 1969, pég. 220.
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Su aviUoz por las lecturas comienza ya a ordenarse en ciertas 
direcciones espoclficas: "Hicu eutonces, y con buenos maestros a 
fe, mis dos afios de Filosoria o historia, y concluXdo aquel cur— 
30, ompocé a sentir quo mi ponsnmiento propio, ospejo reFlacto 
hasta entoncos do las ideas a je nas, empnzatjn a mouorse y a que- 
ro r marcher. Todas mis ideas se Fi jaron clara y distintamonte, 
disipândose las sombras y uacilaciones Frecuentes en la juventud 
que comienza, llenos ye los vacfos que las lecturas desordenadas 
cie vointe afios liablan podido dejar, buscando la aplicacidn de 
aquollns rcsultados adquiridos a la vida actual, traduciendo al 
espiritu americano, con los cambios que e 1 diverse teatro reque^ 
ria" (5).

Se produce para Sarmiento lo que podriamos llamar "revelaciôn 
romântica" por lo cual se integra, por su fonnacidn, con los hom 
bres do la goneracidn argentine de 1037. El romanticismo, que ha 
bia llegado al Rio de la Plata en 1030, llona en 1838, de la mo
no de Quiroga Rosas a San Juan. A pesar de que en alnûn momento 
de su vida, Sarmiento renieqa de su posible romanticismo, es,in 
dudable quo su imagen del mundo sera esenciaImente romântica, c£, 
sa explicable en los afios decisivos de su Formaciôn: 1838 a 1840, 
trrnscurrieron bajo el signo de 1 romanticismo que impregnaba el 
caitexlo bistorico y cultural. Los ideas de Leroux, de Guizot y 
los otros nombres inencionadns en el pârraFo citado de Recuerdos. 
junto con las que diFundia la "Revista Enciclopédica", estén re- 
Flojados en los trabajos inicialos de Sarmiento. El trato con 
Quiroga Rosas y sus amigos lo permitieron aguzar su espiritu cr^ 
tico con el ajercicin de la discusiân y, de esta Forma, las ideas 
que recibid del historicismo y del "romanticismo social", Fueron 
rnuchas voces ouavizadas o transFormadas pnr sus propias ideas per 
sonates o por aquéllas que provenîan de su primera educaciôn tra-

(S) Domingo E. Sarmirtito; Recuerdos de. Provincia, pag. 221,
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dicional,
El 20 de julio de 1039 puhlica nri San Juan o 1 primer numéro 

del pcrirtdico "El Zonda". Sarmiento, que ya militaba on o 1 bari 
do unitario desde 1029, vio al pneu tiempo suspendido su pori^ 
dico por e 1 goliierno; F no uncaron ladn y lueqo, e ] 19 de nouiom 
bru do 1040 se Iroslodé ooiuo oxiliedo a Eh i le dundo ya haljîa 
pormanacido entre los afios 1631 y 103 6. Se inicia asî la soguri 
da etapa en la vida de Sarmiento, la dol proscripto, y 5armie_n 
to es, como cFirma Ricardo Rojas, "e1 proscripto por excelencia, 
pues en tierra extranjera oscribiô sus mejores lihros y Fue du
rante la emigracidn o 1 mâs locuaz adversaria de la tirania" (6),

El Chile de 1041 es un hervidero politico. Existen dos par- 
tidos tradicionales: el "pipiolo" y el "pelucén". Es con este 
ultimo con e 1 que simpotiza Sarmiento y es en él que encuontra 
la amistad de dan Manuel filontt que tanto lo ayudarâ, sobre to
do cuando o 1 triunFo de 1 Présidente Dulnes lleva a Montt al fil_i 
nisterio de Instruccién Publica.

José Uictoriano Lastarria le vinculâ con el periédico "El 
Mercurio" de Valparaiso en e 1 que, el 11 de Febrero do 1041, 
aparece el primer artlculo de Sarmiento para la prensa chile
na: 22 ç[ë. Febrero de 1841 con motive del aniversorio de la bâ  
talla de Chacabuco y con cl que renovaria cl recuerdo y el ho— 
mena je ai Libertador San Martin. El articule, provocâ sensa- 
cién en Chile y le valié incorporarse de F i ni ti vai.iont e como eri2 
torialista de "El Mercurio". Como Santiago do Chile, ciudad en 
la que residia, carecla de periédicos, Fundé "El Hacional", que 
aparece par primera vez el 14 de abril de 1841 y bajo cuya di- 
reccién aparecieron nueve numéros. Funda luego "El Progreso". 
Esos Fueron los comienzos de su intensa carrera periodlstica 
f. n Chile caracterizada, sobre todo, por cl Fuertc espiritu p£ 
lémico que lo animé. Sin apartarse de ese periodismo de comba

(6) Ricardo Rojas; op. cit., pâg. 498.
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te, dirigiû la "Eacuula Normal do Proceptoros", primer organisme 
de eae tipo en Sud América y que fue cregda por e1 gobierno chi- 
leno por iniciativa de 1 mismo Sarmionto.

La culture, en el Chile de la época, estaba bajo la hegemonfa 
indudablo dol vonezolano Andréa D n H o  quicn, luego de estudiar 
latin y dornchu on Londro::, ;:n liahia radicado on Santiago. Con 
los riiscipulns de Dollo es que Sarmiento inantcndrâ varias polé- 
micas sobre problèmes ortogrâFicos y literarios pero rondando 
sieinpra en torno alterna del romanticismo. Es por ello que se las 
conoce como "polémicas del romanticismo" a las que sostiene en 
1842. En ellas se opondrân por un lado Sarmiento, acompanado a 
voces por Viconte Fidel Lopoz, y por cl otro, Salvador Sanfuen 
tes, Jotabeche, Garcia Reyes e, indirectamonte, el mismo Bello.

La primera do las polémicas es sobre cucstiones lingUisticas. 
El asunto debatido gira en torno a que si el idioma lo fija el 
pueblo o si, por el contrario, cl lenguaje popular debe ajusta^ 
se estrictaincnte a las normas gramo t ica los. Indudableme nte el 
romanticismo de Sarmiento asoma cuando aFirma que os el mismo 
pueblo quicn hace y legisla la lonnua.

La segunda polémica surge a raiz de un artlculo de V/iccnte 
Fidel Lopoz en "La Gaceta del Comercio" en el que estudia el 
origen y desarrollo del romanticisme. Los discipulos de Bello 
critican el articule pues van on él un intente de penetracién 

y literatures Farâneas; actitud "e xt ran je r izante" que 
ya criticaban en Sarmiento, a quien rcprochaban, ademâs, su p£ 
en cpcgo a los escritores espanoles. Sarmiento apoyé a Lépez y 
aFi ;6 que si bien cl romanticismo era un gran movimionto, cu- 
yH !'ayectoria doFendié, estaba ya sopultado en Europa, En ese 
muiiiuiito él se adberia a una literatura mas cargada de inquietu 
des sociales. El "sncialis,no" es para él la nue va corrisnte que 
ha remplazad'j al romanticismo. Considéra que es una escuela que 
no escribe por escribir, como el romanticismo; ni tampoco ma qui. 
nalmente, como la clâsica; pnr e 1 contrario, esté al servicio da
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los interesDE do la sociedad. En literatura, como en los otros 
aspoctos de la vida cultural, hay sicmpro una corrionte conser^ 
vadora y reaccionaria que se opono a la nuova corrionte progr£ 
sista. En este case, esta ultima ns la corrionte que 61 llama 
"socialista".

En renlidad, Sarniioiito so ndhcrîa a l,i sogunda etapa del r£ 
manticismo, o 1 "romanticismo social" quo os a In quo llama "s£ 
cialismo". Es el romanticismo de influcncias francesa que habia 
introducido Echoverria en Buenos Aires y nue 61 habia leido, ad£ 
mâs, en los libres de Leroux, Fortoul y otros discipulos de Saint- 
Simon, en la biblioteca de Quiroga Rosas. Sarmiento se resistiâ 
a se r llamado romantico pues s61o reconocia como ta 1 a la co- 
rriente pintoresca, dominada por emociones estéticas y puramo£ 
te individuates, que dejaba de lado el contorno histdrico y so
cial y sus probleinas. Mo entendiô nue 61 indudablemsnte era ro — 
mdntico de otra raanera; romantico oreocupodo, fundamentaImente, 
por la problemâtica social y polltica.

Esta polémica chilena sirve, pues, para Fijar la posicién 
ideolégica de Sarmiento, posicién que se compléta con su aceri 
drado liberalismo y con una actitud religiosa indudablo pero 
que escapa a toda forma de religién organizada. A pesar de ello, 
y a pesar do su confcsado cristian.î smo, nn tuvo reparos en afi- 
liarse, en Chile, a una logia masânica.

En 1045 aparece on "El Progreso" la primera publicacién, 
en ; . lietin, de Civilizacién £  barbnrie. Uida £e Juan Facundo 
Quirona. Es su Famoso F acundo. indudablcmente su obra de mayor 
trasr-nndencia. Esc mismo a no inicia cl via je a Europa y Estados 
Uni'i ' . que, por iniciativa de 1 ministre filontt, le oFrece e 1 go- 
biernn chileno para estudiar la organizacion de la ensenanza 
priinaria y también los probleinas relacionados con inmigraciân 
y lonizociôn. Este viaje Fus decisive en la Formaciôn de su 
personalidad y su culture. Lo inicia a los 34 afios y lo conclu! 
râ tros anos después. Pasé primero por Montevideo donde trabâ
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relaciôn con Echaverrîa, Mitre y Florencio Uarola, y por Rio de 
Janeiro. Cuando arriha a Francia, Paris la Fascina. Lleva como 
carta de presentacion su F acundo y logra, después de largas a£ 
tesalas, que la "Revista do ambos mundos" se ocupara extensameri 
te de su obra on un artlculo firmadn por Charles rie Mazade (7),
La nunca dosmcntida vanidad de Sarmionto sc sionte halagada por el 
hocho y dio al mismo mayor trascondc ncia de la que renlniente tu 
vo. Visité al General San Martin on su retiro Froncés y Fue in- 
corporado al "Institute Histérico" como corresponsol extranjero, 
justamente a raiz de un articulo que escribié sobre la entrevi£ 
ta de Guayaquil entre los libnrtadores San Martin y Bolivar.

Sarmiento aFirma haber cunacido y tratado en Francia a perso 
najes de la importancia de Guizot, Thiers, el ministro Mackau y 
Balzac, AFirma también que rechazo ser prcsentado a Michelet y 
a Quinot, lo que résulta abso lutanion te incornprensible. Mâs allé 
de estas posibles relaciones importantes, lo que interesa sen'a- 
lar es que, en doFinitiva, la Francia de la época, el pals de 
los idéales intele etuale s , se le présenta, sobre todo en lo p£ 
liticD, como absolutamente corrompido.

De Francia pasé Sarmiento a Cspaha. Por la importancia del 
torno, sera tratado e ope c ia line nte en otro capitula. Adelantemos 
solamento, rue su ya reiteradamente maniFestado antihispanismo 
oc vfi conFirmado con el viaje. Después de viajar por Argelia, pa 
r 'a Italia donde descubre el arte -que termina Finalmente par 
cansarle- y donde le impresiona el pueblo italiano al que en- 
cuentra andrajoso y atrasado.

La ultima otapa de su viaje sera Estados Unidos, pais que cons 
tituye para él la gran revelacion. F rente a la Europa en decaden- 
cia encuontra nlli el mayor adelanto en materia social, Recorre 
todos los estados americanos o incluso el Canada. La revelacién

(7) Charles do Mazade: Civilisation e t Barbar ie, "Revue de Deux 
Mondes", t. IV., Paris, 1846, pans. 625-629.
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norteamoricacia ojorcoré una inFluoncia docisoria on su obra po£ 
torior y , sobre todo, en su accién de politico y gobarnanto.

Alejandro Korn llama la atenciûn sobre e1 hocho de que a pe
sar de la largo permanoncia de Sarmiento en Paris, no alcanza a 
entondor on e1 complejo movimionto intelectual Prancds, las nuo_
vas corrinntes do pensamionLo. Pur ejemplo, no lo 1 lega ninguna
noticia do Comte, Es como si se resisticra a toda restriccién 
doctrinaria. Ello es porque su inteligencia sélo estaba al ser
vicio de su voliintad y era para 61 snlamcnte un instrumenho de 
acciôn positiva, "No una formula, un ejemplo buscoba y lo h a H 6  
en el cspectéculo de la civilizacién norteamericana" (6), Ello 
explica que a partir de ese moncnto la experiencia de Estados 
Unidos se convirtiera en el modelo a aplicar en la Republics 
gentina-,

A su rogroso a Chile, senuira ptiblicuiulo allf sus grandes 
obras: en 1B49 aparece el primer torno de Via.je s por Europa, Afri
ca ^  Allié rica ; en 1850, Recuerdos de Provincia £ Argirépolis.

En setiembre de 1851 se orabarcô hacia Montevideo junto a Mi
tre y alguncs militares para incorporarse al ejército de Urqui- 
za. El 3 de febrero de 1852 intervionc en la hatalla de Cascros. 
Después del triunfo de Urqiiiza, se aparté de este y fue adversa- 
rio de su politico. De rogroso en Chile publicé Canmaha de 1 Ejér
cito Grande con el que inicié su famosa polémica con Juan Bautis
ta Alherdi acorca del Future politico del pais. En 1853 publica 
en Santiago lo que luego se llamarâ Las ciento £ una, cartas an
rospuestn a las Cartas Qui 1lotanas de Alherdi. Con estas obras
sc ciorra la etapa de la vida de Sarmiento caracterizada por la 
actividad intelectual y por la prodiiccién de sus escritos mâs im 
portantes. Se inicia asi la ultima etapa, la de 1 hombre de accién.

(o) Alejandro Korn: I nfluencias F iloséf icas en la eyolucién nacio- 
nal. En; Obras, vol. 3?', Univeroidad Qacional de La Plata, La 
Plata, 1940.
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El hornbro ue accién ahuga al i nte lo et ua 1 y al oscritor. Es 
que, hauta eco momento, el Sarmiento oscritor ora como un suc£ 
daneo del hombre de accién que latia en él. A partir de 1050 e_n 
cuentra su cainpo de roalizacién en Jn lucha inmcdiata y en la 
actuacién polîtica. ficupé 1ns mu: altos cargos a que pueda a£ 
pirar un liunibro publica e n Arquntina. r un diputadn, soiiador, 
gobernador de San Juan y, f ina li.in n te, Présidente de la Ropûbli^ 
ca. Alterné esos cargos estrictamente politicos con otros, mâs 
técnicos, en lus que desarrollé su uocacién de educador, Fue, 
asi, inspector rie escuelas tanto provincial como nacional.

Durante esta etapa, poco anode o su forinccién intelectual, 
Agrega si, algunaa lecturas nuevas; Renan, Taine, Spencer , ijl 
cluso, siguc escribiendo, aunque ya sin lograr los grandes acie£ 
tas de su época chilena. En 1Ü03 publica ConF licto j/ arinoni as de 
las razas en América, obra que r1 prctendia Fuera la mâs impor
tante de las suyas, cosa que no logré. El 11 de setiembre de 
1000 murié en Asuncién del Paraguay, ciudad en la que se habia 
instolado por rozones de salud.

Domingo Faustino Sarmiento, a pesar de hcbar sido un hombre
extraordinario talento, no tuvo una sélido Formacién, cosa 

quo él mismo reconociô. Su cultura Fue mâs que nada literaria 
pero imprecise y mâs bien presuntuosa Frentr; a un me dio con n_i 
vclcs culturales bajos. Ello hace iinposible establecRr su posi 
ciéii ideolégica o Filiar las corrienten de pensamiento a que 
adhiere. Indudablemente Fue un romantico, aunque un romântico 
atemperado por ese "socialismo" con el que decia comulgar y que 
—ya lo hemos vioto- no es otra cosa que un romanticismo social 
y realista.
Ricardo Rojas senala la dificultad de situer a Sarmiento como pen 
sador; ''No ha tenido ciste ma ni se ha planteado los permanentes 
problemao de la FilosoFin. Su obra, por consinuionte, carece de
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universalidad" (9). Para Rojas, Sarmionto ha meditado sobre el 
problems politico, pero siempre limitado a su tiempo y a su p£ 
tria, Woditando sobre olio es que descubrié las quo serian sus 
"VOrdados" o constantes do su pensamiento: la rûrmula 'fciviliza 
ciôn-harbaric" con la cual cxplicé las que r r as civiles argon- 
tinas; el desierto como causa de la barbarie y la incultura; la 
necesidad de paliar la incultura mediante la inmigraciân y la 
oducaciân popular; la adopciôn do modelos ouropoos y, sobre t£ 
do, norteamericanos, para organizar a 1a Naciân Argentina. Sa£ 
mianto, realmento no ce aintio atraido por las cucstiones fil£ 
sâficas, ni llogâ a sistematizar ou pensamiento, ni siquiera a 
oxponerlo con cierto método. Fue un pragmatico que si recurriô 
a la filosofia fue solo a un tipo de filosofia practica, social 
y politico.

Como tipico hombre de 1 siglo XIX, Sarmiento creyô ferviente- 
mente en lo ciencia. La historia se rcduju para el, como para 
muchos de sus compafieros de qencraciôn, a una posibilidad de 
aplicarla a resolver los problèmes de la rralidad argentine. Lo 
practicD, pues, domina en é 1 por sobre lo puramente eopeculat_i 
vo y abstracto. Su falta do formacién y la csrencia de sistoma 
en su pensamiento lo hicieron caer on sérias contradicciones 
ideolnnicas. Su pragmatisme, su utilitarisme, lo rnuestran como 
un escritor positivista y, por momentos piensa como un providpn 
cialista a ultranza. "Asi este hombre que poroce un sociélogo de 
ia pampa, un Guckle del desierto, un Taine de Gauchépolis, un hom 
bre de ciencia, concluye por penser como De Hlaistre y escribir co 
me Bossue t" (10),

Sarmiento es, an definitive, un publicista. Su obra es perî£

(9) Ricardo Rojas: op. cit., pâg. 592.
(10) R. Blanco Fombona; Grandes escritores de América (siglo 

XIX) , Madrid, 1917, pâg. 81.
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distica, dosordenado y coinbatiua y, si bien "carece de las no£ 
mas inte le ctuules que son proporciân lÔQico on el sisteina in
terne de las ideas, o prnporciôn ariiiénica en el sistoma exte£ 
no de las palabras" (11), tiene la fuorza del hombre de acciôn 
qiio ha y cri su autor y se ha 1 la iliiininada por las intuiciones 
1)0 ni a les del hombre do talento.

(11) Ricardo Rojas; op. cit., péq. 525,
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II - ANALI5IS DE LA ESTRUCTURA Y CUNTENI DP DE Sj^ OBRAS.

Se ha oefialacJo ya quo las obras [Je Sarmionto son fundamental 
monte perioijisticas. Esto es as! no sélo por el tono y cl carâ£ 
ter (|iJü ellas tii ncn, sino t.iriibién pnri)iii: casi todos lus uoKjme 
nos tpie coiiiponon sus 1 ‘LL;> ostari intearados pnr arti
culos poriodisticos reunidos para osa colcccién.

En vida île Sarmiento, y de acuerdo a la ley del 13 de setiom 
bro de 1(104, el gobierno argentinn orriottô la recopilociôn y ed^ 
ciôn de las übras Complétas, que préparé el nieto de 1 autor. Au 
quoto Belin Sarmiento y quo alcanzaron a forniar cuarenta y dos 
volumenons y otro de indice general. Los primeros sietc fueron 
editodos en Chile, entre 1006 y 1800, y los restantes, en Buenos
Aires entre 1096 y 1903,

Casi todas las obras de Sarmienlo son cole cci une s de articulas 
para la prensa, y las que no la son, sus qrindos obras unitarias, 
son como recopilacionos de capitules un tanto sueltos y con un 
inconfundible aire periodistico. Todo esto hace que la obra de 
Sarmiento, en general, sea un tanto confuse y desor(Jenada y que 
carezca de método y iinidad, lo cual lia co dificil su clasifica — 
ciôn y si stematizaciôn temâtico.

Al hacer aqui un analisis sobre cl contenido ornerai de las 
Ohs'-" de Sarmiento, excluiremos a a[|ué lias que serân especialmari 
te estudiodas en otros puntos de este mismo capitulo, como es el
caso de Facundo, de Conf licto ̂  arinonias de las razas e n América
o de sus escritos de estricto contenido histérica. Aûn asi, en 
el analisis que realicemos, pondremos e 1 aconto en aquellos as- 
pectos que ofrezcan mayor interés hi ;:t or i onr a f ico.

Lo histérico esté siempre présenté en Sarmiento pues "si a 1- 
guien ha 1 leijado a la entrana de la historia aûn més alla de lo 
que él mismo alcanzé a formulae, e se es Sarmiento, historiador 
nato, pero agudamente sensibilizado para la pcrcepcién de lo coji
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tingcnts y rie su gi-andeza (12).
Este histuriador nato do 1 got; lmb la Rome r o no Fue, en verdad, 

un auténtico historiador, aunt|iio si ha y en él una permanente preo 
cupacién por la historia. Ello lo llevé a armer sa do ciertas 
ideas generalos sobre el dnuenir histérico que, sin llogar a cons 
tituir una uordadora rilosoEla lin la historia -ya hemos hablado 
do la falta de sistoma en su pensamiento- le permitié si enfrer* 
tarse con el pasado argentine y sacor una visién de 61 que, au£ 
nue a menudo arbitraria, le rcsultaba légitima y le sirviô de b£ 
se para las soluciones que propuso para cl pais,

l;luy ace rt adame nte senala Romero cémo, enemigo Sarmiento de 
los esquemas abotractos, reniplazé e 1 clâsico do " libertad-necBS£ 
dad" por el esquema mâs concrete y mds cohcrente cori la roalidad 
argentine de "ciuilizaci6n-harbario". En esto antinomia, la "ne- 
cosidad" estaba const i tui da por una mezcla de fuerzno telûricas 
dol paisajc, la historia y la tradiciôn. La "lihortad" era la p£ 
sibilirind del hombre de sobroponerse , i-iediante su libre accién, 
a osas fuerzas condicionantesj "la vida histérica, parecia decir, 
es o 1 resultado de la accién croadora sobre la nccesidad" (13), 
Esto se refleja on todas y cada una do sus obras. Sin llegar a 
ocuparse nunca del pasado con rigides criterios do historiador 
profesionsl, r. 1 pasado oneraba en él como una preocupacién con£ 

n . Qui so siempre anelizarlo para de ocuhr i r los causas que 
hahian provocado la s contingencies pa coda s y secar conclusiones 
validas para solucionar los proh lemas ce 1 pois y de su tiempo.

uüsde 1837 en que Sarmiento inicia su vida periodfstica, hasta

(12) José Luis riomero: Sarmiento e n t r e e_l oasado £ £i future. 
En: Sarmionto educador, sociélogo, oscritor, politico, Fa- 
cultad lie Filosofia y Letros, l.inivorsidad de Buenos Aires, 
1963, pég. 55.

(13) Ibidem
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1043, prâcticadit!nte sus escritos so rodoccn o articulos aparo- 
ciclos casi todos en le pronsa chiloia y refer idos a les mâs di
vers os toinas; politicos, literarios, or t oijr âf icos , histâricoc 
inclusive, A partir do 1043, sin ubandnnar sus colaboraciones 
para los periédicos, comienza a prodncir sus üliras unitarias,
Eso 03 o 1 aiio do la pub licacién do lii do f o nsa, folloto que lii zo 
circular on pliogos sueltos on Chile y que constituya una respuB£ 
ta a los ataques de Domingo Godoy, que habia sido cénsul chileno 
on San Juan y so jactaba de conocor bien a Sarmiento a quien ll£ 
mé "bandido" y "suje to de malos antocedentes", entre otros insul 
toc. (jîi dofonsa os una pcquoiia obra polémica que es un anticipo 
y un resumen do lo que luego sorla Recuerdos do Provincia. Cuon 
ta su infancia, su juventud, su actuacién como hombre de parti- 
do y su actitud como hijo, hormnno y amigo. Su lonnuaje franco 
no sélo lo sirvié de autojustificacién, sino eue también le va
lié como prosontacién frente cl pû'.ilico chileno. A esta e specie 
de autobiografla, sigue una biograflo: en 1R45 publicé sus Apun- 
tes bionrâficos de 1 General José Félix Aldao, que es un antici
pe do su r ainosa Civilizacién jv barbarie. Vida do Juan F acundo Oui- 
roqa, que aporoce también en ose aHo.

En 1048 aparece Educncién popular ; es ni informe nue présenta 
ûl gobierno chileno después de la ntisién cumplija en Europa y los 
Estados Unidos. Es un tratado de pedagoilü y, al mismo tiempo, 
un ensayo de polltica educecional riue abarca desde aspectos didé£ 
ticos y motodolégicos, a los mâs vnri.-dos nsuntos de organizacién 
escolar. La preocupacién de Sarmiento por la educacién fue cons
tante y se vincula con su pensamiento politico: nocesidad de edjj 
car al pueblo ya que éste, constituyn la unica f un nte de sohora- 
nla y, por lo tanto, do 1 poder politico.

En 1049 publicé Sarmionto ni primer torno de Viajos por Europa, 
Africa £  América ; el sogundo nparacié, siempre on Santiago de Ch_i 
le, en 1851. La edicién que de la riisma obra se hizo en Buenos 
Aires en 1922, da une mejor idea de su organicidnd. Estâ dividi-
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da en très partoa: I, Dg. VaInar.iIso £  Paris; II, Espafia e_ Italia; 
III, Estados Unidos.

Viojos... no es lo clâsica obra de viojes, costumbrista y li
toraria. nés bien, Sarmiento sc muostra en ella como un sociélo- 
go que analiza los aspoctos sociales, culturales y politicos de 
los ['lises que visita. Ilay on la obra una face ta que para nue s- 
tro tcnia rouisto ospncial interés; es o 1 que enciurra una intejr 
pretacién de la historia universal c iino proceso de evoluciôn 
pronresiva de la humaniriad. Dice Sarmiento: "La historia es, pues, 
la oeologla moral. Veamos si sus capas diverses han experimenta- 
do mcjora y progroso. Supongamos un dia antinuo en que lo tierra 
se nos présenta poblada. iUué es lo quo vemos? Casi todo el glo- 
bo sumido en la barbarie; imporios poderosos cuyas facciones, 
si no es la conquista y la violencia, no cjlcanzamos a discernir 
bien. Al fin la Grecia, una minima • norcién de la tierra brilla 
por la lilicrtnd, la democracia, las belles ertes, y la ciencia,
Uo cntrornas en detalle. Homo sn asirnilc a Is Grecia, destruye s 
Cartago y s orne te al mundo. Pero Roma dose nvuuIve la nocifin del 
do re clin y cxtiende su prâptica por todn Ij tiorrc culte, que es, 
sin embargo, una pcqueîia fraccién del gloho. Como los romanos a 
los gricgos y al Egipto, los bârbaros de todos los extremes del 
imperia romano, se los absorben a ellos; esto es, se asimilan a 
él, ne agreoan. a la ma sa civilizade. La Edad media es lo obra de 
fuüién. A fines del siglo XV la Europa entera esté en posesién 
de Iss conquistas hochas por cl pcncorniento huiiiano en cuatro o 
sois mil afios. Con ni Renncimionto concurren Lutrro, Galileo, 
Colén, Bacon y otros. La América se anrega s la maso de pueblos 
civilizadoG, y en esta parte se pone en préctica lu nociôn del 
derecho que esté en todos los espiritus y cuyo desarrollo embar£ 
zen aûn en Eurofia las escortas ri us ha de j a nn lu Edud Media. Lle- 
guemos de un nol|)e ul siglo XIX y abrnmos c 1 mapuinundi. ZDûnde 
Bst'n los hérb.iroG? Gunreciios en las is lu s, traba judos por la 
Ruoia en lus estepas de la Alto Asia o sopultados on el interior 
inaccesihle del Africa. La parte civilizada y en nososiân més o
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monos de lo lilicrtad, o on u£ i do comploter la, os la mayorfa da 
la humanidad, mayorfa numérica, mayorfa moral do F uorza, do int£ 
ligencia y do noce" (14).

La largo cita nos muostra quo, a 1 contrario do la concopciôn 
cfclir.a a li m.mora do Vico, vo 5 a nui onto iina po rm inonto ovnlu- 
ci An proiirosiva quo H o  va a los pivdilns, do ado so inicial aisla 
mionto, a Funnas do mayor jiioticia y solidaridad. Su fe en la 
cioncia y on la técnica, le hacen pensar on una difusién del 
bioncatar moral y material a mayor numéro do pueblos. La culmi- 
nacién es una otapa do solidaridad universal on la que, median 
to el sistoma domocr'itico, los puobloc vivirfan libres do gue
rres y prosionos. Hay on el Sarmionto do los Via jos una eviden 
to fe en algo quo sc parcce mucho a 1 progroso indeFinido de los 
iluminiotas o que, el monos, oncierra una vinién optimiste de 
la historia.

Hacia 1850, la permanente camp a Fia antirrosicta que Sarmionto 
desarrollo desdo la prensa chilena, y cicrtos intentas do com
plot, provoccn la reacciôn del dictador que H c n a  inclusive a p£ 
dir la oxtradiciôn de Sarmiento y a prohihir que dosde Buenos 
Aires se niantuviera cor re spondo ne i a con él.

Para responder a la campaha u un contra él le vanté o 1 rosismo, 
Sarmiento publicé, a finales de 1830, el Re eue r dos de Provincia.
Ite libro es, como casi todos los suyos, un panfloto y un ins- 

trumonto de combate. Responds a motivacioncs pcrsonales -su pro 
pia defonsa y justificacién frente a los ataques y calumnias en 
su contra- y a ctaras motivacinnos politicos; o s un episodio més 
on ou la rga lucha contra Rosas y su gohiorno. So trata, sobre t£ 
do, de una obra autobicigrafica destinada a sus compatriotas y 
r]Uo complota lo ya osbozado sioto a h o s  a n t e s  on IH defonsa. Oe£

(14) Domingo f. Sarmionto: Vinjos nor furona, Africa £  América. 
Buenos Aires, 1971, pég. 299.
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da un punto do vista liiiorario us uno de sus escritos més logr£ 
dos. Con l.a obra llona la prosa sarmient ina, sogûn Palcos, a su 
punto més alto (15). Rj car do Rojas 1) considéra o 1 més humano 
de sus libros, por su asunto y ul niés hispânico en cuanto a su 
forma. "Oui arijumento runinnal -dieu- trasciondu al ostilo un 
aronia de vitija casa :s|)arinla, ini(j r e fpia da du e soucias colonia
les" (16).

Como en el F a c u n d o la cstructura do Recuerdos de Provincia 
responds a claros principles del historicismo romantico, Como 
bien lo ha lefialado Dinoo Pr6 (17), en el historicismo se dan 
siempre très bernas o cleme nt o s unidos orgénicamente: noturaleza, 
hombre y estado. En Recuordns, comienza Sarmiento por duscribir 
el paisaje, es decir, cl medio’ambiente natural. Uo luego las 
circunstancias histéricas en las nue aparece la historia viva de 
San Juan ; luego, conn emcrgiendo de ese doble contorno geogré- 
fico e histérico, aparece el hombre, us decir, el propio Sarmien 
to a travée du su aut oh i ogr f îa .

Lo histérico aflora en Recuerdos a bravés de lo biogréfico, 
Sarmiento se rnuestra par t icu la r me nte afocto a este género, al 
nue encuontra de gran eficacia y utilidad; "Gusto... do la hio- 
grafio. Es la te la més ado eu i da para ustawi.inr las buenas ideas; 
e je r ce el nue la escribe una ospecie de judicatura, castigando 
el'vicie triunfante, olcntando la virtud oscurecida. Hay en ella 
algo de las bellas srtes c|ue de un trozo de inarmol bruto puede 
legar a la posteridad una estatua. La historié no rr.archarfa sin

(15) Alberto Palcos: Sarmiento. La vida. La obra. Las ideas. El 
gonio, Buenos Aires, 1979, pég. 98.

(16) Ricardo Rojos: op. cit., oég. 587.
(17) Diego F. Pré: Sarmiento £ eJL historicismo romantico. En: 

"Cuyo", Anuario de historia de 1 pensamiento orgentino,
t, VIII, Mendoza, 1972, pans. 195-714.
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tomar do alla nus parsonages, y la ruiostra luibiara de sor rirju^ 
sima en caractères, si lus que puede n rocorjieran con tiempo las 
noticias que la tradicién conserva de los conteinporéneos" (10),

Lo mayor parte del libro se compone do broves estudios bio- 
qrâficos de notable estilo. En primer luq.ir, bace Sarmionto su 
autobioqrafîa y, al lia cor la y hablar con orqu1lo de ou linajc, 
se Dcupa de los principales miembros de su familia, de los quo 
va hacienda pequenas bingraffas. Gran vigor tienen las péginas 
dedicadas a José da Oro, a Domingo de Oro, al historiador Funes, 
al ohispo Quiroga Sarmiento, a Fray Justo Santa Maria de Oro, a 
los Albarracineo y a la madré del autor. A través do ellos y de 
sus vinculaciones, va surgiendo inevitablernonte la historia de 
San Juan e, indirectainente, o través de referencias, la de 1 pals. 
Concluye pintando un cuadro de la decadencia fie la vida colonial. 
Esta seré una constante en sus obras: la decadencia es paulatina 
e irreversible lo cual, se vc porfectamente clarn en los caudi- 
llos y en Rosas que son para él como resabios de la época que es 
necesariü superar.

May, pues, un trasfondo histérico permanente en Recuerdos, .que 
se manifiesta en las referencias a la vida politico y cultural, a 
los problemas raciales, asi como en las formidables descripcione s 
costurnbristas. Todo ello constituye, casi, una sociologie de la 
'..lilia colonial. El costumbrista es uno rje los aspoctos més V£ 
liosoG de la obra y particular interés tiene, desde el punto de 
vista documentai, le descripcién de San Juan como modelo de cijj 
dad colonial.

Gran parte de la originalidad de Recuerdos de Provincia ros£ 
de en su Forma de tratar lu histérico como complemento de los 
reçue rdos pcrsonales. Sarmiento sionte la historia y siente que 
la historia pénétra en su propia personalidad, lo que lo acarrea

(18) Domingo F. Sarmiento: op. cit., pég. 71.
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Imporat.ivos inor a le s para la acciôn.
Enriquo Andersen Imbert -crenmos- es de los que mejor han ca 

lado en la dimensiôn histérica de los escritos de Sarmiento, En 
c 1 trabajo que ha dedicado a estudiar este aspecto del p e n saniori 
to sarmientino, dice: "...al trazar las snmhlanzas de su familia 
nn sélo Sarmiento siente el finir de la rua lidad histérica, sino 
que ademés se siente a si mi smo hendido do buenas heroncias mor£ 
les c|ue lo comprometen a la conducta de cada dIa. No expons una 
teorla de la historia ni una teorla de la educacién, sino la b x 
periencia inmediata de que su vida es eopiritual porque es his— 
toria" (19).

La concicncia histérica le hace sentir a Sarmionto un llamado 
a cumplir funciones casi mesiénicas. Surge nuevamente osa facets 
providencialista a la que ya nos hemos referido. Dice al respec
te Anderson Imbert: "Uo se ha reparado lo suficiente en o1 pro
vide ncia li smo do Sarmiento. Vivfa, no sélo su vida de individuo, 
sino la vida de su pui.'hlo, de la humaniflad, rie Dios mismo, pue£ 
to c|ue para él la hist jria era el desarrollo de un plan provi-, 
dencial y él se sentie gestor de historic. Su providnncialismo, 
no como teorla, sino como estado de unimo, se expresa a caija p£ , 
00 en los arrebatos de su prosa" (20). Sarmiento considéra, pues, 
que su papel es mesiénico y que, cumpliéndolo, cumple también los 
nrcoéoitos provide neia les con respecte a la historia de la huma
nidad.

El mismo ado de 1050 en que publicé Recuerdos, publica también 
Sarmiento Argiréoolis o la cnoital de los Estados Confederados

(19) Enrique Anderson Imbert: EJ. historicismo do Sarmiento. En 
e 1 ceiitenario de 1 facundo. En: "Cue de: nos Americanos" , arïo 
IV, vol. XXIII, México, set-octuhre 1945, pégs. 150-177.

(20) Ibidem, pag. 160.
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do 1 Rio do In Plata qua so una obra condicionadn per lac circuri£ 
tancias personnloo y polîticao dol inomonto; por un lado la in- 
Fluencia de lo que hemos llamado la "revelacién norteamericana" 
-lo escribe al poco tiempo de su viaje- y por otro, la conoien- 
cia de rpje la calda do Rosas estaba préxima y ora necooario, por 
lo tanto, preparar la nue va or(|ani zac tén de 1 pals. Es un libro 
de réalisme politico, y al mismo tiempo, con una dosis de idéa
lisme que linda, casi, con la utopio. La influencia de lo que 
ha visto en los Estados Unidos es ton decisoria que renieqa de 
au anterior unitarismo para mostrarse partidario de un sistoma 
Fedoraliota cerne el que ha visto en ni norte. Lo que Snrmisnto 
postula en esos momentos es, précticnmence, la adupcién literal 
de la organizacién y el sistoma norteamericanos.

Propuso Sarmiento, en Arnirépolis, la crencién de los Estados 
Unidos del Rio de la Plata, équivalante surefio de los del r-'orte. 
Estarian intenrados por Argentina, Paraguay y Uruguay. Para ellos 
habria que lovantar una nueva capital, as 1 como los Estados Uni
dos habian lovantado la suya. E sa capital debia situarse, pensa- 
faa Sarmiento, en la isle de Martin Garcia, con lo que desaparece 
rian los conFlictos entre Duo nos Aires y Montevideo, esta ultima, 
sitiado en esos momentos. Proponia, ademas, consecuente con su 
liberalismo oconémico, que se estaljleciora la libre navegacién 
de los rios interiores.

A finales do Febrero de 1052, cuando después de haber parti- 
cipado en la hat.!lia do Caseras y colaborodo en la calda de Ro
sas, se convenes Sarmiento de la imposihilidad de seguir unido 
con el triunfodor Urquiza, comenzé la redaccién de Campana en e 1 
E ii'rcito Grande. La obra, més que constituir una historia o cré 
nica del importante acnntecimiento que din Fin al gobierno de 
Rosas, Fue una transcripcién de documontos justificahorios de su 
propia conducta y acusatorios contra Urquiza.

La edicién doFinitiva do Camp a fi a e n o 1 C jé rcito Grande , de 
1852, iba precedida de uno dndicntoria oFensiva para Juan Oauti£
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ta Albercii que habia punriancciiJo junte a Urquiza y que es llamai 
do cubarde por Sarmiento. Comienza asi la large y enojosa polé
mica politico entre estos dos grandes représentantes do la gone_ 
racién romântica arquntina. niovido por ella, publica Sarmionto 
sus Ciento y mia, en re spuesta a otras cartas similareo de Al- 
berdi; y luego, los Cnmentarins de la Cosntitucién on los que 
dcsprestigia y critica a la Constitucién Nacional de 1853 que, 
en gran modida, hebia sido inspirada por Alberdi. Tanto Campana 
como los Conie ntar ios do la Const itucién. carecon casi, de valor 

blstnriogrârico. El espiritu combative contra Urquiza on un caso 
y contra Alliordi en ni otro, les resta objntividad. Es que, como 
ocfiala Tulio llalpsrin Donghi (21), Sarmiento, para esa época, ya 
habia decidido constituirse en protagonlata de lo historia argon- 
tina. Por ello estos libros parecen mâs riostinnrlns a proyectar 
su propia Tigura on o 1 campo politico y a dnnigrar a los posibles 
contr incantos, tiuo a estudiar sur n naine nte los problemas argenti- 
nos,

El formidable escritor de F acundo, do Recuerdosde Provincia, 
rie Vio je s , poroce ya entrer en decadencia; el politico si va pe£ 
filando ya su cainino ascendente. Sus publicocionos posteriores 
ostân consti tuidas por articules, algunas biografins de escaoa 
importancia, y polémicas. Entre éstas, so dostacan las quo man— 
tuvo, para doTondor la ensorianzo laica, con 3 os dcstaoodos int£ 
lectualos cotélicos Pedro Goyena y José Manuel Estrada.

En 1883, bay en Sarmiento un intenta por rotornar a la pro- 
duccién da obras do envergadura, con Conflicto y armonias de las 
razas en Amér ica quo résulté muy inferior, tsnto literaria como 
cicntificamofite, a sus anteriores obras de la etapa chilena.

(21) Tulio Halperin Donghi: op. cit., pâg. 53
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I I I  -  EL r  ACUtlüO COMO I N T E R P R E T  AGI DU DE ARGENTI NA Y DE 
SU PASADO.

Es F acundo la obra quo expresa con mayor Tidelidad las ideas 
rundamonLales de Sarmionto. Su trata dn un trabajo que porteno- 
ce a su época de mayor madurez intelectual y de mayor produccién. 
Desde el punto de vista historiogréfico, es también su creacién 
de mayor interés por cuanto, a posar de no cosntituir estricta- 
mcnte un estudio histérico, es sin duda en él donde Sarmiento 
expresa con mayor claridad sus ideas acorca do la historia y el 
que mejor muostra su intorprctacién de la historia argentine.

En el aüQ 1843, poco después do dar a conoce r sus apuntos bi£ 
gréficos sobre Aldao, Sarmiento publicé en Tolletines, en Chi
le, Civilizacién £ barbarie . con el subtîtulo de Vida de Duan 
Facundo Quirona.

La segunda edicién aparocié, también en Chile, on 1051, y tu 
vo la particularidad do que Sarmiento éliminé de ella lo que o£ 
tualmente constituye la tercora parte do 1 lihro y que es la que 
més abunda en conside r a ci one s politicos. I  ndudablemente , la inmi. 
nente calda de Rosas, le hoco parecer poco oportuno insistir en 
sus otaquos al partido Federal. La suprosién parsistié en la tejr 
cera edicién, lo de 1068, realizada on Nueva York, cuando e1 au
tor ors ministro plenipotenciario arqentino on los Estados Uni
dos. El titulo de esta edicién es F acundo o Civilizacién y  bar
barie en las pampas arqentinas.

En el ultimo ano de su presidencio, decidié Sarmiento reali- 
zar una cuarta edicién. Le imprimié Hachette, de Paris, y en ella 
se 1 ■incorporan las partes antoriormonto suprimidas. Es la edi
cién més cuidada y la que lueno reproduce, précticamente, AugU£ 
to Rolln Sarmiento on el torno séptimo do las Obras Complétas. 
de 1896. Cl titulo que més ha provalecido es el més simple y bre_ 
ve de Facundo o, a lo oumo, F acundo. Civilizacién v barbarie.
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Sarmionto encribié ci libro on forma improvisada como él mi£ 
mo reconociô, y mouido por una razôn de tipo politico que afect£ 
ba ou propia permanoncia en Chile. Las uirulentas campanas quo 
Iiabla deo.itado en la prensa ctiilena hicieron que Rouas enviara 
a Cl'.ile, como nmbajador suyo, a Daldomero Cercla. Ante el poli- 
nro de tpic La misiôn C a r d a  loqrara acallarlo, ya que el p r i n d  
pal objetivo encomendado al nueuo ernbajador era reclomar por las 
crocientes expresiones antirrosistas de la prensa chilena, qulso 
justificarse ante el pueblo de Chile, explicando las causas de 
las guerres civiles ariontinas y mostrando ante la opiniôn p û b H  
ca las figuras de Quiroga y do Roses, a los nus consideraba los 
méximos représentantes de la barbarie.

A estos motivos inmudiatos, podriamos agregar otros que ind_u 
dablemcnte influyeron en ou fleterininaciôn de escribir la obra 
que resultarla la mâs importante de su produccién. Siendo adole£ 
conte, fue Sarmiento tootigo del atnquo de Quiroga y sus gauchos 
a lo ciudad de San Juan, üesdo entoncos, lo nreocupé el origen 
de la f j u e r r a  civil y se decidié a estudiar el problems del ca£ 
dillismo. Las circunstancias politicos r)UO hemos mencionado, le 
impidieron realizar un estudio meditado y documentado y le o b H  
naron a la improvisacién. A estas motivaciones, se agrégé el 
éxito de ou recicnte publicncién sobre Aldao y, ademés, la fas- 
cinacién qui; unida al rechazo, cjcrclan sobre él tanto la figu
ra de Rosa s como la de Facundo Quiroga. Decidié dejar para mâs 
tarde la biografla de Rosas y se ocupé de Quiroga, en quien vela 
cncarnadas la s condiciones de 1 caudillismo y el despotisme.

Cinio aiios més tarde do la aparicién del F a cundo. Sarmiento 
du jé bien ocntado cuéles h a I a n sido los objetivos c|UO persiguié 
al escribir la obra: "Civilizacién £ tiar liar ie. Escribl este li- 
biu, que debla ser trabajo meditado y nnriijuocido do datos y d£ 
cuiiientos histéricos, con el fin de hacer conocer en Chile la po 
lltica de Roses". También reconocié u 1 autor la ligereza que pr£ 
dominé en la redaccién: "Cada pégina révéla lo precipitacién con
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que estd oncrito, ddiidoüo originales a inedida quo so imprimfa, y 
habiéndose perdido nuinuscritos que nu pude rohiplazar" (22).

En cuanto ni contonido de la ohra, poiJmnos aTirmar que, a 
sar de huborla diuidido ol autor en dos partes, de hecho, la mi^ 
ma contiene très que se corrosponden a très aspoctos porroctaineri 
te idi: n t i f 1 cal) le 3 . En la priineri, se ocupa 'Jariiiiento de 1 oopecto 
Fisico de la Rcpublica Argentina, de las painpas sobre todo. Ade- 
mds rie las caracterIsticas ilc 1 paisaje, se ocupa tarnbldn del ti- 
po de sociedad y de los diForentos tipos humanos que ese paisaje 
habfa enqendrado. La sequnda, es la parte biogrdfica propianiente 
cJicha, Es la narracidn dramdtica rie la vida del caudillo rioja- 
no 3uan Facundo Quiroqa, desrie ou infancia, pasando por su juven 
tud y su carrera militer, para culminar con ou muerte violenta 
on Barranca Yaco. La tercera parte, que es la de mayor conteni- 
do de tipo politico, versa sobre la perspective social, politi
cs y cultural rie 1 pals. Constituye cl verdadcro programs de go- 
bierno que, a juicio del autor, debla arioptar e 1 entado que su£ 
girla a la calda de Rosas.

Para Ricardo Rojas, la obra carece de qnidad externa. Al re^ 
necto, dice; "Son, pues, très unusculos de ternes diferentes, di^ 
tintos en extonsiân y tono, aunqtie exteriurmente unidoa por un. 
solo propdsito militante" (23). A pesar rie la respctable opiniôn 
de 1 crîtico, nosotros creeinoo tjuG alrjo m's que cl propdsito mili^ 
tante da unidad a la obra.

Diego Prd encuentra acertadamente que, al igual r|ue Rccuerdos 
de Provincia, F a cundo estd pensado de acuerdo a los criterios y 
principles rie 1 historicisme romântico (24). Esta eotructura hi^

(22) Domingo F. Sarnionto; op. cit., pag, 2du.
(23) Ricardo Rojaa: E_i prof o ta de la nam', a . Vida do Sarmiento, 

Buenos Aires, 1945, p5q. 204,
(24) Diego F. Prû; op. cit.
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toricista y roniintica, es inconf un'lible on ol lihro. La dcscrig 
cidn del paisajc, la naturnleza y cl iiiudio no idlo Ffsico, cino 
taiiibiiin social, so hacc para dnst.acar ol papul morfogoni51ico dg 
la naturalcza y do la historin. Los hoi.ibrcs, lor, tipos hiiinanos, 
siir()cn do osn ontorno. LI protaqoni sta, facundo QuiroQa, snrql- 
r5 CO mo re so It ado do itna r.orio do ci rnons La nc ias tanto fisicas 
CO mo sociales. Lii esta évidente posicidn hordoriana, Sarmiento 
considéra siompre a los hombres on Funci6n do la naturaleza y la 
historia. Esto explica la estructura del Facundo en la que, co- 
mo homos visto, e la descripcidn del medio Fisico sinue la del 
niodio social, sismpre en rolacidn con cl primera, y finalmente, 
ol persona je ciiya vida so vc a narrer.

lino do los problemas m^s discutidos por la crltica o'esde la 
aparicidn do Facundo ha r.ido el de determiner ctdil es la verda- 
dera naturaleza del libro; es decir, a qui qinero portenece y , si 
on realidad, se trata o no do una obra histlrica. .11 respecte, 
hemos recopilado una serie de opiniones, aqulllas c)ue nos pare- 
cen mis importantes o las que msjor ilustran sobre las diferen- 
tes Formas on iiuo ha siiln consideroda la obra y sobre los dive£ 
SOS valores tpio se le ban reconocido o ncnado.

Encontramos opiniones cnni.rapucstas ya entre Ins juicioo v b£ 
tidos nor los propios hombres do 1 romanticisno, es decir, por 
los mismos compaueros de gcneraciln del autor. Asl por ejemplo, 
Esteban Echcverrfa da de hecho valor histlrico a la obra, al de£ 
tacar los condiciones de historiador de su autor: "El sehor Sajr 
miento descubre edemas, on 'a vida do Quiroqa liuenas dotes de 
historiador, saqncidad para rastrear los hochos y psrcibir su h£ 
laciln llqica, focultad sintltica para abarcnrlos y deducir sus 
consecuencias neceserias, me todo de oxposici6n..." (25).

Para Juan Bautista Albordi, on cambio, la obra no puede valer

(25) Estebcn Echcverrfa; Eriiciln crltica £ dncunenteda de 1 Dogma 
S o c i a 11 s t a , La Plata, l')4U, paq. 58.
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como historia. Dice al respecto irlnicamontc: "Eg ol primer li
bro de historia (|uc no tinno Tocha ni fia ta para Ins acontecimiejn 
tos que roFiere" (26), Jiistu os rocnnocor quo este juicio de 
borrii es de la Ipoca on quo ya so hahia proflucido la separaciln 
untro ambno auLnros.

Postoriormonto , n 1 historiador do la historioqrar fa arqonti- 
na , Dimulo Carbia (27), incluye a Sarmiento untro los primoros 
historiadoros "ensayistas", y lo considéra, junto con Alberdi, 
ol iniciador de una historia quo intenta la cxplicaciin del pa- 
sado argentino desde perspectives socioIdgicas.

Para f.ianucl iialvez, on cambio, el F acundo, "como obra do hi£ 
toria no vale nada, salvo en la roconntrucciln de ciertos momeri 
tos y en la voracidad de algunos rotratos". "...Facundo cs una 
colocciln do ombustes" (20).

Hay auto ro s riue consider an a la ohra, Fundamontalinonte , como 
un panFleto politico. Asl la ve, por ejcmpln, Juan II. Fernan
de z (29), para quien es solomonto un p.inFloto dostinado a prov£ 
car el derrocamiento del rlgiinon autoritario ĉ ua imporaba en el 
pafs.

Olanco-Fombona afirma: "Como obra histlrica os dernasiado pi£ 
toresca y domasiado nasional, carnce de dncumontaciln basica, y 

Bxageracinnos, las omisionos, sc cuentan por

(26) Juan Q. Albordi: E_1 F acundo y £U hilnroFo. En: Dbr as Pfis- 
tumas, t . U, Buonos Aires, 1097 , pan. 277 .

(27) Rlmulo 0. Carbia: Historic crftica do la hi a tor io pra F fa ar-
qentina . Desdo sus or fri; ne s c n o 1 sinlo XVI, Duo nos Aires, 
1940.

(28) fuanuol fi.alvoz; Ui da ds Sarmic nt o . E 1 hombrc auto r Idod .
Ounnos Aires, 1945, p'g. 135.

(29) Juan R. Fernandez: Nota proliminar a F acundo, Madrid,
1950,
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las plginas" (30). Como hiotjraffa la cnosidorn inturosante aun- 
que absurd:) y laonstruosa ; t impoco r)uede para II, obra de s£
ciologfa, ya quo "todo allf es subjctiuo histlrico, fantlstico, 
pasional; todo pasa por taiiiicos do odio, lia da parece impersonal, 
qonlrico, c i' nt f r ico" (31).

Ricardo Rn ja:; ro cono o  on ol libro u i ] ore s rundamonta Imonte 
litororios y croc quo, adon)!:., Sarmiento no silo bizo la biogr£ 
ffa rie Ouiroqa, sino f>(jo inicil su loyonda (32). Similar crite- 
rio sustenta Hi quoi de Unamuno, quien dospuls do conFesar su "d£ 
bilidad per Sarmiento", aFirina; "Uunca toni ol F acundo de Sar- 
miento por una obra bistlrica ni cvco riuo punda salir bien libra 
da juzqlndola on toi respecta. Siempro mo p a r e d !  una obra lite- 
raria, u m  vordadera novela a base histlrica" “ ...ol Facundo de 
Sarmiento os un Facundo do loyenda" (33).

Para JosI A. Uria, lo qua FunriamnntaImonto contione el libro 
es "una ncnial go 1er ia co s t iimbr i sta" . FI costumbr ismo del F a cun
do linda casi con la sodologla: "Asf como Sarmiento no ve la 
historia mis quo a travfis rie las bingraFlas, do los individuos, 
s6lo comprcndo la socioloafa, cl derccho politico y las institu 
clones, a travls do las costumbros" (34).

Una dr las doFinicionos i.lo acortados quo on nuentra opinifin 
SB ban dado sobre el F acundo, cs la de Anderson Imbert: "F acun-

(30) R. Olanco-Fombona: op. cit., pag. 94.
(31) Ibidem, pag. 95,
(32) Ricardo Rojas: Los proscriptos.
(33) liliguol de Unamuno: ^  prop6sit o do un lihro arnontino. En: 

Obras Complétas, t. Ill, Madrid, 1950, pig. 1002.
(34) Josd A. Flrfa: Sarmiento costurnhrista. En: Sarmiento. Homona-r 

jo de la Facultad do tUimanidados y; Ci oncias de la Educaciln, 
Universi dad Nacional de La Plata, La Plata, 1939, pigs. 47-
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do no es ni historia, ni novela ni sociologie; es la intuicün 
génial del pois por un jovon ansioso do octuor como fuerza inte£ 
na en osa pllstica sociedad que describe" (35).

Algunos outoros ven o n la obra olgo mis que "una intuicün 
do 1 pals"; von en ella una vordidcra rilosofla dn la historia.
As f la consirlera Dos! I ngunier os : "Por intuicün, mis quo pgr 
sistoma, Sarmiento Fue un vordadero FiÜsoFo de la historia, de£ 
de Facundo a CoriF licto ; esas obras, de indudable interls aocioÜ 
gico, le senalan como un precursor de esa disciplina entre no- 
sotros", y agrega que antes de 1 comienzo del cultivo de las cien 
cias sociales on Argentina, "intent! Sarmiento volcar en los 
odres nuovos de la socioloola e1 onejo vino de la historia" (36). 
Ingenieros sehala que si bien Sarmiento no hr creado una doctri 
na propia o una teorla en relacÜn a ia sociologie general, en 
cambio si ha tornado un momento hist!rico y lis indagado en ! 1, 
causas y inaniFestaciones y ta m b ü n  ha senelcdo consecuencias. Es 
en ese sentido que considéra al Facundo como un ejemplo !ptimo 
de socidlogla argentine.

Ratjl Drgaz sostieno que Sarmiento cs o 1 mis grande FillsoFo 
de la historia argentina, "y no le llaino socÜlogo -dice- pues 
los fillcoFos de la historia son los precursorcs de los s o c ü -  
logos" (37). Dentro tambiln de esta ultima o p i n ü n  podcmos in- 
cluir al historiador rie las ideas iiicjicano, Leopoldo Zea, quien 
oFirma t|ue asl como Europe, en sus grandes crisis histlricas, ha 
tenido sus intlrpretes -San Aqustin, Hegel, lilnrx- "Amlrica , y

(35) EnritjUR Anderson Imbert: op. cit., png. 163.
(36) Jos! Ingenioros: La s ideas sncio U ni cas de Sarmiento. En;

Domingo F. Sarmiento: ConF licto y arnionla s tic las r a za s e n 
Amir i ca. Duenos Aires, 1915, pin. 9.

(37) Raul ürgaz; Las idea s soci jles arncntin is. En; Obras Comple-
Jtas, t. II, Cirdnba, 1950.
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on o special Ibnronniérica, lia tenido tambiln sus interprétés, 
los Tilfisofos de la historia. Sarmiento or, uno de Istos, y su 
Facundo la interpretacün de uno do los momontos mis dramiticos 
de la historia de Amlrica" (Sn) .

Mis acortado que nncasillar a Facundo dentro de un ginero, 
nos paroco roconucer que, en roalidad, participa dn diverses g! 
noros. Esta es la opiniln du Leopoldo Lugonos, quien dices "aquel 
libro result! una crnaciln extrada, que participa de la historia, 
de la novela, de la politico, del poeina y de 1 aermin. La leyonda 
do civilizaciln y barbarie tiue informa nuestro criterio histfiri- 
co cnn credulitlnd scrvil, proviene do esas paginas inf lamadas ; 
valc decir, aosnechosas en en su oxactitud cicntiFica" (39), E£ 
ta opiniln es compar tidu por Alberto païens, a 1 afirmar que el 
F acundo "es a la ve z un libre de cniabatc politico, una obra lit£ 
rnria que participa d-: la novela, fie la historin y île la biogra- 
fio y un documento sociollgico" (40).

Despuls du coinpul: ar las diferentes opiniones a ce rca de la na 
turnleza de 1 Facundo, 1legamos a la conclusiln de que no silo es 
un lihro i|UC participa rie diferentes tipos de crcnciln inteloc- 
tunl, sino nue cuent con un inarcado fonde histlrico. Por ello, 
sin ser una obra histlrica on sentido riguroso, tiene un grnn 
interls para e 1 nstudioso do la historia argentins,

Lo histlrico palpita en todas las paginas de 1 libro pues en 
definitive, lo que intenta es dar uno explicaciln general y am- 
plia lie 1 pasndo del pais, do puede considerlrse le como una obra

(30) Leopoldo Zua: Una filosofia de la historia aincricana. En: 
"Cuadornos Americanos", vol, XXIII, sct-nctuhre 1945, pig. 
156.

(39) Leopoldo Lugonos: Historia de Sarmiento. Buenos Aires, 1911, 
pIg. 143.

(40) Alberto Païens: op. cit., pig. 7 3 ............................
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de uerdacJora filosofia do la hisLoria uor cuanto su autor carece 
de la sisteiiiat i zaciln y la claridad ori cuanto a principles fllosl 
Ficos générales indispensables para tal disciplina, Sin embargo, 
el lihro ualo como un intonto do interpreter y cxplicar la his
toria argentins. Ese es su tiilrito principal, al inargcn de los in 
nc()alilos ualurns litcrarios rpio rmsce. Sarmiento tuvo concioncio 
de Gstar manojando mate rlas histiricao y, al mismo tiempo, de no 
hace rlo con cl debido cuiJado y con ol rigor metodollgico ade-
cuado. Termini por reconocnr que su obra no era histlrica, aunque
manifcstl sus intenciones de reomprenderla algûn dfa con criterio 
histlrico. Con cl mismo toma del F acundo, prétendis realizar una
vordadero obra de historia.

Pose a las crlticos que la obra ha maroci do desde ol p unto de 
vista histlrico y pose o 1ns justiFicacionos de su propio autor, 
lamentahlcmcnte, en general, se lo ha dodo vnlor histlrico. La 
imaqen que Sarmiento ha dodo de Facundo Quiroga y de su Ipoca, 
es lo que, durante aidas, ha prcvalccido en In Argontina ; sobre 
todo en la ensehanza, para la que ho constituldo, pricticamente, 
la versiln oficial. En ultima instnncia, ol error no es adjudi- 
cable a Sarmiento, El se encorgi de dejar bien ostablecido cul- 
les Bran los olcances y cullos las limitaciones de su obra.

Para interprotar el momento histlrico y politico quo le tocl 
vivir, signado por e 1 caudillismu y las nuorras civiles y para 
descubrir las causas de talcs Fonlmnnos, desplegl Sarmiento una 
serie de ideas de neto origen romintico. Son ideas forlneas aplÿ 
codas a la roalidad argontina. Por ollas, algunos, lo lian consid£ 
rado un FillsoFo de la historia argentina. Insistimos en que, p£ 
ra sorlo, debil haber si s to i.i.a t i zndo esos principles dentro de 
una Goncepciln organisa y cohnronte y mnnojar ideas puramcnte e_s 
poculativns sobre la historia, A pesar do taies c.arencias, hay 
si on Sarmiento una intorprotaciln del pals y de su pasado desde 
perspectives romlnticas.

El aparato doctrinarin de la teorla de Sarmiento estâ, en re£
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lidad, farniado por on corto nuiiiuro de ideas (|uo para 1 1 funcio- 
nan como principios nenesarios y vllitlos nun a costa de llegar 
a intcrprctac j ones forzadas de )nr. hcchos. Esos principios son: 
una cnnFo s nia Ee nn cl progrcso de la c i vi 1 i .-aciln gt/e lo lle- 
ua a 11(11 viniln fcliz, nptiiiiinta dn la liintoria; nna preponderant 
cia do ]os facto res fIsicos , gc ngrIf i co s nun inflnycn sohro lo 
social, los lilbitos, las custumbres y los sc nt iinie nt os naciona- 
les; y finalmente, cl principle que constituye la idea axil de 
toda la obra; concibe la historia argontina como ol resultado 
del conflicto dinllctico entre dos f uor z Fis antagdnicas: la civi 
lizacidn y la barbarie. Estes ideas Fondamentales se completan 
con la te or II del caudillo y con algunos ténias de morfologla s£ 
cial.

En ni II undo histlrico -uisto por larmiento- pcrdominan volo- 
rcs trascendentes y hay un proceso en el que la iiunianidad marcha 
hacia etapas de mayor perfecciln eopiritual, (lay un Fin que es 
el progreso y la civilizaciln, Los sucesos do 1 pasado arnentino, 
aun los mis negatives, debon entonderse cnmo momontos inevitables 
de e se mundu histlrico en constante dinamismo, Segln ese crite
rio, Sarmiento lucha contra Rosas, no tante porque sea su enem£ 
go politico, sino porque ve en 11 a un verdadero enomigo de la 
civilizaciln y, por lo tantc^ de la historia de la humonidad.

En Sarmiento, su ciFirmaciôn rotunda do lo F e en el progreso, 
constituye une lay de la historia universal. A pesar de ese ca- 
racter legal, la libcrtad y la voluntad do 1 hombre no quedan anjj 
ladas. La lucha y los osFucrzos do los hombres, la voluntad hum£ 
na, llevan al cumplimiento de la loy del progreso. En la histo
ria, para Sarmiento, no hay nada arhitrario ni caprichoso. Todo 
en ella csti cargado de sentido y todo colabora para lograr esa 
conquista lltimo y superior que cs la civilizaciln,

Adeinis do la voluntad do 1 hombre, tamhiln Oios, la Providen- 
cia, est! empeîîado en que los pueblos lie g non a las formas sup£ 
riores do vida civilizoda, Hay si, causas .ijenas quo
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hacon que el progreso so rctrase y que ha ya pueblus quo han a 1- 
canzado un mayor grado do civilizaciln y progreso que otros. A 
pesar de ver Sarmiento un desarrollo lineal on la historia, a 
posar do oso "providencialismo" no domasiado aclarado, a pesar 
dn la voluntad do los hombres, el désarroi In no os totaImonte 
ricil; por n 1 contrario, so roaliza a t ravls do I a superaciln 
de loo obstlculos quo constituyen algo osl como una fuorza no— 
gativa quo so inanifiesta a travis de tradiciones y hibitos e s- 
tacionarios y quo se cxplican, rundamentalmento, por razones 
googrlFicas,

En lo toorfa do 1 progreso quo Sarmiento adopta, no quoda to- 
talmonte aclarado el pool dn la libortaij Fronto a la nocosidad 
en ol proceso histlrico. Como sefiala Mariano MorInigo, segura- 
mente tampoco le intoresi a Sarmiento aclararlo. Como on dofin£ 
tiva no es un FillsoFo ni un socillogo, no busca cohsrencias en 
sus aF irrrao ione s . Le intoroso solamente armor so do un esquema 
telricQ para interpreter la roalidad concrets, aunguc uno y otra 
no coincidnn totoImente (41),

Dentro del pensamiento histlrico de Sarmiento, adquiore esp£ 
cial rolevancia el panel del medio floico; os decir, lo incidejn 
cia do 1 Factor geoorlFico. Las diFeroncios gooqroFicns determi- 
nan rliForcncias entre los pueblos. La naturaleza: clima, suolo, 
no die Fisico en general, inoldoan al hombre. Asl so explican las 
diFeroncios o seinejanzas entre las diverses oociedades humanas 
y los diverses grades de civilizaciln. Dice Sarmiento; "Hay que 
notar do paso un hecho, que os muy explicative, ds los Fenlmo- 
nns sociales de los pueblos. Los accidentes de la naturaleza 
producen costumbres y usos poculiares a ; stos accidentes, ha-

(41) Mariano Morlnigo; Uni versalidad do 1 "E acundo". En; "Cua
dornos Americanos", nO 4, vol. LII, Aho IX, julio-agosto 
1950, pigs. 183-199,
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ciendo quo dondn estos accidentés :;o rnpiten, vuelvan a encon- 
trarse los mismos medios do pnrar a olios, inuontados por pue
blos distintos. Esto me uxplica por qui la Flecho y cl arco se 
oncuontran on todos los ouoblos salua jeo, curj lesquiora que sean 
su raza, :ui oriqcn y su colocaciln qeoqrlfioa" (42). Hay en es- 
to una total coincidonnia con cl ponsami o iito do Buckle, aufu.UD 
aplicado a Amlrica. Sarmiento insiste on vor el medio social co 
mo consBcuencia del medio neogrlFico. Snnala, pueo, el enlace de 
lo niorfollgico y lo Fisico o geograFico,

La principal caractnristica Flsica arnentina cs su gran exte£ 
oiln. Alii reside -para Sarmiento- su primer mo 1: "El mal gun 
at^ueja a la Republics Argentina es la extenuiln: el desierto la 
rodea por todas partes, se le insinu ' on lor. entranss; lo sole- 
d.od, el dnspoblado sin un;' solo holiitnciln human,, son por lo 
general Ins limites i ncuo at i nnnlilf s entre un;: y otras prouincios. 
AllI la ini.iensidod nor todos partes; inrnenso la llsnura, inmen- 
sos los bosnues, inrasnsos los rfos, el horizonte siempre incier 
to, siempre conFundiIndose con la tierro entre ce loges y uoporos 
tenues i;ue no dejon en le Isjana perspoct lus sefi.olor el punto en 
que cl mundo ocnba y principle el cielo" (43).

De las corocteristicos Fîsicos de 1 pois llega Sarmiento, uiri 
culandolos o los hibitos y costumbres, har.to e lis Formas poli— 
î . os. Ue ."1 paisaje cnmo Factor do unidod politico. El unita- 
r ismo serin le soluciln politico mcinncl atendicndo e las raz£ 
nco gnogrlFices: la llnnur.i es social, F.avorecn la comunicaciln 
y engendra la asocisciln. Del paisoje argentino luico surgir Sa£ 
micntn a los "tipos" liunianos c: r.ac ter Is t icns : e 1 rastreador, el 
baquiano, o 1 gaucho malo, cl g.aucho cantor. El caudillo, que es

(42) Domingo F. Sarmiento; F acundo. Ciuilizaciln y barbarie, 8u£ 
nos Aires, 1962, pig. 25.

(43) Ibidem, plis. 9-10.
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factor de anarquîa y desunidn on ol [lals, no se explica por al, 
se explica por u 1 medio fisico en ol que actûa y por el mundo 
histlrico por Iste producido.

La inmonsidad de la pampa Fauornce la continuidad de hibitos 
que se corresponden con la tradiciln hicpSnica y colonial que, 
para Sarmiento, constituye un obsticulo para ol desarrollo de la 
civilizaciln y cl progreso. Es por ollo (|uo , mediante la inniigra^ 
clin, quorrl Sarmiento lograr una poblnciln abundante para poner 
fin al mal fisico del pais.

Mundo fisico y mundo histlrico-social, esos son los factures 
de acontocor histlrico do los quo se ocupa en Facundo Sarmiento. 
Apunta silo en forma breve e incidental al factor racial. De 11 
se ocuparl c spo cia Irne n te en Conflicto y arinonia de las razas en 
Amlrica.

Sarmiento concibe a la historia argentins, y a la hiûpanoam£ 
ricana on general, como resultado del cnfrcntamicnto entre dos 
diferentes etapas del progreso; lac ciudades civilizadas y las 
campanas blrbaras. Cada una ilo ellas rocnonde a condiciones go£ 
qrificas y sociales diferentes; miontras las ciudarios se hallan 
ya "europeizadas", la camoana es todavia hiopano-indlgena, es 
decir, colonial. "En la Republics Argentina se ven a un tiempo 
dos civilizaciones distintas en un mismo cuclo; una ncciente, 
qua, sin conocimiento de lo que tiene sobre su cabeza, est! r£ 
medando los esfusrzos inqenuos y popularos de la Edad Media; otra 
que sin cuidarse de lo que tiene a sus pics intenta realizar los 
ûltimos resultodos de la civilizaciln curopea, El siglo XIX y el 
siglo XII viven juntos; el uno nentro de las ciudades, el otro 
on las camp chas" (44).

Ambas formas contrapuostas de sociedad han producido tipos hu 
ma nos con diferentes hibitos, acorrios ni nr:ulo de civilizaciln

(44) Domingo F. Sarmiento; Facundo, pig. 35.
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a le inzatJos, "El hombro de la ciiidid uisto cl traje europeo, vivo 
la vida ciuilizada tal como la conocoinos en todas partes; alll 
eatin las Icyca, las ideas de progreso, les rnodios de instrucciln, 
alguna orgnnizaciln municipal, el gobicrnu regular, etc. Salien 
do del rocinto do la ciudad, todo cambia de aspocto; el hombre 
do campo llcua iitro trajo... sus hibitos de vida son diversoo; 
sus ncccsIda;le s poculiares y li mitad as ; parncen dos sociodades 
distintas, rlos pueblos extrados uno de otro" (45).

El Gsquenin do SarniiCnho marca siempre la dualidad y la antin£ 
min : el modo de uida do la barbarie va acompounds do la contra- 
puesta imnnen de la ciuilizaciln. La historia se dtesorrolla como 
una permanente "lucha", idea esta que le uiene del historicismo 
romantico. El proceso histlrico arnentino se flesarrolla diallct£ 
camcnto a trnuls de esa luclin sin descenso que debe eoncluir con 
cl triunfo de uns de las fu.rzns en pugna. El esquema sirvs torn- 
biln o Sarmiento para explicnr cl caudillismo como resultado de 1 
ambiante, y para senalar los grandes problèmes de le organizaciln 
nacional. Esta, debla snr el resultado del triunfo de la ciuil£ 
zaciln sobre la barbarie.

En realidad, el triunfo de la ciuilizaciln se produce despuis 
de habersc cnfrentado con dos formas de barbarie. En un primer 
momento, las ciudades ya europcizados, como Quanos Aires, se 0p£ 
non a las ciudades que continuaban siendo espaholas; luego, lu- 
chan con 1ns campanas y los cnudillos por Iste;; engendrados. Pa 
ra ejemplificar las diferenci.is entre ciudades europeizadas y 
ciudades retrlgrodas, recurre Sarmiento al caso de due nos Aires 
y al de Cirdoba, respoctluamcinte. "Clrdoba, espaiiola por educa- 
ciln literaria y religinsa, estocionaria y hostil a las innoua- 
ciones reuolucionarias, y nue nos Aires todo nouoJad, todo reuo- 
luciln y mouirniento, son las dos foses prnininentes de los partly 
dos que diuidian las ciudades todas, en caria una de las cuales

(45) Domingo f. Sarmiento; F acundo, pags. 17-10.
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Qstahan luchando estos dos elementos diuorsos que hay en todos 
tos pueblos cultos" (46).

La idoa do 1 enfrentomionto ontro la ciudad y la campaHa pa
ra oxplicar la historia arqentina, sohro todo como oriqcn do 
las Inches civi los y el choque o ut i u las don qr.iudns ruerzas p£ 
ilticas: uni tar ins c i u i 1 i z.n do s y ( lujc r u I c s hurlforos, no corocn 
do atractiuo. 5 in onibarqo, no rusisto la me no r critics riquro- 
so. Ds hecho, ha sido refutada por numéros os criticos, incluso 
por algunos admiradores da Sarmiento. Como afirma Ricardo Ro
jas (47), es nncesario dcnunciar la flrinnla por todo lo quo ti£ 
ns He pnrcial y oeliqrosa. La iilentiPicnciln de In ciudad con 
la civilizaciln y do la campaha con la barbarie, silo encierra 
una verdad pragmatics y ocnsional que c]uiz' putio valer para las 
oxplicacioncs quo el autor t|uiso adjudicar a ciertos fenlmonos, 
y en todo caso, a los fines do su lucha politico. 51 os dudoso 
que hnya tenido vigoncia on el mnncnto nn quo f ue oxpueota, cs 
absolutamento soguro (;ue no la tic nc despuls de las troncforma- 
ciones sociales y econlmicas operados en el pais.

Como ya so ha visto, Juan Bautista Alberdi, liospu's de su cri 
frentamiento con Sarmiento, se convirtil en su implacable critÿ 
C O .  Dijo fllberdi con respecto a l o  to or l a  do Sarmiento: "Decir 
quo Buenos Aires represents la civilizaciln y las provincios o£ 
qontinos la barbarie, es uno o x t r a va goncio n.ue silo puode dis
culpasse ol fanatisme de partido" (40). Pars Alberdi, la barba
rie esti en Oeunos Aires tpue i, one jo y disfruto las rentes del 
pais de manera absolutiste y que, odemis , mentions a los caudi- 
llos locales quo sirven a sus intereses por cuanto montiencn al 
interior dosunido, y a Roses que tarnbiln sirve a loo fines port£

(46) Domingo F. Sarmiento: F acundo. pig. 90.
(47) Ricordo Rojas: Los proscriptos.
(48) Juan D. Alberdi; op, cit., peg. 351.
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iion, Afirma Alberdi que on ol Rio do la Plata no hay mSs quo una 
diuisiln do bom ires : los blancos, tanto do las ciudades como da 
las canipaîins, y los indigenes. Los priineros represontan a la cî  
uilizaciln cristiona; loo sequndns, son los vordaderos detenta- 
dnrns do la barbarie). Lri critics do A Ibn : di so fundamonta, oap£ 
cia liiionto, on 1 as razonns dn tipo oconlmico (mio Sarmiento no con 
temp 16.

En re . lidad, y on esto coincidon loo mis lijcidos comentaris- 
tns, entre ellos Alberto Palcos (49), lo arbitrnrio de la teoria 
de Sarmiento es la tajante sepnraciln entre ciudad y campana.
En definitive, ninbas convivon y sc influyen mutu.mnnte. Es cicr 
to quo on cl CJi.ipo hoy monos culture, pcro ello ha ocurrido en 
todas las Ipocao y no nocesariomonte es sintoma de definitive 
barbaric. Lo b'rbaro ostnria si on ol desj nrto, nn ol canpo im
mense e inexplotado. Esto es lo que, a partir de Sarmiento, try 
tl de subsanarsR me din rite la inminrnciln y in colnnizaciln.

Sermionto debid homnr concioncio de lo insuficicncia de su es 
r; lie mo yn nue, en obra s postariores, considered otros factures 
que apenas fueron insinuados en Facundo, para explicnr lo realÿ 
dad argentine. Oe todoo formas, continu! con nn actitud mesidnÿ 
ca y organizd siempre su vida nn funcifin ije servicio o la civi- 
lizacidn y de a t a q ue o lo incultura. fiids alla de los errores que 
eu. ' 16, crecinoo que sus intenciones f ueron sinccras.

Finalmente, dentro de las criticas que ce han hecho o la idea 
c a p i t a l  iiuG informa al Facundo, es interesnntc sens 1er que Ale
jandro Korn (50), con un criterio mis f i Icisdrico,. imnugna el cori 
cepto que de la civilizaciln manifiesta Sarmiento en tnda la obra 
y que es totalrnente utilitarin y positive. En los cincuenta y

(49) Alberto Palcos: £1 F acundo. Rasrios de Sarmiento, Buenos Aÿ 
res, 1945.
(50) Alejandro K o m :  op. cit., p6g. 66.
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doG volûinonQG do las Ubrao Complétas do bormlonto, mnnifiesta 
Korn, no so holla una sola rofornncio nbstructa del tdrmino. Lo 
define siempre par medio de lo enumeracidn de bienos cuncretos: 
la loy, autor idod, orden, ensehanza, oscuelas, cultiuos, etc.

Homos intentodo explicar ol aparato telrico con n 1 t|uo Sar
miento enfronto la intorpretacidn do 1 pasado argentino. Es ne- 
ceoario hacor referoncia ahora a cdino ue, dontro do esc esquema, 
las dpocas, los personajes y los liochos histdricos concrotos.

51 blon on F acundo lo histlrico ostaria dado solamente por 
las vidas de Quiroga y de Rosas, hay sin embargo on ll, referert 
cias concrotos a los tros porlodos r tio el autor reconoce dentro 
de la historia argentina; culonia, indeponiiencia y rostnuraciln. 
Lo Ipoca colonial es la de la Espaha "amoricana", de la quo poco 
podia csperarse por cuanto ora hija do la E spans "ouropea". El 
concepto que Sarmiento tiens de Espafia explica cl poco respeto 
quo lo merece la obra espaiiola on Amdrica; "...Espafia, esa re- 
zoyada cJo Europa que, echada ontro el Mediterrdnoo y cl Delano, 
entre la Edad Media y al sinlo XIX, uni da a la Europa cults por 
un ancho istmo y separada del Africa lilrhnra nor un onnosto es- 
trecho, csti balancelndose entre dos fuorzac opuostas, ya levan 
tândose on la balanza de los pueblos libres, ya cayendo en la de 
los dospotizados; ya imp ia, ya fanltica, ora dcspltica imprudorj 
te; maldiciondo sus cadenas rotas a voces, ya cruzando los bra- 
zos y pidiondo a gritos que le impongan o 1 yuno iiuo parece sor 
su condiciln y su modo de existir" (51).

El cornpononte espanol constituye para Sarmiento un elemento 
de barbarie del que los pueblos americanos deben liberarse; "No 
os riais, pues, pueblos hisponoamericonos al ver tante degrada- 
ciln! Ifilirad que sois espaîioles, y la Innuisiciln educl asl a la 
EspanaJ Esta enfermedad la traemos en la s.inrjre. i Guida do ! " (52).

(51) Domingo F. Sarmiento; Fa cundo , pigs 233-234.
(52) Ibidem, p'g. 100.
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En 1010, con la rovoluciln do indopondoneia, Argontina da 
sus primoros pasos para ingrosar en ni mundo rie la ciuilizaciln 
europeo con la que Sarmiento y giiinnes comulgan con los princi
pios libérales se nionten iüentiFicados, La rouoliiciln os obra 
exclusiua do las ciudades onropei zadas: "En l is ciudades habfa 
libres, ideas, esplritu nacional,juznados, derocho, leyes, edu- 
caciln, todos los puntos de contacte y de mancomunidad que ten£ 
mon con Ion europeos; habla una base do organizaciln, incomple
te , ntrasoda, si se quiere; pero precisainente porque era incom
plets, por(luo no ostaha a la nlturo de lo que se sabla que podfa 
llegar, se adoptaba la reuolucidn con ontusiamo" (53),

Entre 181Ü y 1816, los hombres do las ciudades tratan de im- 
plantar los hibitos de la cultura europea, pero chocan con e 1 
elemento pastoril que trata ds imponnr las costumbres blrbaras 
de las pampas, Triiinfnn F acundo y Ion caudillos de 1 interior;
"La guerra de la revoluciûn arqentina hrj sido doble: primero, 
guerre de la s ciudades, iniciadas en la cultura europea, contra 
los espaîioles, a fin de dsr mayor cnsanche a csfi cultura, y se- 
gundn, nucrra de los caudillos contra las ciudades, a fin de IJ. 
brarse de toda sujeciln civil y desenvolver su carlcter y su 
odio centra la civilizaciln, Lan ciudades triunfan de los ospano 
les, y las campanas, do las ciudades. He aiiuf explicado el eniy 
' de la revoluciln argentine, cuyo primer tiro se dispari en 

1810 y el ultimo no ha sonndo todavia" (54). Despuis de la reuy 
luclln, la ctapa de los unitarios fracas! y con ellos, la civil£ 
zaciln. El Ixito de Rosas y de los caudillos représenta el triur: 
f o 'de las fuorzas negatives de la historia; es ol predominio da 
las m/is oscuras tradiciones hinplnicas. Pero el enfrentamiento 
dialictico no se detiene. Frantc a las fucrzas do la barbarie,

(53) Domingo F. Sarmiento; Facundo, pig. 43.
(54) Ibidem, pig. 47. ........................
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son ahora los proscriptos -as rJecir, Sarmiento y sus compaueros- 
los que se leuantan y se encorqan de iniciar la ctapa construct! 
va que encaminarl Finalmente a Argontina por el cainino del pro
greso* Es esa la funciln mesianica de que Sarmiento se siente im 
buido.

A pesar do considorar Sarmiento que el uni tarisiiio rcprosnnta- 
ba a las fuorzas sanas y civilizadas do la sociedad, disiente on 
Facundo con II. Senala cul1ns fueron sus principales errores: 
una espocie de apego orqulloso a los principios oua proclamaba; 
un sentimiento de superioridad ; y un culto nxcesivo a la razln. 
Por todo cllo fracasô y permitil que lac. fuorzas federates, re
présentantes del anti-progreso y porsonnlizadas en Quiroga y en 
Rosas, triunfaran,

Sarmiento juzgl con durezo a los unitarios c travis de Rivada 
via, su mlximo rnptesnntnnto, Sin embargo, si util uno confosada 
adiniraciln por 11 y lo consider! como el vordadero fundador de 
las instituciones y cl unico que habfa intentado impulsar al pafs 
por un camino europeo; "Que le nue de, pim s, a este hombre, ya 
inutol para su patrie, la gloria de haber ropresontado la civili 
zaciln europea en sus mis nobles aspiriciones, y r;ue sus adver
saries cobron la suya rie mostrar la barbarie americona en sus 
formas mis odioscs y répugnantes porque Rosas y Rivadavia son 
los dos extremos de la Rupûijlica Argentins, r|ue se liga a los 
salvajes por la pampa y a la Europa par el Plata" (55), La obra 
de Rivadavia se interrompe por que con Facundo y los demis caudÿ 
llos a le cabeza, la campana triunfa sobre las ciudades, hasta 
culminar con el gobierno despltico de Juan Manuel de Rosas "que 
clava en le culta Buenos Aires el cuchillo del gaucho y destru- 
ye la obra de los siglos, la civilizaciln, las leyes, y la 11- 
bertad" (56).

(55) Domingo F. Sarmiento: Facundo, pig. 09.
(56) Ibidem, png. 43.
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Hi jo de esQ clima geogrll ico e histlrico determinado, es Juan 
Facundo Quiroga. Con la vida do Facundo, aparoce el elemento bio 
grlfico on la obra. Surge ol protagonists despuls del anilisia 
del medio y siempre- en F une iln de ese mudio, El autor participa 
de la idea do quo los grande s humbreo, los hombres représentât! 
VOS, son producto y a la vcz expononi.os do un grado de civilizy 
ciln fie torminada. Asl, on Facundo, so dan. on gran medida, una 
serie de caractorns quo se corresponden con los rasgos de la psy 
cologto argentine: la cenciencia de la propic superioridad na- 
cional, el rechazo de la autoridad, incapacidad para el trabajo, 
inoficacia para las act i vi dotjes industriales, culto cl corn je, 
pereza, altivsz. Ue Sarmiento una inf luencia mutua: la sociedad 
sobre cl grande hombre y el grande hombre sohre la sociedad. Py 
ra ll, el caudillo quo enccueza un gran maviilionto social y po
litico, no es mis que cl espcjo nn el i;uc so reflejan las creeri 
cias, necesidades y preocuan ci ones de un pueblo en un momento 
determinado de su desarrollo histlrico, Tanto Facundo como Rosas 
son manifostaciones do lo manera de ser do 1 pueblo argentino, de 
sus necRsidades y de sus instintos,

Sarmiento, modiante piginaa sombrlas y exngeradcs, dio a la 
Argentine una imagen monstruosa de un c udi1lo popular que, como 
tal, tuvo ncicrtos y errores; rar.qos pu si t i \/o s y rasgos ncgati- 
•■"c, El Facundo de Snrniientn es inquivocamcnto malo; con esa imy 
gen entrl, gracias a Sarmiento, en la posteridad,

Cuando se babla impuesto Ja versiln sombrla que Sarmiento fo£ 
jura de Facundo, coinenzl a operarse en el autor un proceso de 
tardîa simpatia hacia el persona je que ll habla deFormado, Comey 
zl por reconocor que no habla sido ton sanguinario como ll lo.hy 
bla pintado, o que al rnenns, balilan existido en el pals otros, 
inucho mis criminaies, Luego, confesl su parantesco con Quiroga 
al roconocer ciuo en sus propins de see ndio nte s corria mezclaria su 
sangre con la do Quiroga, Sequramente, estas tard!a s revelacio- 
nes de una c ic r ta simpatia, no Fucron rnctivadus por razones de
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justicia; ea indudablo que lleql a r.entir un cicrto carino por 
el persona je que 11 habla creado, inuentindolo casi, y al que 
tanto habla execrado,

Ya hemos sorialado quo Facundo carece de oxactitud cientlfica, 
Lo promura y la improvisaciln por un larjo, y su carlcter polfti 
co-panFletario per cl ol.ro, imp id i urn n (|ui! lloq.ira a nlcanzar 
un mlnimo do rigor histlrico. Si nos oboc.imus al estudio de las 
fuontes que Sarmiento utilizi, llegarsmos inmediatamonte a la ■ 
conclusiln de quo ese es, justamente, su aspecto mis vulnerable,
A pesar de la precariodad de todo el aparato crltico que usa, 
nos parece necer.ario seualar las cscosos Fuentes que se puedon 
detector. Fn alguna medida, son reveladores los eplgrafes de los 
diferentes capitulas del Facundo. A travis de ellos se puoden 
conocer las diversas lectures oue Sarmiento liizo y que, prcsumÿ 
blemente, puoden haber inspiredo aspcchos do su trabajo. Seiialy 
remos algunos: Cuadros de la naturale za de Alejandro de Humboldt; 
E 1 Rhin de Victor Hugo; los Prlcis de qnonrafla universal do 1 dy 
nis Halte Brun; el Cor so de Litern tura f rinco r.a de Villoma in; la 
Introducciln y  Jy Hi storia de la filosofla de Cousin; los Estu
dios hi stiricoG de Chateaubriand ; y ademis, textes de Lamartine, 
terminiez, y otros.

Una de las partes mis logradas del liliro, es su descripciln 
.do la pampa, barmiento mismo reconocil i;uo no la conocla. aegura 
monte se basi en crlnicar de viajoros: A za ra, Heads y Andrews en 
tre otros. Adcmis, lo sirvieron las descripcionoa contonidas en 
e a. poema £y cautiva de Esteban Echeverrla.

Para las partes histlricas y bioorlficas propi.amonte dichas, 
se basI en sus propios recuordos y on ol tostimonio de la tra
diciln oral, rccogiria on cartas y convorj nciune s con los pros
criptos, sobre todo con los mis anci.rnos. Tnmbicn recobl dates 
de amigos rcsidantes on la Argentins, e spo ci aImc nte do aqulllos 
quo hablan conocido a Quiroga o que, por sus vinculaciones, co- 
noclcn al mono s asncctos 'le su viijn.
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Albordi aciir.l a Sart.iionto par liabcr plihlicado un libro quo, 
soqun ll, ora obra do todos los omigrados on Chile; "El F acundo 
-dico el crltico- on oFocto, fue un album en quo todos los ami
gos literatos do 1 autor, cinigrados on Chile, dictaron una o va
rias iilqin.is por via iln cnnvcrsaciLin" . "No hay uno solo do los 
amipus do 1 autnr quo no bays inspirarlo o iJictido .ilgunao..." "De 
ahl vione rtue r? 1 Facundo es un niusco do esti los, do opiniones y 
de doctrines pollticac..." (57)

FI propio autor del Facundo roconocil que se habla basado en 
testimonies orales por ll roquoridos. Hace muy pncas alusinnes 
-on la obra- a docurnontos. Silo muy de voz on cuando surge aloy 
no rcFerncia al respecto, "En un ciocumcnto tan antiguo como el 
auo do 1500 ho visto consignado el nombre de Mendoza con este 
a di tament o : I.lendozo le 1 Valle do la Rioja" (58). Esta es uno de 
las uscasas liienciones a Fuentes documnnt ■ les. En los Aplndlces 
de la obra . oarocen como docurnontos alqunas proclamas de Quiroga 
osl como algunos cartas.

1ndudablemente, una obra de tema histlrico realizada con tan 
precario mane jo rie Fuentes, lîebla cuer, no ce sari a me nte , en una 
serie de inexactitudes y errores de interprntaciln. Frente a las 
criticas que al respecto se le hicioron, contestl Sarmiento racy 
nociendo errores y justific5ndose por ellos: "Despuls do torminy 
da la publiciciln de esta obra he recibido do varies amigos rec- 
tif'icaciones de varias hechos rcForidos en ella. Algunas inexac
titudes han dehi do ne cesariamente escaparse an un trabajo hecho 
de prisa, lejos del teatro de los acontecimientos, y sobre un 
asunto de que no se habla escrito nada hcsta el présente; al coo£ 
dinar entre si sucesos que han tenido lugar en distintas y remo
ta s provincias, y en Ipocas diversas, concultando a un tostigo 
ocular sobre un punto, regiotrnndo manuscritos formados a la li-

(57) Juan Q. Albordi; op. cit., pigs, 274-77o.
(50) Dominqn F. Sarmiento: F acundo. p'g. 57.
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géra, o apolnniJu a las propias romiiii ace ncias, no os extrano quo 
da vez on cuando el lector argentino echo de me nos alqo que 11 
conoce o disionta en cuanto a algûn nombre propio, una focha, 
cambiados o puostos Fuora de lugar. Poro dobo declarar que en 
los acontocimiontos notables a que ino roFicro, y une sirven de 
base a las o xp 1 icaci one s que lioy, tiny una oxactitud intacbable 
de que respondorln los docurnontos pûblicos que sobre ello exis- 
ten" (59).

A continuaciln, manifiosta Sarmiento sus intenciones do reto 
mar poster iorme nte el tema ajustlndolo a criterios hi s tir i came ri 
te v'lidos: "Quizl baya un momento en que, tiesonibarazado de las 
preocupociones que ban procipitado la redaccidn do esta obrita, 
vuelva a refundirla en un nuevo plan, desnudandola de toda dis- 
gresiln accidentai y apoyandola on numcrosos dicumentos oFicia- 
los, a que ollo bago ahora una ligera rororoncia" (CO).

Uno de los anpectos del Facundo que mas interls ha desperta- 
do es aqull que se refiere a las posibles Fuentes ideollgicas o 
FilosIFicas que puedan haber inspirado las teorfas en 11 concenÿ 
dos. Raûl Drgaz (61), ha sido uno de los autores que con mayor 
claridad y proFundidnd ha tratado ni tema; [lor cllo, es impres- 
cindible recurrir a las conclusionos a las que 11 ha arribado.
FI objetivo de ver las inFluencias FilosIFicas que el F acundo 
révéla, es llegcr a conotatar e 1 grado de oriqinalidad que la 
obra pueda tenor y, por consiguiente, en qui modida es depen- 
diente iJe ideas no originales do 1 autor. Senala Drgaz, como muy 
importante, la influencia de Tocqueville. Este sorfa, segûn el 
crltico, ol modo lo quo tiabrla sorvido do inspiraciln en cuanto 
a la manera de aFrontar ni problems del caudillismo argentino.

(59) Domingo F. Sarmiento: Facundo. pag. 230.
(60) Ibidem, pig. 230.
(61) Raûl ürgaz: op. cit.
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Esto sa hace muy evidonto an la mcnciln qua haca Sarmiento en la 
Introrlucciln do la obra; "A la Ainlrica del Sur en general, y a 
la Republics Argentina sobre todo, lo ha hocho falta un Tocque
ville, (lun, premunirio do 1 conocimiento do las teorlas sociales, 
como el viajero cientifico do barimetros, octantoa y brujulas, 
viniorn a |iono l.rar cn ol interior tie nnestra vida politico como 
on un campo vastlsiino y aim no oxplorado ni doscrito por la cien 
cia" (62).

La obra de Tocqueville quo Sarmiento considéra os £a Democra- 
cia on Amdrica, on la que, ol autor se adhiore al rdnimen demo- 
cratico mds por los males quo évita quo por los bonoFicios que 
produce. La inFluoncia do 1 Francis reside on la inspiracidn cien 
tlFica y on e 1 gusto par los hochos concrotos mis que por las gy 
nora lizociones hintdricas; trata do mantcnorse siempre en el ply 
no de las exp1icaciones positivas. Sarmiento dmirl a Tocnusvi- 
1 le y tuvo la intancidn do llcnar a hacer una oljra de historia 
o sociologie amoricana c|uc emulase a Ly Oomocracio en Amdrica. 
Facundo, lo mismo que Conflicto £  armonlas de las razas en Aml- 
rtea, son dos de sus intentes.

Manuel Galvoz (63)sennla la inFluoncia de las ideas del réa
lisme social que a trovis de Loroiix y Victor Cousin , recibld Sa£ 
miento. Orgaz demuestra lu inequlvice InFluoncia del ûltimo, es 
decir, de Cousin, en lo teorla del grande hombre como producto 
de 1 medio y tamhiln en cuanto a la Funciln social del hombre ry 
prasentotivo. Cousin, en el curso i;uo dictl nn 1820 en la Sorbo 
na, expuDO su FilosoFla de la historia y su concepciln del gray 
de hombre, que tuvieron grnn troscsndencia en la historiografla 
de la Ipoca, y que revelciron los inFlujos que Cousin habla rec£ 
bido de Hegel. Los posibles elementos hegelinnoo del pensamien-

(62) Domingo F. Sarmiento; Facundo, pig, 233,
(63) Manuel Clivez; op. cit., pug. 660.
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to de Sarmiento no le vienon, pues, por via directa, sino a try 
vis de Victor Cousin, Sarmiento aplici las concepciones coiisi- 
nianas a la biografla de Quiroga. Estas concepciones, por otro 
lado, coincidon tamhiln con muchaa ideas expuestas por ol histo 
riodor Guizot, a quien tamliiln Sarmiento menciuna rrocuontomcn- 
te .

Es indudable que Sarmiento conncfa la Introducciln y _la his
toria de In riInaofla de Cousin, El epîgrafe do 1 ultimo capitu
le de F acundo esti extroldo de alll. En Sarmiento, como en Cou
sin, ol hombre represontativo, el grande hombre, lo es para bien 
o para mal y su magnitud histlrica résultera nenativa o positiva 
segûn el criterio que se fi je para valorar la mi a lin oue el per
sona je baya cumplido.

El esquema bisico de 1 Facundo, la idea de la antinomia civilÿ 
zaciln- barbarie, es absolutamsnte coincidente con la aplicada 
por Fenimore Couper a la lucha entre blancos e indinenas en el 
oeste del filissisipi, en sus obras Ly pradera jy E£ ultimo mohica- 
n o . El mundo pintado por Cooper aparecil, a los ojos du los ley 
tores europeos, como lejano y exitico. Ello explica el onorme 
Ixito que tuvo en Europa y que fuora tan leldo y divulgado, so
bre todo entre la juventud, Sarmiento no hizo sino sustituir al 
indigene por el gaucho y ol europeo por el hombre de las ciuda- 
dos argontinas.

Sarmiento manifesti en Facundo su admiraciln por Cooper y por 
haber sabido Iste coptorse la adhesiln de los pûblicos europeos. 
Ademis, revois indirectarncnto que le sirvil de fuente de inspi- 
rnciln, cuando establece comparocinnos y some j inzo r. entre hibi
tos y personajes pintados por Cooper y los oue 11 mismo habla 
dsscrito; "En fin, dice Sarmiento, otros mil accidentes que om_i 
to prueban la verdad de que modificnciunes anilonas del suelo 
troen anllogas costumbres, recursos y expedientes. Mo es otro la 
razin de hollar on Fenimore Cooper descripci one s de usos y coy
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tunibres que parecen plagiaries de la pampa" (64). "El Gaucho Ma
lo : Iste 03 un tipo de cicrtas localidades, un out law, un squa
tter, un misintropo particular. Es o1 0jo do 1 Halcin, e 1 Trampe- 
ro de Cooper, con toda su cicncia del desiorto, con toda su avar 
r.iln a las poblacionen de los blancos, pero sin ou moral natural 
y sin sus conoxiones con Ino sa 1 va je n " (66). Estas citas oqiiivy 
lun en Sarmiento a una casi confosiln, Con razIn oeilala Orgaz 
su sorpress por cl hecho do que los criticos do la Ipoca de la 
aporiciln del Facundo no huhioran descubierto la similitud.

Creemos oue en Tocqueville, Cousin y Cooper, se encuentran 
les vordaderas lucntes de Facundo. Al mcnos, es se puro que de 
ellos extrao Sarmiento sus i doo s principales, la s c|ue aplicarl 
a la interpretaciln de 1 proceso histlrico y de la realidad ar- 
oentinos. En todo caso, si bien pue rien encontrorr.e influencing 
de Herder o de Hegel, Istao le llonon siempre a travis de los au 
tores Franceses, nunca por conocimiento directo. Ho hay que olvÿ 
dar, adenins, que el pensamiento de Herder y de Hegel influye, dÿ 
recta o indirectamente, en casi todos los pensadores de la pri
mera mitnd do 1 siglo XIX.

Podrlnn senalarse, como influencius secundariag, a Buckle y 
a Humboldt; Iste ûltimo con su teorla de los inFlujos de 1 medio 
geogriFico. Tnmbiln inFluyeron, en la obra de Sarmiento, otros 
représentantes del romnnticisnio social Francis como Leroux y F0£ 
toul. Finalmente, en cuanto a historiadores propiamente dichos, 
los que parecen haber sido leldos y ocpeciaImonte respetados por 
el autor, son Thierry, Michelet y Guizot.

Ricardo Levene (66), despuis de reconocor "algunas inFluencias

(64) Domingo F, Sarmiento; Facundo. pig. 25.
(55) Ibidem, pig. 33.
(66) Ricardo Levene; Historia de las i deas sociales argentina; 

Buenos Aires, 1947.
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europeos", reinnrca ol caricter original y geouinamente americano 
y argentino del libro. Sin embargo, esté perfectamente demostra- 
do que las tesis fundamentale s do Sarmiento no son aboolutamente 
originales. Su originalidad, on todo caro, reside en haber logra 
do aplicar nna serie de ideas eiirnpeas y nn r teanier i caiias a una 
realidad ennere ta diferente: la arnentina y la hi spanusniericana
on general. Armado con un caudal conceptual foraneo, estudid Say 
miento la realidad de su pafs e interpret! su historic.
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l\l - CONFLICTO Y AMMONIAS DE LAS MAZAS EM AMERICA: UN 
INTENTO OE INTCRPRETACICIN RACIAL DE LA H15TÜRIA.

A los s G t o n t a  y dos anos escriliiiS Sarminnto ConFllcto armo- 
nlar. ric las razas on America. Prouista la obra i n dos partes o 
uolAiiiunos, ciporuci6 s(5.lo ol priiiioro do ollnn, on 1003, ya pue 
do 1 s G Q u n d o  s61o t e r m i n i S  un esbozo do p l a n  y alqunao conclusio
ns B sueltas y deoordonadoo. Conio dl mismo s e f i a l o r a ,  e l  libro es 
ol Facundo lloqado a la uejez.

Asi como Fncundo habla explicado la InFluenciaa de la googr£ 
r£a y lie la hiotoria sobre las cnracterlsticas argentines, trat^ 
rd Snrmiunto on ConFlicto cle encanchar el esconario histdrico, 
de extender el panorama a toria la Amdrica espafiola, on cuyos pojt 
ses encuentra notables coincidencias, contrapuestas a las carac- 
terfsticas norteamericanas. Agregard, ariemds, otro factor; la ra 
za. Ag I como la claue do 1 F acundo habfa r-ido la geograffa, la 
claue de ConF licto r.ord el faci.or racial.

Sarmiento habla esbozodo ya el toma on varias oportunidades, 
entre ellas, cn el trabajo one preparfi, en 1044, para so incor- 
poracidn al "Institute Histdrico de Francia", y en su conFereg- 
cio sobre el Esnirittl y condiclnnes de la historié on Amdrica, 
de 1830, Pesaban ya sobre dl, Fundameni a lino nte, su admiracidn 
•’or les Es ta do llnidos de Morte Amdrica y ol fervor que sentîa 
per sus instituciones, Tambidn habîo acumuiado une larga expo- 
riencia dospuds de su permanencia en los mds altos cargos p û b M  
uuü, Cuando escribe ConFlicto habfa sido ya Presidents de la 
fj'IM i. ca,

La obra constituyd un gran intento por coronar su carrera iri 
teluctual, con un estudio de sociologie oinericana, de validez 
ciontiFic.i, que compensera la improvisncidn -tan criticada- del 
Fnrundo. El intenta Frnçasd; su genielided rie escritor se encon 
traba ya muy menguada y, por otra parte, carecfa de los conoci- 
mientos ciontfficos y los presupunntos necesarios para enfrentar
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la tarea. En ConF licto vuelve Sarmiurito a rncurrir a la historié 
para rJamostror, a travûo do olla, sus tooriao. May en ol libro 
una sorie de ustudios sobre ol pasado urnuntino y americano, e^ 
paiiol inclusive, t;ue ha con quo nids alld do los Folios de sua t£ 
sis, tonq ’ into ids para niiustra pnrspooti va h i s Lar i uqrdF ica .

Para cnnsidnrar ni pasado, da S.iriiiionto -coma ya lie inos seila- 
lado- iinpor tancia a un nijovo Factor - g 1 racial- ol que da e 1 ca 
rdctor de decisive. Es en Funcidn de ose factor que va a tratar 
da explicar la historia de Amdrica. Por el aporte de las diferen 
tes razas vord el qrado de desarrollo cultural e instituciona1, 
para cirribar o la conclusion de que los ma lus ainericanos se do- 
ben G la herencia espoiiola y al iiiestizajo dtnico.

En sus andlisis, on va le siumpre Sarmirnto de la comparacidn 
con la historié do 1 Morte de America. tUontrao alll, la raza cô  
lonizadora inqlcsa, era una raza superior, an el Sur, en cambio, 
la raza espafiola habfa siqniFicado un o le, ion to noijatiuo. EspaFia, 
en el momonto do la empresa amer ic.'ina, ostaba agotoda por las 
luchas contra los moros y sumida, ademas, en ol Fonstismo reli
giose y on las ideas mds rétrogradas. Creo Sarinionto que la Re
forma protest nte es la fuonte de la que sa le 11 todos los adelari 
tos into le et UG los y politicos do Ion tietnpor modnrnos. Como Es- 
pona pormonocid al margon de 1 iiioviniento. se encerrfi on el mon
de de la Inquisicidn ocelorando con ello su docodencia.

Adeinds de la ma la condicidn de los espaiiolos, el mal se agr£ 
v6 en Sud Amdrica, segun el autor, por el luestizajo con dos ra
zas decididamente inferioress la indigena y la negra. En e 1 no^ 
te, en cambio, la raza europoa pormanccid en cstado piiro. La s 
consocuoncias Fueron; una superior colonizocidn inglesa y un 
nrnn desarrollo institucional y ocondmico on el norte; mientras, 
en el sur, iinporaron la desorganizacidn y la snarqufa, coldos de 
cultive para ol surgi liento de los caudillo.

En ConFlicto, al estudio comparative de Los elomentos racia
les de ombas Americas, signe el de sus resultaiJos y consecuon-
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cias. Forma tocio un copioso material llano do concluaiones y 
disgresiones distribuido i ii cuatro partes o capitulas, mal ra — 
lacionados entre s£, Ello es todo la que alcanzd a escribir.

En la primora parte, titulnda Etnologin ar.ioricana, parte Sar 
mionto do la idea do que un cnim'in rotraso on las divorsas rngicj 
nos hi spa nuumor icana s , ilrihia roapundor a un a causa tambidn co- 
mûn: la mostizacidn do très razas: la indigona como base, y la 
Qspafiola y la nogra como accidentes: "Uamos a réunir los datos 
de que podenios disponer para Fijar e 1 origan de la actual pobla 
cidn de las diversaa Provincias on que esta dividido el territo^ 
rio argentine, on cuanto baste para darnos una idea de su carde 
ter y os tado social ol tiempo de la conquista y de los efectos 
quo ha dobido producir la mezcla do la raza cobriza como base, 
con la blnnca y la nogra como accidentes, seqûn cl nùmi,ro de sus 
indiuiduos" (u7).

filenciona el autor a las diFerontes razas indlgenas del terrl^ 
toria arqcntino: quichua, guarani, nrauco-pamponna. Al analizar 
a los très grupos, insiste en su valoracidn neg.itiva, en sus de 
Ficiencias como razas. E se es el element o autoctono que luego se 
mezclara con los espanolcs -hlancos décadentes- y con otra raza 
ai5n inForior a las antorioros: la nogra. La maze la sord -para 
Sarmiento- noFasta: "Iba a verse la que producirla una mezcla 
de espaiiolos pur o s , por clcmtos ouropcos, con une Fuarte asper- 
sidn de raza negra, diluido el todo en una onorme masa de indl- 
Qonaa, homiires prehistdricos, do cort'> intcliqencia, y casl los 
très olcmiiiitos sin practice de las libertades politicos, que 
constituyen cl gobierno inoderno" (6(3).

Los cuatro capitules siguicntes estdn deriicados a estudiar

(67) Oomingo F, Sarmiento: ConF.licto ^  a r won le s de 1ns razas en 
Ami5r ica, Buenos Aires, 1915, pag. 01.

(68) Ibidem, pdg. 113...............................................
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la colonizaciân espanola. Si bion este uspncto nerd especialmen- 
te ccinsidnraclo an e 1 cnpltulo que ilnrlicurcmos a Espnila en e 1 pen- 
sanicnto roni'ntico orgontino , setialul eiiios algun.is conclusiones 
générales al respecte que ayutlardn a coinprondor el pensamiento 
histdrico do Sarmiento.

El juicio que Espanu ma rn ce a Sarmiento es cl mismn que com
portée todos lus hoinbrcs do la qciicracidn argentine de 1837. Cori 
sidora que como Espana ha permanccido al inargen de la civiliza- 
ci6n moderna por su Fanatisno y au incultura y tambidn por su ca 
rencia de condicioncs para olla, ello ha ropercutido en su obra 
cola nizadora. Esta es una da las partes mds vulnérables do la 
obra. Enjuicia a la historia de E spolia sin tcnar on cuenta las 
fuentes: ni documentale s , ni jurldicas ni litnrarias. Se basa 
mds on useveraciones despcctivas de la literature francésa y en 
los juicioü norteamaricanos del sinlo XIX, a los rue da volor de 
autoridades histdricas. Con gran orhitraricdud, acepta sin el m£ 
nor espiritu critico, la "luyonda nogra" y desconoce la menor 
grsndeza en el pasado espafiol, Analiza los cabildos, ni derecho 
y la ndministrncidn coloniales. 5olamente elogia al cabildo como 
institucidn! "Pudiora decirse que los cnnfiolns no tralan a flmérî  
ca inds inr.tituciôn que dsto de la muni cinu lidad, que es tan anti 
g Lia , estd tan arraigoda en el coruzdn de los pueblos, que cuon- 
do la Espuna se vio privodn de su re y on 1809, se organizd en 
duntas, por millores y se riio tuntos gobinrnos como aldeas o vj. 
llorrios contaba" (89). Salva al cabildo a pas ir do que conside^ 
ra que se hizo mal uso de ellos en la practice. Es éste quizo 
el ûnico acto de justicia que Sarmiento sc permite al enjuiciar 
la acci6n colonial de Espaha en Amdrica.

A continuacidn, se ocupa e1 autor do las ideas rétrogradas 
hispano-coloniales y a la Ingiiisicifin como institucidn civil.

(69) Domingo F. Sarmiento: Conflicto ^ nrmonlas..., p5g. 134.
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Para lîl, la Inqulsicidn ha sido nefaata para Espaha ; "No mirâ
mes la Inquisicidn oino como una inctitucidn politics e imtelsç 
tuai, y ba.jo estas dos formas inat6 a la EspaFia y sus colonias, 
y segûn terne Buckle, quedd mucrta all5 para sieinpre. De su resii 
rreccidn on ftindrica trata este lihro" (70). Acusa Sarmiento a la 
1nqui sj cidn do habor atrofiado la intcliqencia cspanola; aflrma 
que el cerobro del ospanol dobo ostar empequeuecido y el del eô  
paiiol americano aun mds, como resultado de la mczcla de razes.
En realidüd, Sarmiento no dice nada importante sobre la Inquis^ 
ci6n, salvo los uiejlsimos "lugares comunes de 1 anticléricalis
me" (71). Los fusntes que usa, para tratar cote tema, son abso— 
lutamente ridiculas, al punto de considerar como validos histd— 
ricamunte, los juicios de Victor Hugo.

En definitiua, para Sarmionto, la 1 nqui s icidn anuld la hereri 
cia cultural europea de Esnoha; por ello, ese bagnjc cultural no 
pudo ser llovodo por Espoha a Amdrica, Una muestra de esta situ£ 
cidn, es la pobreza de la enseuanza superior colonial.

Trata luego Sarmiento de la m e  nta lidad d e  los espaFïoles y s£ 
bre la situacidn de Espana en el rnomento de emprenderse la con
quista, dospuds de hacer una rovisidn muy particular y poco F un 
damcntada do la historia de Espaha. Para dl, el triunFo de la 
culture catdlicn sobre la drabe, signifies cl triunFo de lo me
dieval y ni comienzo de la oscuridad. "Con los reyes de Castilla 
y Arandn -aFirma- triunfaron los bdrbaroo" (72), Carlos V y Fsl^ 
pe II, consolidai) luego el triunFo de 1 absolutisme. Curiosamen- 
te , el racista Sarmiento, ha ce e 1 elogio de los judios esparioles 
y critica la situacidn en que se los tenla. Adjudica a la expu^ 
sidn de los judios ser una de las causas de la decadencla ospa-

(70) Domingo F. Sarmiento: ConFlieto £  crmonlas. . . . pag. 171,
(71) Manuel Galvez:op. cit., pdg. 3B5.
(.72) Domingo F . Sarmiento; ConFlicto y arinonlas. ... pag. 212,
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Mola. Termina con un juicio treinondo: "tJno cio los mas podorosos 
cargos que como publicistas amcriconos, honios hocbo siempre a Es 
pana, ha sido habernos hccho tan parocidos o olla..." (73). Un 
juicio mds banduolo le .i.oroco a Sarmiento la legislacidn de In- 
dias, aunqun tambidn critica ol uso que do ollas se hizo.

El ûltiino c.ipitulo do esta seipmila parte de la nhra, trata 
de la creacidn de 1 Virrainato ilo 1 Rio de la Plata y de sus cau
sas. Soiinla cdmo, a troués de hiîclior. como la introduccién de la 
literature"moderna" y las inuasiones inglesas a Buenos Aires en 
1006 y 1007, coinienzan los gérmenes de la disoliicién de 1 mundo 
colonial y de la indepcndencia. Incluye, tocJovîa, otro factor 
negative de la époco hir.panice : la eccién colonizndora y ev:ing£ 
lizadora de los jesultas, quienes, para Sarmiento, son gente sin 
pntria -su patrie es lo Ûrden- que favorecicron ol odio al bien 
co, la incomunicacién comercial, y el oislaminnto de las razas.

La tercera parte de 1 liltro sc titula Los r o za s n n fJor te - Arné- 
rica. Es en ello donrie do su personal de 1 nrnceso colonizador 
norteamericono en el que, dehido a que no huho mezcla de razas, 
y de la natural superioridnd del onglosajén sobre el espoilol, 
se llcgoron a resultados muy superiores con respecto a la obra 
de colonizacién cspanola.

En el norte, los coloniredores fueron a constituir -niensa el 
autor- una nocién nueva y no so lamente a cxplotar las riquezas. 
Lo que a Sarmiento no parece mal es la gran nacién se forjara al 
marnen de la poblacién indigena.

La tesis de Sarmiento consiste, pues, cn que la diferencia é£ 
nice entre e 1 norte y el sur, redundd cn una désignai euolucién 
institucional y econémica y que esas difcrencias ernn una repro 
duccién de las existentes entre ambos palses colonizadores. Pa£ 
ticulor elogio lo merece, en el norte, cl trosplante de purita-

(73) Oomingo F. Sarmiento: Conf licto £ e-riionlos. p'g. 732.
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tanos y de cuéqueros, de quienes admira sus principles, su res- 
peto a la libertod y su ocendrado républicanisme.

Ponsaba Sarmiento que e 1 secreto de la grandeza norteamerica^ 
na residîa on la pureza do su raza; "El norteamericano es, pues, 
ol onolooa.jén oxonto de todo mozcla con razas inForiores en ener 
gIa, cunsurvada s sus tradi eionos polfticas, sin quo se dograden 
con la adopciiîn de las inaptitudes do razas para el gobierno" (74), 
Mo se contaminé, pues, la poblacién que prouenla de Inglnterra 
que "era la ûnica nacién libre cuando los peregrines emprendie- 
ron su marcha, la marcha eterna del espfritu humano ha cia ol 
Occidonte.,." (75). Fone el accnto el autor en que fueron los 
cuéqueros y puritanos quienes, en 1801, formu.larun sus ideas l£ 
berales de gobierno en la que se lloné Constitucién de 1861 y 
que al constituirse como nacién, en 1776, fueron adoptodos todos 
esos principles constitucionoles.

En la cuarta parte de la obra, so ocupa Sarmiento de inde- 
pendoncia sudamoricana, que a nuestro juicio, constituye una de 
las partes m.1 s pobres en ideas da todo el lihro.

Considéra que por los antécédentes étnicos, bay en las dos 
Américas una desigual aptitud para el uso de la libertod poli
tics y para e 1 dasenvoluiniinnto democrâtico de las institucio
nes. rtl estudiar la "insurreccién omericana" de 1010, ostable- 
cc primero el menor niuel de culture politico de las colonias e£ 
padolas con respecto de las colonias inglesas. La Américo de 1 
Norte, afirma, "se hizo indopendiente cuando se sintié madura 
para serlo" (76), La independencia fue para ella, pues, un mo
monto de su natural euolucién y se produjo cuando ya las colo
nias eran espaces de oobornarso por si rnismas, después de haber

(74) Domingo F. Sarmiento: Conf licto or mon la s . . . , pég. 310,
(75) Ibidem.
(76) Ibidem, pag, 331............................................
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nplicido durante dos eiglos un régi i:io n repro r.r ntiL iuo .
La oiiianci paoién r.udainor ico.ria , quo nr.tiiuo rnuorooida por el oîj 

tural doscontooto de los criollos liocin r>l " do spot i smo" do Espa- 
î'io, y por la infiltracién do los idoo.s o ne le lopo dis tas Trance- 
sau, se précipité do manora impreuista ; 1 producirse la inuasién 
nnpnloénica a Espaîla y por oj solo dosoo do aprouochar la ocasién 
croada por la c aida do Fernando VII. El eji.mplo que de Lia sequi£ 
SB, a juicio de Sarmiento, era e 1 norteanericano; poro, a dife- 
rencia de éste, el pueblo criollo de Hispanoamérica, no sabla 
con certeza cémo orqanizar a los nuovos palses. Hubo un qrupo jo 
uen, c! ur ope i Z ado, que cliocé con las ideas conseruadoras de quie- 
nos velan en el riiouinionto un simple cambio de . utoridodes admi
nistratives.

Para ni autor, la reuolucién hispana nmar i cane fue hoclia por 
qrupoG -mestizos- desordenados y sin ideas cloras sobre la pos
terior orqanizocién politico: "Si la irlea, pues, do la indopen- 
doncie, vcnia por induccién y como corolario de los Estados Un£ 
dos, los msdias de obtennrla, la forma de qobierno que habrla de 
sucednr al de Espaha preocupaba poco" (77). Mo se conocfa do doc 
trinas politicis y asi, mientras cn el norte surqla una gran na- 
cién, en cl sur, desde Méjico a Arqontina, se preparaban la anar 
quia y ni cnos. El ceudillismo americano, continuador de 1 viejo 
f - da li smo ospanol, ma no jar I lac. tiicsa s indigo;-,as y mestizos. 3£ 
fos y dirigidos son los représentantes do la barbarie, en pugna 
cnn los grupos minor i tar ios de bla ncos europeos que encarnaban 
a la ciuilizaciun, So trata, puos, del mi smo esquema histérico 
del Facundo . poro ncentuando el factor racia.l para interpreter 
el proceso,

El ultimo capitulo de la cuarta parte, Los indlnenas £ caba- 
lle, oxamina el surgimiento social do los candi 1 los y 1? forma-

(77) Domingo F. Sarmiento : Conf licto » arnio ni as. . . , p'g. 341.
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cién de las "montuncrns" en las que cl cabnllo adqiiiore una gran 
significacidn histdrica. Las indiadna y los grupos de mestizos 
aprendicron a mrmtar y, reuni dos en montone ra s , uiguieron a los 
caudillos. Ahl vc Sarmiento a la bor'arie en accién , retraaan- 
do o 1 proceso de libnrnlizacirtn y democratizacién. Es el triun- 
fo de la herencia espaiinla sobre lo "europoo". Tel es la simpli£ 
ta interpretacién que haco Sarmiento de los moviiiiientoo de inde- 
pendencia nnor icano s y de la posterior onarqufo que se produjo 
con la accién de los caudillos locales como Focundo, Artigas y 
Ramlrez.

Sarmiento no llegé a escribir lo oegunda parte de ConFlicto; 
de ella sélo se conocon oIgunos fragmnntos y opuntes desordena- 
dos que cl editor de los Obra s Complétas reunié en el uolumen 
XXXVIII y que hasta t a 1 punto résultée heterogénoos iiue es imp£ 
cible encontrarlc un mlnimo de org micidad. De los froqmentos, 
a 1 rnenos, se pueden inferir algunns conclusiones y también las 
que a juicio del autor son las soluciones para los problèmes que 
la dramética situacidn de los pueblos de lo Ai.térico espanolo 
pInnteaba.

Sootiane Sarmiento que la form;: republicana de gobierno ha
bfa odquirido universelidad en los ticmpos .nodernos gracias a 
la reuolucién norteamericono. Poro ponerse a tono con la épo- 
ca, y para superor lo negativa herencia racial, los pueblos de 
la América del Sur doherlon regenaror su primitive composicién 
étnica por inc-dio del aporte de snngre europea. También, por asi 
milocién de la culture europea, debfa renovorse la cultura his
pano-cri o lia . Los remedies, puos, son don: inmigracién europea 
y educacién do 1 pueblo para diFuo'lir los valoros do la civiliza 
cién. La inmigracién y la educacién sorfan Ion medios por los 
eus la s la América espanola pndrfa cquipararse a la de 1 norte y 
alcanzar asf su libertad y su prosperidarl.

Con ConFlicto armonlan de las razas en América, vue lue nu£ 
vaniente a prcsontarse ol mi smo problnma que con el Facundo : ol
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de la îdentiFic.'icién do 1 génoro al quo la ubra portoriecB. Raul 
Ürgaz, on ol o studio ya moncionado, afirma que Sarmiento no ha- 
CB historia sino que lo que intenta os oxplicarla. De acuerdo a 
este, cabria, puos, considerar al autor como un filésofo de la 
historia arqentina. También dosé Inqeiiieros considéra que Cnn- 
r 1 i cto os una obra dn f i Insnf fa do li historia f|uo se ace rca, 
ademés, a la sociologfa; "Las don obras cardinales de Sarmiento 
- SB refiere a ConFlicto y al Focundo- tienen unidad de oricnt£ 
cién y dejan una enseuanza précisa. Son, eFeetiuamente, dos l0£ 
bles ensayos de FilocoFfu de la historia; . . .ConF licto j/ arino- 
nfas, tiene en r inor, proton ioneo mas prnpiamonte sociolégi- 
cns" (70). ïnqeninros reconoce la faits de informscién ciontf- 
Fica de Sarmiento, pcro s pesar de ollo, por su "visién génial", 
pienss que dcbo considerérsole como un procurnor cmpfrico de lo 
sociolonls argentins.

do treemoo quo, en riqor, la obra ses realnicnts una Filosoffa 
de la historia. Cabe a qui 1 inisin.ri objocién que no hizo oportunji 
mente a F acundo. Ho hay un nistoina Filoséfico que rcnnalde Ion 
teorfas rie 1 libro, ni niquiera un infnimo repertnrio de ideas ad£ 
cuadan quo pcrmitan considerarlo una Filosoffa. Hay sf una inter 
pretacién histérica, un anélisis de hechos histéricos para o:;- 
troer de ellos cone lusione s.

Lo interpretacién de la historia tpic ConF licto entraua, o - ri£ 
nos génial y a un méo arbitrâria que la conte nidc on Facundo. Tarn 
poco puede ser coliFicada como estudio socioléqico. Aûn conside- 
rando el liocho dn que se ocupa de problemas de fn-dole sociolégi- 
ca, no se encuontra nn la obra cl ma nor rinor inelodolégico ni 
cientfFico. Tampoca arriba a conclusioncs uûlidas y objetiuas. 
Tampoco es, estrictamente, un estudio histérico. Cl tema sf es

(70) Oosé Ingeninros: op. cit., pég. 11.
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histérico, poro no reûno los indisponsablos roquisitos de inwB_s 
tiqacién y tampoco lia y un laanejo do Funnton ndecuado, Realmente, 
éstas y la blbliografîa quo utiliza son oscasas y poco idéneas ; 
Faità tainbién un anélisis sorono do las mismas. Todas las Fucn— 
tns son para Sarmiento vorfdicas mientras le sirvan para domos- 
trar sus tourias.

Entre las o bras biblioqréF ica s que roconoco Sarmiento haber 
utilizndo, se cncuentran: los estudios do Prescott, completados 
por 'jJilson, para estudiar la r poblacionos indlgonas de Héjico y 
Porû; con ellos ha trabajado la parte de etnologla americana y 
tainbién con las invostigaciones de Florentino Amcghino, etnélogo 
argentine de 1 siglo pasado, bastante desautorizado por la crf- 
tica e spo cia li zada. Tonibién usé la Historia de E sn r.fia de Juan de 
îiiariana y Los .judios en E sp ina de A ma do r de los f’Ios. Para otros 
aspoctos de historia cspaliola y europea, usé a Tine: Orlgenes 
de la F rincia conteniporanea, a Edgard Qui net; Ui reuolucién, a 
Guizot; Historia neneral de la civilizacién nuropea, y el Tor- 
quBiiiadü de Victor Hugo. Para la historié de la g iitancipacién su- 
damer i ca na conFiesa hnber utiliredo lu obra de .icento G. Que S£ 
de Virreinato do 1 fif ô ds l a P lata 177G-1C12 y datos que le sum£
nistré Andrés Lamas. Hay taribién rnencinnos do nlnunas Fuentes
docunontalos. Asi, al hablrir iJo la Inquisicién, para mostror el 
proceso al poeta Villegas, mencional al manuscrite de Simancas 
que habla estudiado Canovas de 1 Castillo. Haco también reFeren- 
cia, en aIgunos momontos, a documentos de 1 période colonial ar- 
gontino. Para ver las Funcionos de los cabildos, por ejemplo, se
basa en las A c t a s de 1 cahildn de Cérdobo.

En CO., nto a Fuentes f i loséf icas o ideolégicas, es decir, a 
ohrns y autoros nue inFluyeron en sus toorias o interpretacio- 
nos, podomns docir quo continéan las inl'luoncias roménticns di
rectes e indircctas: llegol y Horilor y las do 1 " r ornant i ci smo so
cial" que ya se han soir t ido al analizar a Facundo. A elles se
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agrega una especial influencia dn Buckle on sus Juicios acorca 
de la inferioridad espailola. Buckle liubla pintado con tonos som 
brloa a Espaha en su Historié, de la civiliza cién do Inglnterra.

Hay tainbién en el Sarmiento de Conf licto una cvolucién hacia 
cl pensamiento del naturalisme de la época. A pesar do no haber 
cnnocido a Comte, confiesa habor proclamado las ideas do Spencer, 
llegando a docir, "con Spencer mo ontiondo pnrque andamos el mi£ 
mo cainino" (79). La do Spencer es quizé la influoncia més nota
ble en Conflicto, aunque es nocescrio roconoccr que Sarmiento se 
mantiivo dontro de ciertos inargenes esp iri tua lis ta s que le imp i- 
dieron adhorirco totalmente ni pocitivismo.

En cuanto a la idea do rjuo la cunst itucién no r te-amo r i cana era 
une herencia del tolante liberal y rcpub li cano de cuéquoros y ptj 
ritanns, en reclidad, no lo pcrtono co. La habia e xo uo o t o antes 
ol aboqado ya nqui Scott (00), a qtiion Sariiiic nto habla le ido y a 
quien iiicncinna en la obra aunquo sin lloqar a roconoccr le la p£ 
ternidad de la idea. Es por ello quo cuando lu nbro de Scott 
fue conocida on Buenos Aires, no Caltaron crîticos que acusaron 
a Sarmiento do plaqio.

En panerai, Conflicto £ armonias ha more ci do criticas muy s£ 
veras. Los aspcctos quo se refiaren a ;:.us injustos Juicios so
bre Espaha y la colonizacién, asi como o1 escnso répertorie do
cumentai, han sido quiz5 los nié s vnlno r a h lo o . Tainbién ha sido 
criticada su interpretacién racial del pasado americano. Concltl 
siones como la de los efectos de la mezcla de razas, hrin sido 
criticadas aûn por outores tan 'barmicntistas" como Alberto Pal- 
cos (81), quion sehala que o sa mezcla no es condenable por si.

(79) Domingo F. Sarmiento; ConFlicto v_ ariiionlas. . . . pag. 407. 
(00) Ebon Oreenouhlg Scott: The lieva lopinnnt oF constitutional

liberty i n tho e polish cn Ionie s oF Amer ica, II. York, 1882. 
(Cl) Alberto Pnlcos: Sarmiento. La vide. obra...
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ya que aûn lao razas cünr.idcT.ifJas cnino iiiés puras provienen de 
varias ainnlgamas. So oqtiivoa.i Sarmiento cuando adjudica a fac- 
tores exclusivaniantG étnicuu lo quo on rnalidad cstriba en di- 
rerentes niveles de desarrollo histérico y cultural, Creemos 
ncertado, por todo ollo, ol Juicio de Diego F. Pré cuando con
sidéra que ConFlicto £  nrmonlas de las ra za s en América, Fue 
una obra Fracasada do Sarmiento (82).

(B2) Dicno F. Prés op. cit.
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V - SARMIENTO OIOOTATO DEL OLOERAL SAN M ARTIN

Domingo Fauutino Sannii.nto no t ni; un lii s Lor i nlor. Creemos 
guo Ofitü afirmacidn giietla aclnr;icla en Iris paginas preeedentes 
de 1 présenté trabajo, como tpicila también a cl ara do C|no, a pesar 
de ello, la ma y or la de sus obras tiene (Iran intorés de s do el pun 
to de vista lii s toringréf ico. Es desde esta porspectiva tiue la l£ 
bor de Sarmiento tiene otro mérito indiscutiblo; el ser el pri
mer biégrafo de 1 linertador de Argentine, Chile y Peru. En rea- 
lidad, Sarmiento no escribié ninguna hiograCla compléta y docu- 
iiientada del general, poro si sc ocupé de su figura y de su obra 
en una serie de trabajos o articules, cas i todos periodisticos, 
que culmineron con ou preoontacién cn el Institute Histérico de 
Francia, de su San Martin y  Do 11 var , trabajo éste c|ue es el més 
importante de 1ns (|U0 dndicé a San Martin, r.sl como también el 
que (nés problemas crîticos y polémicis ha suscita do. Sarmiento. 
rescaté, pues, para la historiogra F la, la Figura de San Martin, 
cuando afin éste viula en su rcFunio dn Francia.

El primero de los ortlculos sobre tema s sn nma r t ini a nos (lue 
cribié Sarmiento, Fue el titulsdo Jdl lIr Fehroro ^e 11117, que apa 
recié en "El Iiiercurio" de Ualparnlcn ni 11 dr; Febrero de 1841. 
Traté sobre San Martin y la batalla de CFincrH)ur,o. Era, ademés, 
el primer articulo (pis p uit lice be Sarmiento en 1' prensn chile- 
na. En é 1, de most ré sus cnnoicionos par;- e 1 relnto histérico as! 
como pare ni periodismo nn ssnerul. Sinuieron luego otros en los 
..sa se ocupé de otros epi.-.odios de la camp a de de San Martin. El 
primero do ellos (83), se Litulé: Do s de l_o rierrota de Cancha Ra- 

■ l_n hasta l:i victoria de Ma ipo. Los dinciocho d I a s en Chi le . en 
el (pie hizo una olntesio de esos acnnt"ciminntos. Signe lueno el 
ya m_.ncinn.'do trabajo prcsentndo en Francia. P o t n r iormento , y

(83) En: "El Mercurio" de U , In r I so, 4 de abril do 1841.
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en divorsas circonstancias, continuaré Sarmiento ocupéndose del 
Libertador, Cuando éste niurié, publicé una ftocrologlo de 1 Gene
ra 1 Snn Martin (04) y més tarde très brèves bosquejoo biogréfi- 
cos; E_1 General D, José de San lie r 11 n. publicado on el "Almana- 
f)ue Pintoresco n Instructive" (05); lUonrafla de 1 Genera 1 San 
Martin (06); y CJ. Genera 1 San Martin (07). Pronuncié también un 
Discurso con motivo de la ropatriacién de los rectos del héroe, 
o 1 23 de mayo do 1000, Con todos estos trabajos y otros artlcu- 
los de menor importancia, Enriquo Espinosa Formé el volumen: Vi
da de San Martin por Dominno Faustino Sarmiento.

En mayo de 1046, cumpliondo con la misién nncoinondada por el 
gobierno chileno, llegé Sarmiento a Paris, Una carta de Las He- 
ras, general de la independencia argentine, lo Pranqueé el acc£ 
so a San Martin, a tniien visité en varias oportunidades en su 
residencia de Grand-Bourg. Baséndose en oupuestas conFidencias 
del general, présenté su trabajo al "Instituto Histérico de Fran 
cia", que lo désigné iniomliro cor re opondie nto do primera close", 
Fechando su diploma el 22 de julio de 1047. El "Instituto", a p£ 
sar de ser un organismo privado, gozaba de gran prestigio en el 
mundo intelectual froncés.

El mismn ado de la incorporacidn de Sarmiento al "Instituto", 
iparccié su nscrito E tude po litlque sur San Martin et Oollvor 
en el "Journal de 1'Institute Historique". Vorsaba sobre la con

(84) En: "Tribiina" de Santiago de Chile, 22 de noviembre de 
1050.

(05) Santiago de Chile, 1052.
(06) En: "Ga1er la de hombres célébrés de Chile", Santiago de 

Chile, 1054.
(07) En: "Galcrla de ce le br idade s argentines", Buenos Aires, 

1857.
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trovBrtida Conforencia de Guayaquil, en la (jus coincidieron los 
libertariores San Martin y Dolluar y cJespués de la cual, se pro
dujo c 1 alejainiento iie San Martin de la nscena sudamor icana. Los 
detalles de 1 encnentro linblan permanncido en la oscuridad al no 
ser roue ladns pur sus pro t -■un n i s t i;..

Sarmiento, t'aiiipo dn opué s , nxplicé i;uiiin, < Ai acuerdo a las su 
puestas conl i ie ncias de San Martin, hribla intentado dilucidar si 
secreto ciuo constitula uno do los aspoctos mas riiocutidos de la 
historia sudomericana. Para dar a cnnocer sus conclusiones sobre 
el tema, decidié olcqirlo para su nresnntacién: "Este discurso 
de recepcién, pronunciado en una Sociedad Histérico de Paris, d£ 
bla necQ ar i atiien te referirr.e a asuntos amnricanos, por cuanto la 
historié de Francia debla sunonerse extrada a los estudios del 
recipiendario. El Go nr a 1 San Martin residîa de abus atras en Frari 
cia, donde niurié; y como habla sido hasta entonces un punto muy 
discutido el asunto de la entreuista de lu lyanuil entre los dos 
campeones do la independencia, impurtaba mucho hacer cnnocer la 
vorsién de uno de los actores -e 1 ni's sincnro- pue s to que do su 
parte estuuo la abncqacién" (QC).

Tuvo Sarmiento una actitud roiuindicitiua con respecto a San 
Martin, quion habla sido objeto de 1 ntau.ue de alquno bolivaris- 
tas niin al'irmobnn que ni Libertador ar rie n t ino, dobido a sus ideas 
inan' cas, habla rechazado los planes republicanns de Bolivar.

Comsnzé Sarmiento su articule bosque jando Los orlgenos de los 
movi ri ■ " - to S de independencia en la América hispma, para carac- 
terizar luoqo a los dns qr uidos hombres que los iricornoron. Pijn 
ta en forma iluy inqrata a Bollvdr, lo cual contrasta con la ab- 
noqacién, el desintnrés y la grandeza de esplritu nue adjudica

(BB) Domingo F. Sarrniuuto: San Martin y Bolivar. Discurso de r£ 
cepcién en el"Instituto Histérico de Francia". En; Obras 
Complétas, t. XXI, Buenos Aires, 1914.
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a San Martin. Ambos genoraics se hablan reunicJo en Guayaquil, a 
iniciativa do San Martin, cuando sus respectives ejércitos se 
hablan encontrado en Peru,

Para Sarmiento, el motivo do la entroviata Pue el disgusto 
do San Martin, cjuien habla realizadn las campabas de Chile y Pe 
rû, ai n haber prntondido nunca agrogar territories a su pals, 
por las pretensiones de Bolivar de nnnxionarse Guayaquil que has 
ta entonces habla sido peruano. Do la Conferencio sélo habla tras 
cendido quo San Martin ofrecié al vénézolane continuer la que- 
rrfl juntos hasta lonrar la independencia total de la América del 
Sur; para ello, San Martin proponla ponerse a las érdenes de B£ 
llvar, corn pue ésto no nccpté. Después de la entrevista, San 
Martin abandoné la lucha y se retiré a Europe, dejando a Boli
var la posihilid.ad de concluir la obra i;ue amiios habinn realiz£ 
do, aûn a costa de porder la nloria y los honores finales, Sar- 
iniento ha ce a contiiiuacién le ira n revolacién que sintotiza el 
contenido de su estudio y aci.sra las causas ;lel ostracismo ciel 
general arqentino, El documente que le dn la clave de su inter- 
pretncién, es la llaniada "Carta Lafond". Es en renlidad, una ca£ 
ta de San Martin dirigida a Bolivar el 21 de nnosto de 1822, cu- 
yo contenido hnbrla dodo a conocer o Sarmiento. En ella queda 
claro que San Martin pidié ;yuda a Bolivar para poder mantener 
la independencia del Peru y proseguir lu guerre, cosas difici 
les de loqrar sin la colsborocién de los ejércitos bolivarinnos. 
Fronts a la respueota negativa de Bolivar en Guayaquil. San Mo£ 

le onuncin en la carte que, después de reunidq un Congreso
r -Cri en Lima, se rctirarla para ciue Bolivar terminera la gu£
rrn. Promets, adumés, no revelar los motivos aducidos en la ca£ 
ta y evitar cualguier reaccién escandalosa eus pudicra empanar 
el éxito y e 1 prestigio de la empresa libertadnra.

La "Cart de Lafond", ha dado lugar a uno do los nrocesos 
hi stor iogr ér ico s niés apnsionantcs de Hi sp ano aiii'r i ca . Segûn Sar
miento, "San Martin ha de jado ignorer en América durante veintp
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aîiOD g1 objeto y ol resultado do la ontrevista do Guayaquil, no 
obstante las uersiones e qui uocada s y aûn injuriosis que sobre 
ello se han hocho. Uo hace dos aiior. riuo ol cuinandanto Lafond, de 
la marina francosa, publicé en voyaqes a iitour du monde, la 
carta de San Martin a Dollvir.,. Esta carta es la clave de los 
acontocimi entoo do a r|UO 1 la época , y . . . ro vo la a las cl iras el 
cardcter y posicién do los person jos..." ( 8 9 ) .

El marina Lafond habla nuhlicccdo la carta en 1043 (90) y la 
habrla rocihido, seqûn unos de propias manos do 1 ncnor ,1 San Ma£ 
tin; senûn otros, de l-s de 1 nenoral Ifiosquora, socretario de So 
llvar.

Los primeros en dudar de l - aiitont ici d id do la carta Fueron 
hic tor ic dore s vénézolanes eue rechazaron la i nte i ore ta c ién quic 
de la inisma se desprendla y seqûn la eu-1, cl o no f smo de Bolivar 
habrla prnvocado el aiejamiento de 1 qnneral San Martin. Para 
ellos, Il publicaciûn de LaFond on IB43 , n.rrcaba el comienzo de 
una camp a La ornanizad'. para desprest iniar ■ Bolivar.

Trente a los argumentes do lus ve ne zo la nos, la reaccién argeni 
tina tuvo ribetes de exagcrado patriotisino. El Instituto Uicio- 
nal Sanmartiniano negé la f ilsedad de la carta y loshistoria do
res, en general, renccion.aron en deFcnsa del héron n.acional mo- 
vidos més por ni sentimiento que por razones cicntificas vélidas. 
Uni p rue ha de ello es el trabajo de Antonio Castro (91) r;ue , sin 
mayores razones de peso, y con uns casi total carencia de esplr£ 
tu critico, acnpta la autcnticidad de li carta pur cuanto San 
Martin no la desmintié. También acepta ni cnrécter de testigo de

(G9) Ooininqo F. Sarmiento; San llar t In y Bn llvar, pég. 33,.
(90) Voyance dan les Ameriiiuos pa r le capitaine G. Lafond, Pa

ris, 1043.
(91) Antonio P. Castro; San Martin y  Sarmiento, Museo Histérico 

Sarmiento, serie II, n» 19, Buenos Aires, 1950.
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Sarmiento, sin dar mayor importancia al hocho do quo el mismo 
Sarmiento, postoriormente, parecié poner en duda tal autentici- 
dad. Aûn autoreo como Ricardo Rojas consideran que ol negar el 
caréctor autdntico de la carta constituye "un agravio para San 
Martin" (92) y que la cnnForoncLa de Sarmiento habrla diluciriado 
o 1 asunto on f orma iniu|iil voca .

En lyf)2, A.3, Pérez Amuchéstenui pLiblicé jyj "Carta de Lafond" 
y  2£ preceptive historionréfica (93) . En él, realiza un trabo-
jo riqurosamante cientlfico on e 1 nue priman -més r|U0 los crit£ 
ries de tludoso patriotisme- criterios de verdad histérica bnsa- 
dos en el resultado de una investigacién de gran valor me todo1^ 
gico. La aparicién de esta obra reavivé la polémica y provocé 
el escéndalo en quienes sélo vieron en ella la intencién de at£ 
car la rnemoria de 1 general San Martin y defender a Bolivar, En 
la edicién de 19G3 (94), figura ya una nota del presidents del 
Instituto Macional Sanmartini a no on la quo le comunica al autor 
(|iiG , on opinién de ese organismo, la o I] r a no constitula un ata- 
que ol Libertador,

Arnuchéstegui somote la "carta" primero, a la critica de auten 
ticidad, para llegar a la conclusién de que os falsa: no existe 
el original, no hay copia ni duplicado; sélo una vcrsién France 
sa de una supuesta carta encrito en espahol. Hace luego el au
tor la critics de veracidod y llega a las siguientes conclusio
nes; si bien es cierto que San Martin traté al froncés Lafond 
r;uien, fus un viajero y no un historiador, San Martin, por lo 
tanto, no nn sintié oblijado s docnic n t ir le ; tampoco indicé nun
ca la veracidod del documonto. "tjucda, pues, quo la carta de t£

(92) Ricardo Rojes; E_1 profotn de la pampa, pég, 272.
(93) A, 3, Pérez Amuchéstegui ; U; "curt a de La fond" y  ore cep- 

tiu3 historionréf ica, Cérdobo, 1952,
(94.) duc nos Aires., 196.3,............................................
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fond no careco de valor. Poro su valor positivo reside en que 
San Martin entondié razonable dojarla circular, pornue en sus 
dias, reprocentaba una version incomplets y dosfigurada, pero 
no enteranioiite falsa, que, al inismo tiempo, era util para el 
Pnn'i" (95).

En funciéii du nsa posiblu iil: i li did du 1 :i carta para la pa- 
cificacién del Peru, os cjua -senûn Pnrez Ainiichastoqui- San Ma£ 
tin liabria tolorado su difuaion.

Con respecte a la versiûn de Sarmiento a ce rca de que él se 
habrla cnnv. rtidn en confidente de San Martin, ella esté en 
co ntr adi cci é n con los mûltiplns tcstininnios sobre la negati
ve de San Martin a dar i nf ornia cién sobre lus entre te lone s de 
la gesta americana y, sobre todo, acerca de dos asuntos; Co_n 
ferencia de Guayaquil y Logins americnnas. Por otro lado. Say 
niiento utilizû la carta reprnducida por Lafond y nn ninguna 
-original o copia- que le hubiera dada cl General.

Sarmiento insistié siempre en que su San Martin y Hollvar 
se basaba en las confidencias de San Martin: "La descri pcién 
y lo sucedido en la entrevista la obtuve de boca del mismo Gy 
neral San Martin, Si hay falsedad en los hcchos ocurridos y 
en cl objeto de la entrevista, es ta que ha que r i do acreditnr 
uns de los actores rio aque 1 grandiose drama"(96). Incluse in- 
sistirla en ello afios después: "Sapéis snoores, que fui el prÿ 
me r confidente a qUien comunicé San Martin en 184G, lo ocurry 
do en la memorable entroviata de Guayaquil" (97).

(95) A, 3. Pérez Amuchnstogui; op. cit., pég. 133.
(96) Domingo F. Sarmiento: Bolivar y San Martin. pég. 42.
(97) Domingo F. Sarmiento; José de San Ma r LI n . Discurso pronuri 

ciado on el acto do llegar las cenizas del General San May 
tin al moelle de las Catalinas. En: Übras. vol. XXII,pég.75.
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Craamoj quo el libro do Pérez Amuchistagul dojo porfoctamen 
to aclarada la falsedad do la "carta da Lafond". Para, aûn cr£ 
yondo en su posibla veracidad y autanticidad, ello no os argu- 
mento suficiente para ponsar quo la version do Sarmiento acla- 
ra las inc6gnitas do Guayaquil. Aûn loa méo acendradoo defono£ 
res de Sarmiento y su oscrito, reconocon quo, al hacerlo leJos 
del pals, sin olomentos do consulta, ni archivoa, ni biblioto- 
cas y basândose sélo en los datas que le dlera San Martin, pu
do equiuocarse (98). Evidentaments no utilizâ la metodologla 
més adecuada para dilucidar un problema histérico tan çomplojo 
y controvertido. En todo caso, el escrlto constituirla, més bien, 
un reportaje a uno de los actores de la Conferancia.

Se ha senalado que San Martin ratificé la autenticidad do la 
"carta Lafond" y la interpretacién de Sarmiento, al asistir a 
la conferencio que éste dio, en Paris, en el 'Instituto HiotérjL 
co" de Francia, La presencia de San Martin, pues, avalarla la 
tesis. Sin embargo, surge aqui otro problema que también ha su£ 
citado criticas s interpretaciones contradictorias. Se duda no 
solamente de que San Martin haya asistido al acto, sino incluso da 
que la conferencia haya sido dada. Sarmiento -ya en los pârr£ 
fos que hemos reproducido- habla de la conferancia que pronun 
cié. Pero hay autoros que lo niegan.

Manuel Géluez, estudié las actes del Institute parisino sin 
encontrar ninguna referencia a la supuesta conferancia. En 
allas, sélo consta que Sarmiento fue nombrado miambro corres- 
pondiente por Chile después que fueron examinados los estudios 
que habia prosentado y da los cuales publicaron, adamée del San 
Martin y  Bolivar. Guerre de 1'Independanca dans 1'Amérique du 
Sud. A pesar de que, como afirma Castro (99), las actas siempre

(98) Antonio P. Castro; op. cit., pég. 32.
(99) Ibidem, pég. 316
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sualen comater erroras, en realldad, no hay pruebas concluyen 
tea de que la conferencia fuera pronunclada. Las dudas son aûn 
mayores con respecte a la poslble presencia de San Martin.. San 
Martin no la moncionan en ningûn rnomento.Tampoco Sarmiento, lo 
cual —de habor sido efectiva osa prosencia- séria poco acorda 
con ol talanto vanldoso del autor do 1 F acundo. Dosdo que Barto 
lomé Mitre afirmd que San Martin si habla concurrido, el hecho 
fue dado por cierto. Finalmente, Ricado Levene (lOO), demostré 
la absolute imposibilidad de e sa presencia.

Todo lo rolacionado con el trabajo de Sarmiento sobre San 
Martin y la Conferancia de Cuayaquil, en definitive, ha dado 
lugar a todo tipo de equlvocos y de polémicas. Cl problema, con 
tra lo que pudlera parecer, es grave ya que la interpretacién 
sarmientina ha constituido también una suerte de versién oflcial 
sobre el asunto. Sarmiento no actué con rigor histérico; sabemos 
que no ara historiador, pero a lo que dijo se le ha dado el va4 
lor de verdad histérica irrefutable. El mérito de Sarmiento co
rne biégrafo de San Martin, sigue siendo el que al comienzo se- 
rtalamos: es el primer escritor americano que se ocupa del Libey 
tador y el que rescata su figura para la historiografla américa 
na.

(100) Ricardo Levene; Estudio politico sobre San Martih y  Bolivar.
Eni "El Hogar", nB 2100, Buenos Aires, 10 de febrero de 1950^ 
pâgs. 20, 23 y 68.
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VI - DIRAS BIOGRAFIAS Y ESCRIT05 DE INTERES HISTDRICO.

Al margen de las obras capitales de Sarniianto -Facundo, R a -  

cuordos de Provincia, Via jos- y de su fracasado intento da ex 
plicar la historia ainuricane por ol Factor étnlco -ConF 11cto- 
oxiaton otros escritoa suyos de gran intorés historiogréFico ; as 
que, an roalidad, an toda la obra de Sarmiento hay historia; t£ 
da ella esté impragnada de historicisino.

Une de las formas a las que més recurrié el autor para encau 
sar su preocupacién por lo histérico, fue la biografla. Hemos 
senalado ya çuénto hgy de biograflas en Recuerdos de Provincias 
y en Facundo, que es, en dafinitiua, una biografla do Juan Faou£ 
do Quiroga. No son éstos los ûnicos ejemplos, ya que Sarmiento 
intenté explicar lo histérico a través de las vidas de las gran 
des personàlidades en obras an las que "por un lado mantiene la 
individualidad de 1 protagoniste, y por otro destaca lo que el 
personaje tiens de genérico y de revalador de un pals y una ép£ 
ca, es decir, sus condiciones représentatives de un proceso hi£ 
térico" (101).

Sarmiento etnprendié numerosas biograflas, generalmanta bre
ves, destinadas muchas vecos a articules periodisticos. Entre 
otras, pueden mencionarse; Vida de 1 Dr. Antonio Aberastain ; Vi
da y escrltos del Coronal Francisco Muhiz; Vida de Domingul-
to, biografla del hijo adoptivo del autor, muerto en la guerra 
del Paraguay; Vida de Horacio Mann ; Vida de LincoIn. En reali— 
dad, estas obras carecen de envergadura; no constituyen invest^ 
gaciones rigurosas y més bien tienen una intencién aleccionado- 
ra, moralizante, y muchas veces patriética o politica.

(101) Ana Maria Berrenechea: Las ideas da Sarmiento antes de la 
publicacién del Facundo. En: "Filologla", aOo V, nB 3, Bu 
nos Aires, 1959; pégs. 193— 210. ........................
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Mayor intaris tlenon las biograflas qua dedicé al Chacho y al 
frails Aldao, y quo constituyen, con Facundo, una trllogfa da 
das de personages turbulentes de la historia argentins. Inclus^ 
ve, bajo el titulo de Clvllizacién y barbarie « algunas ediclones 
han inclufdo estas très biograffas. En roalidad son très vidas 
que, para Sarmiento, son manifestacionos de la barbarie enomlga 
de la clvilizacién. De esta trilogie, la biografla de Aldao es 
una preparacidn do lo que très meses después expondria el autor 
en Facundo.

En enero de 1845, habla muerto en Mendoza el brigadier José 
Félix Aldao, a quien Sarmiento habla combatido duramente. En fe 
brero de 1 mismo aMo publicé en el diario "El Progreso" de San
tiago de Chile, la biografla de Aldao con el titulo de Apuntes 
bioqrSficos que luego reunié en un folleto. Igual que habla Iie- 
cho con el Facundo. la fue escribiendo a medida que se publicaba 
en B 1 periédico.

Oescribié Sarmiento, con gran acierto literario, la vida del 
caudillo, su iniciacién en la carrera eclesiSstica, su posterior 
vida militar y su paralela faite de fe religiose, su sed de ven 
ganza y su carScter sanguinario. Las tintas estSn también aquI 
notablemente cargadas; en la vida del fraile se alternan los mSs 
horribles crimenes con las costuinbres més licanciosas y las mSs 
increlbles manifestaciones de crueldad.

A pesar de que en la obra domina lo biogréfico, apuntan ya en 
ella algunas ideas.que sarén luego mejor dasarrolladas en Facun
do. En ambas obras, lo que sa pretende es dar, a .través de las 
dos Figuras representatives, una interpretacién del caudillismo 
como Qxpresién de la realidad geogréFica y social. A ello se une 
la finalidad politica, que también aqui consiste en atacar a la 
dictadura de Rosas. En forma sintética, anticipa Sarmiento el oy 
quema roméntico que aplicara en sus obras posteriores. También 
aquI parte de una explicacién de la historia del pals, desde la 
época hispénica, pasando por la revolucién de Mayo y por los in
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tentas suropelstas do Rlvadavia, para culminar con la época de 
Rosas. Adelanta algunas tesis que serén més ampliamente expll- 
citadas en Facundo; EspaRa mantuuo a sus colonias en ol atraso; 
ello explica su posterior incapacidad para e 1 ejercicio de la 
democracia; exista un marcado antagonisme antre la culta Buenos 
Aires y ol interior, de caractorfaticas hispénicas. Sugiere tara 
bién lo que luego dafandaré porsistentemonto como uno da loa prijn 
cipales roinedios para los maies argentines: la inmigracién eur£ 
pea.

El ualor do los Apuntes biooréficos sobre el cura Aldao es 
més literario que histérico. Es también un panfleto de gran ef^ 
cacia politics: "La suprema barbarie de Aldao, borracho que da 
el espectéculo inmoral de su vida, es una acusacién dirigida con 
tra Rosas, favorecedor de osa infamia" (102), Con Justicia seRa 
la Manuel Gélvez que en esta obra muestra Sarmiento sus excep— 
cionalas condiciones para el généra biogréfico; aunque también 
reconoce, ademés de sus méritos, su principal falencia: "Por su 
puesto que abunda en mentiras, pero en nada disminuyen su valor 
literario y psicolégico, y hay en ellas fragmentes dignos de las 
antologias, como aquél en que muestra al fraile en Chacabuco, 
arremangéndose y sableando a los godos" (103). Esas mentiras que 
senala Gélvez, creemos que respondian a una intencién deliberada 
de 1 autor. Quiso pintar con tintes sombrfos al caudillismo y la 
tirania. Es también indudable que muchas de las fallas se dabi£ 
ran al elemental método y a las déficientes fuentes que usé el 
autor. Como en F acundo. obtuvo sus datos de sus propios recuer— 
dos, y también le fueron facilitados verbalmente por emigrados 
enemigos de Rosas y del fraile.

En 1853, para intervenir en un concurso sobre temas americanos

(102) Ana Maria Berrenechea: op. cit., pég. 202.
(103) Manuel Gélvez: op. cit., pég. 149.
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que habia organizado el "Institute Hlstérico de Francia", presan 
t6 Sarmiento una Klemorla que tituld Influancias externas que 
obran sobre la marcha de los aucesos ^  ej2 Aâ polltica de las Re- 
pfiblicas Hispano-atnaricanas. En ella, hoce una sfntesis de sus 
doctrinas sociales y polfticas, como asf tambidn de su ponsamian 
to histdrico. Anticipa tambiân las ideas que treinta atlos des- 
puâs desarrollaria en ConFlicto ^  armonias de las razas en Amdri- 
ca« La importancia de la Iflemoria en que muestra la evolucidn del 
pensamiento del autor. Ya habia realizado su viaje por Europa y 
los Estados Unidos. Se habia producido tambi^n, despuâs de la d£ 
cepcidn que le provocd su admirada Francia, su conversion en fer 
viente defensor de Morte AmOrica, Compard la evolucidn politics 
y social de los Estados Unidos con la de los paises de la Amdrj^ 
ca espahola, haciendo incapid, por supuesto, en los defectos de 
los ultitnos, asi como en la necesidad de imitar al pais del no£ 
te.

En 1858, el "Ateneo del Plata" eligid a Sarmiento director 
de su departamento de historia, Con tal motive, el 11 de octo
bre de Ese ano, leyd un trabajo en hoinanaje al descubridor de 
Amdrica: Espiritu ^  condiciones de la historia en Amdrica. En 
d 1, insiste en una serie de conceptos histdricos de indudable 
bor romântico, El trabajo interesa especialmente ya que es un p£ 
quuHn ensayo exclusivamente dodicado al quehacer historiogrdfico 
e implies, ademds, una teoria de la historia.

npntro del habituai desordan que caracteriza a su autor, Es- 
piritu Y  condiciones çontiene très aspectos porfectamente dife- 
rm,,, ; ̂ dos: el primero, es casi una metodologia histdrica ya que 
da nsejos a las nuevas generaciones argentinas que debian pr£ 
pararse para escribir la historia nacional; el segundo, entraha 
una teoria histdrica, incomplets por supuesto, poro que permits 
ca’ -i en el pensamiento histdrico de Sarmiento. El tercer asps£ 
to del ensayo, es la roferancia a la historia de Amdrica a par
tir de la irrupcidn de los pueblos americanos en el escenario
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histdrico universal.
Con sinceridad no habitual, comionza Sarmiento por reconocer 

que su obra anterior no alcanza la catégorie do histdrica: "Yo 
he bosquejado algunos cuadros de hechos y do hombres que entran 
on o 1 doniinio do la historia amoricdna, sin protendor por esto 
alcanzar a la majostad do la historia..." (104), A continuacidn, 
indica a los futuros historiadores quo era necesario realizar el 
trabajo previo y preparatorio que consiste en reunir pruebas, v£ 
rificar datos y esclarecer hechos. Hacer, en definitive, lo que 
dl, por improvisacidn y falta de tiempo, no habia hecho.

La adhasidn de Sarmiento al pensamiento romdntico queda clara 
cuando recomienda al gdnero biogrâfico; "Tomad una figura culmjL 
nante en nuestra historia, rodeadla de todos los hechos que corn 
pletaron su existencia, agrupad en torno suyo los hombres y los 
sucesos, y alguna vez acertardis a volvorle la vida, y dajad un 
cuadro que se sostenga por la verdad de los accidentes, como 
aquallos retratos antiguos de personajes ignorados que revslan 
la mano del maestro" (105). En definitive, lo que propone en e_s 
te pdrrafo es que se siga el mismo esquema de su Facundo.

Consciente de que no era posible emprender una historia gene^ 
ral amaricana sin hacer previamente invastigaciones parciales, 
aconseja Sarmiento ocuparse de temas monogrdficos y aspectos cor 
tos que no danaran al conjunto. Remarca tambidn la importancia 
de los factores geogrâficos. Dice al respecte: "La tierra es sien 
pre en historia la fuerza que da nueva vida a los titanes" (106). 
Como ejemplo, recuerda que dl encontrd como causa de la lucha eji 
tre la civilizacidn y la barbarie, el aspecto fisico del suelo

(104) Domingo F, Sarmiento: Espiritu 2  condi clones de la histo
ria en Amdriea. En: Obras, t. XXI, pdg. 91,

(105) Ibidem, pdgs. 107-108,
(106) Ibidem, pdg. 110.
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que engendra hâbitos e ideas.
No olvida Sarmiento los factores econâmicos, aqudllos que dl 

no tuvo en cuenta al axplicar las luchas civiles argentinas, lo 
que suscitd las criticas do Albordi. Es necosario -afirma- ocu
parse de la incidencia de hechos ocondmicos como poblaciân, fuen 
tes de riquoza, desarrollo industrial, teldqrafos, ferrocarri- 
les, etc. Hay una notable anticipacidn a los que serfan criterios 
frecusntes en las corrientes histdricas econdmicas de aftos post£ 
riores: "...una fuente y verificacidn de verdad histdrica puedo 
sefïalaros sin temor de equivocarme : la economfa polltica. Los 
datos estadlsticos son para la inteligencia moderna, lo que la 
intervencidn de los ddoses ara para los antiguos" (107).

Los criterios prdcticos, que revelan en Sarmiento un sentido 
realists de lo histdrico, sa dasvanecen un tanto al intentar d£ 
finir a la historia como tipo de conocimiento y al incluirla den 
tro de las bellas artes: "...y como la estatuaria -sa refiere a 
la historia- no sdlo copia las produccionas de la naturaleza, 
sino que las idaaliza y las agrupa armdnicamente" (108).

Tiens Sarmiento conciencia de la progresiva universalizacidn 
de la historia y de la dificultad de aislar a las historiés na- 
cionales: "La historia, hoy que la humanidad entera se ha puesto 
en contacta por el comercio, por los vapores, por la prensa, por 
el teldgrafo, por el grabado, por las institucionas, hasta por 
la moda, no puede clasificarse para nosotros al menos, en hist£ 
ria de Francia, o de Inglaterra, como de Gracia y de Roma en 
otros tiempos" (109),

El cardcter romdntico del pensamiento de Sarmiento, con toda 
la carga herderiana y hegeliana que hay detrds de dl, se révéla

(107) Domingo F. Sarmiento: Espiritu £ condiciones;.;. pdg, 110.
(108) Ibidem, pdg, 92.
(109) Ibidem, pdg. 93.
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nuBvamente en la definlcidn que da de la historia: "La hlato- 
ria es la ciancia que deduce de los hechos la marcha del eeplr^ 
tu humano en cada localidad, segûn el grado de libertad y de 
vilizacidn alcanzado por cada pueblo o nacldn. Ese nivel de 11- 
bortad y cluilizacldn os e 1 que doban doriucir los historiadores 
localos a trauds de sus investigacionos.

Es notable el providencialismo que en algunos momentos mani— 
fiesta Sarmiento y que le convierte, casi, en un Bossuet del 
glo XIX, aunque ese prouidencialismo se refiera, sobre todo, a 
aspectos y hechos de la cultura material. "Nuestra dpoca — dice 
Sarmiento- admits la intervencidn da la Providencia en los hu- 
manos destines por medio de las sablas leyes que ha dado a las 
fuerzas sociales, como en el gobierno de 1 mundo material, su pr£ 
sencia se révéla por la gravitacidn, la cohesidn, la electrici- 
dad, la luz y las afinidades qufmicas" (111).

UuelvB Sarmiento a mostrarse como un pragmdtico de la histo
ria, cuando dice que dsta, dabe "amonestar, precaver, premier, 
corregir" (112). La historia continua para dl siendo, pues, "mae£ 
tra de la vida" y deba perseguir una finalidad moralizante y co
rrectors.

Las espaculaciones que Sarmiento hace sobre la historia gen£ 
ral, sobre la historia universal, le sirven para llegar a ocu
parse del problems de la historia de Amdriea, que es el campo - 
-dice a los historiadores- "a que debdis limiter vuestras mira- 
daa para deducir de sus leyes générales, el cardcter de los he
chos sociales que se dssenvuelven dantro dsl clrculo da nuestra 
propia esfera de actividad" (113).

(110) Domingo F. Sarmiento: Espiritu £  condiciones.... pdg. 94.
(111) Ibidem.
(112) Ibidem, pdg. 107,
(113) Ibidem, pdg. 94-95,
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Con la incorporacidn de Amdriea a la historia, dsta sa hizo 
realmente universal, ya que hasta ese momenta se encontraba trun 
ca. Csa incorporaciôn ha perinitido, segûn Sarmiento, que con la 
Amdriea del Norte, se concretara una sociedad autdnticamente d£ 
mocrdtica, liberada de los resabios madieuales de la vieja Euro 
pa: "En Amdriea, porque sdlo en Amdriea el suelo ostaba desemb£ 
razado de construcciones gdticas, pudo leuantarse el edificlo 
del gobierno fundado en al consentimiento de los gobernados, 
Bxistiendo la sociedad antes que el gobierno, y credndolo hasta 
para su conservacidn" (114).

El reconocimiento de los derechos del hombre, an Amdriea, cons 
tituye un triunfo de la historia universal que sdlo pudo conse- 
guirse, justamente, en Amdriea: "He aquf borrada de la historia 
la conquista, la herencia, el derecho divino, el arbitrario y 
las aristocracies que por tantos siglos campean entre los ele- 
mentos de la historia; he aquf la proclamacidn do una especie hu 
mana, una e indivisible, dogma y hecho exclusivamente america— 
nos" (115). Amdriea proclamd principios libérales, antiabsolutLs 
tas; lograr principios similarss, debe ser para Sarmiento uno 
de los mdviles de los cambios histdricos.

(114) Domingo F. Sarmiento: Espiritu ^  condiciones.... pdg. 101.
(115) Ibidem, pdg. 102.
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VII - EL PENSAMIENTO POLITICO OE SARMIENTO Y ^  VISION 
DE DESTINOS DEL PAIS.

Sarmiento, en rigor, tampoco es un pensador politico. No pod£ 
mos encontrar en sus obras una toorla polltica coherente y sls- 
temdtica; hallamos si, una serie de principios politicos y de ^c 
titudes frente a los hechos y los problemas politicos concretos. 
Es, en realidad, mis que un tadrico, un hombre de accién, un pg 
lltico prdctico que, consciente de los males que aquejan a la 
Repûblica Argentina, no sdlo recurre al pasado para encontrar 
sus causas, sino que permanentemente, buscard la solucidn de 
los problemas.

En todas las obras del autor aparece esa preocupacldn por 
encontrar remedies a la situacidn del pals y por formular un ve£ 
dadero programs fundamental de gobierno acorde con lo que dl pen 
saba que debla ser el futuro de la Nacidn. Pocos intelectuales, 
preocupados par los problemas politicos han tenido la oportunidad 
da Sarmiento, quian, por su doble uertiente de hombre de lucha y 
de accidn, a la par que tedrico, pudo aplicar, desda los mds al
tos cargos politicos, los principios que en sus escritos habia 
proclamado. De esa forma, su obra polltica concrete permits com 
probar todas las virtudes asI como todos los defectos que su pen 
samianto entrahaba.

Todos los escritos de Sarmiento tienen una dimensldn pollti
ca; unos, son directamente panflstos, instrumentas de poldmica 
y combats; otros, defenses de sus propias posiciones y actuacidn; 
y todos an general, manifiestan siempre la preocupacldn por en
contrar la fdrmulas para el futuro nacional.

Desda el punto de vista politico, dantro de sus obras tienen 
especial importancia F acundo. cuya tercera parte constituye si 
programs politico que Sarmiento propone al pals en 1845; Argird- 
polis ; los Comentarios da la Constitucidn. que raflejan su pen-
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samianto con raspecto al problems constitucionalista; y las as- 
casas notas destinadas a constituir la segunda parta da Conflic- 
to £ armonias da las razaa en Amdriea. en las que se ancuentran, 
al igual que en las otras obras, sus aspeculaciones sobre los mo 
dos da paliar las malas condicionas del pals entra las que seMa- 
la, an osto ultimo caso, la de la mala constitucidn dtnica.

Si bien, como hemos dicho, no se puede hahler do una verdade 
ra filosofla polltica en Sarmiento, podemos si mancionar algunas 
ideas que se refiaren a lo politico y que, por supuesto, estdn 
tambidn relacionadas con su pensamiento histdrico. Asi, anuncia 
repetidamenta au intancidn de hallar la forma particular que 
permita a la Argentina lograr su desarrollo, como forma de in- 
corporacidn a la ley del desarrollo universal. Sarla, como se- 
Mala Prd, tratar da dascubrir la ley local del progreso para in 
satarsa en la corrienta dsl progreso general (116). Al ravds da 
las iluministas y de su varsidn local da unitarios rivadavianos, 
Sarmiento y los hombres de la generacidn romdntica, pretanden 

un desarrollo "orgdnico" de la sociedad, o sea, una sociedad que 
no sdlo se funda en la razdn, sino que orgdnlcamenta se integra 
con al pasado y sa abra a las posibilidades del futuro. Una de 
las exprasiones mds frecusntes en los romdnticos argentines es 
"organizacidn nacional", al punto da conocdrseles tambidn, como 
"gar.crccidn da hombres da la organizacidn nacional".

El pilar fundamental da la organizacidn nacional es la forma 
democrdtica de gobierno. La democracia no sdlo entraha la solu
cidn da los problèmes nacionales, sino que axpresa major que nin 
guna otra forma polltica, los idéales de Klayo. Ya sabemos qua 
yo constituyd, para Sarmiento y sus compaharos, la superacidn 
de las tradiciones espaholas, tradiciones cuyos resabios hablan 
posibilitado el triunfo de Rosas y de los caudillos que signify

(116) Diego F. Prd: op. cit.
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caban la nagacldn de los idéales de la reuolucidn de Mayo.
Prd Incluye, entre los principios que sustenta el pensamien

to politico de Sarmiento, al cristianismo; pero un cristianlsmo 
que es mds una cierta tradicidn espiritual, no necésarlamente 
llgada a una forma concreta de iglesia o da roligidn positiva,
El estado que Sarmiento defendid, fue un estado laico, acorde 
con sus idéales libérales y su condicidn de masdn militante. Pa 
ra fomentar la educacidn popular, Sarmiento "importd" maestros 
de los Estados Unidos; no vio ningûn inconveniente en que datas 
fueran de religidn protestante. Con ello contradijo, al descon£ 
cer la fuerte raigambre catdlica argentins, el principio de re_s 
peto y fidelidad a las autdnticas tradiciones locales.

En cuanto a la forma de gobierno unitaria o federal -que dl 
planted como una relacidn nacional antindmica- Sarmiento evolu 
ciond desda su unitarismo inicial hacia un federalismo moderado 
que intégrera los majores aspectos de los principios unitarios 
y federates, a la manera ya preconizada par Esteban Echevarria.
Es posible que en su Juventud, Sarmiento haya adherido al unita 
rismo, sobre todo, como una forma de oponerse a Rosas. De cual— 
quier manera, su federalismo se acentud despuds de su experlen- 
cia norteamericana.

El fuerte libéralisme da Sarmiento se atenuaba por el"socia
lisme" que adoptd y del cual ya sabemos que no tuvo nada que ver 
con lo que luego se designd con ase tdrmino. Sarmiento respeta- 
ba, sobre todo, la propiadad privada y las libertadss individua 
les, con lo que su socialisme se reducla a una preocupacidn por 
lo social, al astilo de los romSnticos franceses. En ningûn me
mento propicid la propiedad colectiva de los medios de produccidn 
y su seneibilidad social nunca fue mds alld da propugnar un es
tado en el que se tratara de elevar a las clases menos acomoda- 
das, no sdlo en lo econdmico, sino tambidn -y sobre todo- en lo 
cultural. Por ello, di.o importancia fundamental a la educacidn.
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En dpocas de eu pcesidancia, se acentud en Sarmiento un libja 
ralismo cada vez mds individualists, aunque no totalmente exen- 
to da aentimientos sociales,

Con respecta a su actitud Trente a los hechos politicos del 
pois, hay que sefialar, antes que nada, su ciega y encendida opo 
sicidn a Rosas. Puede aTirmarse que todas sus grandes obras Tu£ 
ron escritas con la finalidad ûltima da desprestigiar al dicta- 
dor y colaborar en su calda. Sin embargo, la lectura detenida de 
allas permits dascubrir que Sarmiento no deja de reconocer a Ro 
sas el haber posibilitado la unidad argentins. Eso es lo que 
muy bien sehala Palcos; "Rosas, persiguiendo ostensiblamente el 
unicato, a pesar de defender tedricamente el rëgimen federal da 
gobierno, favoracid mâs, hizo posible la unidad polltica de la 
Nacidn. Evitd que se fraccionara y, si se nos permits el tdrmino, 
que SB atomizara, como estuvo a punto de ocurrir antes de su die 
tadura. En lugar de cincuenta caudillos la repûblica padeciô en. 
grande a uno que los absorbid. Eue un progreso, gracias al cual, 
apenas caldo Rosas, pudo procéderas a la organizacidn nacio
nal" (117), Tal es lo que puede inferirse del Facundo y da los 
otros escritos politicos de Sarmiento.

Tambidn reconocid Sarmiento que e1 gobierno fuerte de Rosas 
impuso un sentido de autoridad preferible siempre a la anarqula 
en la que, hasta ese momento, se habia debatldo el pals. Lo que 
Sarmiento nunca llegd a perdonar a Rosas fus el haber conculcado 
la libertades mds elementales con lo que, segdn su criterio, tral 
ciond los principios fundamentales de la rovolucidn de Mayo.

Sarmiento fue uno de los mds terribles adversaries de Rosas 
y no dudd en unirse a los ejdrcitos de Urquiza que derrocarfan 
al dictador. Pero, despuds de Casapos, Sarmiento se separd de

(117) Alberto Palcos: Sarmiento. La vida..., pdg. 111.
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Urquiza y, al hacerlo, se separd tambidn de Albardl que slmpat^ 
zaba con aqudl. Al producirse la separacidn entre Buenos Aires 
y la Confederacidn Argentina que encabezaba Urquiza, Sarmiento 
tomd partido por el bando porteMo. A los ataques que Sarmiento 
hizo a Alberdi en el prdlogo de CampJüa on £1̂  C.fdrclto Grande, 
aucedid la lorga y onojosa poldmica entre ambos, do la que ya h£ 
mos hablado.

En la poldmica, se.puso de manifiesto la oposicidn de Sarmien 
to a los principios constitucionales que Alberdi expuso en las 
Bases y a la Constitucidn Nacional sancionada en 1853. El postu 
laba -como ya se ha indicado- prdcticamonte, la copia Fiel al 
sistema y a la constitucidn de los Estados Unidos, A trauds de 
todo el conFlicto, aparece Alberdi como un intelectual de mayor 
Fuste y con una mayor comprensidn de los problemas nacionales, 
Mientras, el irritado Sarmiento, parece moverse mds por cuesti£ 
nés personales y temperamantales, Sin embargo, de acuerdo a los 
resultadoa postariores, pareciera que tuvo mayor olFato politico 
ya que Alberdi continud en actitud tedrica y aferrado a cuestio- 
nas principistas, mientras que Sarmiento, eûn con sus desbordes, 
termind triunFando y cumplisndo una brillante carrera polltica,

Como hombre de gobierno tratd Sarmiento de solucionar al que 
consideraba como uno de los mayores maies del pals: el desierto. 
La inmensa extensidn de tierra y la escasa poblacidn, hablan F£ 
vorecido la dispersidn y el caudillismo. Era necesario cortar el 
mal de ralz, Facilitando las comunicacionas y Fomentando el po- 
blamisnto; estimular la creacidn da Focos de civilizacidn que 
contrarrestaran la barbarie aneja a la vida rural. La ûnica For, 
ma de lograrlo, ara para Sarmiento, propiciar la inmigracidn sjj 
ropea. Por ello, os que dice en si Facundo: "...el elemanto 
principal de orden y moralizacidn que la Repûblica Argentina 
cuenta hoy es la inmigracidn europea, que de suyo, y en despe- 
cho de la Falta de seguridad que le oFrece, sa agolpa de dia en
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d£a en el Plata, y si hubiera un gobierno capaz de dirigir su mo 
vimiento, bastarfa por al sola a aanar en diez anos no mâs todas 
las heridas que han hecho a la patria los bandidoe, dqsde Facun
do hasta Roses, que la han dominado" (118).

Tambidn en F acundo, con sentido proFdtico, anticipd Sarmiento 
lo que se lograrla en el pals dospuds da la cafda de Rosas, me
diants la inmigracidn: "El dia, pues, que un gobierno nueuo dir^ 
Je a objetos de utilidad nacional los millones que hoy se gastan 
on hacer guerres desastrosas a inûtiles y en pagar crimlnales; 
el dia que par toda Europa se sepa que el horrible monstruo que 
hoy désola la Repûblica y esté gritando diariamante IRluerte a 
los extranjeros! ha desaparecido, ese dia la inmigracidn indus- 
triosa de la Europe se dirigird en masa al Rio de la Plata; el 
nuevo gobierno se encargard da distribuirla por las Provincias; 
los inganieros de la Repfiblica ïrdn a trazar en todos los puntos 
conuenientes los pianos de las ciudades y villas que deberân con£ 
truir para su residencia y terrenos Feraces les serdn adjudica- 
dos y en diez ahos quedardn todas las mdrgenes de los rios cu- 
biertas de ciudades, y la Repûblica doblard su poblacidn con V£ 
cinos activas, morales e industriosos. Estas no son quimeras, 
pues basta quererlo y que haya un gobierno menos brutal que el 
presents para consegulrlo" (119),

Como gobernante tratard luego Sarmiento de Fomentar la inmi- 
gracidn que tantas veces habia recomendado como remedio a los 
problemas de su patria. Pensaba, ademds, que la inmigracidn eu- 
ropaa corregiria la dsFactuosa composicidn dtnica que habia de- 
nunciado en ConFlicto y armonias. Mediants la sustitucidn progr£ 
siva por nuevos elementos raciales se lograria, poco a poco, la 
regeneracidn de la sangre argentine. Como todos los hombres de

(118) Domingo F. Sarmiento: Facundo, pdg. 219.
(119) Ibidem, pdgs. 220-221.
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la generacidn romlnbica, cargadoa de prejuicios contra la raza 
hispdnica, conPiaba en el aporte regenerador de la raza anglosa 
jona.

El segundo gran remedio al que debla recurrirse para salvar 
al pais, era la educacidn. Mediante dsta, se lograria una reno- 
uacidn de le cultura del pueblo argentine. La educacidn debia 
ser la dlFusora de los idealas libérales de la revolucidn da Ma 
yo y, al mismo tiempo, debla neutralizar los lastrea dajados por 
la tradicidn espaftola. Esto hizo que el problems de la instruc- 
cidn se conuirtiera en una autdntica obsesidn en la vida de Sar 
miento y fuera preocupacldn principal tanto en su obra intalec- 
tual como en su accidn de gobernante.

El programs politico que Sarmiento propuso al pals, y que en 
gran medida fue luego su programs de gobernante, es simple y 
pragmâtico, pero de gran eficacia. Todo el programs puede redu- 
cirse en el esquema: "Inmigracidn europea y educacidn popular".
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I - JUAN MARIA GUTIERREZ Y LA GENERACIDN RQWIANTICA.

Junto a las grandes figuras de la generacidn romântica, Sar— 
miento, Echevarria, Alberdi, encontramos a Juan Maria Gutiërrez, 
de destacada actuacidn, tanto intelectual como polltica, en la 
Argentina del siglo XIX.

Desda e1 punto de vista historiogrâfico, es imprescindiblo 
considéras la obra de Gutidrrez, pues si bien no fue un histo- 
riador en sentido estricto, como en el caso de los intelectua
les de su dpoca, lo histdrico esté siempre présente en su obra, 
tanto en e1 tema como en el trasfondo historicista que las in
forma. Por otra parte, es indudable que debe considerarsele el 
iniciador de los estudios y las investigaciones en el campo de 
la historia de la cultura en el Rio de la Plata.

La vida, la formacidn, la actuacidn de Gutidrrez, son parale- 
las a las de sus amigos de la "Asociacidn de Mayo"'. Es comûn en 
todos ellos el acentuado romanticismo, el antirrosismo apaaiona 
do, el inevitable exilio, la participacidn polltica en la orga
nizacidn nacional, asi como un declarado anti-hispanismo que les 
lleva a un deseo permanente de romper con los lazos cülturales 
que unian todavia a los pueblos del Plata con Espaiïa.

Juan Maria Gutidrrez nacid en Buenos Aires el 6 de mayo de 
1809 y era hi jo de un espanol, Juan Matias Gutidrrez, y de Ma
ria Granados Chiclana, pertaneciente a una distinguida familia 
dal patriciado argentine. Sus estudios fueron de primera cali- 
dad, en relacidn con las condiciones del medio, y su formacidn, 
sistematica y del mds alto nivel. Estudid lenguas cldsicas, ma- 
temdticas y filosofla. Se gradud de agrimensor y posteriormente 
de doctor en derecho.

A partir de 1830 y de su vinculacidn con los jdvenes que se 
nuclearon en torno a Echevarria, racibid, igual que ellos, esa 
formacidn tan particular, marcada por el répertoria de lectures 
de origen francés a las que se entregaron con fervor.



- 339 -
Los principales documentes sobre el clima intelectual que imprejj 

nâ a todas las figuras de la generacidn do 1837 son los ya mencio— 
nadost 0 jeada ratrospectiva. de Esteban Echevorria; las Memories de 
Alberdi y la Autobiografia de Vicente Fidel Ldpez. En todos ellos 
sa habia de Gutidrrez, quien aparece siempre desempehando un desta 
cado papol on los actontecimientos do la dpoca. Especial influen- 
cia tuvo para Gutidrrez su amistad con ol joyon Juan Thompson y, 
sobre todo, la do la madré de dsto, a quien Alberdi considéra co— 
mo la uerdadara madré espiritual de Gutidrrez .Doha Mariquita Sari 
chez de Thompson fus una mujer destacadisima on el mundo intelec
tual, social y politico de Buenos Aires en los primeros ahos de vjL 
da indopendiente argentins. Tiambidn sahala Alberdi la influencia 
decisiva que ejercid Esteban Echauerria sobre Gutidrrez: "Fue Ech£ 
uerria...el que inicid a Gutidrrez en las nouedades del movimion- 
to litorario e intelectual conocido en Europa bajo los nombres de 
romanticismo, electicismo, espiritualismo. El familiarlzô a sus £  
migos con los nombres y las obras de Victor Hugo, de Dumas, de AI 
fredo de Musset, de Byron, de Goethe, de Schiller, etc." (1).

De la importante gctuacidn de Gutidrrez en los grupos Juveniles 
de la dpoca, nos da tambidn testimonlo el mismo Alberdi: "Nature,! 
mente fueron Gutidrrez y Echeverria los que se encontraron a la 
cabeza de la agltaciân progresista que comenzd en la Juventud y 
se manifesté por publicaciones y por sociedades literarias"(2), 
Efectivamente, Gutidrrez participé del "Salén Literario" de Mar
cos Sastre, en cuya inauguracién pronuncié uno de los discursos 
mis comentados, el mis poldmico, quizâ; intégré luego la "Aeocia 
cién de la Joven Generacién Argentina* y, como casi todos sus mlem 
bros mis destacados, tuvo que recurrir al exilio cuando la perse- 
cucién del gobierno rosista se hizo mis intensa, al punto de haber

(1) Juan B'.Alberdi: Estudias sobre don Juan Maria Gütidrrez. En: 
Obras Selectas. t. IV, pig. 21,

(2) Ibidem
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sido encarcelado ya an Buenos Aires.
Cuando sali6 de la clrcel, en 1840, se trasladâ a Montevideo. 

Alll, su principal actividad fue el periodismo. Calaboré en 4E1 
Iniciador"', "El Talismân"', "Tirteo" y "Muera Rosas". En el cart£ 
men poëtico con que la ciudad de Montevideo conmemoré un nuevo a. 
niversario de la Revolucidn de Mayo, su coniposiciân A Mayo obtuvo 
el mis alto pretnio. Luego, en 1043, viajé con Alberdi a Europa. A 
su regreso, despuds de pasar por Brasil, se dirigiâ directamente 
a Chile. Arribd por mar a Valparaiso en mayo de 1845.

Gutidrrez sa incopord a la vida chilena de la proscripcidn y 
trabd amistad con Domingo Faustino Sarmiento. La labor de Gutid 
rrez en Chile Fue muy importante, sobre todo en el campo de la d£ 
cencia. Fundd y dirigiâ la "Escuela Nlutica Milltar" de Valparai
so en la que aplicd sus conocimientos mateinlticos. Tambidn tradu- 
jo y adapté textes didicticos y pedagdgicos y préparé y publicé, 
en 1846, su exhaustive Amdri ca podtica. primera antologia refer,! 
da a Hispanoamérica.

Cuando en 1852, con la batalla de Caseros cae el rdgimen de R£ 
sas, Gutidrrez, como sus corapaneros de proscripcidn, regresé a 0U£ 
nos Aires y comenzd su carrera politics. Primero fue ministre en 
el gobierno de don Vicente Ldpez y Planes y luego diputado electo 
al Congreso Constituyenta de Santa Fa como représentants de la Pro 
vincia de Entre Rios. En dl, intégré la comisidn redactora de la 
Constitucidn de 1853 en la que defendid las ideas constitucionales 
que Alberdi habia expuesto en sus Bases. Cuando se produjo la se— 
paracidn de Buenos Aires de la Confederacidn Argentina, Gutidrrez 
permanecid. Junto con Alberdi, fiel al gobierno de la Confederacién, 
de cuyo gobierno fue Ministre de Relaciones Exteriores, cargo al 
que renuncid en 1856. Posteriormente y ya de regreso en Buenos Ai
res, abandond la actividad politics para dedicarsa por entero a 
sus produccionas literarias. Tambidn desarrolld una intensa acti— 
vidad en el campo de la ensefianza. Fue Presidents del Consejo da 
Instruccidn Pûblica, 3efe del Departamento de Escuelas y finalme£
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te. Rector de la Universidad de Buenos Aires, cargo en el que pejr 
manecid hasta 1873, aho en el que se jubilé. Murié el 26 de febr£ 
ro de 1878, a los 69 anos de edad.

La figura de Gutiérres es inseparable de la de los hombres de 
la generacién romântica a la cual pertenecié. Esta conexién se ha 
ce évidente con Alberdi y Echeverria. Ricardo Sâcnz Hhyes sehala 
con acertado criterio esta simbiosis tan particular; "Echeverria, 
Alberdi y Gutidrrez son très figuras inseparables de la literatu 
ra argentina. No se les puede citar aisladamente porque sus obras? 
se complementan y prolongan. Tambidn sus vidas se enlazan con la. 
virtud de las aimas afines"(3). A pesar de esa afinidad y a pesar 
de compartir los presupuestos romdnticos y libérales de los jéva—  
nés de la dpoca, la figura de Gutidrrez se destaca nitidamente con 
caracteristicas propias y, en cierto modo, peculiares a pesar de 
recibir las mismas influencias y de moverse en el mismo clima in 
telectual. Asi lo reconoce Ricardo Rojas cuando habia de los cars£ 
teres de la personalidad intelectual de Juan Maria Gutidrrez, a 
la que define por "el equilibrio de su inteligencia, la seriedad 
de su cultura, la nobleza de su cardcter, todo lo cual la confirié 
una especie de magisterio precoz entre sus propios amigos"(4).

Gutidrrez es posiblemente e 1 hombre mds culto de su grupo, taji 
to en ciencias como en letras y el mds eacritor en el sentido espe 
cifico de la palabra. Al revds de los otros, fue antes intelectual 
que hombre de accién. "ës un posta pulcro en medio del desordan 
romdntico; es un investigador sereno en medio del tumulte politi
co; as un critico de las letras en medio de la glqria militar; es 
un maestro que concentra y dépura los mds nobles anhelos inteleo- 
tuales de su ambiante" (5).

(3) Ricardo Sdenz Hayes; Juan Maria Gutidrrez. En» Historia de la 
Literatura Argentina, dirigida por Rafael A'.Arrieta, t.II,8a. 
As., 1950, pdg. 271.

(4) flicafdo Rojas: Los proscriptos , En: literatura argentina. 
En: Obras. t. XIII, Bs. As., 1925, pdg. 1035.

(5) Ricardo Rojas: op. cit., pdg. 1031.
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Ademds de su producciûn estrIctamente podtica y literaria, es 
tân sus obras de investigador, de polemista, de educador, de bis 
toriador, inclusive. Le preocupô trabajor sobre los origenes cul 
turales argentines y, a pesar de su acendrado anti-hispanismo, se 
ocupd da recopilar Puantes sobre el pasado colonial. "Con apasio- 
nado interds si que nuestra oscasa produccidn literaria e intelec
tual y se complace en magnificar ol manor asomo de la incipiente 
cultura, a cuyo servicio puso por entero su laboriosa existencia"
(G).

Rojas destaca como una particularidad de Gutidrrez, dantro de 
la generacidn intelectual en la que se movid, su condicidn de cr^ 
tico. Efectivamente, el critico se manifiesta tanto en los ensa— 
yos literarios como en los trabajos sobre historia argentina, en 
sus biografias como en sus trabajos de recopilacidn documentai y 
bibliogrdfica. Incluso obras tan aparentemente literarias como El 
hombre hormiga, contienen una profunda critics social. En todas 
allas aparecen una serie de ideas que permanecen constantes en su 
pensamiento; su defensa del idioma castellano de Amdriea, su das- 
precio por la cultura y por las tradiciones espaholas, su preocu- 
pacidn por la historia del pais, su americanismo que se resuelve 
en un ingenuo indigenismo, su amor por la tradicidn gaucha. Casi 
todo ellos son aspectos sumamente discutibles de su pensamiento 
y de su obra, pero no carecen de importancia y no dejan de ser muy 
representatives de una dpoca y de un determinado mundo cultural a 
histdrico,

Quizâ, uno de los criticos que mejor han sabido capter el valor 
de la obra del anti-hispanista Gutidrrez y la importancia de su 
figura de intelectual americano, haya sido justamente, el espafiol

(6) Alejandro Korn; Influencias filosdficas en 1^ evolucidn naci£ 
nal. En; Obras. vol. 3, Universidad Nacional de La Plata, La 
Plate, 1940, pâg. 216,
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Don Marceline Mendndez Pelayo; "Don Juan Maria G u t i d r r e z , no 
sdlo fue ol mas correcto da los vates argentines, sino el mds com 
pleto hombre de letras que hasta ahora ha producido aquella parte 
del nuevo continente" (7),

Msndndez Pelayo supo calar tambidn en los graves defectos de 
Gutidrrez; os asi como criticd su actitud amorlcanista: "...un 
americanismo indulgente y mal entendido que solia extraviarla en 
su critica" (8), unido esto a otros exagerados extrémismes: "au 
aversidn a Espaha y su efflpedernido volterianismo, que rayaban en 
fanâtica e intolerable mania"’(9).

Pocos han seRalado con tanta claridad como el poligrafo espa- 
ho'l, la grandeza de la obra de Gutidrrez y, al mismo tiempo, el 
tremendo dano que su actitud anti-espahola acarred: "Como crftiCQ 
no ha tenido rival en Amdriea despuds de Andrds Bello y antes de 
Miguel A. Caro. Y fue ademâs diligente biblidgrafo, grande erudJL 
to en cosas americanas. Su estilo, sus aficiones arqueoldgicaa, 
todo, en suma, estaba en contradiccidn con el papel que en mala 
hora asumid de detractor sistemdtico de Espafia, extraviando el crl̂  
terio de una generacidn entera con el peso de su autoridad innega— 
ble" (10).

(7) Marceline Mendndez Pelayo; Historia de la poesia hispanoameri- 
cana, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Santan
der, 1948, pâg. 383.

(8) Ibidem, pâg. 384.
(9) Ibidem.
(10) Ibidem, pâgs. 384-385.
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Il - ANALISIS DE OBRAS DE INTERES HISTORIOGRAFICO

Lamentablemente, aûn no se han publicado las obras complétas 
de Juan Maria Gutidrrez. Su trabajo intolectual es copioso. AdemSs 
de sus obras unitarias, publicadas on vida del autor, existen gran 
cantidad de articulas, algunos uordaduros libres, aparocidos en 
los veinticuatro volûmenes de la "Revista do Buenos Aires", diri— 
gida por Vicente GLOuesada y Miguel Navarro Viola y en los trece 
de la "Revista del Rio de la Plata", dirigida par el mismo Gutid— 
rrez en colaboraciôn con Vicente Fidel Ldpez y Andrds Lamas. Estas 
son las publicaciones a las que sa tiene fâcil acceso; pero para 
conocer la obra de Gutidrrez en su totalidad, es necesario rastrear 
aûn mucho mas, pues, como dice Ernesto Morales -autor del trabajo 
quizâ mds importante sobre Gutidrrez— "para completar la obra de 
Gutidrrez, diversa, pero de Intima unidad, habrla que recorrer las 
pâginas de periddicos y revistas antiguos, Y nos asombrarâ lo co— 
pioso de ella a la vez que su multiformidad, aunque siempre, como 
columna vertebral, la mantiene erguida un credo; su Fe en la demo 
cracia y su esperanza en el porvenir de Amdriea"’ (il).

Dabido a esa falta de recopilacidn, ordenamiento y clasificacidn 
es que —como se lamenta Morales— "La obra de don Juan Maria Gutid— 
rrez...es casi desconocida para las ûltimas generaciones de escri— 
tores argentinos", pues, aclara, "pocos son los que se han llega- 
do al resta de su obra, perdida en libres de exigua tirada o en 
revistas y periddicos diflciles de adquirir" (12),

Partiendo de los escritos conocidos y por lo tanto con un valor 
meramente provisorio, hemos hecho una clasificacidn de los escri— 
tos de Gutidrrez, dasde la perspectiva de los intereses de nuestro 
trabajo, en obras literarias y obras de interds historiogrdfico.

(11) Ernesto Morales: Don Juan Maria Gutidrrez. el hombre de Mayo. 
Buenos Aires, 1937, pâg. 146.

(12) Ibidem.
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Entre las obras estrictamente literarias, ademâs de la menci£ 
nada Amdriea Podtica, coleccidn de composiciones en verso perte- 
necientes a ascritores hispanoaméricanos de 1 siglo XIX, debemos 
mencionar la propia produccidn podtica de 1 autor contenida en una 
edicidn de Poesias que se publicd an 1069 (13). El volumen se in,i 
cia con el poema A' Mayo. laureado en el concurso de Montevideo de 
1842 y siguen a continuacidn el resto de los trabajos, distribul— 
dos por al mismo Gutidrrez en Composiciones civicas; Composiciones 
nacionales y Composiciones varias. En al primer grupo, el tema de 
inspiracidn es siempre la historia argentina y exalta en ellos a 
los principios de Mayo al tiempo que manifiesta su odio a la "tjL 
renia" de Rosas, Algunos titulos nos revelan el tono de estas po£ 
sias: bandera de Mayo; La bandera de Rosas ; Escenas de la Blazpr-
ca; Al joven Maza. En el segundo grupo, los poemas se inspiran en 
temas de la naturaleza, de la naturaleza americana especialmente; 
las composiciones Varias se refieren a aspectos de la vida Intima 
de Gutidrrez.

La obra podtica de Gutidrrez nos résulta interesante, no sdlo 
porque el tema histdrico domina en parte de ella, sino porque la 
organizacidn del volumen, hecha por el mismo autor, révéla crite
rios acordes con el historicismo romântico. Como muy bien sehala 
Ricardo Rojas (14), reaparecen en el torno de poemas de Gutidrrez 
las très ideas concdntricas del romanticismo, o sea: la historia, 
la naturaleza y el hombre o individuo. En este sentido, la estru£ 
tura de la obra podtica de Gutidrrez guarda similitud con la or— 
ganizacidn historicista del Facundo de Sarmiento.

Entre la obra literaria -no podtica- de Gutidrrez, merece des 
tacarse el relate E_1 hombre hormiga que aparecid en el periddico

(13) Juan Maria Gutidrrez: Poesias. Buenos Aires, 1869.
(14) Ricardo Rojas; op. cit., pâg. 1035
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"La Woda", dirlgido por Alberdi, luego en ai nûmero cinco de "El 
Iniciador" de Montevideo y Finalmente reeditado por la "Revista 
del Rio de la Plata" (15). Es un escrito muy breve -apenas cuatro 
pâginas- que révéla una marcada influencia de Larra. Como date, 
mediante lo satlrico y hasta risible, Gutidrrez traza un cuadro 
de costumbros on ol quo manifiesta su sontido critico y sus doseos 
de corregir los que dl considéra hâbitos nogativos de la sociedad 
de Buenos Aires en 183B. Ademâs de estes trabajos, hay otros que 
figuran en recopilaciones postariores. Las mâs importantes son las 
realizadas por Ernesto Morales: una bajo el titulo de Cartas de un 
porteho, trae una serie de poldmicas sobre el idioma y sobre el 
valor de la Real Academia Espanola; y la otra, un Epistolario. Ara 
bas recopilaciones fueron realizadas en 1942,

Consideraremos a continuacidn las obras de interds historiogrâ 
fico de Gutidrrez, quien siempre adjudicd a la historia una signi. 
ficacidn muy especial, como lo demuestran las palabras siguientes: 
"Los pueblos que por cualquiera consideracidn se manifiestan indi— 
ferentes por historia y dejan pasar los elementos de que elle se 
compone, como pasan las hojas de otoRo, sin que mano alguna los 
recoja, estân'xondenados a carecer de fisonomla propia, y a pre— 
sentarse ante el mundo insulsos y descoloridos" (16),

Los aportes de Gutidrrez a la historiogrâfla argentina son de 
un valor indudable. El historiador de la historiogrâfla Rdmulo D, 
Carbia, situa a Gutidrrez dantro de los comienzos de la escuela 
erudita y entre los historiadores monografistas senalando, ademâs, 
los tipos de ensayos histdricos realizadas por Gutidrrez; "Culti- 
vd con dxito igual, la biografia, la critica bibliogrâfica, la in— 
formacidn erudita, la nota histdrica, y la justipreciacidn de las

(15) 'Revista de 1 Rio de la Plata"’, t. II/, Buenos Aires, 1872, pâgs. 
387 y siguientes.

(16) Juan Maria Gutidrrez; Prdlogo a E,1 Matadero. En; Esteban Echo, 
verrla; Obras Complétas, t. V, Buenos Aires, 187, pâg. 214,
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fuentes de informaciôn que se utilizaban en el examen del pasado"' 
(17).

Hemos intentado sistematlzar las obras de Gutidrrez, vinculadas 
con lo histârico, clasificândolas en cuatro grandes grupos: prime
ro , las obras histâricas propiamento dichas, que son las menos y 
casi siempre dostinadas a la onsefianza; on sogundo lugar, las bio 
grafias; en tercero, su obra erudita, incluyondo aqui los trabajos 
bibliogrâficûs, la selecciôn documentai y de recopilacidn, estudio 
ÿ diuulgacidn de fuentes y textes histdricos; por ultimo, los es
critos del autor que -a nuestro juicio- entrarian dentro de lo que 
podria llamarse una historia de la cultura argentina.

Con respecte a las obras del primer grupo, las propiamente his- 
tdricas, debemos aclarar que se trata de obras mâs bien modestas 
y "didascâlicas" como las llama Carbia, ya que estân destinadas 
a cumplir una finalidad exclusivamente pedagdgica. Dentro de elles 
podemos seRalar très* Historia Argentina ensenada a los niRos por 
sencillas prequntas £ respuestas. desda el descubrimiento hasta 
la adopcidn de la Constitucidn Nacional, cuyo espiritu se expli- 
ca en este compendio histdrico. de 1873; Historia elemental del 
Continente Americano. desde su descubrimiento hasta?su indepen- 
dencia, para uso de las escuelas colegios. de 1877; y finalmen 
te, Geografla de la Repûblica Argentina para uso de la juventud 
pue se educa en sus escuelas £ colegios. tambidn de 1877 y que he- 
mos incluido aquI por estar conectada con lo histârico y por per— 
seguir finalidades similarss a las de las dos anteriores.

La primera de las Historiés mancionadas, suscitd. una severe cr,I 
tica del Bscritor espaRol Martinez Uillergas, que Gutidrrez no con

(17) Rdmulo D. Carbia: Historia critica de la historiogrâfla ar
gentins. Desda sus origenes en el siglo XVI. Buenos Aires, 
1940, pâg. 105.
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testd. En general, como sus titulos sugieren, son obras senci
llas y elementales, destinadas a llenar un vacio en el campp de 
textes para ensenanza.

Siempre pensd Gutidrrez quo la historia dcbla cumplir una fun 
ci6n utilitaria y moralizante, os por oso que el ejemplo do la 
da de los grandes hombres era para dl imprescindiblo para la for 
macidn de la juventud. Escribid, por ello, varias biografias. A1 
margen de las que consideraremos dentro de sus ensayos de histo
ria de la cultura o da las que mencionaremos dentro da sus traba 
jos de erudicidn, podemos mencionar las contenidas en sus Apuntes 
biogrdficos de ascritores. oradores hombres da estado de la Re- 
pûblica Argentina, libro publicado en 1860 y en el que se ocupa 
de las vidas de: Bernardino Rivadavia, José Antonio Miralla, Juan 
Ignacio Gorriti, Juliân Navarro, Josd Rivera Indarte, Cayetano 
Rodriguez, Bernardo Monteagudo, Manuel Josâ de Labardân, Juliân 
Leiva. Manuel Moreno, Antonio Sâenz, Florencio Balcarce y Juan 
Crisdstomo Lafinur, entre otras. De todas ellas, la mâs importari 
te es la que encabeza el volumen. Se trata de la biografia de 
Bernardino Rivadavia que ya habia publicado en "El Orden" de 1 20 
de agosto de 1857 y habia reproducido tambiân en la Galerla de Ce- 
lebridades argentinas (18). Tambiân apareciô, posteriormente, en 
la antologia que bajo el titulo de E studios histârico-literarios. 
realizâ Ernesto Morales de varies trabajos de Gutiârrez (19).

El Bernardino Rivadavia de Gutiârrez, es un trabajo breve, quĵ

(18) La Galerla de celabridadas argentinas se publicâ en 1857. 
Contiens "biografias de personajes notables del Rio de la 
Plata, entre allas, las del General San Martin, por Domingo 
F. Sarmiento; General Belgrano. por 8. Mitre; Mariano Moreno, 
por Manuel Moreno y Florenclo Varela, por Luis L. Domin
guez.

(19) Buenso Aires, 1934.
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z5 demasiado literario y dentro da un tono excaslvamente laudat£ 
rio y ejemplarizanta. No hay casi an alia aparabo crftico, aun- 
que si algunas citas que carecen da las refarancias correspondien 
tes. Es mâs la obra de un publicista que la de un historiodor o 
biôgrafo, Da todas formas, no caruce de interds ya qua, al narrar 
la vida da Riuadavia, hace la slntasis do la historia del pals y 
tambiân aclara e1 pensamiento del autor con respecte a algunos 
poctos histôricos importantes. As! por ejamplo, al ocuparse de 
las causas de la revolucidn de Itlayo, seMala la importancia que pa 
ra él tiena la filosofla racionalista de 1 siglo XVIII: "El germen 
da la reuolucidn habla llegado a nuestras playas, sin duda, con 
las ideas de la filosfia polltica de la Francia moderna..." (20).

Ademâs de considerar tamblén coma causa del mouimiento rev/oljj 
cionario la defensa que Buenos Aires realizd con motiuo de las ir» 
vasionas inglesas, tiene en cuenta los acontecimientos peninsuLa 
ras y la situacidn de Espana, aunque las conclusiones a las que 
arriba resultan un tanto simplistas:"La junta Central que gobern^ 
ba en la peninsula, cuando la inuasiôn francesa dominaba casi tg 
do ol territorio, acertd a herir al pueblo de Buenos Aires con 
la eleccidn de los altos funcionarios que dastind al gobierno del 
Rio de la Plata" (21). Se rafiere a los nombramientos de Cisneros 
como 1/irray de 1 Rio de la Plata, Ello como Subinspoctor general y 
Nieto como Gobornador de Montevideo. Concluye por caracterizar a 
la revolucidn de la siguiente manera; "La ravoluciân de ese dia 
-sa rafiere al 25 da maya de 1810- fue verdaderamante popular y 
sin darramamiento de sangre. Intarvino en alla la razdn, no la 
violencia" (22).

Casi todos los hombres de la generacitfn de 1837 -recordemos

(20) Juan ftl. Gutiérrez: Bernardino Rivadavia. Buenos Aires, 1945, 
p 5 g .  12.

(21) Ibidem, pâg. 16.
(22) Ibidem, pâg. 17,
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los casos de Sarmiento y Alberdi- sa ocuparon dal General San nia£ 
tin; tambiAn Gutidrrez publlcfi, en 1B63, un importante libro bajo 
el titulo da E_1 General San Martin, en el que recopilô diverses 
trabajos anteriores relacionados con el Libertador, Entra los a£ 
pectos alll tratados, nos parecon do interns, los siguientes: el 
bosqusjo biogrârico del general; la roprodiicccifin da documentes 
sobre su vida -para lo que utilizd fuentes auténticas y realizd 
una corrects cronologla-; una bibliografla sobre San Martin, para 
dar a conocer cuanto sobre dl se habla escrito basta ese momento; 
tambiën una iconografla y una relaciân cronoldgica de los diver
ses hechos de la campaha del Ejërcito de Los Andes. En 1868 pu- 
blicd Gutiérrez un brave Bosque.io biogrâfico sobre el General 
San Martin.

Ouan Maria Cutiërrez Tue el primera en ocuparse de la vida de 
su amigo Esteban Echevarria. Oespuds de los arios de silencio que 
se sucedieron despuds de su muerte, Gutiérrez Fue el reivindicador 
de su figura. Los primeros apuntes biogrSficos los realizd al p£ 
co tiempo de producirse la muerte de Echeverrla, Los ordenfi lue- 
go, en 1858, y los publicd on 1862 en "La Nacidn Argentina", con 
el titulo de Breves apuntamientos bioqrificos £ crIticos sobre 
don Esteban Echeverrla. Este mismo trabajo, corregido y compléta 
do se convirtid en las Noticias biogrâficas que publicd en el t£ 
mo quinto de las Qbras Complétas de Echeverrla cuya edicifin êl 
mismo prepard, como ya se ha seMalado en varias oportunidades. La 
biografla de Echeverrla constituye tambidn, la primera historia 
da la "Asociacifin de Mayo" y el primer estudio sobr-e la genera- 
cidn de los românticos argentines a la que, tanto Gutidrrez como 
Echeverrla pertenecieron.

También debemos senalar, con referenda siempre al gânero bi£ 
grâfico, que Gutidrrez cumplid una destacada labor como traduc- 
tor. Entre los trabajos de mds valor, en este sentido, estân las 
traducciones que hizo de la biografla de Washington, escrita por 
Guizot, y de la de Franklin realizada por Mignet.
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De mayor valor que los anteriores, es el grùpo de trabajos en 
los que Gutldrrez realizd recopilaciones y estudios da Puentes y 
bibliograPlas histdricas, con gran sentido do la labor de erudl— 
cidn y de crltica. Aun no se ha medido en toda su importancia b b  
te aspecto de la personalidad intelectual de Gutidrrez, que lo 
revela cotno un verdadero precursor do la crltica histdrica, rigu- 
rosainonte hecha, en la Argentina.

La moyorla de este tipo de trabajos, la publicd Gutidrrez en 
la "Revista de Buenos Aires" y en la "Revista del Rio de la Pla
ta". Generalmente, exceden su cardcter do articules para conver— 
tirse, por su extensidn y calidad, en autdnticos libros de erudi 
cidn histdrica. Entre ellos, se destacan especialmente aqudllos 
dedicados a figuras de la dpoca colonial y en los que, ademâs de 
los datos biogrâf icos del persona je a que estân dedicados, i n d u  
ye noticias y fuentes de primer orden, como es el caso del estu— 
dio que dedica al virrey criollo 3uan,üosd de l/drtiz y Salcedo y 
que se titula: Celebridades argentinas en e1 siglo XVIII. don Juan 
3osd de Vârtiz £ Salcedo, de 1865 y que luego completâ con su im
portante Introducciân £ ^a Memoria presentada al marquâs de Lore
to por su antecesor. e1 virrey de Buenos Aires. don Juan Josâ de 
Vârtiz.

Dentro tambiân de este grupo de trabajos de erudiciân y crft^ 
ca documentai, revisten particular interâs los titulados: Bib 
graffa de la primera imprenta de Buenos Aires. desde su fundaciân 
hasta el aho 1610 inclusive ; Introducciân al Memorial diriqido 
ptjr los hacandados de Buenos Aires y Montevideo al -ministre Gar- 
doqui en 1791; El virreinato de 1 Rio de la Plata durante la ad- 
ministraeiân del marquâs de Loreto ; y Blblioqraffa americana. 
los precursores de la indepandancia. La crânica de 1810 por don 
Migue1 Luis Amunâtequi. estudios todos que, sobre todo por su a£ 
pecto documentai, iluminaron facetas del pasado colonial argent^ 
no y facilitaron la investigaciân de historiadores posteriores.

Une de sus trabajos, al titulado jJn cuadro. histârico de 1. esta-
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do social y del gobierno de una provincia argentina entre los a- 
nos 1764 £ 1769, nos muestra su forma da trabajo: a la reproduc- 
cifin del documente -que hace referencia a la provincia de Tucu- 
mân durante el gobierno de Juan Manuel Campero- precede una in
troducciân explicative. La intenciân es orienter sobre ol signi- 
ficado do 1 texto. La facota negativa de 1 trabajo do Gutiârrez es 
que, movido por sus prejuicios sobre la âpoca hispânica, trata 
de orienter al lector hacia esa interpretaciân, Asf, al estable- 
cer la importancia del documente afirma que "consiste en ol cua
dro que ofrecB de la vida colonial, de sus miserias, de sus vi- 
ciadas propensionas y del malestar general que producla al sis- 
tema administrative y la forma del gobierno que aspiraba al ti
tulo de protector y paternal" (23),

Entre los trabajos erudites de Gutiârrez, uno de los mâs no- 
vedosos es Nuestro primer historiador Ulrica Schmidal. Su obra. 
su persona, y  su bibliografla, que constituye uno de los prime
ros ensayos de crltica historiogrâfica realizados en Argentina. 
Se encuentra en âl, el anâlisis de una serie de aspectos y temas 
que serfan luego los habituales en este tipo de investigaciân.El 
estudio esté dedicado al bâvaro Schmidsl, soldado de las huestes 
de Carlos V que, viajoro y guerrero, se transformâ en historia
dor, Se trata de "nuestro primer historiador" (24) como dice Gu- 
tiârrez. Se ocupa primero de la vida de Schmidel, basândose en 
los datos que extrae en la obra misma de 1 alemân, destacando su 
llegada al Rio de la Plata como intégrante de la expediciân de 
Pedro de Mendoza y su posterior participaciân en las campanas de

(23) Juan M. Gutiârrez: jln cuadro vivo de 1 estado social y de 1 
gobierno de una provincia argentins entre los anos 1764 y 
1769. En: "Revista del Rio de la Plata", t.1, Buenos Aires, 
1071, pâg, 202.

(24) Juan M . Gutiârrez: Nuestro primer historiador.Ulrico Schmi- 
del.Su obra, su persona y su blblioqrafla.En: "Revista de 1 
Rio de la Plata", t. 6, Buenos Aires, 1873, pâg. 21.
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Ayolas, Irala y Aluar NuHez Cabeza da l/aca. Gutiârrez no pretende 
convertirse en un historiador de la conquista y colonizaciân y es 
por eso que aclara cuâles son los alcances de su narraciân: "nuB£ 
tro propâsito principal no es hacer la historia de estas expedi- 
ciones, sino inostrar la parte que tomâ en elles nuestro historia 
dor" (25).

Gutiârrez, movido por sus permanentes sentimientos antl-espa^o 
les, trata de demostrar la superioridad de Schmidel sobre cronis- 
tas espafïoles como Bernai Dfaz del Castillo. Elogia la obra del 
alemân ya que -afirma- posee los valiosos mâritos de imparciali- 
dad y veracidad y "sin que se note on su narraciân el mâs leve 
rasgo de ostentaciân, de vanidad, ni de alarde de valentla, su 
persona desaparece para dar lugar casi exclusivamente a los acof^ 
tecimientos générales, a la descripciân de los encuentros de ar
mas, a los accidentes de 1 pals, a los usas y costumbres de las pa 
clones indigenas.,," (26). Quiere, en definitive, establecer "la 
superioridad del soldado bâvaro sobre los espaholes de su misma 
clase que han transmitido sus sentimientos en las crânicas relat£ 
vas a la conquista" (27).

Para Gutiârrez, la obra de Schmidel demuestra câmo a la "afab^ 
lldad" de los indfgenas, los conquistadores espaholes respondie- 
ron con una actitud violenta e injusta. Sehala, asimismo, que e£ 
ta situaciân fue deliberadamente ocultada por la historiogrâfla 
posterior de tendencia espanolista. Nuevamente, pues, como en 
otras obras, los prejuicios de Gutiârrez contra Espaha empahan 
su trabajo en tantos sentidos valioso,.

El Gutiârrez aficionado a los libros, los papeles y los docu
mentes, dotado de una particular aptitud para la clasificaciân y 
la crltica, se manifiesta en el minucioso estudio que realiza

(25) Juan M. Gutiârrez: Nuestro primer historiador..., pâg. 21,
(26) Ibidem, pâg. 45.
(27) Ibidem, pâg. 46.
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sobre las diferentes ediciones del trabajo da Schmidel. Hace ref£ 
rencia a la primera ediciân, inclulda en una colecciân sobre via 
jes realizada on Frankfurt; luego a las sucesivae ediciones hasta 
llegar a las primeras de lengua castallana y concluir con la in- 
corporada por Pedro de Angelis a su Colecciân. Llega a la con- 
clusidn de que, con respecte a Ulrlco Schmidel, "no existe de su 
obra un texto espanol complète y correcto" (28). Consciente de la 
importancia que para la investigaciân tiens este tipo de fuentes, 
termina formulando votos para que algân erudito argentine "nos do 
te de una ediciân espariola de la obra de Schmidel, corregida y 
mejorada con todo al esmero a que es acreedor un documente prim£ 
tivo y fundamental de los orlgenes de la conquista de 1 Rio de la 
Plata" (29).

Dentro del mismo tipo de trabajo que el anterior, publicâ tam 
biân Gutiârrez en la "Revista del Rio de la Plata" un Estudio so
bre La Argentina y sobre su autor don Martin de 1 3arco Centenera 
en el que vuelve a incluir una excelente documentaciân y a demos 
trnr su erudiciân y su capacidad para la investigaciân historio
grâf ica.

La obra de Gutiârrez como erudito y documentaliste, se complé
ta con la labor realizada como intégrante de comisiones especia- 
les, formadas, justamente, para organizar trabajos de recopila- 
ciân de fuentes. E 1 24 de febrero de 1072, e1 gobierno de la 
provincia de Buenos Aires dictâ un décrété por el que se creaba 
una comisiân compuesta por Juan Maria Gutiârrez, Bartolomâ Mitre 
y Vicente G. Quesada, con el objeto do que preparase la realiza- 
ciân de un Cartulario de celebridades argentinas. Para ello, hi- 
cieron copias de cartas autânticas de hombres pûblicos, que se 
referlan al movimiento politico e histârico de 1 pals argentine. 
Posteriormente, el 18 de febrero de 1073, se nombrâ otra comi-

(28) Juan M. Gutiârrez; Nuestro primer historiador.... pâg. 66.
(29) Ibidem, pâg. 72.
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siân, integrada esta vez por Bartolomâ Mitra, Vicente Fidel Lâ- 
pez, flndrâs Lamas y el mismo Gutiârrez, para que estudiase quâ 
documentos era imprescindihle copiar en archiuos y bibiotecas 
espaholes para estudiar la historia colonial del Plata. La co
misiân hizo un detallado estudio y, el informe correspondionte, 
o laborado por Andrds Lamas, fue publicado por la "Revista del 
Rio de la Plata" (30).

Una de las facetas i.ntelectuales mâs interesantes de Juan Ma
ria Gutiârrez, es la de autor de una serie de trabajos que bien 
pueden considerarse como los primeros intentos por roallzar una 
historia de la cultura nacional. Si bien no emprendiâ un trabajo 
complète y sistemâtico sobre la materia, realizâ si una serie de 
monograflas, estudios, biograflas, antologlas literarias y essa
yes crIticQs que constituyen un esfuerzo valedero por desentraRar 
los diverses aspectos del pasado literario y cultural americano 
y argentine en particular. Algunos de los titulos publlcados en 
la "Revista de Buenos Aires", la "Revista del Rio de la Plata" y 
en los diverses tomes de la "Blblioteca Argentina", nos ilustran 
en este sentido: Pansamientos. mâximas, sentencias. de escritores. 
oradores y hombres de estado de la Rebûblica Argentina. con notas 
y biograflas ; Don Esteban de Luca. noticias sobre su vida y ascri- 
tos; Don Aveline Olaz: catedrâtico de Ciencias Fisico-Matemâticas 
en e1 Departamento de estudios preparatorios de la Universldad da 
Buenos Aires. Noticias sobre su persona y sus escritos; Estudios 
histârico-crIticos sobre la literatura; La primera sociedad y la 
primera revista en el Rio de la Plata ; £a sociedad literaria y 
sus obras.

Para realizar todos estes ensayos, trabajâ prolijamente en b^ 
bliotecas y archives, no solamente argentines, sino tambiân del 
Perû, Ecuador, Chile, e inclusive de Europa. Gracias a ello pudo 
realizar y publicar obras como Estudios biogrâf icos y criticos

(30) "Revista del Rio de la Plata", t. VI, pâg. 502.
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sobre algunos poetas sudamerlcanos anteriores al siglo XIX. en 
la que, a pesar de su brevedad, aporta una serie de datos sobre 
la cultura colonial con la intenciân de que sirvieran de base a 
inuestigaciones posteriores. Hay, ademâs, una clara intenciân 
polltica an estas biograflas: roscatar los principles libérales 
de los mouimiontos de indopandoncia que, a su juicio, fueron 
abancbnados por tnuchos palses hispanoainericanos que hablan caido 
bajo el poder de los gobiernos despâticos. Los poetas america- 
nos de quienes se ocupa en el libro son: Fray Juan de Ayllfin , 
Juan Ruiz de Alarcân, Manuel Josâ de Lauardân, Juan de Caviedes, 
Sor Juana Inâs de la Cruz, Juan Bautista Aguirre, Pedro de Oha 
y Pablo de Olavide. Su posterior Poétisas americanas durante e1 
perlodo colonial, compléta su obra de investigaciân sobre los 
primeras poetas coloniales,

Una de las inuestigaciones mâs sérias y logradas'de Gutiârrez 
es el Estudio sobre las obras y persona del literato y  publi
cista argentine don Juan Cruz l/are la. que constituye, segûn Mo
rales, "el estudio literario de mayor aliento que saliera de su 
pluma" (31),

Dedica tambiân, al sabio Fâlix de Azara, "pâginas calurosas 
en las que palpita un historiador amante de las figuras que in
tenta hacer amar por las generaciones futuras" (32). En este ca
so , su iqtenciân es rescatar la obra de 1 "primer europeo que ha 
dado a conocer la geografla y la historia natural del territo
rio argentine" (33).

Los Via jes por la Amârica del Sur de Azara, hablan marecido 
el interâs de Bernardino Rivadavia que, incluso, emprendiâ la

(31) Ernesto Morales: op. cit., pâg. 133,
(32) Ibidem, pâg. 128.
(33) Juan M. Gutiârrez: Don Fâlix de Azara. Su mérita, sus ser- 

vicios. su juicio sobre las misiones de 1 Paraguay y Uruguay. 
En: "Revista de Buenos Aires", t.10,Buenos Aires,1869, pâg. 
191.
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traducciân castallana, ya que la obra habla sldo publicada origl 
nalmente en francâs. Florencio Uarela la recibiô en Rio de Janei 
ro de manos de Rivadavia y luego la publicâ en la Biblioteca del 
"Cotnercio del Plata" da Montevideo, Quiso Gutiârrez"evitar qua 
lae generaciones posteriores a la de don Bernardino Rivadavia y 
de don Florencio Varela, se extravlen en la apreciaciân de unos 
trabajos y do unos juicios que deben estudiar con Frecuencia y 
empeMo, para conocer en buena fuente y a buena luz el pasado his 
târico y la naturalaza fisica dsl pals en que han nacido" (34),

Gutiârrez, de acuerdo al esquema que aplicaba en este tipo de 
trabajos, coinienza por dar una breve biografla de Fâlix de Azara 

destacando las circunstancias en las que llegâ al Rio de la 
Plata integrando una comisiân encargada de la demarcaciân de li
mites entre los dominios de Espaila y Portugal en Amârica. Va na- 
rrando luego los momentos del viaja y el proceso que sigue Azara 
en su redacciân. SeMala la importancia de los mapas que el traba 
jo incluye, ya que antes "apenas existlan unas malas conflgura- 
cionss de esta inmensa regiân dsl nuevo mundo" (35).

Se ocupa tambiân de los apartés del libro de Azara en cuanto 
a historia natural y etnograflas americanas, asi como de la im
portancia de 1 sistema jesultico en cuanto a la civilizaciân de 
los indlganas. La vocacifin erudita y crltica de Gutiârrez le lie 
van a comparar la ediciân de Varela con las primeras ediciones 
francesas y la posterior realizada en Madrid.
Quizâ, lo que mâs admira Gutiârrez en Fâlix de Azara, es su ob- 
jetividad. Esto le lleva a emitir un juicio final y definitive: 
"Si don Fâlix de Azara relatando sencillamente lo que viâ y lo 
que oyfi en los lugares mismos en donde tuvo su asiento la Compa- 
Mla, ha roto e1 prisma a travâs del cual todo era de color de ro- 
sa y oro, âste serâ un mârito mâs contréldo por aquel hombre

(34) Juan M, Gutiârrez: Don Fâlix de. Azara, pâg, 192.
(3 5 ) Ibidem, pâg. 201.
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llustre que siempre hallâ la uerdad, porque la persiguiâ incansa 
ble" (36).,

Cl estudio da tambiân ocasiân a Gutiârrez de ocuparse de es
critores e investigadores americanos como Unanue, Peralta Bar- 
nuavo, Carlos SigDenza, Juan Antonio Alzate, Eugenio Espejo y 
el colombiano Francisco Caldas, mârtir do la indopondencia, Hay 
tambiân un capitula dedicado a la ciudad do Lima, capital del l/i 
rreinato del Perû, a la que compara con Buenos Aires, surgida an 
la misma âpoca. El capitule, como indica Morales, esté escrito 
con autântica fuerza histârica (37).

Sin duda alguna, el trabajo de Gutiârrez de mayor trascenden- 
cia, el ensayo mâs orgânico, el mâs complété y con mayores apor- 
tes para una historia de la cultura rioplatense es su Noticias 
histâricas sobre el origan y desarrollo de la ensenanza pûblica 
superior en Buenos Aires. cuya importancia nos obliga a conside- 
rarlo de una forma muy especial en esta capitula.

(36) Juan M. Gutiârrez: Don Fâlix de Azara, pâgs. 220 y 221.
(37) Ernesto Morales: op. cit., pâg. 129.
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III - NOTICIAS HIST0RICA3; UN I NIC NIC CÇ HISTORIA DÇ
LA CULTURA.

Segun Ernesto Morales (38), basta citar un titulo para que el 
nombre de Juan Marla Gutiârrez pase a un primer piano. Por supue^ 
to se refiere a Origan y desarrollo de la ensenanza pCblica supe
rior en Buenos Aires. Noticias histâricas desde la âpoca de la 
extinciân de la Compaflla de Jésus en e 1 ano 1767. hasta poco des- 
puâs de rundada la Universidad en 1821, con notas, biograflas, 
datos estadisticos, curiosos, inâditos o poco conocidos.

Apareciâ primero en la "Revista de Buenos Aires"; en 1868, se 
realizâ la primera ediciân en forma de libro y fue publicada of^ 
cialmente por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires duran
te la gestiân del doctor Adolfo Alsina (39),

Las Noticias constan de mâs de mil pâginas dedicadas a estu- 
diar el desarrollo de la enseîlanza pûblica en Buenos Aires entre 
los anos 1767 y 1821. Son, fundamentalmente, una recopilaciân de 
numerosas monograflas que tienen como objetivo final, echar las 
bases para un estudio de la cultura nacional. Esto es importante, 
ya que hay que considerar que, hasta 1868, los estudiosos de la 
historia argentins no se hablan preocupado mâs que por los fenâ- 
menos politicos y, por supuesto, por los militares y sociales 
relacionados con aquellos.

A pesar de que el eje central de la obra es el estudio de una 
instituciân -la ensenanza oficial- Gutiârrez analiza, en torno a 
ella, las diverses manifestaciones de la vida intelectual argent!^ 
na.

Râmulo Carbia reconoce con justicia el carâcter de precursor

(38) Ernesto Morales: op. cit., pâg. 159.
(39) En el présenta trabajo utilizamos la segunda ediciân en li

bre, aUmentade y rôordehada por e1 autor, "Le Cultura Arqen 
tins", Buenos Aires, 1915.
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qua Gutiârrez tiene en esta especialidad y seRala, que la obra de 
recopilaciân por â 1 realizada tiende a "reuelar el proceso de nua£ 
tra cultura inrelectual desde su origan prerreuolucionario hasta 
el momento en que se definlâ, autâctonamente, la mentalidad argen 
tina. A la postre, Gutiârrez uiene a ser una especie de precur
sor de los historiadorno do nuostras idoas" (40),

Para conocer los vordadoros propâsitos <Jol ensayo, nada major 
que seguir las primeras pâginas del libro. En ellas, Gutiârrez 
sehala la importancia que para el mejor conocimiento de la soci£ 
dad tiens el estudio del sistema educatiuo en el que esa socie
dad se ha formado! "Hemos creido que las présentes noticias sobre 
el origen y desenuolvimiento de los estudios bajo los auspicios 
del Estado podrlan servir a fines poco atondidos hasta aquf por 
nuestros historiadores. Creemos que e1 conocimiento intimo de 
nuestra sociedad no puede adquirirse de una manors compléta sin 
el estudio de las materias, de las doctrines y de los mâtodos en 
que se educaban aquellos que, como sacerdotes o como magistrados, 
se apoderaban de las riendas morales del gobierno, en la parte 
que a cada uno le cabla" (41).

Convencido Gutiârrez de la funciân ejemplarizadora de la his
toria, reconoce la utilidad que para el future, su trabajo puede 
tener: "El conocimiento de 1 pasado facilita la reforma de los 
errores en que se incurriâ; y por esta razân nada puede alentar 
tanto a la adopciân de un plan acertado de estudios, en consonan 
cia con el tiempo presents y con el porvenir, como la historia 
de lo que a este respecto se ha creido y practicado..," (42), 

SeMala tambiân Gutiârrez, al comienzo de la obra, las difl- 
cultades que su preparaciân le habla acarreado, por la inexis— 
tencia de recopilaciones documentales anteriores. Ello mismo le

(40) Râmulo 0, Carbia; op. cit., pâg. 106.
(41) Juan M. Gutiârrez; Origen y desarrollo..., pâg. 35.
(42) Ibidem, pâg. 36.
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hace ver la utilidad que, para el future, tendrfa para trabajos 
posteriores: "Es una taroa muy laboriosa entre nosotros la que 
impone la averiguaciân de los hechos pasados, porque âstos se 
hallan aûn encerrados y sin clasificaciân en los archives o con- 
signados en Impresos vuoltos do dificil adquisiciân. Esto se no
tera eun sâlo echar una inirada sobre las présentes pâginas. Los 
apuntes histâricos que ellas contienan no han podido ser mâs que 
una reuniân metâdica de los antecedontes que pueden servir para 
un trabajo de aplicacio'nos prâcticas en el sentido de las refor
mas que quedan apenas indicadas" (43).

Con las palabras de su autor, creemos que queda claro que el 
objetivo de Origen y desarrollo de la ensenanza... fue calar en 
las circunstancias en que se desarrollo la inteligencia bonaeren 
se, durante la âpoca hispânica y ver, ademâs, câmo fue la ense— 
fianza oficial, quâ bénéficies produjo y en quâ medida la juventud 
dirigente de la âpoca estaba suficlentemente preparada para em- 
prender con éxito la revoluciân contra el poder espaRol, Aunque 
Gutiârrez se enfrenta siempre con el pasado colonial -ya lo h£ 
mos sehalado- armado de una serie de prejuicios anti-hlspânicos, 
tiene el mârito de haber descubierto la importancia y la necesl- 
dad de conocer esa âpoca de la historia americana, en momentos 
en que lo corriente era ignorarla. Para bien o para mal -consi- 
deraba Gutiârrez- en ella se encontraban los gérmenos de la po£ 
terior avoluciân en el perlodo indepandiente.

La obra estâ dividida entres partes. La primera de ellas, a la 
que titula Origen de la ensenanza publics, estâ dedicada a los e£ 
tudios correspondientes a la âpoca anterior al ano 1821 en que se 
créa la Universidad. Todo el material estâ agrupado en nueve ca
pitules. El primero estâ dedicado a la fundaciân del Real Coleglo 
de San Carlos y a la obra material y cultural realizada por el V£ 
rrey don Juan José de Vârtiz, Se ocupa de la historia de 1 Coleglo,

(43) Juan Ifl. Gutiârrez: Origan desarrollo.... pâg. 36,
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de 3us caracteristicas y de sus planes de estudio. En un apândice 
reproduce una séria de documentos relacionados con el estableci- 
miento educacional. En los siguientes capitules, se ocupa de la 
ensenanza del latin, de los estudios de filosoPla, de teologla, 
de nâutica, de iiiatomâticas y do idiomas uivos. Examina tambiân la 
trayecturia do los Colegios do la Uni An do 1 Sud y do Ciencias hlora 
les y tambiân de la Escuela do Dibujo. Para todos estes estudios 
de la primera parte del libro, el autor sigue el mismo esquema. 
Cada uno de los capitulas contiens dos partes: la primera, en la 
que se ocupa de las Noticias histâricas sobre el tema y la segun 
da, que contiene el Apândice documentai.

La segunda parte, titulada Cteaciân y desarrollo de la Univer- 
sidad, comprends siete capitules. En el primero de ellos se ocupa 
de la erecciân de la Universidad de Buenos Aires, el 12 de agosto 
de 1821 y en los siguientes, de los estudios de fisica, de los a— 
clesiâsticos, de jurisprudencia y de medicina y cirugia. Hay un 
capitule dedicado a los libros didâcticos que, excediendo los M  
mites de su titulo, contiene un verdadero catâlogo de libros ed£ 
tados o escritos en Buenos Aires entre los anos 1790 y 1867, El 
ûltimo capitulo de esta segunda parte lo dedica al personal docen 
te y administrativo de la Universidad. Trae series cronolâgicas 
de rectores, vicerroctores, catadrâticos de las distintas especia 
lidades, etc, Salvo en los capitules que son en si mismos catâlo— 
gos, como es el caso de los dedicados a ediciones y al personal 
universitario, en los restantes, sigue el mismo esquema de la pr_i 
mera parte, es decir, a una parte histârica sigue la correspon- 
diente transcripciân documentai.

La tercera parte es biogrâfica. Es el mismo Gutiârrez quien ju£ 
tifica la necesidad de que asi sea y al hacerlo, justifies tambiân 
la importancia de la biografla como gânero historiogrâfico: "El 
propâsito de sacar a la superficie desde el fondo oscuro de nue£ 
tro triste pasado, los escasos titulos de nuestra cultura intele£ 
tuai conquistados por la aplicaciân argentina, no puede reallzarse
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sino con el auxilio de los nombres proios, con indagacionas sobre 
las personas, es decir, con el estudio de la biografla qua es to- 
do el comienzo del german de toda historia que concentre la vida 
Intima y doméstica de una sociedad de origen cierto y detecminado, 
pero cuyo desarrollo camina lontairionte entre sombras y sin mayor 
interâs para quienes no estân ligados a ella por los vinculos del 
parentesco patrie" (44).

Los personajes biogrâfiados son aquellos que tienen relaclân 
con la instrucciân publica de Buenos Aires: "Es por esta razân que 
cerramos este libro con una serie de nombres llustres en los ana
les de la ensenanza publica superior, como favorecedores de ella, 
como profesores, y como Oirectoros o Rectores de Colegios del Es
tado y de nuestra Universidad" (45), Estas biograflas son en aigu 
nos casos inéditas y en otros reimpresast "La mayor parte de estas 
noticias biogrâficaS nos pertanecen y las demâs las hemos tornado 
de autobiografias inâditas o de las colecciones de periâdicos don 
de se hallan confundidas con otras materias completamente incohé
rentes"' (46) ,

Contiene veintitrés estudios biogrâficos entre los que nos pa— 
recen de particular importancia, los dedicados al virrey Vârtiz, 
a Baltasar Maziel, a Luis 3osâ de Chorroarin, a Cosme Argerich, 
a don Antonio Sâenz, a Juan Crisâstomo Lafinur, a Manuel Moreno, 
al sabio Felipe Senillosa y al que fuera maestro de la juventud 
romântica argentina y, por lo tanto, del mismo Gutiârrez, el doc 
tor Diego Alcorta. Todos ellos contienen datos de verdadero inte_ 
râs para la historia cultural e incluso polltica del Rio de la Pla 
ta,

Tambiân revisten interâs para nosotros, los pârrafos que GutW

(44) Juan M. Gutiârrez! Origen y desarrollo pâg. 39
(45) Ibidem.
(46) Ibidem,
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rrez dedica a la cultura colonial. A pesar de los ya reiteradamen 
te senalados prejuicios que con respecto a esa âpoca tiene, no de 
ja da reconocer la existencia da cierta actividad cultural dentro 
de los estrechos limites del mowento: "Es un error imaginarse que 
el pensamiento argentine durtniâ prof undaine nte y que no latiâ en 
ninguna do sus artorios durante la soinbrlo existencia do la colo- 
nia. No, en su actividad relatiua recorriô, como le fue posible, 
la ôrblta, an verdad limitadisima, que le trazaba el oscurantis- 
mo de la matrfipoli y los celos con qua âsta miraba en sus extenua— 
das colonias todo slntoma de animaciân y de progreso" (47), Reivin 
dica la labor de quienes intentaron la superaciân de la hostilidad 
del medio, "En ninguna âpoca faltaron entre nosotros, formados por 
sus propios esfuerzos, oradores sagrados, eruditos, elocuentes y 
hasta de buena literatura; jurisconsultos sabios o intégras; te6 
logos y casuistas de ingenio agudo y versados en la escolâstica; 
aficionados a las latras y aûn poetas empapados en las bellezas 
clâsicas de los maestros de la antigUedad" (40).

Explica Gutiârrez que estos "intelectuales " fueron pocos en nûme^ 
ro pero que ello es perfectamente comprensible pues la poblaciôn 
del pais era bastante escasa y por otra parte, faltaban los est!— 
mulos necBsarios para, que esa labor fuera continuada y fructlfera, 
Afirma, ademâs, algo que constituiria otra idea constante de su pe^ 
samiento: ol mejoramiento que la raza europea expérimenta en Amâri
ca, donde, lejos de bastardearse, esta raza adquiere "bajo el sol 
de nuestras latitudes, mayor vigor intelectual y mayor desembarazo 
de Bspiritu y de concepciân" (49).

Quizâ, lo que primero sorpranda al lector de las Noticias his
târicas, se a la primacia de las partes de recopilaciân documentai

(47) Juan M. Gutiârrez: Origen y desarrollo.,., pâg. 38,
(48) Ibidem,
(49) Ibidem,
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sobre las de elaboraciân histârica. Es quo justamente alll radlca 
el principal mârito de la obra de Gutiârrez: su bûsqueda, recopi
laciân, sistematizaciân y tratamianto metâdico de fuentes histâr_i 
cas prâcticamente inexploradas. Gutiârrez tiene concioncia de ser 
un precursos an la bûsqueda do matoriales documentales referidos 
a la historia do la ensenanza y la cultura rioplatonses: "Nosotros 
mismos no hemos sabido, hasta ahora pocos aîlos, a quâ fuentes re- 
currir para conocer los primeros pasos escolares de aquellos de 
nuestros compatriotas que se hicieron notables en el foro y en la 
polltica, en el primer perlodo de la revoluciân'" (50), Es conscleji 
te de que en la intensa labor erudita realizada, residen los valp>- 
res de su trabajo; "Sâlo rebuscando con constancia, y merced a e— 
SOS hallazgos felices que son la ûnica recompensa de los perseguJL 
dores de antiguallas, hemos podido absolver aquellas dudas e ilu£ 
trar la biogrâffa patria con hechos entaramente ignorados y suma- 
mente curiosos, Bajo este aspecto merece tambiân alguna atenciân 
el presents trabajo, cuyos vastes materlales se han reunido con 
muchos anos de constancia y sistematizado en pocos me ses" (51):

Analizando el capitulo dedicado a la fundaciân del Real Coleglo 
de San Carlos, podamos ver la seriedad y rigor con que Gutiârrez; 
maneja las fuentes. En â1, hay desde documentos del Archiva Pûbii 
co, como pârrafos de la Memoria del virrey Vârtiz, a notas de de— 
terminados autores, siempre con las referencias necesarias y extrac 
tos de periâdicos -de "La Gaceta", por ejemplo- con los correspon— 
dientes datos de fecha y nûmero . Igualmente, abundan notas extral— 
das de diverse biUiografla, como es el caso de los.juicios que so
bre el Coleglo reproduce de la Vida y  memories del Doctor don Ma
riano Moreno, escrita por Manuel Moreno, En todo ello se nota la 
honestidad y el sentido del orden y lâgico mane jo del aparato cr^

(50) Juan Marla Gutiârrez: Origen y desarrollo,,., pig, 36,
(51) Ibidem,



— 3 66 “

tico que dominan en el libro qua no se encuentran, por ejamplo, an 
ninguna obra da Echevarria, Sarmiento o Alberdi,

Entre el copioso material documental incluldo en el libro, pod£ 
mos sehalar: reproducciôn da nombramientos de profesores de la Un_i 
versidad y de los Colegios; discursos pronunciados en la Universi
dad; correspondancia de porsonajes rulacionados con la ensenanza 
publica; disposiciones ministeriales; fragmentes de obras y cursos, 
por ejemplo Fragmentos inédites de 1 curso de Filosofla en Buenos Ai
res por el Doctor Juan Crisâstomo Lafinur, en el que incluye la c_o 
rrespondiente informaciân sobre câmo llegâ a sus manos; F ragmentos 
de 1 curso de Filosofla elamentai dictado por el Doctor Die go Alcor
ta en el Departamento de estudios preparatories de la Universidad 
de Buenos Aires, Hay tambiân raglamantos, planes de estudios, pr£ 
gramas da las asignaturas de los Colegios y de la Universidad. So
bre âsta, reproduce en forma muy compléta la documentaciân axisten
te sobre sus antecedontes y au creaciân,

El predominio de lo documentai en la obra de Gutiârrez ha moti— 
vado que algunos autorâs la consideren como incomplete. Ese es el 
caso, por ejemplo, da Ricardo Sâez Hayes que opina que "El Origen 
y desarrollo de la ensenanza .,, es una colecciân de documentos,
programas de exâmenes, listas de nombres, apuntes histâricos, bio
graflas esquemâticas, en una palabra, los tnatoriales, el andamiaje 
de un edificio que no llegâ a construira (52), Sin embargo, el mi£ 
mo autor no deja de reconocer el acertado manajo que del mâtodo 
histârico hace Gutiârrez y reproduce una carta de âste, dirigida 
a lïlagarinos Cervantes en 1888, que es toda una justif icaciân de su 
metodologla: "Si se forma una escuela histârica sin bases firmes 
en los principles eternos y sin suficiente colecciân de hechos bien 
clasificados y estudiados, el resultado serâ que nos llenaremos 
de disertaciones a priori y de conclusiones absurdas, amargadas

(52) Ricardo Sâenz Hayes: op, cit,, pâg. 304.
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con la sal câustica de la polâmica periodistica... Yo insisbo en 
la necesidad de dar al estudio de la historia entre nosotros-el 
carâcter erudito y cronolâgico: en esto consiste la mitad, cuari 
do menos de la verdad histârica" (53). En esa misma carta hay ad£ 
mâs otros pârrafos en los que Gutiârrez sefiala câmo deben tratar— 
00 los asuntos coloniales y que, cosa paradôjica, constituyen una 
confesiân de lo que â 1 no hizo: si se examinan los sucesos
de la Amârica espaftola, por ejemplo, con conocimiento de la man£ 
ra de ser de la Peninsula y de los fines que en la polltica de la 
metrâpoli deblan desempenar sus colonias, resultarlan sus hechos 
presentados con mâs novedad que la que tienen mirados al travâs 
de 1 entusiasmo y de la reacciân de la Independoncia"' (54).

El anti-hispanismo de Gutiârrez se derrumba cuando â 1 mismo re- 
conocB sus propias exageraciones y las de sus companeros de gene— 
raciân: "Tengo mis sospechas de que muchas de nuestras declamacLo 
nés contra nuestros antiguos amas son exageradas, y que mâs dis- 
puestos hemos estado a aceptar los cargos de los enemigos de la 
Espana que los descargos que los escritores espanoles han dado s_o 
bre esas acusaciones" (55).

Lo extrano y lo que en alguna medida resta valor a la obra de 
Gutiârrez es que, a pesar de esta confesiân, haya persistido en 
sus interpretaciones carentes de objetividad.

(53) Ricardo Saenz Hayes: op. cit., pâg, 305,
(54) Ibidem.
(55) Ibidem.
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IV - JUAN MARIA GUTIERREZ AMERICANISTA.

A posar de qua, la actitud da los roraanticos frente a 
EspaRa serâ analizada on otro capitulo en forma especial, en el 
caso de Gutiârrez, debemos hacorlo antes dado cjue e1 tema tiene 
particular relnciân con el "anioricanlsmo" f|uti constituye une de 
las notas mâs reiteradamente senaladas como caracteristicas del 
pensamionto y la obra de 1 autor. Es que, como dice Ernesto Mora
les, para Gutiârrez "americanismo", mis que puro color local, con 
siste en "una ideologla antagânica de la que sustenté la Amârica 
colonial" (55).

Al contrario de los otros miembros de la gencraciân de 1837, 
Juan Maria Gutiârrez no morigerâ su anti-hispanismo con los anos. 
Por B1 contrario, y a pesar de que, como ya senalâramos, en algûn 
momento âl reconociâ lo exagerado de su posiciôn, se aferrâ a 
ella con absecada obstinaciân. Ya su Discurso en el acto de fun
daciân del "Salân Literario" de Marcos Sastre, en 1837, es una 
manifestaciân de uirulenta animadversiân hacia EspaRa y hacia lo 
espanol. Al plantearse en âl la necesidad de que la Repûblica A£ 
gentina llegara a crear una literatura, un arte, una ciencia, s£ 
gûn sus propias caracteristicas y necesidades, formula como im- 
prescindible, para lograrlo, romper con la tradiciân y la cultu
ra espanolas. A la ya lograda independencia polltica -piensa— de_ 
be suceder la independencia cultural. Para demostrar esta neces£ 
dad se dedica, en el Dis curso. a destruir todos los posibles va- 
lores de la naciân espanola. Es por ello que, para-restar mâritos 
3 la empress del descubrimiento de Amârica, enfatiza el hecho de 
que la realizara Cristâbal Colân, cuya patria es la misma que la 
de Dante y Galileo, Para âl, los espanoles, entre la espada y el 
evangelio, optaron, en la conquista, por la primera, dândole su-

(56) Ernesto Morales; op. cit., pâg. 171.
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premacla sobre la cruz. Como sehala Sâenz Hayes (57), para defen 
der al indio es el ûnico argumente que se le ocurre y es por ello 
que lo repite macliaconamente.

Ve Gutiârrez en la conquista una empresa de destrucciân, de 
destruccifin de una cultura americana cuyos valores sobreestima: 
"El hiorro y e1 fuogo de la conquista dostruyoron de consuno los 
monumentos de nuestros padres, filoctezuma y Atahualpa, los sacer
dotes de sus dioses, las virgones dedicadas a su culte, enterra- 
ron consigo la ciencia que poselan y los testimonios de una clvi 
lizaciân que se encaminaba a su zenit. Sin embargo algunos Mem
bres sabios y laboriosos... ban ensehado que aquellos denominados 
bârbaros hablan llegado a un grado de cultura en nada inferior a 
la de los caldeos y los ogipcios" (58).

Llega Gutiârrez al extreme de afirmar que la acciân espanola 
inmovilizâ el natural desarrollo de la cultura americana: "La 
conquista cortfi el hilo del desenuolvimiento intelectual ameri
cano. Esta bella parte méridional del nuevo mundo se trocâ en hi 
ja adoptiva de la Espana, se poblâ de ciudades, recibiâ costum
bres anâlogas a las de sus conquistadores ; y la ciencia y la li
terature espanola fueron desde entonces nuestra ciencia y nues
tra literatura" (59). Esto no podfa ser de otra forma ya que, pa 
ra Gutiârrez, Espana nunca pasâ del mâs humilde puesto dentro de 
la civilizaciân europea: "Busco algûn descubrimiento, algân tra
bajo inmortal de la razân espanola, y no le encuentro: es decir, 
no encuentro hombres como Newton y Galileo, descubrimientos como 
los do la atracciân universal y el movimiento de la tierra. Y se 
le podrâ pedir menos a una naciân que ha vivido diez y ocho si-

(57) Ricardo Sâenz Hayes: op, cit., pâg. 286.
(58) Discurso de Juan M. Gutiârrez. En; Homenaje del Honorable 

ConcBjo De libérante en el centenario de su f undaciân: An
técédentes de la Asoçia.ciân de niayo 1837-1937 Buenos Aires, 
1939, pâg. 37.

(59) Ibidem, pâg. 38.
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glos?" (60).
ReflriândosB a la literatura espanola, afirma Gutiârrez que, 

en ella, "no encontrarâia un libro que encierre los tesoros que 
brillan en cada pâgina de Renâ; en cada canto do Chido Harold; 
en cada meditaciân de Lamartine; en cada uno de los dramas de 
Schillor" (61).

Por las razones antes indicadas es que, para crear una cultura 
americana, o argentina en particular, era necesario romper los 
vinculos con Espafia. "Nula, pues, la ciencia y la literature es
panola, debemos nosotros divorciarnos completamente de ellas, y 
emanciparnoa a este rospecto do las tradiciones peninsulares, co 
mo supimos hacerlo en polltica cuando nos proclamamos libres" (62), 

Donde las exageraciones de Gutiârrez se acercan al delirio, es 
en sus alusiones a la necesidad de romper, inclusive, con el idi£ 
ma espanol: "Quedamos aûn ligados por el vinculo aûn estrecho y 
fuerte de 1 idioma, pero âste debe aflojarse de dia en dia, a me— 
dida que vayamos entrando en el movimiento intelectual de los pue 
blos adelantados de Europa. Para eso es necesario que nos famili£ 
ricemos con los idiomas extranjeros y hagamos constante estudio 
de aclimatar al nuestro cuanto en aquellos se produzca de bueno, 
interesante y bello" (63). Esta inaudita posiciân de Gutiârrez 
con respecto a la lengua, provocâ las mâs enconadas criticas por 
quienes escucharon o leyeron e1 Discurso. inclusive por quienes 
compartian con âl la idea de una cultura americana divorciada de 
la espaRola.

Muchos anos mis tarde, cuando Gutiârrez era Rector de la Uni
versidad de Buenos Aires, en momentos en que ya sus octitudes no 
podlan interpretarsB como reacciones juveniles, persistifi en ar-

(60) Discurso de Juan M. Gutiârrez. piq. 38.
(61) Ibidem, pâg. 40.
(62) Ibidem, pâg. 41.
(63) Ibidem.
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gumantaciones similaras cuando rechazô el nombramiento da miem- 
bro correspondienta de la Real Academia Espanola, Esta organismo 
Firmd su diploma a propuesta de don Antonio Maria Segovia, don 
Eugenio Hartzenbusch y don Eorinin de la Puente, El diario "La LJL 
bortad" de Buenos Aires, public! la nota que Gutilrrez escribiâ 
para rccbozar la designaciln. Su anti-hispanismo so mantenia inaJL 
terable desde 1037. Entre las razones que dio, las mis inadmisi- 
bles fueron las de que e1 idioma espanol de Amârica era diferente 
del de Espana; que en las calles de Buenos Aires se confundian 
los acentos do distintos idiomas y que los universitarios argentai 
nos leian en inglés, en francâs, en italiano y en alemSn. No fa_l 
taba tambiân en la nota el matiz politico. El liberal y anticleri 
cal Gutiârrez temia, y asi lo manifest!, que de aceptar el dipl£ 
ma, ello implicaria adherirse a los mis reaccionarios partidos 
politicos europeos y al dogmatismo de la Iglesia Catâlica, pila- 
res ambos, sagûn âl, de la Espana de esa âpoca. Contradictorla
mente , lo ûnico rescatable de este escrito de Gutiârrez, es el 
buen uso que en âl hace de la lengua espanola, Como sehala Arri£ 
ta, todo lo que manifiesta lo dice en "...la forma culta, pulida 
y elegante que hacia de 1 "rebelde" uno de los mis finos y escru- 
pulosos cultures del idioma en su pais; porque el artiste no se 
traicionaba en Gutiârrez" (64).

La actitud de Gutiârrez résulta totalmante extemporlnea, so
bre todo considerande que, en 1872, ya superadas las naturales 
prewonciones de los anos posteriores a los de la lucha de la in
dependencia , la Argentina y Espana mantenian ya cordiales relacW 
nés, Ademâs, empezaban ya a llegar al pais una gran cantidad de 
espaholes, cumpliendo con los planes inmigratorios pensados por 
los hombres de la que habia sido la generacün del romanticisme. 
Esos espaholes se arraigarian definitivamente en Argentina.

(64) Rafaël Alberto Arrietaî La literature argentina y sus vincu
los con Espana. Buenos Aires, 1940, pâg. 124.



- 372 -

El rechazo que Gutiârrez sintiâ por lo espahol le llevâ a una 
Forma de "américanisme" que tiens reiteradas manifestacionee a lo 
largo de sus obras. Su interâs por los estudios americanistas no 
se limita a rescatar el pasado de la literatura y la cultura am£ 
ricanas, sino que va mis alll y trata de estudiar los pueblos 
aborigènes cuyaa civilizacionos dofionilo, Estudiâ lengiias, cos
tumbres, mitologlas indigenes -guarani o araucana- tratando de b£ 
contrar tambiân en ellas, como afirma Morales ; (65), fundamentos 
para cl edificio de la nueva naciân. En algunos momentos, llega 
a idantificarsa con los aborigènes conquistados -olvidando que âl 
pcrtenece a la mas pura estirpe europea- y protesta contra los 
bârbaros conquistadores, Quizâ la exaltaciân que hace Gutiârrez 
de las culturas indlganas se base mis que en su admiraciân por 
las mismas, en su afin de desprostigiar la obra colonizadora.

El indigenismo de Gutiârrez se relaciona con su "amaricanismo" 
en el sentido de considerar como una gran unidad a los palses 
que se extienden desde Klâjico a Tierra del Euego, Es âsta una 
idea que aparece frecuentemente en sus escritos y es en funciân 
de ella que sus inuestigaciones -las literarias, por ejemplo— no 
se limitan al pasado argentine sino al de toda Hispanoamârica.

El a veces exagerado americanismo de Gutiârrez, como sus fre- 
cuentes actitudes indigenistas, parecen incompatibles con su cu_l 
tura y con su refinamiento inconfundiblemente europeos. Juan Baij 
tista Alberdi, amigo y admirador de Gutiârrez, no ve tal contra- 
dicciân: "Bien entendido que el americanismo de Gutiârrez no era 
el americanismo de Rosas. Lejos de ser incompatible con e1 amor 
a la Europa y al europeo, era ese americanismo que busca en la 
Europa y en su civilizaciân la palanca y apoyo para elevar la ci. 

vilizaciân, la riqueza y el poder de la moderna Amârica al ni- 
vel del progreso europeo en todos los ramos y elementos socia
les" (66). Para Alberdi no hay dudas de que Gutiârrez es un euro

(65) Ernesto Morales: op. cit., pâg. 140.
(66) Juan B, Alberdi: io. cit., pâg. 16.
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pefsta, un partldario de lo major de la Europa moderna -en la que 
no incluye a Espaha- que es donde los americanos debfan buscar el 
apoyo para poblar, enriquecer, ciuilizary organizar democrâtica- 
mente a sus naciones,

Tanto para Albnrdi, cnmn para Gutiârrez, o 1 fortalecimiento de 
la domocracia era fundrimuntal para ol Tuturo do Amârica y -explica 
Alberdi- si Gutiârrez vuelve su mirada a Europa es "no para soroe- 
ter la Amârica del Sur al pupilaje de la Europa, con la mira de 
completar su educaciân de mundo autânomo y libre, coma han quer^ 
do tantos reformadores monarquistas; sino para fianzar, vigorl- 
zar y robustecer su democracia independiente y soberana" (67), 

Tambiân guarda relaciân con el americanismo de Gutiârrez su 
actitud frente al gaucho. Los intelectuales unitarios, los riua- 
davianos de filiaciân iluminista, en su afin por modernizar, re
format y europeizar el pals, despreciando la realidad popular, 
deseharon al gaucho. Los hombres de 1 romanticisme trataron de re_s 
catar y potenciar lo popular y, pose a actitudes personales como 
la da Sarmiento que rechaza y dénigra al gaucho, en general, vo_l 
vieron a justificarlo en un intente por comprender a la vida cam 
pesina y popular y rescatar sus valores.

Al exaltar al gaucho, los românticos lo presentan como ligade 
a la tierra y como defensor de la patria, y recalcan su partici- 
paciân en los ejârcitos de la independencia, lïluy bien sehala Mo
rales que Gutiârrez, europefsta de formaciân y demâcrata por con 
vicciân, sâlo cae en posiciones "gauchistes" cuando se trata 
de exaltar actitudes e intencionss patriâticas, Ello explica su' 
reacciân frente a la literatura gauchesca. Sâlo la considéra cua£ 
do en ella prédomina lo patriâtico; si no, la ignora. El color, 
la expresiân de una realidad argentina -la campesina-, la inten
ciân social, nada cuentan para âl. Cuando aparecen los grandes 
poemas gauchescos de Estanislao del Campo y de Ascasubi o ol fa-

(67) Juan B, Alberdi: op. cit., pâg, 17.
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moso Martin Fiarro de José HornSndez, Gutiérrez, qua vive en pl£ 
na eferuaacencia de su labor coma critico, nada dice de ellos.
"La cultura europelsta de Gutiérrez, le impidié acoger con e 1 
calor que se mareclan estos poemas gauchescos que eran una crea- 
cién de patria y no reflojo do otras, como las tragodias clasi- 
cistas de Uarola...” (60), Ilay, puua, on osto, tina actitud de 
"américanisme" inconsecuunto.

Entre les numerosos trabajos que Gutiérrez escribié para re- 
crear el pasado aborigen americano y exaltar sus creaciones, se 
pueden niencionar: De Jla poesla ^ elocuencia en las tribus de 
América, que es quizé el mâs complète de sus ensayos sobre la ma 
teria; Dbseruaciones sobre las lenguas guarani ^ araucana ; La ca- 
pacidad industrial del indigena argentino ;y las cometariosal li
bre de Vicente Fidel Lépez, Las races ariennes du Pérou,

En Descripciones de la naturalaza de la América espanola. su^ 
tenta Gutiérrez la tesis americanista de que ningûn escritor es- 
panol ha sido capaz de describir e1 paisaja y la naturaleza ame- 
ricana. Ni Araucana de Ercilla, ni Argentina de Barco Cen
ts nera tienen, pues, valor para é 1 en cuanto descripciones de 1 
paisaja americano. Afirma que, para describir lo americano, hay 
que amar a América, y solamente puede amarla y comprenderla' quien 
ha nacido en ella, AsI, son para é1 uélidas las descripciones coji 
tenidas, por ejemplo, en cautiva de Esteban Echevarria o en 
La agriculture de la zona térrida, de Andrés Bello.

Gutiérrez encontré motivo para reiterar su F e americanista y 
su rechazo a EspaRa, con motivo de la rovolucién cubana, a la que 
adhirié y a la que considéré cotno una causa no solamente cubana 
sino también americana. A ella dedicé su artlculo revolucién 
de Cuba ^ sus poetas, en el que senalé la participacién de éstos 
en la lucha.
La posicién de defensa de lo americano, como ya hemos puntualiz^

(68) Ernesto Morales; op. cit., p5g. 137
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do, da ocasién a Gutiérrez para insistir en sus ataques a EapaMa. 
Elle es partlcularmente contradictorio con la personalidad del 
autor, naturalmente modarado y refexivo. Para denigrar al espa- 
Rol y elogiar al hombre americano, cae en una espacie de adapta- 
cién de la toorfa del buen salvaje. Como oenala S5onz Hayes, "Gjj 
tiérrez, loctor du Rousseau, r.n apropia do au toorfa sobre la bon 
dad natural del hombre, y apenas remozada, la introduce en el Rio 
de la Plata" (69),

Es uélida la conclusion a la que arriba el critico antes cita 
do: "El americanismo -se refiere al de Gutiérrez- adquiere estr£ 
chez de sistema" (70), Es évidents que, para mantenerlo, cae en 
contradicciones y arbitrariedades. Al hacer la defensa del indio, 
por ejemplo, en lugar de apoyarse en autores espanoles como FeJL 
joo o Las Casas, que son los que mejor la han realizado, prefie- 
re citar a Alejandro de Humboldt.

Gutiérrez critica permanentemente la educacién que impartian 
las universidades americanas de la época colonial, y sin embargo, 
al hacer la biografla de los hombres eduacados en ella, los elo- 
gia, como es el caso de los grandes escritores. Para él esto es 
explicable pues, afirma, los hombres nacidos en el suelo america 
no superan a la raza espabola y a las instituciones opresoras -la 
universidad, par ejemplo- por ella creadas.

Cl mérito de la obra americanista de Juan Maria Gutiérrez no 
reside, pues, en sus teorlas, muchas de ellas directamenta pere
grines, sino en su labor de erudito, de estudioso que, al resc^ 
tar la obra de poetas, sabios y profesores del pasado, eché las 
bases necesarias para posteriores interpretaciones de la histo— 
ria de la cultura colonial hispanoamericana.

(69) Ricardo SSenz Hayes: op. cit., pég. 238,
(70) Ibidem, p5g. 290,
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I - rORItlflClON INTELECTUAL K  LOPEZ, sy ROMANTICISmO.

En Viconta Fidel Lépez encontranios una serie de connotacio— 
nos -tanto an su personalidad coma on su obra- qua son comunas 
a todos los hombres do la generacidn argantina do 1837; su ahe- 
sidn ol hlstoricismo romantico y a la cultura europea en general, 
francasa en particular; su permanente preocupacién por lo histé- 
rico; su acendrado libaralismo politico; y su decidldo rechazo 
de la dictadura da Juan Manuel da Rosas, A pesar de ello, la di£ 
tingue del resto de sus companeros el hecho de qua no sélo recu- 
rrid a la historia accidantalmente, tratando de encontrar en 
ella las claves del tumultuoso presents argentine, sino que él, 
on Forma similar a Mitre, hizo del cultivo de la historia su priji 
cipal, su fundamental actividad intalectual, Vicente Fidel Lépez 
fue un auténtico historiador; su obra, més allé de sus virtudes 
y defectos, révéla al profesional que desentraPia al pasado argsri 
tino dasde presupuestos tanto teéricos como précticos y metodolé 
gicos, discutibles en algunos casos, pero siempre rigurosos y 
coherentes,

Hasta hace muy pocos aMos, eran escasos y un tanto generates 
los trabajos dedicados a estudiar la figura de Lépez y, sobre 
todo, su gran labor de historiador, Asf lo reconoce Margarita 
Hualde de Pérez Guilhou, en el comienzo de 1 ensayo que a Vicente 
Fidel Lépez dedicé: "La conviccién de que la actuacién politico 
y la obra histérica de Vicente Fidel Lépez tiens relevancia més 
que suficiente para dedicar largas horas a su anélisis y estudio 
y la ssguridad plana del valor genuino de su testimonio como hi^ 
toriador del pasado nacional, nos han inducido a abordar esta 
tema con la esperanza de que pueda logarse, en un futuro no le— 
no, el libre que merecrf' (1). Creemos que el trabajo de esta au-

(1) Margarita H, de Pérez Guilhou; Vicente Fidel Lépez. Politico 
o historiador. Mendoza, 1966, pég, 85,
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tore, es ya un anticlpo del libro que Lépez se "mereca". En él, 
encontramos una serie de anélisis que penetran en el pensamien- 
to y en la obra de Lépez y nos ponen an camino seguro para com- 
prander su enorme obra histérica y, al mismo tiempo, sus actitu 
dos politicos, por otra parte tan ligadas a aquélla.

Lépez ha dejado un valioso docunmnto, para conocer parte de 
su vida, con su Autobioqraffa (2), publicada por primera vez por 
Paul Groussac en 1896. Ella nos permits seguir todo lo que se 
relaciona con su origan, su Famille, su educacién y Formacién, 
y -como ya se ha visto en capitules anteriores- podemos también 
a través de ella, conocer el clima intelectual y la eFervescen- 
cia cultural y politics en que desarrollaron sus primeras actl- 
vidadas los Jévenes de la generacién roméntica argentins o de la 
"organizacién nacional", como se la llamaria luego, Lamentable- 
mante, la AutobiograFia llega sélo hasta el moments en que las 
vicisitudes politicas y las crecientes persecuciones, obligan a 
Lépez y a los componentes de la "Asociacién de la Joven Genera
cién Argentina" a decidirse por el dastierro,

Oacisiva inFluencia tendré en el historiador Lépez su mundo 
Familier. Nacié el 24 de abril de 1815, en Buenos Aires, en el 
hogar i'armado por don Vicente Lépez y Planes, autor del Himno Na- 
cion« r -A-.-qantino. y de destacadisima actuacién pûblica en los 
primo.ua anos de vida indspendiente, y por dona Lucia Petrona 
Riera. Oada la condicién de sua padres, Lépez pudo sar un test^ 
go exccprional, dasde su inFancia, de, la vida cultural, social 
y politics argentins y también, conocer a los protagonistas de 
los acontscimientos histéricos més importantes de la vida dsl 
pais.

□ecisiva inFluencia tuvo, en la Formacién de Lépez, la vigo-

(2) Vicente Fidel Lépaz: AutobiograFia. En: Evocaciones histéri
ca s, Buenos Aires, 1929.......................................
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rosa personalidad de au padre, quien dirigié y cuidé personal- 
mente su educacién esmoradfsima. Apenas iniciado en las prime
ras letras, su padre le introdujo en ol conocimionto y el gusto 
de las lenguas clésicas. AsI llegé, en 1829, a examinarse en La 
tinidad on la Universidad.

En 1830 comenzé a asistir al curso de filosofla que daba en 
la Universidad el maestro Diego Alcorta. Este curso fue decisi
ve para Lépez, no sélo por los contenidos, que como seRala Ale
jandro Korn (3) le hicieron conservar el gusto por la filosofla 
durante toda su vida, sino también porqua en él, entré en conta^ 
to con los amigos que luego le acompaRarlan en el "Salén Litera- 
rio", en la "Asociacién de Wlayo" y hasta en e 1 dastierro, AsI lo 
racuerda Lépez: "Y yo me incorporé en 1830 a la class de filoso- 
ffa y bellas artee o retérica, que reganteaba el inolvidable... 
Diego Alcorta; alll, me uni en permanente amistad con Jacinto 
Rodriguez PeRa, Carlos Tejedor, Félix Frias, Miguel Esteves Sa— 
gui y muchos otros. Alberdi, Cané, M. Paz, muy ligados con no- 
sotros ttambién eran, de un curso anterior" (4). SeRala también 
Lépez en qué medida el curso de Alcorta influyé en él; "En esta 
class y en este medium comienza mi propia personalidad" (5),

Que Lépaz fus en el curso de filosofla discipulo aventajado, 
lo demuestra el hecho de que se incorporara en él como profesor: 
"En el ano 1837, tuve la honra de que mi maestro y amigo, el doc 
tor Alcorta, me entregase la clase de filosofla y retérica; creo 
que me desempené bien y con autoridad personal; porque al fin , 
del ano, cuando el doctor Alcorta visité la class' y la examiné.

(3) Alejandro Korn; Influencias filoséfleas en la evolucién na
cional, En; Dbras. vol 3e, Universidad Nacional de La Plata, 
La Plata, 1940.

(4) Vicente F. Lépez; op. cit., pégs. 31-32.
(5) Ibidem, pég. 32.
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me félicité por el estado en que la oncontré" (6).
Ademéa de les cursoe de filosofla, complété Lépez su forma

cién universitaria en Buenos Aires con otros de mateméticas y de 
flsica que también realizé con los més distinguidos maestros de 
esas ospecialidados.

Pocos tüstimonios, como al de Lépez, nos dan una visién tan 
compléta de la conmocién que produjo entra la Juventud de Buenos 
Aires, la noticia de la reuolucién francesa de 1830 y la consi— 
guiente irrupcién de las nueuas ideas que sacudieron los cimien 
tos de la cultura establecida. En la ya clésica cita de su Auto- 
biografla (7), menciona la "entrada torrencial" de libros y aut£ 
res,.Cousin, Uillamain, Quinet, Michelet, Victor Hugo, Dumas, 
etc., son los nuevos fdolos de los jévenes porteftos -entre ellos 
Lépez- que, consciente o inconscientemente, moldearén sus esplr^ 
tus y sus personalidades intalectuales de acuerdo al triunfanto 
romanticismo, en su facata "social" especialmanta. Toda esa li- 
teratura -reconoce Lépez- "inoculé en nosotros, muchachos de 
veir.tiuno a veinticuatro ahos, el mismo ardor por la ravolucién 
social y el reinado de las nuevas ideas" (8).

Ccmo se ha visto en capitules anteriores, la renovacién int£ 
lecCUdl que se opéré en Buenos Aires, se concreté en las suces_l 
vas u^ociaciones fundadas por el grupo que capitanaé, en su mo- 
meiii'.u-. Esteban Echeverrla. En la primera de ellas, la "Asocia
cién de Estudios Histéricos y Sociales", que funcloné an casa de 
Mig^wl Cané, demostré ya Lépez su inclinacién por los estudios 
y temas histéricos. Como cada asociado debla préparer una dise£ 
tacién, recuerda Lépez que "...me tocé disartar sobre la época 
de Alejandro, Yo lo flagelé en grande por haber tiranizado a Gt£

(6) Vicente F. Lépez: Autobioqrafla, pég, 62,
(7) Ver capitule I del présenta trabajo.
(8) Vicente F. Lépez: op. cit., pég. 40.
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cia y maltratado a la "intaresante familia de Oarlo" cual Pl- 
zarro y Cortés hablan hecho con Atahualpa y con Moctezuma"(9).

A esta primera asociacién, siguieron luego el "Salén Lite- 
rario" de Marcos Sastre y la "Asociacién de la Joven Generacién 
Argontina" en la que siompre figuré Lépez entre sus miembros més 
dostacados. Slmultânoamonto con ostos actiuidaitoo ciilturales y 
politisas, Lépez realizé sus estudios de dsrecho, llegando a gr£ 
duarse a los veinticuatro anos.

La,AutobiograFia de Lépez, como el testimonio de los otros Jé 
venes, da cuenta del clima tenso que comenzé a respirarse en Bu£ 
nos Aires después del fracaso de la conspiracién de Maza y del 
levantamierto del Sur. Es el moments en que se inicia la proscris 
clén. Lépez se trasladé a Cérdoba en ensro de 1840; alli colabo- 
ré en la instalacién del gobierno antirrosista del doctor José 
Francisco Alvarez. Durante este efimero gobierno, Lépez pudo pre_ 
dicar el ideario de la "Asociacién de Mayo" e incluse fundar alli 
la filial cordobesa de la misma. Sin embargo, las circusntancias 
se tornaron tan graves, que Lépez decidié trasladarse como axi- 
liado a Chile.

Chile, que vivia la euforia de los aMos de la presidencia de 
don Manuel Bulnas, caracterizados por sus profondes reformas y 
la gran efervescencia cultural, recibié ganarosamente a los exi. 
liados argentines entre quienes sobresalia la recia figura de 
Domingo Faustina Sarmiento. Con éste, y con el reste de los em^ 
grados, entré Lépaz en répido contacte.

Desplagé Lépaz en Chile una intense actividad intelectual, 
dedicéndose, sobre todo, al periodismo y a la Universidad. Es- 
cribié en la "Gaceta del Comerclo", en la "Revista de Valparai
so" que el mismo fundara y desde la que desarrollé la polémica 
sobre el romanticismo (10), y también en "El Heraldo Argentino"

(9) Vicente F, Lépez: op. cit., pég. 44.
(10) Ver capitules I y V de 1 présenta trabajo.
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y "El Progreso", estos ûltimos de Santiago.
Después de haber desempehado la docencia en diverses institu 

tos, se présenté Lépez en la Universidad de Chile para obtenez 
su grado de Licanciado. Para ello, présenté como trabajo da ta— 
sis su Momoria sobre los resultados gonerales con que los pue
blos antiques han contribuido a l£ civilizacién de la humanidàd. 
que leyé en mayo de 1845. Esa afio, también se incorporé a la mi£ 
ma universidad como intégrante del claustre da la Eacultad da 
Filosofla y Humanidadss. La Universidad da Chile, fundada an 
1839, carecia de actividades docentes, y los claustres debfan 
trabajar an la planificacién de institutes, planes de estudio y 
textes escolares. Debfa ademés la Universidad, encargarse de pr£ 
parer textes para escuelas primaries y colsgios de enseFlanza me
dia. Es en funcién de ello que Lépez présenta dos textes (11), 
uno ïe fue rechazado: el Curso de Bellas Letras ; y el otro aprg 
bade: Manual de Historié Nacional. De todas maneras, ambos escri 
tos fuaron editados. En esa época, ademés, comenzé sus profondes 
estudios sobre la Revolucién argentins. algunos de los cuales 
fueron publicados como articules periodfsticos. Estos estudios 
fueron la basa de otros posteriores de mayor envergadura.

Dose Victoriano Lastarria, en sus Recuerdos Literarioe. al h£ 
blar la brillante labor desplegada por Lépez y el rasto de 
los BtMiui'ados argentinos, da un verdadeto ratrato fisico e inte- 
lectual del joven Lépez an su época chilena: "Era un joven de 
ueiiitJL.:li)co afios, hijo de la reuolucién, que en su fisonomia éra 
be y en sus ardientes ojos negros reuelaba la seriedad de su c£ 
récter, la firmeza de sus conviccionas y la energla de sus pa- 
sionea. Dotado de un espiritu eminentemente filoséfico e inves- 
tigador, habia hecho vastas lectures y se inclinaba siempre a 
contempler la razén de los hechos, de los sucesos y de los prin

(11) Margarita Hualde: op. cit., pég. 95,
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clplos, despraclando las formas y las extarioridades" (12). El 
mismo testimonio nos muestra c6mo Lépez se debatîa sin alcanzar 
una total claridad, en el confuso mundo da ideas que pugnaban, 
trasplantadas, en el Chile de la época: "Pero su ilustracién po 
]ftica y literaria no estaba dominada aûn por un criterio fijo, 
que diera claridad a sus Juicios y a su exposicién, y ose ara 
entonces el achaque general de todos los escritores progreais- 
tas, parque las nuevas ideas no entraban todavia en una evolu- 
cién cientlfica, en las naciones del antiguo régimen en Europe 
y en América" (13).

Cuando Urquiza comenzé a preparar el ejército con ol que in- 
tentaria derrocar a Rosas, Lépez, como casi todos los proscrip— 
tos, abandoné Chile y sa dirigié a Montevideo para colaborar en 
la lucha contra la dictadura. Después del triunfo de Caseras, se 
reincorporé a Argentina donde alterné los trabajos que le daman 
daba su intensa actividad polftica, con su labor intelectual que 
plasmarfa en las grandes producciones historiogréficas que escri 
blé (14).

Cuando la Sala de Représentantes désigné gobernador de la Pr£ 
vincia de Buenos Aires a don Vicente Lépez y Planes, éste nombré 
a su hijo Vicente fidel ministre de Instruccién Péblica. Como 
tal, I t i c i p é  en las llamadas "Jornadas de Junio", en las que 
defenüiu el "Acuerdo de San Nicolés" que habia otorgado al triun 
fante Urquiza al cargo de Director Provisorio de la Confédéré—

(12) Citado por Ricardo Rojas: Los proscriptos. En: L£ literatu
re argentins. En: Dbras. t. XIII, Buenos Aires, 1925, pég.
952.

(13) Ibidem, pég. 953.
(14) Para profundizar sobre la actividad péblica y politics de 

Lépez, recomendamos el ya mencionado trabajo de Margarita 
Hualde de pérez Guilhou.
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clén Argentina al mismo tiempo que sa disponla la convocaboria 
de un Congreso Constituyente. Como cada proviincia quedaba en 1^ 
berbad de aceptar o no el Acuerdo, pase a la defensa de Lépez, 
en las "Jornadas de Junlo" priuaron los inbereses locales d e .Bua_ 
nos Aires y ol Acuerdo no fue aceptado. Se rochazaba, ademés, el 
predominio del general Urquiza.

Después de su fracaso en las “Jornadas", Lépez tuvo que ami— 
grar nuevamante, esta vez a Montevideo, donde vivié dedicado a 
la labor docante y a la preparacién da sus trabajos histéricos* 
Interrumpié el exilio para volver a Buenos Aires en 1860. Das- 
pués de una breve actuacién en la Convencién Nacional de 1860, 
regresé nuevamante a Montevideo donde permanecié hasta 1868*

Instalado definitivamante en Buenos Aires, comenzé a producir 
sus mis importantes obras historiogréficas. Fue permanente cola 
borador de la "Revista de Buenos Aires" que diriglan Miguel Na
varro Viola y Vicente G. Quesada, y de la "Revista dsl Rio de 
la Plata" que él mismo fundara y dirigiera junto a Andréa Lamas 
y Juan Maria Gutiérrez.

Pese a la opinién de Ibarguren(15), quien afirma que Viçente 
Fidel Lépaz se mantuvo cuarenta aMos de la funcién pûblica. Mer 
garita Hualde demuestra lo contrario: "La bûsqueda que hemos rea 
lizado en la documentacién édita a nuestro alcance nos ha dgmps 
trado la inexactitud de tal aseveracién. Tenemos fe, ademés, en 
que una prolija investigacién en archives nacionales y provin
ciales, oficiales y privados nos demuestra la amplitud y enyerg£ 
dura de la obra de Lépez en esta época" (16). Efectivamente, la 
autora analiza en su investigacién la obra de Lépez en la Conven

(15) Carlos Ibarguren: IJn historiador de la patria: Vicente Fi- 
del Lépez. En: Estampas de argentines. Buenos Aires, 1935, 
pég. 181.

(16) Margarita Hualde: op. cit., pég. 107.
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clén Provincial da Buenos Aires (1070-73); su actuacién parla- 
mentaria; su labor como Rector de la Universidad de Buenos Aires, 
cargo , en el que remplazé a Juan Maria Gutiérrez en 1B74; y fina_l 
mente, como ministro del Presidents Carlos Pellegrini, ûltimo da 
los cargos que desempené on su larga vida. Murlé on Buenos Aires 
el 30 de agosto de 1903.

Al margen de que oportunamente, al analizar el pensamiento 
histérico de Lépez, trataremos de calar en el mundo de influen- 
cias que recibe, nos parece adecuado, a los efectos de perfilar 
aqui su personalidad intelectual, anticiper cuéles fueron las co 
rrientes de pensamiento y los autores que incidieron en Lépez y 
que se agregaron a su romanticismo inicial, el que, por otra pajr 
te, persistié a lo largo de su vida,

A pesar de la afirmacién de Rémulo Carbia con respecta a que 
"la manera de Lépez pasé por varios matices, bajo el influjo 
cambiants de diferentes lectures o como el resultado de 1 anhalo 
de vestirsB a la moda europea de 1 momento" (17), cremos que los 
primeras trabajos da Lépaz revelan una marcada dependencia del 
llamado "romanticismo social" y que esa especial manifestacién 
de romanticismo perdura a través de sus obras posteriores, aun- 
que, légicamente, baya incorporado ideas que eran el producto de 
lectures posteriores y, en lo politico, baya acentuado el matiz 
liberal.

En el campo especifico da la historia, recibié Lépez una he— 
rencia muy notable de autores como Thierry, Michelet, Guizot y 
Macaulay, autores todos ellos, en mayor o mener medida, vincul£ 
dos con el romanticismo historiogréfico. También podrfamos seh£ 
lar "la influencia persistente de Leroux" (18); de Quinet, de

(17) Rémulo D, Carbia: Historia critica de la historiografia ar
gentins. Buenos Aires, 1940, pég. 136.

(18) Alejandro Korn: op. cit., pég. 217.
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qulon recibe una particular vereién de Herder; de Victor Cou
sin, via por la cual se introdujo an el pensamiento histérico 
del idealismo alemln, Hegel,incluido. Dentro de la influencias 
da origan romlntico, no pueda omitirse la da Walter Scott, de 
quien recibié el gusto por la novela histérica.

El romanticismo y sus variantes dio a Lépez ol esqueleto coii 
ceptual para su obra de historiador y de politico; luego, a esa 
estructura fundamental, agregaria otras influencias: la ya seMa 
lada de la "idaologia" da Oestutt de Tracy, con toda su carga 
da racionalismo, provsniente de su contacts con Diego Alcorta; 
de la época de sus primeras lecturas conservé el gusto -a i n d u  
sive algo del estilo- da Tucidides; en su ûltima época hay una 
cierta influencia de Taina, aunqua como apunta Korn, "el positi 
vismo no pudo extraviarlo: la necesidad de un compléments ético 
no SB le Bscapa" (19),

En lo politico, fus Lépez coherente con su época y con el pen 
samiento de su generacién: "Su ideal politico fue la coordinacién 
social, basada en la libertad y en la democracia y reallzada por 
el gobierno parlamentario" (2D). Este sistema parlamentario su£ 
cita en Lépez especial admiracién. Para él, la discusién y la 
publicidad que el sistema garantizaban, aseguraban la eficacia 
de la obra de gobierno. Ademés, y al rêvés de lo que ocurre en 
los sistemas électorales, con un régimen parlamentario veia Lé
pez la forma de evitarque un podsr ejecutivo fuerte cayera en ma 
nos un un dictador.

La libertad es para Lépez "un producto complejo de la Intel! 
gencia y de la razén social trabajado por la lucha de las ideas

(19) Alejandro Korn: op. cit., pég. 219.
(20) Carlos Ibarguren: Vicente Fidel Lépez. Su vida £ sjj obra. 

Prélogo a: Manual de la Historia Argentina, Buenos Aires, 
192D, pég. 17.
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y llevado por la palabra libre y pùblica a constitulr los actos 
dal gobierno" (21), Esa libertad -afirma el autor- no se asegu- 
ra con la divisién da poderea, "llusorio sofisma", de fatal in
fluencia en las constituciones de los paises sudamericanos. Tarn 
poco el sufragio universal, os docir, ol moro hecho de que los 
ciudadanos olijan, os garantfo do doinocracie. El gobiorno dobe 
parmanecer ligado a la opinién pûblica y "gobierno de opinién 
-es segûn Lépez- el parlamentario" (22), el ûnico que, en ûlti
ma instancia, garantiza el respato a la opinién pûblica.

Sufragio universal y divisién de poderas, rémoras del racion£ 
lismo del siglo XVIII -Rousseau, Montesquieu- son dos principles 
que el personal liberalismo de Lépez no acepta, ya que, entre 
otras cosas, su inaficacia esté demostrada -piensa- por la expe 
riencia de la historia constitucional argentins y el fracaso de 
los sucesivos gobiarnos que han sido una muestra de que "naci
dos de las intrigas électorales y de las usurpaciones del poder 
pûblico que ellas engendran, la trasmisién de 1 poder no es otra 
cosa que la delegacién omnfmoda de la soberania que hacen los 
unos a los otros, sin que la opinién pûblica tenga jamés como e£ 
torbarlo , ni cémo hacerse sentir en la administracién de sus 
grandes inbereses, que quedan par la mismo abandonados siempre 
al personalismo gubernatlvo" (23).

Esta particular forma de democratismo que profesa Lépez, le 
borna en un liberal conservador y, en algûn grado, aristocrati- 
zante. Con ello coincide también con las actitudes politicas que 
ya se han seMalado en Echevarria, Sarmiento y Alberdi.

(21) Vicente F. Lépaz: Historia de la RepOblica Argentina. t. I, 
Buenos Aires, 1913, pég. XLI,

(22) Carlos Ibarguren: Vicente Fidel Lépez.... pég. 17.
(23) Vicente F. Lépez: Historia de la Republics Argentina, pég, 

XXXII.



- 309 -

Ligada al libaralismo politico da Lépaz esté su actitud rel^ 
giosa y su respato a la libertad de cultos. Como seMala Korn,
"el problems religioso no déjà de preocuparla" (24)* Si bien 
aplaude la politics de reforma religiosa de Rivadavla, no es por 
ello antirreligioso. Por al contrario, piensa que el fanatisme 
y el excesivo ritualisme de las religionos positivas, desvirtûan 
el sentimiento religioso. "Yo creo en Dios solo -dice Lépez- y 
tengo en mi propia conciencia y en mi razén la responsabilidad 
de los mismos deberes, aûn hasta al sacrificio, no porque me lo 
imponga dogma alguno, sino porque me lo impone la vitalidad de 
mi propia conciencia" (25), Creemos que es acertada la opinién 
de Margarita Hualde de Pérez Guilhou cuando, al caracterizar la 
religiosidad da Lépez, afirma: "En este sentido... Lépez, como 
la mayor parte de los hombres de su generacién, es librepenaa- 
dor y anticlérical. No es un here je ni un ateo" (26),

Hemos tratado de seMalar cuéles son las notas caracterfati- 
cas de la formacién y del pensamiento de Vicente Fidel Lépez, 
quii , armado con los principios del historicisme roméntico y con 
un particular y acendrado liberalismo politico, va a ser unp de 
los !" !i.ieros intalectuales argentines que intentaré conocer, in 
vest<3=r y dar una explicacién del pasado nacional. Esta obra 
le cuiiuiuite en uno de los auténticos fundadores de la historic 
grafta argentins,

Cabe, a continuacién, hacer referencla al contenido y caracte, 
rfsticas de sus escritos histéricos y poder adentrarnos luego en 
la filosofla de la historia que los informa y, finalmente, en 
su personal visién de la historia argentins.

(24) Alejandro Korn: op. cit., pég. 217.
(25) Congreso Nacional: Diario de Sesiones de la Cémara de Dipu-

tados, t. II, Buenos Aires, 1070, pég, 501.
(26) Margarita Hualde: op. cit., pég. 112,

f
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II - LA PRODUCCION HISTORIOGRAFICA DE LÜPEZ.

Llama la atenclén el volumen del trabajo historiogréfico de 
Vicente Fidel Lépez. Para organizar su sistematizacién lo hemos 
clasificado en très grupos: El primero, comprends las obras in_i 
claies escritas en Chile y que, en general, son una explicacién 
dal pensamiento histérico del autor; el segundo, comprends las 
grandes obras de Lépez, es dacir, sus més importantes escritos 
histéricos; el tercero, esté compuesto por aquellos trabajos da 
Lépez que entran dentro del género de la novela histérica, Hemos 
omitido los articules histéricos aparecidos en la "Revista de 
Buenos Aires" y en la "Revista dal Rio de la Plata", pues, por 
lo general, son trabajos luego refundidos en sus grandes obras 
histéricas (27).

Entre las obras que escribié Lépez en Chile, las més importaji 
tes son, sin duda la Memoria sobre los resultados generates con 
que los pueblos antiques han contribuido a civilizacién de la 
humanidad ; un Curso de bellas letras y el Manual de Historia Na
cional.

La Memoria sobre los resultados genera les... fue presentada 
per Lépez para graduarse de Licenciado en Filosofla y Letras; p£ 
ro, ademés, para Justificar su autoridad intelectual que habia 
sido puasta en tels de juicio por sus contrincantes en las polé 
micas que mantuvo en Chile Junto con Sarmiento, en defensa de 
las id"ns y la literatura românticas. Consituye un discurso so
bre historia universal, "el primera... concebido con intencién 
filoséfica por un argentino" (28). Es un trabajo con el incon-

(27) Para la lista compléta de los trabejosda Lépaz publicados
en ambas revistas, recomendamos: Margarita Hualde: op. cit., 
pégs 103 y 107,

(28) Margarita Hualde: op. cit., pég. 122.
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fundlble sabor de los românticoa europeos, y con toda la carga 
herderlana y hasta hegeliana que suele encontrarse an ellos.

Analiza Lépez la marcha da la humanidad desde las socisdades 
teocréticas, y por lo tanto quietistas, de Oriente, Egipto, Pejr 
sla, Judea, haste llogar a los griogos, quienes adaptan la cul
ture oriental pero agregândola el elements politico, con el cual, 
la marcha de la historia se torna dinémica. Los griegos humani— 
zan, laicizan lo que en las culturaa orientales eran elementos 
religiosos y asl, nacen sus grandes creaciones en el campo de la 
filosofla, la polltica y el acte. De la sociedad griega, que fus 
imperfecta por carecer, entre otros fundamentos, de unidad como 
nacién, la corriente universal se dériva en dos vertienteai la 
del derecho romano, que logra el estado poderoso que Gracia no 
consiguié, y la del cristlanismo, Eëte constituye para Lépez, 
sobre todo, una moral con la que los pueblos alcanzaron la li
bertad, la independencia y la igualdad. Todos estos elementos se 
dan en forma particular y se moldean de acuerdo a los caractères 
de raza, de sualo y de cultura da cada pueblo. Estas versiones 
"locales" no atentan contra el progreso universal que es un pr£ 
caso ûnico.

Hemos sintetizado el contenido dal poco original discurso de 
Lépez, el cual, sin embargo, vale por cuanto ravala su nival de 
conocimientos, su adhesién a principios puestos de moda por el 
romanticismo y el eaquema fundamental de su pensamiento histérJL 
co, que luego impregnaré sus trabajos de historiador.

El pensamiento histérico de Lépez también aflora en la segim 
da de las obras importantes publicadas por él en Chile; el Cur
so de Bellas Letras. libro de retérica con una introduccién co
ma fundamentaclén filoséfica. En este Curso. hay partes dedica- 
das a analizar la labor histérica y las diferentes escuelas his 
toriogréficas,

El afén da Lépez por llegar en estas obras a una fundamenta—
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clén de lo histérico, y de user esa fundamentaclén como soporte 
de sus grandes obras posteriores, ha hecho que Rémulo Carbia,en 
su Historia critica de la historiograFf a argentina. le considéra 
como méximo représentante de la escuela "Filosofante", que as 
una de las dos corriontas que ol autor considéra que se hallan 
on la historiogrufia argontina. La otra, os la “orudita", cuyo 
gran exponents es Bartolomé Mitro (29).

El Manual de Historia Nacional, es un texto de historia chi
lena para uso an las escuelas. En él, introduce a los jévenes 
educandos on los secretos del pasado nacional. El Manual, de cien 
to ochenta y ocho péginas, comienza con la descripcién del sue
lo y de las razas primitivas que lo habitaban; aborda luego el 
estudio de la situacién de EspaRa en el momento de la coloniza- 
cién americana, la llegada de los conquistadores a Chile, los 
gobiernos y la situacién social de Chile hasta ol momento de la 
independencia.

La gran novedad del Manual de Lépez fue que su autor, tomé 
conciencia de la imposobilidad de entender la historia de Chile 
sin relacionarla con la de Espana. Similar criterio es el que 
mantendré, posteriormente, al ocuparse de la historia argentina. 
Inclusive, en la ûltima parte de la obra, para explicar el pro
cess de la revolucién, parte de los acontecimientos peninsula- 
res que dieron lugar a la formacién de Juantas de gobierno.

Después de relater las campaRas de San Martin, se ocupa Lé
pez de los priemros gobiernos independientes hasta la calda de 
O'Higgins en 1823. Crayé Lépez que ose era. el adecuado limite 
cronolégico para el Manual, ya que, atendiando al tipo de lecto_ 
res a que estaba dsstlnado, pensé que éstos no estaban en cond_i 
cione* de penetrar en la conflictiva historia de las luchas ci
viles y de partidos.

(29) Rémulo D. Carbia: op. cit., pég. 133.
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Nos parses intaresante incluir aquf, el Juicio que Estaban 
Echeverrla dodicé a las obras de la etapa chilena de Lépez: "Sâ 
lo hemos leido de su pluma un Manual de Historia de Chile, exce 
lente por el estilo, la claridad y el método, cuya adquisicién 
hizo el gobierno , en virtud do informe de la Universidad, por 
hallarlo muy adecuado para las escuelas; un curso da Bellas Le
tras, obra utillsima para la Juventud, que ha encontrado merec^ 
da aceptacién en Chile, Bolivia y Rio de la Plata, que révéla 
que el Senor Lépez tiens facultades analfticas y sintéticas po
co comunes entre nosostros; no conocemos ninguna obra escrita 
en nuestro idiome sobre la materia, que pueda parangonarse con 
la sijya, y, por éltimo, una memoria laide en la Universidad de 
Chile para obtenez el grade de Licenciado, Sobre los resultados 
gonerales con que los pueblos antiguos han contribuido a la ci
vilizacién de la humanidad, sagaz y profonde esbozo de filosofla 
histérica, trazado con tintas vigorosas, a la manera de Turgot 
y Condorcat" (30).

A Juan Maria Gutiérrez, critico més fino y con una mayor oru 
dicién, costé més que a Echeverria entusiasmarse con la Memoria 
de Lépez. Por el contraria, en una carta dirigida a Alberdi, con 
fié a éste el juicio negative que la habia merecido en ensayo: 
"...No hallo nada original en el trabajo de Lépez; todo lo que 
hay alli lo he leido bostezando en todas las revistas francesas 
que ahora no puedo ver ni pintadas. Es la expresién de una doc- 
trina ajena; él camina por entre sombras, a la luz de una lémpa 
ra cuyo aceite no es suyo... Quiero decir que es uno de asos 
plagios que deben acibarar la conciencia, en esos mementos en

(30) Esteban Echeverria: Edicién critica £ documentada del Dogr 
ma Socialista. Universidad Nacional de La Plate, La Plata, 
1940, pég. 69.
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qua nos confasamos con nuestro coleto" (31).
El Juicio da Gutiérrez, como Echeverria compaRero de genera

cién y de actuacién da Lépez, es severisimo. Sin embargo, cree
mos que cala en el dafecto fundamental de la memorial ésta, no 
es més que una antologia do las ideas ouropeas més o menos dlg£ 
ridas por el autor. En descargo do Lépez, puede decirse que un 
ensayo destinado a tesis de licenciatura en aquélla época y ci£ 
cunstancias, podla muy bien exponer doctrines ajenas sin que 
ello necosariamente constituyera un plagia. Por otra parte, Lé
pez generalmante hizo las citas correspondientes. Insistimos en 
que, pesa a todo, la Memoria es un documento importante por cuari 
to sirve para conocer la filosofia histérica a la que Lépez se 
adhirié y que mantuvo en el transcurso de los ahos con singular 
coherencia.

A partir de 1865, comienza Lépez la etapa de preparacién de 
sus grandes obras histéricas. Habia superado ya la etapa de "fî  
lésofo de la historia" de relative valor y originalidad, para 
iniciar su produccién de mayor aliento: e1 estudio exhaustive 
del pasado argentino. En estas obras, ademés de aplicar al apa- 
rato conceptual que habia explicitado en sus obras juveniles, 
al estudio de los hechos histéricos nacionales, va a tratar de 
que la experiencia histérica pueda ser aplicada para la solucién 
de los problemas politicos y sociales de su tiempo.

En 1873 publicé en la "Revista de 1 Rio de la Plata", una sé
ria articules bajo ol titulo general de E^ afio XX. Cuadro 
general ^ sintético da la Revolucién Argentina. El tema de las 
luchas civiles y la disociacién argentinas le entusiasmé y, en 
el mljmo arlD, dio a sus articules forma de volumen con el titulo

(31) Citado por Raûl Orgaz: Vicente Fidel Lépez _la filosofia 
de la historia. En: Obras, vol. II, Cérdoba, 1950, pég. 
251.
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de Historié de la Revolucién Argentina hasta la reorqanizacién 
politics en 1824. Esta obra, con el solo agregado de un indice 
analitico Fue reeditada en 1881 con el titulo de Revolucién Ar
gentina. su origan, sus errores. £ sjj desarrollo politico hasta
1830 y constituyé una especie de ensayo general para la primera 
de sus grandes obras que también aparocié en 1881: Historia de 
la Revolucién Argentina dasde sus précédantes coloniales hasta 
el derrocamiento de la tirania en 1852. més conocida como Intro
duccién a historia de la Revolucién Argentina. Précédantes £ 
paralelismo de la historia de EspaPia con la historié colonial 
del Rio de la Plata.

En esta obra, insiste an lo que ya habia insinuado Lépez an 
el Manual chileno; la necesidad de explicar el fonémano histér^ 
co americano, no como hechos aislados, sino vinculéndolos a la 
corriente de la historia universal y, sobre todo, a la historia 
de EspaPia.

Inicia el estudio de la historia ospanola a partir de los é_l 
timos anos del reinado de Carlos II. Desde esa momento, trata de 
establecer paralelismos entre los hechos histéricos de la Peniji 
sula y los del Rio de la Plata. Generalmante, en su afân de.es
tablecer similitudes, fuerza las comparaciones. Por ejemplo, pja 
ra él, toda la obra reformists de Rivadavia es absolutamente sjL 
milar, imitaciém casi, da la de Carlos III en EspaRa. Se basé 
en autores espaRoles, pero -como afirma Carbia (32)- a vscea 
té con errores . Todo ello, unido a una visién damasiado sinté- 
tica y general, resta précticamente todo valor a las partes de— 
dicadas a analizar la historia de EspaRa.

Para la historia del Rio de la Plata, se basé en algunas obras 
impresas y, fundamentalmente, en sus recuerdos personales. Los 
resultados no son majores que los de la parte anterior. La obra

(32) Rémulo 0. Carbia: op. cit., pég. 135.

î
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es superable, fundamentalmente porque "fallé en el método de las 
analogies" al que qulsg aplicar "como si se tratara de ciencias 
naturales" (33),

El trabajo de mayor envergadura amprendido por Lépez, fue au 
monumental Historia rie la nopûblica Argentina. Su origan, su re
vo lucién Y  desarrollo politico liasta IBS2, igue consta da dioz 
volûmones que son el producto de diaz aîlos de constante labor. 
Constituye una suerte de slntesis de todos sus trabajos enteri£ 
res. Asi lo reconoce el mismo Lépez cuando, en ol Prefacio. di
ce: "es una recomposicién bêcha con nuevo método y con aumento

de materiales de nuestros trabajos histéricos anteriores" (34).
Comienza también aqui Lépaz analizando los hechos de la hist£ 

ria colonial, pues, insiste, entre éstos y los posteriores a 
1610, "no hay solucién de continuidad". Con estilo ameno, aunque 
por momentos demasiadp ligero, trata de de buscar nuevamante en 
la historia de EspaRa, las raices de la evolucién argentina, "En 
una palabra -como dice Ricardo Caillet-Bois- centré su estudio 
en derredor de los factores externes para proyectar su influen
cia en lo interna. Hay que convenir que o 1 punto de vista adop- 
tado por Lépaz fue toda una novedad, novedad compartida con Mi
tra" (35).

Lépez, en su afén aligerador, més preocupado por la fluidoz 
de la narracién que por el contenido histérico, olvidé o traté 
demasiado superficialmente, algunos aspectos de 1 pasado colo-

(33) Rémulo D. Carbia: op. cit., pég, 136.
(34) Vicente F. Lépez: Historia de la Repûblica Argentina, t. I, 

pég. LVI.
(35) Ricardo R. Caillet-Bois: Historiografia. En: Historia de 

la literatura argentina dirigida por Rafaël Alberto Arrieta, 
t. VI, Buenos Aires, 1960, pég. 45.
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niai, por lo que esta parta de la obra résulta de escaso valor 
y utllidad. La maestria de Lépez, aûn con su falta de rigor, 
aflora a partir del periodo indspendiente. "Es al abordar la 
historia de la revolucién de Mayo cuando el talonto de Lépez se 
révéla en todo su esplondor. Entonces su vehomoncia y su pasién 
aparecen con toda nitidez. Porque Lépez, diestro cual pocos en 
la tarea de resucitar el pasado, no es el historiador sereno que 
Bxplica més que juzga" (36).

Ademés de los indudables vaiores estéticos de la obra, del e£ 
tilo y de la fuerza de la narracién, tiene Lépez el mérite de 
haber ahondado en los més variados aspectos de la historié pol_l 
tica -la que, por otra parte es la fundamental para él- e i n d u  
sive, el de haber estudiado por primera vez, épocas hasta ento£ 
ces no profundizadas, como es el caso del periodo de anarqufa 
de 1820 a 1828.

Lépez no es ol historiador objetivo, despasionado al estilo 
de un Ranks; per el contrario, en sus escritos vuelca sus senti 
mientos, sus pasiones y hasta sus prejuicios. "El doctor Lépaz 
no es el historiador que juzga sine ira et studio. como lo qul- 
so Técito, sino que toma parte en la contienda" (37). En muchos 
casos sus versiones son arbitrarias, parciales, y sin el rigor 
y precisién que se requieren en estb tipo de obras.

L" que si conserva siempre Lépez, es el vigor y el colorido 
de 1 buen narrador. Ello se pone de manifiesto, sobre todo, en 
sus Clôturas de personajes, como ocurre con los retratos de 
Pueyrredén, Mariano Moreno, Balcarce y en los absolutamente soin 
brios de los jefes federales: Rosas, Ramirez, Lépez y Artigas.

El particular sentido de penatracién histérica de Lépez, se 
ve empahadn por la falta de rigor en el aparato critico. Abun-

(35)Ricardo R. Caillet-Bois: op. cit., pég. 47.
(37)Carlos Ibarguren: Vicente Fidel Lépez..., pég. 20,
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dan citas erréneas y descuidos. Rémulo Carbia ha criticado impla 
cablemante este aspecto de la obra; Dice rafiriéndose al autor: 
"Cita documentes que no existen, obras que, segûn parece, no han 
sido escritas, y frecuontemonto, hasta descuida la exactitud en 
la indicacién de los lugaro s iJonde su hallan los datos que uti
lize " (30).

Tuvo Lépez la ventaja de conocer personalmante, o por refererj 
cias familiares, a los principales personajes de la historia a£ 
gentina; sin embargo, al no seleccionar demasiado el material de 
esa forma recopilado, al no someterlo a una critica rigurosa y 
sincera, la vontaja, finalmente, se convierte en otra faceta cr^ 
ticable de la obra. "Vivié demasiado cerca de los personajes 
que actuaron en las jornadas rovolucionarias. Se imprégné con 
la pasién y al encono producidos por la lucha" "...no les asig- 
né a las investigaciones documantales la importancia que an rea 
lidad tienen. Su obra, por lo tanto, carece de solidez y de la 
preparacién necesarias en trabajos de esta indole" (39),

A pesar de las criticas que se le han formulado, la Historia 
de Lépez interesa, cautiva casi, y transporta con gran habili- 
dad histérica a los tiempos en ella narrados. El lector sa sie_n 
ta como participando da los hechos y viviéndolos, con lo cual, 
cumplié Lépez con el objetivo de interesar y preocupar al pûbl^ 
co aroantino de su tiempo, por los problemas de la historia de 
su pais.

Aubiinés de las obras mencionadas, también escribié Lépez otras 
destacables; £1 conflicto y l£ entrevtsta de Guayaquil, de 1864; 
Acuurdos del extinquido cabildo de Buenos Aires, recopilados en 
seis volûmanes por solicitud de la Municipalidad da Buenos Ai
res; continuando también con la labor de preparacién de textes

(38) Rémulo D. Carbia: op. cit., pég. 141.
(39) Ricardo R. Caillet-Bois: op. cit., pégs. 51-52.
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para la enaeflanza que ya habfa Iniciado en Chile con el Manual 
de Historié Nacional, escribid Compondio de Hiatoria Argentina, 
de 1889-1890 y Raordonacitfn metddica jf anotaci5n de 1 texte de 
Hiatoria Argentina que ae sigue en los colegioa nacionales. de 
1890, Del Debate histdrico. RoFutacidn a laa Comprobaciones hia- 
tdricaa sobre la Historia de DoIqrano. nos ocuparemoa especial- 
mente al referirnoa a la poldmica que, sobre la historia, mantu 
va Ldpez con Bartolomâ Mitre.

Asi como Ldpez, movido por sus santimientos românticos hizo 
lindar sus relates histâricos con lo literario, con lo novalesco 
casl, también, por esas mismas inquietudes, abordd la novela his 
tdrlca.

El aspecto de Lâpez como autor de novelas histdricas, ha side 
minuciosamente ostudiado por Daisy Ripodaa de Ardanaz (40), quien 
afirma que hay en Ldpez un dualismo de historiador-Iiterato. A p£ 
sar de que en e1 Curso de Sellas Letras, se habfa preocupado por 
deslindar los campos dlferentes de la novela y de la historia,
&1 termind por confundirlos en la prâctica; no sdlo porque sus 
novelas son histdricaa, sino tambiën porque sus libros de histo 
ria tienen siempre un matiz novalesco.

Como ejemplo de la conTusidn de esferas an la que Ldpez incu 
rre, podemos seffalar que en el capitule XI del tomo VI de la 
Hiatoria de la Repfiblica Argentina, al hablar del cruce de Los 
Andes por el general San Martin, aparece el personaje de "la l£ 
ca oe la guardia" con referencias coïncidentes a las usadas en 
la rn>./ala de tema histdrico, que publicd en 1896, y que se tltu 
la, justamente. La loca de la guardia. "Se asiate al raro espec

(40) Daisy Ripodaa Ardanaz: Vicente Fidal Ldpez y l£ novela his- 
tdrlca. En: "Revista de Historia Americana y Argentina", 
aho IV, nC 7 y 8, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
1963, pâgs. 133-175.
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tdculo de un texto ambivalente para la historia y para la lite
rature" (41).

La indudable influencia del maestro del gdnoro, Walter Scott 
y de los grandes narradores histdricos -Macaulay, Thierry- se 
hacen évidentes on la novela citada, en todas las obras histdr^ 
cas de Ldpez y, particularroonte en no via de 1 hore.je. novela 
cuya accidn transcurre en la Lima colonial.

Tambidn gran semana de Mayo. es una novela histdrica; an 
alla, a travds del gdnero epistolar, intenta Ldpez dar una des- 
cripcidn realista y vfvida de las agitacionas, conciliâbulos y 
efervescencias patridticas de Buenos Aires en los dias de la re 
volucidn de Mayo.

Lo mâs interesante de este aspecto de la produccidn de Ldpez, 
ya que sus novelas tienen un valor literario muy relative, es la 
confusidn ya sehalada entre los pianos histdrico y novelesco y 
la forma en que esto se manifiesta tambidn en su obra estricta— 
mente histdrica. Su imaginacidn, su interds por abordar los dos 
gdnoros, le hizo diffcil caminar con equilibrlo por ambos. "La 
historiograffa romdntica, con sus generalizaciones Fdciles y br^ 
liantes y con su atrayente pintoresquismo derivado de la novela 
histdrica, le tendid una trampa" (42).

(41) Daisy Ripodas Ardanaz: op. cit., pég. 170,
(42) Ibidem, pég. 175.
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III - FILOSDFIA DE U  HISTORIA EN LOPEZ.

Hay an Vicente Fidel Ldpez —como ya se ha sehalado— una con£ 
tante preocupacidn por buscar una Fundamontacidn tedrica de la 
historia, que so manifiesta on sus onsayos, como es el caso de 
la Bleinoria sobre los resultados qoiioralos... y el Curso de Bellas 
Letras, sino tambidn, lo cual la hace mds interesante, en su 
obra concrets de historiador. Es que, como dice Josd Luis Romero, 
"...como historiador, Ldpez fue un esplritu preocupado por los 
problemas radicales y bused los fundamentos filosdficos de la 
historia" (43).

Las fuentes, pues, para conocar el pensamiento histdrico do 
Ldpez, son ademds de los ya citados Wlemoria y . Curso de Bellas Le
tras. su Historia de la RepOblica Argentina y , en general, toda 
su obra historiogrdfica qie es coherente con su pensamiento histd 
rico. Este, serd luego reelaborado con motive de la poldmica que 
mantuvo con Mitre, y desarrollado en su Debate histdrico.

Creamos que quien mds profunda y exhaustivamente ha estudiado 
el pensamiento histdrico de Ldpez y quien ha fljado con mayor 
precisidn los alcances del mismo, asf como la filiacidn de sus 
ideas, es Raul Orgaz en su trabajo; Vicente Fidel Ldpez £ ^  f1- 
losofta de la historia. Hasta tal punto es ast, que otros impor 
tantes trabajos, como los ya citados de 3osd Luis Romero y Mar
garita Hualde de Pdraz Guilhou, siguen, en este sentido a Orgaz 
y reafirman sus tesis. De acuerdo a dstas, qua en Itneas genera 
les tambidn suscribimos, la filosofta de la historia de Ldpez, 
debe ser entendida desde los presupuestos del romanticlsmo qua

(43) Josd Luis Romero: Estudlo preliminar a: Wemoria sobre los 
resultados generates con que los pueblos antiques ban con- 
tribuldo a la civilizacidn da la humanidad. Buenos Aires, 
1943, pdg. 13,
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el autor conociâ, ya sea directa o indirectamente, a trauds de 
las ideas y corrlentee de los diforentes autores que reelabor£ 
ron el terne de la fllosofia de la historia, ain que elle signi- 
flcara, en Ldpez, renunciar a los presupuestos iluministas sobre 
al tema.

En Vicente Fidel Ldpez, ademds, y segûn lo ha domostrado Or
gaz, sus tendencias romdnticas se expresardn alternadas, como en 
un duelo no superado, con su especial predisposicldn al clasicis 
mo. De acuerdo con esta filiacidn general de 1 pensamiento de L^ 
pez -luego se analizardn con mayor detenimiento la influencias 
concretas- ontraremos a considérer los elementos fondamentales 
del ideario histdrico de Ldpez.

Parte el autor de la premisa de que el desarrollo es Inheren 
te a la vida histdrica: "Desarrollarse -dice- para los pueblos 
lo mismo que para los indiuiduos, es una ley constante, una ley 
tan esencial como la vida misma" (44). Paro al fendmeno histdrl 
CD es universal; como sefiala Margarita Hualde, Liriez no sdlo con 
sidéra que la historia comprends la totalidad del gdnero humano 
sino que procura descubrir "el sentido peculiar de los hechos 
dentro de las condiciones en que pudieron acontecer" (45). La 
conexidn que existe entre los dlferentes pueblos es tal, que 
résulta para Ldpez imprescindible el evitar limitarse a la hist£ 
ria de un pueblo o de una dpoca determinada.

Uno de los principles fondamentales de la fllosofia de la hi£ 
toria de Ldpez, es su feconocimiento de la libertad del hombre, 
de au "libre albedrfo", pero un libre albedrlo que ao complemen 
ta con el "instinto de parfectibilidad", que tambidn ea consus- 
tancial al hombre y con lo cual, como va Orgaz, se cae en un 
dualismo conceptual inequfvocamente ecldctico. El instinto de

(44) Vicente F. Ldpez: Memorla.... pdg.32.
(45) Margarita Hualde: op. cit., pdg. 125.
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parfectibilidad, por su ralz psicoldgica, créa una llmitaciân a 
la libertad.

Quizd la idea clave que sustenta todo el pensamiento de Ld
pez, es su fdrrea conviccidn en el progreso. En esa sentido, 
Echeverrfa pudo decir de la Memorla "que estaba trazeda a la m£ 
nota do Turgot y Condorcet" (46). Dice Ldpez: "Progresar perpe- 
tuamenta hacia la perfeccidn: ha aqui el luminoso axiome que pu 
diera resumir toda la historia, y que sin duda no es mds que 
una versidn moderna del celebrado dicho de Pascal" (47).

El progreso es el hilo de conexidn entre las dpocas contemp£ 
rdneas y las pasadas, de ahl que se deba "inspeccionar lo pasa- 
do partiendo del dltimo progreso presents y llavar la luz de la 
civilizacidn actual a las civilizaciones anteriores, para no 
perder de vista la cadena necesaria que las liga, y que es el 
punto esencial, la revelacidn mds grande que pueda buscarse en 
e1 estudio de la historia" (48).

Estudiando, conociendo la historia, se llegard a comprobar 
"cudntas ventajas gozan los tiempos posteriores, de que no goza 
ron los anteriores, cudntos progresos morales y sociales hay en 
todo lo que es nuevo, de que carecid todo lo que es viejo; sol£ 
mente hacidndolo asi, en fin, se puede llegar a comprender la 
vida de esa humanidad tan misteriosa, de ese hombre que perpe— 
tuamente crece y que parpetuamente aprende" (49).

En la historia se da la lucha por el progreso, lucha en la 
que los oponentes son: los que mds favorecen el progreso, por un 
lado, y por el otro, los que lo paralizan; "porque la historia 
no es otra cosa que la lucha reciproca que sostienen los que qui£

(46) 3osd Luis Romero: op. cit., pdg. 17.
(47) Vicente F, Ldpez: Memoria.... pdg. 25.
(48) Ibidem.
(49) Ibidem, pdgs. 25-26.
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ran detenar el progreso con los que quleron dasatar los lazos 
que le impiden volar sin obstdculo sobre las alas de la liber
tad" (50), Se trata, pues, como sanala Orgaz, "de una tesis dua 
lista del progreso" (51).

Si el progreso as como un motor que establoce on la historia 
oil carrora hacia logros do mayor purfoccidn, os nocesario sefia- 
lar cudl es el papal que el individuo, con su "libra albedrfo" 
y su "instinto da parfectibilidad", juega en el proceso. El in
dividuo influye por impulso del libre albedrfo sobre los hechos 
sociales. Es pues, el Individuo, el sujato de la historia, y sus 
pequeflos actos, al encadenarss, forman "la gran sfntesis de los 
hechos sociales".

Lo social Juega un papel importante en la historia; pero, en 
definitiva, el verdadero sujeto de la historia es el individuo 
que se mueve dentro del conjunto social e influye en sus desti
nes y que, al recibir las influencias de la masa se convierte en 
"hombre-sociedad". Afirma Ldpez: "Ademds de la humanidad y de 
las naciones tomadas en grupo, la historia nos presents a los in 
dividuos. El individuo influye directamante en los acontecimieri 
tos sociales con los actos personates que son fruto de su albe— 
drfo. Los hombres, como entes libres, somos los verdaderos autg 
res de esa infinidad de hechos pequeRos, insignificantes al pa- 
recer, que, con su fuerte y complicado encadenamiento, forman 
al fin la gran sfntesis de los hechos sociales" (52). A pasar 
de esta reafirmacidn del papel del hombre-sujeto de la historia, 
Ldpez nunca olvida la influencia de la sociedad: "...ningûn in
dividuo es poderoso en una nacidn, ni acaudilla pueblos en un

(50) Vicente F, Ldpez: Memoria...« pdg. 29-30.
(51) Raûl Orgaz: op. cit., pdg. 243.
(52) Vicente F, Ldpez: Memoria.... pdg. 33.
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momento dado, sino a condicidn de représenter las ideas y con— 
vicciones que el mayor ndmero tiene an ese mismo momento" (53). 
Con lo cual, individuo y sociedad son dos entidades interrelacio 
nadas qua se influyen mutuamente.

Segun Orgaz (54), Ldpez acumula très concepciones do la his
toria. La primara, qua os la quo ya so ha oxplicado, os de ca- 
rdctor"filosdfico" y consiste on la idea da la historia como 
un proceso progresivo y dual.

Rslacionado con la segunda concepcidn, que es de tipo "eoci£ 
Idgica",estd la idea que Ldpez tiene de la historia como una v£ 
rificacidn de rovolucionas. Al verel autor a la historia como 
un desarrollo, afirma qua "todo cuanto nace sobre la tierra cr£ 
cB y se desarrolla, todo cuanto crece y se desarrolla experimen 
ta revoluciones necesarias en el fondo mismo de su naturaleza. 
Las revoluciones son, por esto, consecuencias inmediatas de todo 
desarrollo, y al mismo tiempo son puntos de partida desde donde 
empieza a marcher la sociedad an direccidn a un nuavo orden da 
cosas, a una nueva organizacidn. No hay nacidn que no tenga en 
su pasado alguna revolucidn a quien saludar como principle de 
sus dichas y de su libertad" (55).

Revoluciones y partidos actüan y modifican la condicidn moral 
de la humanidad. Respondan siempre a los movimientos de ideas da 
la inteligencia humana y constituyen el recurso de los pueblos 
para minar el poder de 1 despotisme y de los intereses monopolisa 
dores de tedcratas, rlcos, privilégiados y caudillos. Son, ade
mds, una manifestacidn del empuje que Dios da al hombre-sociedad 
en su marcha hacia el progreso. Aparece aqu£, como en otros pa- 
aajes de las obras de Ldpez, una ambigus tendencia providancia-

(53) Vicente F. Ldpez: Curso de Bellas Letras, pdg. 234.
(54) Raul Orgaz: op. cit., pdg. 243.
(55) Vicente F. Ldpez: Memoria..., pdg. 32. ..........
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lista no definitivamente resualta, que compiles afin mds la ant^ 
nomia -tampoco resualta- de libertad y necesidad.

La idea que produce una reuolucidn, tiene para Ldpez su ger
me n en la cabeza de algdn hombre, incluse de siglos anteriores; 
pese a ose origan impreciao, en un momento dado, gana a un nûm£ 
ro cada vez mayor da hombres y "cual si gorminara, principia a 
propagatsB de individuo en individuo, de familia en familia, de 
class en clase, de pueblo en pueblo, hasta que se hace una fuB£ 
za irresistible apoyada en una multitud de hombres, que, de un 
momento a otro puede armarse para sqstenarla y para plantearla 
como una ley o institucidn social" (55).

La concepcidn progresiva que tiens Ldpez de la historia uni
versal, le liace ver que, en el desarrollo ininterrumpido, el pa 
sado se encadena con e1 presents, y ambos, se ilumlnan mutuameri 
te. Es por ello que, para dl, el conocimiento de la historia ti£ 
ne validez para el presents. En la mejor tradicidn del pragmati£ 
mo histdrico, créa que la historia da lecciones que sirven al 
hombre, al ciudadano, al politico. Orgaz considéra que ademds 
da las concepciones "filosdrica" y "socioldgica" que tiene Ld- 
pe? de la historia, tiene tambidn dsta, que séria la tercera y 
qub es netamente "pragmdtica" (57).

fllgunos pdrrafos de la Memoria nos revelan cuânto valor educ£ 
tlvo adjudicaba Ldpez a la historia: "...cuando el estudio de la 
historia es hecho con conciencia, nos enseRa a vivir con la so
ciable tolerancia de 1 buen patriots, nos ensena a conocer y re_s 
petar las virtudes del ciudadano, nos da valor pSra practicar 
y defender el bien en toda ocasidn; en fin, sdlo en dl aprende- 
remos a conocer las exigencies del Estado y los medioa mds pro- 
plos de satisfacerlas en el sentido de la felicidad comdn. Se-

(56) Vicente F. Ldpez: Curso de Bellas Letras. pdg. 232.
(57) Raûl Orgaz: op. cit., pdg. 243.
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riamante conuencldo de las Taltas y los extravlos producidos 
por los errores pasados, antraremos a Influir sobre nuestro tiem 
po con el precioso caudal de experiencias qua nos legaron otros 
siglos..." (SB). Esta actitud pragmdtica do Ldpez, tan manirie£ 
ta on sus primeras obras, va a pordiirar a trovds de los alios an 
todas sus obras histdricas posteriores.

Para concluir con el andlisis de los fundamentos filosdficos 
de la historia para Ldpez, haramoa referencia a la Importancia 
que asignd al factor gaogrdfico , natural, en la historia. Sin 
caer en posiciones decididamente deterministas, enfatlza la rela 
cidn entre lo histdrico y lo gaogrdfico, ya que "necesariamen- 
ta hay una posicidn geogrdfica que estudiar y una necesidad hi£ 
tdrica unida a esa posicidn; creyendo que ellas se explican ra- 
clprocamente, busco en ellas el secreto de las grandezas y da
los hechoe con qua ese pueblo se ha llustrado" (59),

La importancia de lo gaogrdfico y su influencia sobre lo so
cial, tan al estilo de Cousin, es a veces exagerada por Ldpez, 
al darle el valor de "clave esencial" para la interpretacidn da 
los hechos histdricos. "El conocimiento de las tierras, de loa
mares, de las ciudades, de los canales, de las montabas; de to—
do aquello, en fin, que la infatigable inteligencia del hombre 
revuelva y modifies, es una clave esencial para desentrabar la 
verdad enterrada bajo los numerosos escombros que la mano del 
tiempo amontona sobre la tierra" (60).

Orgaz advierte que, pese a la influencia de Cousin en la val£ 
racidn que hace Ldpez de lo ffsico y gaogrdfico, èn raalidad, sĵ  
gue como aqudl la tradicidn que arranca de Montesquieu y sigue 
con Dubois y Herder (61).

(5B) Vicente F. Ldpez: Memoria.... pdg. 30,
(59) Ibidem, pdg. 29,
(60) Ibidem, pdg. 28,
(61) Raûl Orgaz: op. cit., pdg. 253.
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No solamente a ra£z da lo gaogrdfico as qua se ocupa Orgaz 
de datectar los influjos que el pensamiento raciba. Con gran ri 
gor y aclerto ha analizado la obra de Ldpez hasta desentraftar 
el cample Jo mundo da influencias en que se mueve. Prdcticamente, 
los autorea que se han ocupado del toma, ban seguido, an llnaas 
générales, lo ya sebalado por este autor. Para dl, el pensamleg 
to qua Ldpez pone de manifiesto en la Memoria -pensamiento que 
en algunos puntos asenciales se mantuvo constante en su obra 
posterior- "deJa ver las figuras conceptuales del romanticisms, 
cruzadas por escasas alusiones francamente racionalistas. Las 
primeras derivan da las aportaciones hegelianas a travds de Cou 
sin; las segundas, de la formacidn Intelectual del doctor Ld
pez" (62).

De Cousin, pues, provendrla lo principal, aunque tambidn aa- 
rtala Orgaz, como importantes, la influencia de Michelet, Lermi- 
nier, Quinet, e incluso la de Victor Hugo. Tambidn Juega toda la 
"sustancia" herderiana y hegaliana qua en estas autores se encuen 
tra.

Precise Orgaz cudles fueron las ideas concretas qua Ldpez to 
md de Cousin: "A- la inteligibilidad.de la historia depends del 
conocimiento de la naturaleza humana, y date, a su vsz, del da 
la influencia da las condiciones geogrdficas sobre los pueblos 
y la humanidad; B- afirmacidn simultdnea del providencialismo 
histdrico y de la libertad del hombre; C- intelectualismo histd 
rico, esto es, primacia de las ideas en la gdnesis de los cam- 
bios y revoluciones sociales; E- solidaridad de lbs elementos de 
la cultura: Estado, arte, religidn, filosofla e industrie; y F- 
cardcter sagrado de la historia. Dos de las tesis mds importan
tes de Cousin: la exaltacidn del papel de los grandes hombres 
en la sociedad y la concepcidn agonista de la historia no ban

(62) Raûl Orgaz: op. cit., pdg. 253.
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sldo incorporadas al ansayo'* (63). Con reapacto a esto filtlmo, 
craemos qua si bien la teorla del grande hombre no astd axpll- 
citada en Ldpez, en alguna manera estd implicite en su aaeuera— 
cidn de que el sujeto de la historia es el individuo, paro al 
individuo que sabe encarnar las necesldadea y tendencias dsl con 
Junto social.

Josd Luis Romero suscribe las influencias sefSaladaa por Or
gaz y ramarca mds aqudllas que racibe Ldpez an cuanto a astilQ 
y a sus formas da historiador: Guizot, Macaulay, Walter Scott, 
Thierry, Miche let -todos emparentados con el romanticlsmo- y 
tambidn la persistsncia de su admiracidn Juvenll por el estilo 
y la temdtica de Tucidides (64).

Rdmulo Carbia (65), sebala como influencias decisivas an Ld
pez historiador, las de Guizot y de Tucidides, a las que agraga 
luego las mds "frescas" da Thierry, Buckle y laine; el primaro, 
completd su estilo; Buckle dio mds amplitud a su credo gulzot- 
niano; y Tains, "barnizd de modernisme su produccidn historio- 
grdfica".

Creemos que es correcte la opinidn da Margarita Hualde de Pd 
raz Guilhou en cuanto a que es diflcil ancuadrar las influencias 
filosdficas que recibe Vicente Fidel Ldpez ya que "no fue hom
bre de adherirse rigurosamente a un sistema" y que "a sus copi£ 
sas y asistemdticas lectures abadid siempre el sello de su opi— 
nidn personal" (66). Sin embargo, como la misma autora raconoce, 
coincidiendo con Orgaz y los demds criticos que sa han ocupado 
del problems, la filiacidn romdntica de Ldpez, es indudable y . 
prédominante: la idea organiclsta del desarrollo de la cultura,

(63) Raûl Orgaz: op. cit., pdg. 253.
(64) Josd Luis Romero; op. cit., pdg. 13.
(65) Rdmulo D. Carbia: op. cit., pdg. 243.
(66) Margarita Hualde: op. cit., pdg. 133,
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la concepcidn prograsiva da la hiatoria, el valor de la tradi
cidn como fuerza histdrica, son algunas de las ideas que permi- 
ten considerar no sdlo la Memoria de Ldpez, sino tambidn su obra 
posterior, como una suerte de "manifiesto romdntico" (67), y ello 
sin dejar de reconocer que no todo en dl es romanticlsmo, aun
que si que lo fundamental es romdntico.

El pensamiento histdrico de Ldpez, ya enunciado en sus prim£ 
ras obras de la etapa chilena, se compléta con el Debate histd
rico. escrito a ra£z de su poldmica con Mitre y que constituye 
"su credo historlogrdfico" (68). De dl nos ocuparemos especial- 
mente en este mismo capitule, ainqua podemos adelantar que eir- 
ve, como indice Orgaz, para comprobar que hay ideas que permane 
cen constantes en Ldpez;"la fe en el progreso, entendido defin^ 
tivamente, como la ley moral de la humanidad, el sentido pollti 
co del contenido de la historia, el sentido estdtico de la forma 
de la misma, y la afirmacidn apasionada de la primacia da la IJL 
bertad en lo individual y en lo colectivo" (69).

(67) Tulio Halperln Donghi: Vicente F. Ldpez historiador. En; 
"Revista de la Universidad de Buenos Aires", 5s dpoca, 
abo 1, nC 3, Buenos Aires, 1956, pdg. 365.

(68) Rdmulo 0. Carbia: op. cit., pdg. 136.
(69) Raûl Orgaz; op. cit., pdg. 261.
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IV - VICENTE FIDEL LOPEZ Y SU VISION DE U  HISTORIA 
ARGENTINA.

Hasta el momento an que Ldpez emprendld sus grandes obras 
historiogrdfleas, no se habla intentado adn una exposicidn ge
neral y total da la historia argentins. Ello se hacfa especial— 
mente necesario -y as! lo entendis Ldpez- por varias razonas: 
con el aporte de la emigracidn europea, el pais crecia y se tran£ 
formaba con rapidez; a esas grandes masaa qua se incorporaban, 
y a sus descendientes, debla prasentdrseles un cuadro general de 
la historia argentine; por otra parte, los argentines -como se- 
bala Ricardo Caillet-Bois- qua acababan de salir de la dictadu— 
ra, discutlan acerca da los problemas politicos y , para diluci— 
darlos.y resolverlos, debian contar con la trayectoria histdrica 
del pais. "Ldpez acometid la empresa, vehemente, apasionado, l£ 
flexible y talentoso; reunia condiciones poco comunes para triun 
far en ella" (70).

"1 enfrentarse Ldpez con la comprometida misidn da narrar a 
lor rgontinos en forma amplia y general, las vicisitudea de su 
pas^dn, tuvo especialmsnte an cuenta, al hacerlo, la dimensidn 
estfiica de la hiatoria, que para dl era sumamante importante.
En oj brefacio da la Historia de la Rapdblica Argentina, cita a 
Macaulay y coincide con dl en que, el historiador. Junto a eus 
condiciones espsclficas, debe unir tambidn las del novelists y 
del flldsofo para "hacer que el pasado viva como presents, 
aproximar lo lejano, colocarnos en la intimidad dè los hombres 
importantes, o sobre una eminencia de donde se domine un vasto 
campo da batalla; dar la realidad da la earns y de la sangra a 
los parsonajes histdricos que pudiaran presentdrsenos como per— 
sonificaciones ideales y alegdricas de la leyenda" (71).

(70) Ricardo R. Caillet-Bois: op. cit., pdg. 40................
(71) Vicente F. Ldpez: Historia de la Repdblica Argentina, t. I, 

pdg. LIV.
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La historia de Ldpez relata los hechos del pasado y, en el 
cldslco estilo de los romdnticas, trata no sdlo de informar, s^ 
no tambidn de arrebatar, emocionar, y aumergir al lector en el 
mundo del pasado del que se estd ocupando,

Asi como lo literario es el recurso de Ldpez historiador, lo 
politico constituye au problomdtica fundamental. Partiendo de su 
concepcidn pragmdtica de la historia, trata de que los problemas 
politicos que el pais vivia en esos mpmantos, se esclarecieran 
con el conocimiento del pasado. Parte, pues, de un interds por 
el presents y si recurre a lo histdrico es, fundamentalmsnte, 
para llegar a las soluciones que los problemas de esa presents 
requieren.

Como Ldpez, como historiador se enfrenta con el pasado desda 
las perspectives actuales, inavitablemente tomard partido en los 
hechos que narra; con ello, su imparcialldad se ve comprometida. 
"Se dice que la imparcialldad es el primer deber del historiador 
politico -dice Ldpez- ; si se entiende por imparcialldad el ind^ 
fercntismo para con uno y otro lado de estes debates y estas lu 
chas que son la materia fundamental de la historia politics; si 
se rxlga la faits de pasiones propias en las contiendaa de los 
principles, la impasibilidad del criterio moral en el choque de 
los lülereses, y la ambigUedad del juicio moral entre el crimen 
y la virtud, entre los grandes patriotes y los egoistas o los 
criminales que hayan conculcado, en aquellas luchas, las leyes 
del hoiior, del deber, de la libertad,y del patriotisme, décla
râmes desde luego que no somos imparciales" (72).' Y concluys e£ 
ta idea, que es toda una declaraciûn de su postura historiogrâ- 
fica, cuando agrega; "El historiador, lo mismo que el abogado y 
que el mûdico, son siempre parte: parte paciente, unas veces, y

(72) Vicante F, Ldpez: Historia de la Repfiblica Argentina, t. I, 
pfig. L,
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otraa trlunfadora; indlfarenta, jamds!" (73).
Esta posicidn historiogrdfica da Ldpez ha sido muy bien carac 

terizada por Margarita Hualde <; la historia del autor "se un 
inmanso debate, en el que alega como un abogado qua es parte an 
el pleito. La sentencia, en definitiva, va a recaer sobre todo 
al proceso y sobre las poslbllidadea futures da racuperacidn 
del organisme politico de su patrie, que considéra dateriorado, 
Pero como esa sentenciâ tendrd que ser aleccionadora se hace im 
perioso rastrsar los antecedantes histdricos para descubrir ddn 
de estd la falla y tratar de superaria" (74).

Prdcticamente, hasta la aparicidn de los estudios de Ldpez, 
los relates de la historia argentins se iniciaban a partir da 
los acontecimientos de màyo de 1810, Ldpez arranca desde mds 
atrds y considéra como fundamental y prioritario el estudio de 
la dpoca colonial. A su vez, para entender a dsta, va como ne cia ‘ 
sarlo vlncularla con la historia de Espaba, ya que, "la Repdbl^ 
ca Argentina es una evolucidn espontdnea de la nacionalidad y de 
la raza espabola, comenzada an un desierto da la Amdrica del 
Sur" (75).

La gran novedad de las obras histdricas de Ldpez reside en . 
que fue el primaro en considerar la esencial conexidn entre los 
comienzos de la historia argentins indepandiente con la colo
nial, e inclusive, con la espabola y europea. "De la historia cd 
lonial a la Revolucidn de Mayo de 1810 no hay solucidn de conti^ 
nuidad. Los mismas principles y los mismos acontecimientos que

(73) Vicente F. Ldpez: Historia de la Repfiblica Argentine, t. I, 
pdg. LU.

(74) Margarita Hualde: op. cit., pdg. 142.
(75) Vicente F. Ldpez: Historia de la Repfiblica Argentina, t. I,

pdg. XI,
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comenzaron a obrar aqul dasda loa filtimos dIas dal siglo XVI, 
son loa qua hiciaron sus crisis y obraron desda los primeros 
dfas del siglo XIX hasta estos mementos" (76).

Tambidn Ldpez, como sus compareras de generacidn, hace un sa 
were snjuiciamiento de EspaMa y de su obra en Amdrica. Dice de 
ella: "Como potencia colonizadora, Espaba ténia en su seno defJL 
ciencias, y casi diremos vicies o major dicho enfermedades cuyas 
fatales cgpsscuencias no pudo dominar ni evitar. Las guerres dĵ  
ndsticas y rsligiosas la habian empobrecido; y a la vez que su 
posicidn entre las naciones europeaa la ponian en un continue 
conflicto con las otraa potencies maritimas, aquella era una dpo 
ca en que todo el mundo carecia de capital flotante y circulate 
rio" (77).

Al hacer la crftica a Espaba, enfatiza Ldpez sus errores eco 
ndmicos y sebala las funestas consecuencias que ellos tuvieron 
para las colonies y cdmo termineras creando una altuacidn que 
culmind con la independencia. "Las consecuencias de esta falta 
-dice- eran funestes para sua colonies. Sin capital y con una 
industria decadents y empobrecida, Espaba se hallaba en absolu
te impotencia para desempebar las dos funciones primaries que 
deba desempebar una potencia colonizadora, que son fecundizar 
las fuentes naturalea del territorio colonial y surtir su pobla 
cidn con los productos del trabajo propio y ajeno" (78).

Sin embargo, a diferencia de los demis romdnticos argentines, 
aclara Ldpez que dl no qulere atacar ni herir a la Madré Patrie. 
Con gran sentido de la justicla histdrica, no condena a todo lo 
espabol, y asi como sebala a la politics econdmica como deaas-

(76) Vicente F, Ldpez: Historia de la Repfiblica Argentina. t. I, 
pdg. XIII.

(77) Ibidem, pdg, XVI.
(78) Ibidem.
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trosa, raconoce las virtudes da otros espectos de la administra 
cidn colonial] "...si bien no cabe duda de qua el rdgiman colo
nial fue desastroso para nosotros y para Espaba bajo su aspecto 
econdmlco, serfa evidentemante injuste no reconocer la modéra— 
cidn y la sensatez del rdgiman administrative que ella nos dip. 
De libortades politicos no hablomos, porque la Madre Patria no 
podia darnos ni consentirnos lo qua alia no tenia, lo que alla 
no gozaba, y lo que, fuera de Inglaterra, no apreciaba ni com- 
prendla entonces ninguna otra de las potencies colonizadoras de 
aquel tiempo. Paro aparte.de esto, el rdgiman espabol fus siem
pre grave, sario y templado an sus condiciones normales para 
con los pueblos de su raza que ocupaban el pals" (79).

Pocas voces argentines de la dpoca, se expresaron con tanta 
ponderacldn con respecto a Espaba como lo hizo Ldpez. Inclusive, 
fue el finipo que supo relacionar los intentes independent!etas 
americanos, con las ideas provenientes de la mejor tradicidn 11 
beral espabola, aqjdllas que se encarnan especialmsnte en el rey 
Carlos III y sus grandes minlstros reformadores. A diferencia 
de Echevarria, Alberdi o Sarmiento, Ldpez no considéra a la re
volucidn de Mayo como hija fidellsima de las ideas francesas 
del siglo XVIII; en cambio, es el primaro que supo ver la impor 
tancia de las ideas del libéralisme hispano.

Como ya hemos sebalado, las partes qua Ldpez dedica a la dpo 
ca colonial y a la historia de Espaba, no significan ningfin apo£ 
te historlogrdfico, salvo la primicia qua constituye el recono- 
cimiento de la conexidn significativa con el periods independien 
te. El talento de historiador-narrador de Ldpez aparece si con 
todo su vigor, cuando describe los comienzos de la vida indepen 
diente y, especialmente, cuando se ocupa de la revolucidn da Me

(79) Vicente F. Ldpez: Historia de la Repfiblica Argentina. t. I, 
pdg. XVIII.
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yo. Hay una vardadera reconstruccidn da las escenas del impor
tante acontecimiento y una viva descripcidn de sus principales 
protagonistes; todo, en definitiva con su particular visidn es- 
tetizante de la historia.

Al analizar las causas que llevaron a la Formacidn de 1 primer 
gobierno patrio argentine, por primera vez al fendmeno no es pre 
sentado como un enfrentamiento entre espaboles y americanos. Si 
bien Ldpez reconoce clerta animosidad entre ellos, sebala clar£ 
mente que no habla un odio particular a Espaba. Nuevamente aflo 
ra aqul un sentido de la Justicla y la ecuanimldad histdrica, 
de la que, en general, carecieron los hombres de la generacidn 
de 1837, Por el contrario, Ldpez en lugar da explicar con moti- 
vaciones sentimentales al movimianto de independencia, lo hace 
depender de causas reales y concretas: a la ya sebalada decade_n 
cia del sistema ecpndmico colonial, abada las invasiones Ingle- 
sas a Buenos Aires, la represidn a los movimientos del Alto Pe
rd y los acontecimientos peninsulares que culminaron con el de- 
rrocamiento de la dinastfa borbdnica. Esta complejidad de acon
tecimientos -sebala- "fueron concausas que se combinaron el d£a 
en que el rdgimen colonial era ya impotente y caduco para satis 
facer los intereses y las aspiraciones del Rio de la Plata, y 
la revolucidn se produjo con una emergencia natural de sus pro- 
pios antecedantes sin solucidn de continuidad" (80).

Como el rdgimen espabol habfa favorecido la formacidn de un 
Poder EJecutivo absolute, tambidn la Junta de Gobierno de 1810, 
que nacid despdtica y los gobiernos posteriores, -tambidn cayer 
ron en una autdntica absorcidn de poder absolute. Segdn Ldpez, 
en esto residan los vicies y defectos que persistfan por abos y 
que llevarfan a un rotundo fracaso del rdgimen representative.

(80) Vicente F, Ldpez: Historia de la Repfiblica Argentina, t. I, 
pdg. XXII.
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A partir da las guarras de la independencia, ve Ldpez, en la evo 
lucidn polltica argentine, un movimianto oscilatorio que lleva 
a dpocas da concentracidn de poder, cuando existen paligroa, pa 
ra luego pasar a dpocas de mayor relajacidn, cuando los peli— 
gros habian desaparaciso. Oespuds de los movimientos de indepaji 
dencia, al darsa una disgregacidn de las provincias, ae produce 
una guerra civil de fatales consecuencias; cuando todo parecla 
perdido, hasta la estabilidad da los gobiernos, se retempld el 
esplritu argentine an el Congress de Tucumdn, de 1816, y se de- 
clard formalmente la independencia argentina, A pesar de ello, 
las guerras civiles reaurgieron, se sucedieron ensayos constltu 
cionales qua sistemdticamente fracasaban y el pais se sumergid 
en la anarqula, Ldpez, justamente, fue de los primeros historia 
dores que caracterizaron a la dpoca de anarqula que se llamd 
del ano XX.

Ldpez vio con gran lucidaz qua los dos partidos que en esos 
momentos luchaban enconadamente, cada uno a su manera, evoluci£ 
naba y dejaba al pals un legado positive; los unitarios, a tra— 
vds de sus constantes ensayos constitucionales, mediants los 
cuales intentaban consolider pollticamente a la nacidn; y los 
faderales, aunque parezca paraddjico, trazaban un camino hacia 
la unidad nacional, en forma inconsciente y de hecho; era, jus
tamente la unidad que figuraba en el programs politico de sus 
adversarios.

La dictadura da Rosas, a pesar da ser representative del pa£ 
tide llamado federal, fue en los hechos, una manifestacidn del 
mds crudo centralismo unitario. En contrapartida, esta actitud 
del partido federal provocard luego, en los triunfadores de Ca
seras, veleidades faderales; "las veleidades federales -dice Ld 
pez- sin realidad con que estamos haciendo gobiernos de naturals^ 
za tan vaga, tan personal y tan desnuda de verdad como esos que 
con membretea federales nos gobiernan bajo un rdgiman sin nombre 
ni verdad, no ya centralizado an los principles, sino en la vo-
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luntad y en los intereses personales... Estâmes todavfa an lucha 
latente con dl y muy bien pudiera ser que la falta de verdad fe 
deral nos aconseje volver a la verdad unitaria bajo el rdgimen 
libre de la REPUBLIC* CON3ERVADORA Y PARLAIÏIENTARIA; la finica que 
puede acondicionarnos en la vida libre y bajo las leyes de nue£ 
tra historia" (81).

Margarita Hualde de Pdrez Guilhou, que tan Ificidamente ha do£ 
cublarto las claves del pensamiento histdrico-politico de Ldpez, 
afirma al respecto de las criticas del autor; "Aqui estd el meo 
llo del alegato politico de Ldpez. Con esta sentencia estd enju_i 
ciando a todos los gobiernos que, usando e invocando falsamente 
el principle federal de la Constitucldn, han ocupado la primera 
magistrature sin darle plena vigencia, desde Pavdn a la dpoca 
en que escribe su Historia de la Repfiblica Argentina (1883- 
1893)" (82).

La Historia de la Repfiblica Argentina, que es la obra mds corn 
pleta de Ldpez.y por lo tanto la que tiene una temdtica mds am
plia, concluye con el advenimiento de Rosas al poder. El tema da 
ocasidn al autor para criticar a los partidos. A los federales 
objets que, en nombre de su supuesto fédéralisme -y que segfin 
hemos visto fue mds declarado que real- hubieran atacado a Bue
nos Aires; a los unitarios critics su sectarisme localista que 
les llevd, en su defense de Buenos Aires, a anfrentarla con el 
resto del pais. Todo ello da ocasidn a Ldpez, validndose de la 
historia, para desplegar su pensamiento politico y formuler las 
que dl ve como soluciones politisas. Considéra que la forma unJL 
taria "no contradacia un gobierno con miras nacionales, y de

(81) Vicente E. Ldpez: Historia de la Repfiblica Argentina. t. 
VIII, pdg. 547.

(82) Margarita Hualde: op. cit., pdg. 144.
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alll qua aconaeja como finica sallda, regraaar al alatama unita
rio, bajo el rdgiman libra da la repfiblica conaarvadora y parla 
mentaria, porque considéra que entra nosotros al gobierno repra 
sentativo y electoral ha sido un anorma fracaso" (63),

En raalidad, a travds de toda la obra, el relate histdrico le 
sirvB de excusa a Ldpez para enjuiciar y criticar las situaclo- 
nes polfbicas creadas en el pais daspuds de la calda de Rosas, 
y tambidn para formuler, constantemente, sus propias recetas*

El problems acuciante para Ldpez as el de la organizacidn po 
litica argentina. Es en funcidn de ello que hace historia; por 
eso, al hacer suyas las palabras de Lanfray, estd haciendo una 
confesidn en la que no caban dudas acerca de cudles son sus crî  
terios para enfocer la historia argentina: "No me disculpe de 
haber buscado en mi narracidn ensabanza a nuestra situacidn po
litics. La exposicidn de los hechos no ofrece a las investiga- 
ciones sino un Interds muy limitado; pero las lecciones que se 
pueden sacar de ellos pueden renovarsa hasta lo infinite. Ellas 
son las que dan a la historia su profonde atractivo, su bandfica 
influencia, su inagotable variedad, afin al tratar de lo ya sabî  
do. En este sentido la historia tiene una respuesta siempre pro£ 
ta para el que la interroga. No hay situacidn que no tenga en 
ella su précédante, su corrective o su ejemplo para todos los d£ 
mds tiempos; y las lecciones que se toman de sus enemigos no son 
las menos preciosas. Lo dificil no es sacarlas a la luz sino ejn 
contrar una nacidn que tenga bastante Juicio y sensatez para oi£ 
las, y bastante energia propia para aprovecharlas" (84).

(83) Margarita Hualde: op. cit., pdg. 144.
(84) Vicente F, Ldpez: Historia de la Repfiblica Argentina, t. I, 

pdg. LIX.



- 420 -

V - U  POLEmiCA CON BARTOLOME MITRE.

Obra da capital importancia para entender el pensamiento de 
Ldpez y su concepcidn de la historia argentina, es su Debate his
tdrico* Ella es el producto de su poldmica con Bartolomd Mitre 
y constituye la defense de su propia actitud como historiador.
Lo fundamental de la filosofla de la historia a la que el autor 
se adscriba y que ya habla sido enunciada en sus obras de juweji 
tud -la Memoria sobre los resultados générales... y el Curso de 
8e lias Letras- asi como su manera romdntica de hacer historia, 
adquieren en el Debate histdrico su reafirmacidn y, en gran med_i 
da, su definitiva explicitacidn. Es en este libro, ademds, donds 
Radl Orgaz ve confirmadas las cuatro tesis que subsistieron, a 
travds de los anos, de las que habla enunciado Ldpez en 1845 (85).

Fue entre 1881 y 1882 que Ldpez desarrolld su poldmica con 
Mitre, "memorable Juste intelectual, indudablemente la de mayor 
Jerarqula y repercusidn para la historia argentina" (86).

A pesar de que la poldmica ha sido estudiada entre otros, 
por Ricardo Rojas y Rdmulo Carbia, en sus obras cldsicas ya rai. 
teradamente mencionadas, afin no se ha intentado un estudio sist£ 
mdtico, profundo y total de la misma. Su andlisis exhaustive d£ 
berd ser emprendido en algfin momento y, de esa forma, se de vel£ 
rdn claves imprescindibles para comprender esta etapa que es la 
del nacimiento de la verdadaia historiografla argentina. Ante la 
imposibilidad de emprender tal tarea, nos limitaremos ahora a 
seguir los enunciados mds importantes que Ldpez manifiesta a 
travds de ella y, oportunamente, los correspondientes a 6artol£ 
md Mitre. En uno y otro caso, trataremos de aclarar las respec
tives actitudes frente a la historia en general y la argentina

(85) Raûl Orgaz: op. cit., pdg. 261.
(86) Margarita Hualde; op. cit., pdg. 115.
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en particular.
Bartolomd Mitre publicfi, en 1857, la Biografla da BaIgrano an 

la "Galerla de Celebridadas Argentlnaa". Daspuds de una segunda 
edicldn, del abo siguiente, completd y reelabord el trabajo para 
editarlo nuevamente con el tltulo de Historia de BeIgrano £  £e 
la Independencia Argentina. en 1876-1B77. Por su parte Ldpez, a 
partir de 1872, publicaba en la "Revista del Rio da la Plata" 
sus Estudios sobre la Revolucidn Argentina. que integrarlan lu£ 
go los cuatro tomos da su Revolucidn Argentina, publicada en 
1881 y completada en otra edicldn, tambidn de IBBl, con la Intro- 
duccidn correspondiente.

En la Introduccidn. Ldpez refutd conceptos que Mitra habla 
lanzado en la Historia de BeIgrano. Anteriormente, en una carta 
que Mitre envid al historiador chileno Garros Arana, en 1875, en 
forma confidencial emitid sevaras criticas contra Ldpez; con Ig 
autorizacidn de su autor, la carta luego sa publicitd. Este es, 
seguramente, el verdadero origen de la poldmica entre las dos 
grandes figuras de la etapa fundacional de la historiografla ar 
gentina.

La poldmica continud cuando Mitre contestd a las criticas de 
Ldpez con Comprobaciones histdricas. publicadas primaro en la 
"Nueva Revista de Buenos Aires" y en el diario de "La Nacidn", 
del cual Mitre era fundador y director. En el mismo 1881, las 
Comprobaciones fueron publicadas en forma de libro. Ldpez, a 
travds de "El Nacional" comenzd a rectificar a Mitre con notas 
que reunid luego en dos volûmenes con el tltulo de; Debate his
tdrico. Refutacidn a las Comprobaciones histdricas sobre la Hia
toria de BeIgrano. Mitre, a su vez, contestd a estas rectifies— 
clones con las Nuevas Comprobaciones. de 1082, que agregadas e 
las anteriores, fueron publicadas, tambidn en 1882, con el tltu 
lo definitive de Comprobaciones histdricas

En el Debate histdrico. reafirma Ldpez su creencia en el des£ 
rrollo progresivo de la historia,en la que, ademds, la libertad
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cumple un importante papel. Estes principles generates los rela 
ciona ahora a la historia argentina, ya que dsta, nunca puede 
ser conslderada como un fendmeno aislado; por el contrario, se 
uincula con la historia de la nacidn espabola y, a travds de 
alla, con la de toda la historia europea.

La evolucidn argentina se ha producido, ademds, de acuerdo a 
leyes propias provenientes de una dindmica actitud frente a las 
caracterfsticas particulares del medio ambients y a sus necesi- 
dades. Pero, insiste Ldpez, los pueblos son libres de marchar ha 
cia un progreso moral por madio de la voluntad y la educacidn o, 
por el contrario, hacia su propia ruina. El movimiento de la hi£ 
toria es libre e imprevisto y los hechos se encadenan causalmen 
te para marchar al progreso o hacia la decadencia. Esta es la a£ 
gumentacidn que Ldpez esgrimid contra Mitre, en quien creyd ver 
una acsptacidn de un cierto fatalisme o predestinacidn histdr_i 
ca de la humanidad. Como en las obras de Juventud, tampoco aho
ra resuelve Ldpez la oposicidn que naturalmente se plantea entre 
libertad y necesidad.

Ldpez hace una clara distincidn entre lo que dl llama "histo 
ria social", conslderada como disciplina, y las ciencias matemd 
ticas. En dstas filtimas -dice- no hay luchas ni conflictos entre 
los factores verdaderos, y el error, puede aparecer a la manor 
irregularidad, ya que el nfimero y la Ifnea "no estdn sujetos a 
la apreciacidri moral progresiva de su propio valor o de su cojn 
dicidn prâctica. En historia, en cambio, nadie puede apreciar 
matemdticamente el valor y la operacidn da los factores que vi£ 
nen del pasado y que preparan el porvenir. Su valor consiste en 
la lucha y en e 1 debate. Las causas son fendmenos morales que no 
tienen nada de seguro y astable, como el nCmero y la llnea; y 
por lo mismo que la historia es lucha) o seno insondable de pa
siones y de intereses, movimiento incesante y siempre problem^ 
tico, constituye un ordan de cosas propio, que es totalmente 
ajeno al cardcter y a los procéderas de una ecuacidn matemdtica,
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y an el que loa actoree mismos obran impulsados por principios 
de convencidn , de debate, de interds, sin poder resolver ni cto 
finir el problème final, como se resualven todos los problèmes 
de la geometria o da la aritmdtica" (87).

Los nûmeros y las Ifneas, pues, no provocan discrepancies; 
en la historia, en cambio, las diferencias sa producen ante la 
imposibilidad de recurrlr a la experimentacidn par tratar de h£ 
chos sociales.

Margarita Hualde sebala en qud consiste para Ldpez la histo
ria argentina, de acuerdo a los criterios antes enunciados: "En 
resumen -dice- la historia argentina se explica -para Ldpez- c£ 
mo producto de una evolucidn espontdnea, que obedeca a leyes Ijj
manentes de su desarrollo. Esta evolucidn, producto da un movi
miento moral, libre e imprevisto, genera una cadena causal que 
puede conducir al progreso o a la decadencia de los pueblos. Co 
mo los hombres tienen libertad para marchar en el sentido del 
bien o del mal, Ldpez confia en el valor de las tradicionea (y 
de ah£ la defensa cerrada de la historia) y de la educacidn (prs£ 
cupacidn fundamental no sdlo en dl sino en toda su generacidn) 
para que el pais pueda desembocar en una sanda de prosperidad 
y de progreso moral." (88).

En el Debate histdrico. que es en gran medida una confesidn 
de Ldpez de lo que entiende por historia como disciplina y por 
el mejor modo de realizarla, se preocupa por delimiter cudl es
el campo de la historia y cudles son los elementos que la dife-
rancian de otros gdneros manures. Para dl, existen très gdneros 
histdricos; crdnica, memoria s historia propiamente dicha. La

(87) Vicente F. Ldpez: Debate histdrico. Refutacidn a las com
probaciones histdricas sobre la historié de Belgrano. t. 
II, Buenos Aires, 1921, pdgs. 67-68.

(88) Margarita Hualde; op. cit., pdg. 137.

î
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crdnica, que es impersonal y contempor^nea, consiste en el ragis^ 
tro de los acontecimientos, sagûn el orden en el qua aparecen an 
te la vista de quien los consigna. En alla, no hay relatos de 
terceros y no requiers el uso de archives y documentos. Las me
mories son remlniscencias que estdn siempre relacionadas con la 
vida del escritor que las narra. Este, se ocupa, generalmenta, 
de remarcar su propla relacidn con los hechos y personajes de 
que ee ocupa. Se trata de un gënero personal y retrospective. La 
hlstoria es otra cosa para L6pez; as "la composicidn especial en 
que entra el juicio FilosdFico y politico de los sucesos, lâgi- 
camente vaciados en un molde moral, en donde se expliquée sus 
causas, sus complicaciones y el movimiento de las ideas que los 
provocaron" (89).

Ldpez no desconoce el valdr de los documentos en la investiga 
cldn histdrica; estâ al tanto de los principles motodoldglcos y 
las Fundamentaciones que la ciencia hlstdrica tomd del positivism 
mo de moda; pero, para ël, la hlstoria es anterior y distinta 
de los documentos. "Son los historiadores los que crean la nece_ 
sidad de los archivos y de las colecciones, y no los coleccionLs 
tus los que dan nacimiento a los historiadores" (90). Es por 
ello que da tanto valor al testimonio oral, que ël tanto us6, 
como al documente escrito; pues, en dsFinitiva, lo que importa 
es otra cosa: "para entendez y para escribir la hlstoria se ne— 
cesita mucho mis maditar que compulsar papales" (91).

Otras citas nos ilustran aün mis sobre e1 criterio de Lipez 
historiador: "No hay que conFundir la entidad histirica o ar- 
tlstica de los hechos con la Forma accidentai y varia de los d£ 
cumentos" (92). Sus palabras llegan afin a juiclos mis audaces

(89) Vicente E. Lipez: Debate histirico. t. I, pigs. 261-262.
(90) Ibidem, pig. 254.
(91) Ibidem, t. III, pig. 93.
(92) Ibidem, t. II, pig. 242.
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y qua pueden provocar gran escindalo -de hecho lo han provocado- 
en los autores apagados al rigor crftico de la escuela de Ran
ke por ejemplo. AsI, dice Lipez» "Tucfdidas, Salgatio, Cisar,. 
Ticito y Macaulay, sin documentaciin alguna, son, sin embargo, 
los mis grandes modelos de los historiadores a los ojos da la 
critica universal". "Ellos, como los grandes artistes, no tie
ns n necesidad de decirnos dinde esti la cantera de donde sa ex? 
trajo el mirmol con que burilaron a Jipiter Olimpiano, a David, 
o a Moisis; de dinde tomaron los hechos con que levantaron asos 
impemcederos monumentos de la literature y de la lengua que sa
tin documentados en si mismos como lo sstin las obras de la na- 
turalaza" (93).

Con esta actitgd, despreciando el registre minucioso da ha— 
chos y "detalles", Lipez lleva hasta sus ûltimas consacuencias 
la manera, el estllo romintico de narrer la hlstoria a lo Thie
rry. La preocupaciin Fundamental, mis que la objetiva y serena 
relaciin de lo acontecido, es "la rssurrecciin vfvida del pasa- 
do por medio del colorido local para alcanzar el arte de agru- 
par los hechos, de envolverlos por medio del estllo, da repro- 
ducir el movimiento que tuvieron, de reanimar por medio de la 
Fantasia el especticulo mismo del tiempo" (94).

El Debate histirico es tambiin una JustiFicaciin del Factor 
politico como dominante en la hlstoria y de la Firme convicclin 
de Lipez de la indestructible unlin que existe entre la hlstoria 
y la politics. AsI, dice con respecta a la hlstoria argentine» 
"La historié argentins es inica y exclusivamente historié poli
tics, y nada mis que politics, a taies tirminos que se puede de, 
cir que no tenemos todavia ni historié llteraria siquiefa; por- 
que la producciin de la actlvidad mental entre nosotros, desde

(93) Vicente F. Lipez: Debate histirico, t. II, pigs. 243-244.
(94) Margarita Hualda: op.cit., pig. 140.
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la colonizaciin hasta al présenta, no ha tenido ni podido to
ner otro terreno de acciin que el desarrollo de la sociedad ad- 
ministrativa" (95),

Para Lipez, es fundamental la participaciin del historiador 
en los hechos que narra. No podla sar de otra manera en quien, 
preocupado fundamontalmonte por los hechos politicos, trata da 
re-viuirlos y hacerlos vivir a sus lectures. Ello, unido a ese 
cierto desdin por los documentos, hace que en sus obras, la ob- 
Jetividad histirica se encuentre seriamente comprometlda. Sin djj 
da, ahl esti la clave de sus desavenencias intelectuales, o ma
jor dicho historiogrificas, con Bartolomi Mitre, de cuya posiciin 
al respecto, nos ocuparemos en al capftulo siguiente.

(95) Vicente F. Lipez: Debate histirico, t. II, pig. 226,
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I - SIGWiriCflCION DE MITRE EN U  CULTURA. U  POLITICA Y 
HISTDRIOCRAFIA ARGENTINAS.

Bartolomi Mitre 0 3 , junto con Vicente Fidel Lipez, uno de 
los Fundadores de la gran historiografia argontina. Adomis, SU  

Figura trasciende lo meramente historiogrifico para convertiras 
en una de las personalidadss de mayor significaciin en la vida 
cultural y politics de la Argentina del siglo XIX,

Nacii Mitra en Buenos Aires, el 26 de junio de 1821, por lo 
que es, en general, manor que el resto de los intégrantes de la 
generaciin romintica de 1837. Si bien es considerado como uno 
de los discipulos de Esteban Echeverria, creemos que es acertada 
la opiniin de Ricardo Rojas, cuando dice: "Tango motivos para 
crer qua Mitre no pertenscii al grupo inicial de la Asociaciin 
de Mayo, y que su amistad con Echeverria y la influencia de iste 
sobre aquil, debs ser de una ipoca posterior, cuando ambos eml- 
gradoa se encontraron en Montevideo" (1), Sin duda, esto ea ex
plicable por razones de edad y porque Mitre, al no cursar estu— 
dios regulares en Buenos Aires, carecii de contactes con la Ju- 
ventud universitaria que se nuclei en torno al "Salin Literarlo" 
de Marcos Sastre. SI pertenecii, en cambio, a la "Asociaciin do 
la Joven Generaciin Argentina" cuando, con el nombre do "Asoci£ 
ciin de Mayo", habla sido revivida por su Fundador en Montevi
deo,

Mitre habla participado en el sitio de Montevideo y alll, a^ 
terni sus Funciones castrenses con Incansables lecturas de asuri 
tos milltares y con otras que ya revelaban su inclinaciin por 
los temas histiricos. Frecuenti las piginas de Vlllemain, Mlch£

(1) Ricardo Rojas: Los.proscrIptos. En: l£ literature argentine. 
En: Obras. t, XIII, Buenos Aires, 1925, pig, 963,
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let, Robertson, Voltaire y, en general, absorbid el mundo Inte- 
lectual europeo, Francis sobre todo, al que eran tan aFectos tan 
to los socios de la "Asociaciin da Mayo" como al grupo de unit_a 
rios exiliados an Uruguay,

Es an 1838 que se desplerta la aFiciin llteraria da Mitre. La 
canaliza a travis de artfculos perlodisticos que comenzi a publ_i 
car en "El Iniciador" de Montevideo, periidico en el qua entri 
an contacte con Andris Lamas, 3uan Marla Gutiirrez, Miguel Cani, 
rillx Frias y 3uan Bautista Alberdi. Al ser todos ellos mayoras, 
y con mayor experiencia intelectual, Fueron sin duda quienes pjj 
sieron a Mitre an contacte con el repertorio de autores europeos 
vinculados con el romanticisrao. Oe esta ipoca es tambiin su co- 
nexiin con Florencio Varela y, posteriormante, su contacte con 
Esteban Echeverria que ya habla llegado a Montevideo en 1840. 
"Silo a partir de antoncas podemos cansiderarlo un "iniciado" 
an la nueva escuela" (2).

Los primeros trabajos da Mitre, se hallan vinculados a su a£ 
titud de antirrosista militante. Militante no silo en lo litera 
rio, sino, como hemos vista, en lo railitar, El 1843 publici un 
estudio que estaba dedicado £  memoria del teniente corons 1 
don Joaquin de Vedia. al que siguen La montonara £ guerre re
gular .tratado de tipo militar pero con la clara motivaciin poll 
tica da desprestigiar el sistema guerrero empleado por los caudjL 
lies argentinos, y una SiograFla de 0. 3osi Rivera Indarte que 
publici a la muerte del Fogoso enemigo de la dictadura y que d£ 
muestra ya su clara predilecciin por el ginaro biogriFico.

Su intensa amistad con Andris Lamas, estimuli en Mitre su i£ 
teris por los estudios histiricos. Segin propias conFesiones, se 
prepari durante su estadia en tierras uruguayas, para adentrarse 
en la hlstoria rioplatenae. Recorrii archivas y bibliotecas a la

(2) Ricardo Rojas: op. cit., pig. 965.



— 431 —

bâsqueda de Puentes bibliogriricas y manuscritos histiricos.
Esta temprana vocaciin histirica, culmlni con la estrecha colab£ 
raciin que mantuvo con Lamas al fundar iste el "Institute his— 
tirico y geogrifico" del Uruguay.

Cuando Mitre abandoni Montevideo, pasi a Bolivia, donde ea le 
reconocii el grado de teniente coronel que habla alcanzado en la 
dafensa de Montevideo. Alll, se hizo cargo de la direcciin del 
Colegio Militar. Pasi luego a Chile, donde entri en contacte con 
el grupo de exiliados argentinos que alll rasidlan y entre los 
que sobresalfa Sarmiento, ademis de Juan Maria Gutiirrez y Vicen 
te Fidel Lipez. En Chile pudo desarrollar una vasta labor perio 
dfstica ya que fue redactor de "El Cometa" de Valparaiso y de 
"El Progreso", "La Crinica" y "El Mercurio".

Como casl todos los proscriptos, abandoni el exilio para uni£
se al "EJircito Grands" que formaba Urquiza para derrocar a Ro
sas. Con il, particlpi en la batalla de Caseros. Cuando poste- 
riormente se produjo la escisiin entre Buenos Aires y la ConFe- 
deraciin Argentina, enemigo ya de Urquiza, Mitre tomi partido 
por Buenos Aires, de la que Fue Ministre de Gobierno y de Rela- 
ciones Exteriores e interino de Guerra.

La trayectoria militar de Mitre, aunque discutida, Fue tan ijn 
portante como la politico. Como comandante de los ejircitos da 
Buenos Aires, participi en la batalla de Cepeda. En 1660, Fue el£ 
gido Gobernador de Buenos Aires. En 1861, vencii a Urquiza en la 
batalla de Pavin, con la cual, se reunlFici el pals al reintegrar 
se Buenos Aires con el resto de las provincias argentines.

Mitre Fue el primer Presidents argentine despuis de la reuni-
Ficaciin. Durante su gastiin, se declari la desgraciada guerra de 
la Triple Alianza -Argentina, Brasil, Uruguay- contra el Para
guay de Francisco Solano Lipez. En esta guerra Mitre comandi los 
ejircitos aliados, Cuando concluyi su Presidencia, en 186B, Fue 
elegido senador nacional.

El 4 de enero de 1870, Fundi el diario "La Naciin", posiblemen
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te une de los ârganos de prensa de mayor prestiglo entre los es- 
critos en lengua castellana,

Los seMalados, son silo los hltos mis importantes de la inten 
sa vida publics de Bartolomi Mitre. Mucho mis que de ista, nos 
interosa ocupornoo aquf do su porsonalidad intoloctual y, sobre 
todo, de su obra como historiador, on la que destacan Fundamen- 
talmonte, las ya clisicas Hlstoria de Bolqrano y  ^  l£ indapen- 
dencia argentins y la Hlstoria de San Martin £ dis ]£ émancipa- 
ciin sudamericana.

En cuanto a la posiciin ideoligica y FilosiFica de Mitre, es 
évidente que se pueden encontrar en il las inFluencias de lectur 
ras y autores de moda, a los que conocla, lela y citaba: Cousin, 
Thiers, Mignet -del cual le interesaron las biograFIas conteni- 
das en BiograFla Universal- , Voltaire, -Ensayo sobre las costum- 
bres £ £l esoiritu de las naciones- y Michelet con su Slntesis de 
historié moderne.

Alcoi\ivir Mitre, pese a ser menor, con los hombres de la gen£ 
raciin de 1837, tomi contacto con las ideas del historicisme ro
mintico unidas, como seMala Pri, a las del eclecticismo esplritua 
lista da la ipoca (3). Conocii a los grandes historiadoros de o£ 
tas corrientess Carlyle, Niebuhr, Thiers, Humboldt, ademis de los 
indicados anteriormente « En sus ahos de madurez, leyi las obras 
de Taine, Fustel de Coulanges y Ranouvier, "el critico mis seve
re del historicisme de Herder" (4).

Alejandro Korn (5), sehala que si bien Mitra estuvo Familier!

(3) Diego F. Pri: Junto £ unas palabras de Mitre. En "Cuyo". Re- 
vista de historia de 1 pensamiento argentine, t.VII, Univers^ 
dad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1971, pigs. 225-230.

(4) Ibidem, pig. 226.
(5) Alejandro Korn; InFluencias FilosiFicas en la evoluciin nacio

nal. En: Obras. t. 3, La Plata, 1940.
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zado con las corrientes FilosiFicas de su tiempo, il, estrlcta- 
mente, no se ocupi del tema FilosiFlco. Mis bien lo absorbii co
mo una cuestiin de "ideologla personal", y cuando en sus obras 
habla de FilosoFfa, se reFiere, sobre todo, a FilosoFfa polfti- 
ca. No se piarde on especulaciones teiricas puss lo qua a il le 
interesa es, en filtima instancia, divulgar los principles demo- 
criticos; para ello, realizari una intensa obra intelectual, pe
ro siempre con una Finalidad polltica. Hay, pues, detris de un 
estilo romintico, un pensamiento casi positive, qua pone el aceji 
to en cusstiones pricticas. En esto coincide Pri cuando aFlrmaj 
"Es verdad que sus criterios historlogriFicos, los qua emplea 
cuando escribe su Historia de Belgrano £ de l£ Independancia ar
gentins y su Hlstoria de San Martin £ de Jji emancipaciin sudame
ricana son del hlstoricismo romintico: drama, personajes, carac
tères, ideas, movimiento, colorido de los cuadros, sentido Filosi 
Fico de la historia, Pero su quehacer historiogriFico concrete, 
mis que a una historia FilosiFica o a una historia como arte, se 
inclina hacia el concepto cientiFico y erudito de la investiga- 
ciin historiogriFica" (6),

Para Korn, la expresiin mis ajustada para deFinir la posiciin 
ideoligica de Mitre, séria la de "liberalismo ilustrado". El hi£ 
toriador se aFerra a esa Fe doctrinaria que, como en Echeverria 
o en Alberdi, conecta con los que considéra como los mis puros 
principles e idsales da la revoluciin de Mayo; liberalismo y de- 
mocracia.

Romanticisme y liberalismo estân estrechamente ligados en Mi* 
tre; es por ello que Pri habla da un "hlstoricismo liberal". De— 
Fine este autor, ademis, con gran claridad, la posiciin polltica 
de Mitre: "Si quisiiramos concentrar, siquiera por modo alusivo, 
su FilosoFla politics, podrlamos dibujarla con estas palabras

(6) Diego F. Pri: op. cit., pig. 226.
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cargadas da honda significaciin para quienes conocan la historia 
cultural de la Argentina: Mayo, democracia, ley particular y loca 
lista de la raalizaciin de la historia universal, sociedad orgi- 
nica, cristianismo, fédéralisme modarado, liberalismo. Son las . 
ideas quo doscubre o oncuantra an el procaeo histirico del pals, 
a partir da la Revoluciin de Mayo. Se trata en al fonda de un 11 
beralismo amplio y tolérants, sin utopies ni abusas de la liber- 
tad" (7).

En cuanto a la verdadera significaciin de Mitre en la historia 
de la evoluciin de la cultura argentins, quizi sea nacesarlo -s^ 
guiendo a Pri- seOalar la nota que lo diferencia de las grandes 
figuras de la generaciin romintica. Si Echeverria es el hombre 
que abre nuevos rumbos en las ideas y en las letras; si Alberdi 
es el legislador, el intelectual, el "casi Filisofo"; si Juan Ma 
rie Gutiirrez es el critico por antonomasia; si Sarmiento es el 
hombre que vuelca en sus escritos toda su capacidad voluntarists 
de hombre de acciin, "Mitre es el hombre que mayor rigor y con— 
ciencia ^uvo de la cultura como tal" (8).

Su claridad conceptual en lo que respecta a la cultura, unida 
a su formidable capacidad de trabajo, convierten a Mitre en una 
de las figuras de personalidad mis rica y compléta del siglo XIX 
y par Le, ibl presents en Argentina. Ricardo Rojas, con esa rare fa 
cultaJ tenia para caracterizar y ponderar a los intelectua—
les argentinos, seflala asl el valor de la enorme obra de Mitre: 
"Realizi Mitre, solo, una labor histirica qua en otros paises se 
logra por la colaboraciin da las academies en varias generacio- 
nes; y ain cuando su prestiglo personal, su experiencia politi
cs, su larga vida y su salud laboriosa lo hayan favorecido y coji 
tribuyan a explicar la magnitud de su esfuerzo, siempre quadarl 
en il una cosa misteriosa que no se logra sino por el genio, e_s

(7) Diego F. Pri: op. cit., pig. 229.
(8) I'bidam, pig. 225;
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pecie de demonic familiar qua el historiador da raza lo acomp£ 
Ha para el hallazQO peregrine o la inspire en la evocaclin afo£ 
tunada" (9)..

Ademis da los escritos iniciales da Mitre, qua ya se han s£ 
Malado , podemos indicar los componentas del ciclo da sus gran 
des obras: Historia de BeIgrqno £  de indopendoncla argenti
ne , en très volûmanes; los cuatro volûmanes da la Historia da 
San Martin £ ^  l£ emancipaciin sudamericana ; las Comprobacio- 
nes histiricas: dos volimenes escritos a ralz de su polimica 
con Vicente Fidel Lipez; Paginas de historia ; Belgrano £  GUa- 
mes. A ellas, se pueden agregar infinidad de obras menores, da. 
artlculos periodfsticos y escritos no estrictamente histiricos; 
Catilogo razonado de las lenquas amaricanas, en dos volimanes; 
Rimas ; Correspondencia: y sus traducciones de Dante, Horacio y 
Victor Hugo. Su tarea de compilaciin y sistematizaciin de doc£ 
mentos, tambiin es importante. Prepari los doce volimenes del 
Archive de San Martin, ademis del Archive de Belgrano, el de 
Pueyrredin, el de Rivadavia, y su proplo Archiva Americano, 
que junto a su iroportantlsima biblioteca y al diario "La Na
ciin", par il fundado, son testimonies de su permanente pro£ 
cupaciin por la historia y por la cultura general de la Rep_û 
blica Argentina.

Tambiin le interesaron permanentemente, al General Mitre, 
las investigaciones en los Archivos espaHoles. No pudo realjL 
zarlas personalmente -sus numerosas actividades se lo impi— 
dieron- pero si lo hizo a travis de intermediaries. AsI, çon 
respecto a los depisitos de 1 Archive de Indias de Sevilla, ob 
tuvo copias de documentos cuyos primeros envies le fueron he
chos por Juan Thompson en 1659.. Luego le remitieron materia— 
les el dramaturge argentine radicado en Espana Ventura de la

(9) Ricardo Rojas: op. cit., pigs. 979-980.
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Vega y luego, el cinsul argentine en Sevilla, José Gabriel Tovla. 
Esta, durante aHos, logré copias de documentos qua luego enviaba 
a Balcarce quion a su vez las remitia a Mitre.

Seguramente su interés par la documontacién espaHola del pe
riods colonial, estaba relacionado con su proyecto de escribir 
la historia de los primeros tiompos dol Rio de la Plata que aün. 
no habla sido emprendida con rigor y seriedad. De este proyecto, 
que no pudo cumpllr por falta de tiempo, deja constancia ya en 
1B64 en carta dirlgida al historiador chileno Barros Arana y cju 
yo original se encuentre en el Museo Mitres "Pronto espero poder 
transmitir la notlcia de que me ocupo de escribir la Historia dël 
descubrimionto. conouiata y poblacién del Rio de la Plata. Obra 
que hace notable falta y para la que estoy reuniendo los antécé
dentes que ma han de servir para escribirla. El Archive de Sevi
lla me ha propercionado preciosos documentos y continOo recibién 
doles todavia, enviados por un inteligente encargado que alll 
tengo para transmitlrmelos. Si en sus pesquisas de los Archivos 
de EspaHa y en el mismo de Sevilla, conserva algunos apuntes o 
memoria da los documentos que le hubiesen venido a la mano..."
A continuacién. Mitre concrete a Barros Arana, su pedido de cola 
boracién (10).

En 1875, en carta al mismo historiador, insiste en su proyecto, 
para cumplir el cual prevé, ademés, su viaje a EspaHa: "Ho dicho 
a usted antes que en el Archiva de Indias he encontrado materia
ls s para otra obra a fin de hacer y rehacer la historia antigua 
de esta parte de Amérlca. Serl lo (jltimo que emprenda, dindome 
tiempo antes para recoger més material y esperando que tal vez

(10) Citado por Raûl Alejandro Molina: Mitre investigador. Dri- 
gen de los documentos de su "Archive colonial". En: Homena- 
je de la Academia Nacional de la Historia en e1 cincuente- 
nario de su muerte. (1906-1956). Buenos Aires, 1957, pégs. 
353-375.
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pueda raalizar un vlaje hasta Sevilla y Simancae para complstar- 
los. Su titulo serl Historia del dascubrimiento. conquiata £  po- 
blacifin del Rio de la Plata.

Adelanta, en la carta, culles serian las partes de la obra:
"Precedida por una introduccién sobre el suelo y sus primitivos 
habitantes, la obra so dividirl naturalmente en cuatro partes:
I- Generalidades; II- Dascubrimiento; III- Conquista; IV- Pobla 
citfn" (11).

El mismo plan sa encuentre an forma mis compléta en un origj^ 
nal existante en el Archivo Mitre. En II, se comprueba que pen- 
saba dividir la obra en diecinueve capitules. Comienza por un 
resumen de la geografla y la etnografia del pais, se ocupa lue
go de del descubrimiento de Amlrica y del Rio da la Plata, hasta 
-el viaJe de Pedro da Mendoza. Siguen la ocupaciln y colonizaciln
del territorio, complementado todo ello con los documentos inld^
tos que serian seleccinnados por el mismo Mitre.

Si bien Bartolomi Mitre, dadas las influencias Juveniles, se 
mostrl en un comienzo como decidido antiepafiol, o al menos como 
un Severn Juez de la obra de EspaHa en Amlrica, su contacta con 
la documentaciin colonial, le hizo cambiar da opiniin. Segura
mente, como seHala Alejandro Molina (12), de haber emprendido 
la obra a que nos hemos referido, su enfoque habria sido serano 
y objetivo.

A pesar de que los caractères de la producciin historiogrl£i 
ca se verin con mayor claridad y profundidad, cuando anallcemos 
sus très obras principales, podemos adelantar ahora, como uno 
de sus principales aciertos, su capacidad para establecer las 
vinculaciones existantes entre los acontecimientos. Mitre es, en 
ese sentido, el iniciador de la moderne historiografia en la A£

(11) Raûl A. Molina: op. cit., pig. 357
(12) Ibidem.

n
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gentlna. Da acuerdo a normas metodollgicas rigurosas -al esti
lo da las da la escuela critica alemana- tratl a Id s  hechos es- 
tableciendo entre ellos una conexiln efectiva de causas y efac- 
tos. Esto, que habitualmente se traduce en forma de crlnicas, 
en Mitre se da en forma de biograflas; trati da encuadrar a los 
acontecimientos de la historia americana en torno a "hombres 
simbilicos" que eran para 11 los que imprimlan la direcciin de 
los hechos. Esta sobrevaloraciln del papel de las grandes indi- 
uidualidades en el desarrollo de la historia, .es el aspecto de 
la obra de Mitre que mayores crlticas ha suscitado. En ese se£ 
tido, Rimulo Carbia dice: "Para Mitre, ...los grandes aconteci
mientos engendran a los hombres que culminan, pero son ellos 
los que les imprimen direcciin y les dan fisonomla". "...Mitre, 
un poco embanderado en el culto del hiroe como lo denuncia hasta 
el titulo da sus libres, no tuvo por ello idea clara del procs- 
so histirico" (13).

Al ocuparse de la historia. Mitre no persigue solamente un i£ 
terls erudito. Detris de ello, estI siempre su inquietud, su pr£ 
funda preocupaciin por la bûsqueda y hallazgo de firmulas que 
llevaran a la Argentina a lograr una personalidad definida, ta£ 
to en lo politico como en lo culturel. Se sentie para ello in- 
citado por la inestabilidad en que se debatla al pals, en la 
bûsqueda de una entidad propia que suplantara a la virreinal. 
"übsesivamente, Mitre aspiraba a conocer y sistematizar el pa- 
sado para establecer los esquemas inconmovibles de la vida ar
gentins. Su fin era définir los elementos permanentes en el fl_u 
Jo del cambio; y en el proceso de formaciln de una entidad poljÇ 
tica que se desgajaba revolucionariamente de 1 orden virreinal.

(13) Rimulo D. Carbia: Historia critica da la historiografia ar
gentins. Desde sus orfqenes en e1 siglo XVI. Buenos Aires, 
1940, pig. 153.
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procuraba atisbar las prafiguraciones da la idea da naciin, qua 
esperaba uer cuajar an la historia y qua por cierto, II ayudi a 
roalizar" (14).

En Bartolomi Mitre se dan, ademis de un domlnlo de la tlcni- 
ca y la metodologfa histiricas, un profundo conocimiento da lo 
histirico y una vasta cultura llteraria y cientlFica. Su obra 
da clara idea del nival de los conoclmientos histiricos da su 
tiempo y es el mis eficaz aporte de erudiclln y critica qua la 
historiografia argentins del siglo XIX legl a la obra de eatu- 
diosos posteriores.

Con razin, Enrique Barba, considéra que las escritos de Mitre 
constituyen el punto de arranque de los modernos estudioa hlat^ 
ricos rioplatenses y que sus valores siguen teniendo vigencia.
El secreto de esa peremnidad consiste "en haber hecho inteligi- 
ble el proceso de nuestra historia. Las ralces espaHolas, los 
antecedentes coloniales, el juego de los intereses régionales y 
de las pasiones de los hombres, las razones econlmicas, las cuĴ  
turales, las ideollgicas, el dibujo prolijo del details sin ps£ 
der de vista el cqnjunto, la animaclln de las escenas con sus 
colores y matices, la narraciln austera de los hechos mostrancjo 
la Ifnea conductora quo lea da vida y direcciin, el desdin por 
lo transitorio en favor de lo permanente, y, an fin, la clara 
conciencia de que la historia es el vehlculo que aproxima a las 
generacionas présentas con las pasadas en busca del destino ds 
la patria" (15).

(14) JosI Luis Romero: Sarmiento entre el pasado £ e_l futuro.
En: Sarmiento educador. socillogo. escritor. politico.Fa- 
cultad de Filosofla y Letras, Universidad de Buenos Aires, 
1963, pigs. 66-67.

(15) Enrique M, Barba: Centenario do ]£ biografla de Belgrano de 
Mitre. E m  Homena.lé de la Academia.... pig. 39B.
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Mitre, como Lipez, tambiin cultivi la novela histirica a la 
manera de Walter Scott o de Fenlmore Cooper. En el prefacio ds 
su novela Soledad. afirma au deseo de que "la novela histirica 
echase profundas ralces en el suelo vlrgen de la Amlrica. Pensa 
ba que el glnero era de gran eficacia y, al saFialar los bonefi- 
cios que a travis de 11 podlan lograrse, nos da Mitre la clave 
de lo que para 11 eran los beneficios del conocimiento de la 
historia: "El pueblo ignora au historia -dice Mitre- sus cos- 
tumbres apenas formadas no han sido filoslFicamente estudiadas, 
y las ideas y sentimientos modificadas por el modo de ser poli
tico y social no han sido presentadas bajo formas vivas y anim£ 
das copiadas de la sociedad en que vivimos" (16). Esto es lo que 
Mitre crela que se subsanarla con la forma popular y divulgadora 
de la novela; esto es, en definitive, lo que para 11, era la mi. 
siln de la verdadera historia.

(16) Bartolomi Mitre: Soledad. Facultad de FilosoFla y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1928, pig. 95.
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II - LA BIOGRAFIA DE BELGRANO.

Con la publicaciln de la Hlstoria de Belgrano, comienza Mitre 
su gran labor de historiador. Es esta obra, junto a la posterior 
Hlstoria de San Martin £  de l£ emancipaciin sudamericana. la mis 
importante croaciln historiogriFica del autpr.

La biografla del general Manuel Belgrano, Fue si resultado 
de una larga investigaciln que Mitre comenzl en forma un tanto 
casual, ya que lo hizo a pedido del historiador uruguayo Andrla 
Lamas, quien le habla solicitado copias de documentos sobre BeJL 
grano, que pensaba incluir en un libro que sobre el creador de 
la bandera argentins preparaba. Mitre, al principle, no pensaba 
hacer 11 la obra ya que "esperaba que don Andris Lamas realizara 
este trabajo, pues sabla que sa ocupaba en escribir una vida de 
Belgrano..." (17).

En el PreFacio de la segunda ediciln de la obra, recuerda Ml 
tre que, por carta de Domingo Fauatino Sarmiento, de 1852, supo 
que Lamas tenla casi terminada su obra sobre Belgrano y que la 
misma habla sido realizada con gran seriedad y profundidad. Pe
ro, en carta de 1BS4, Lamas pidil a Mitre colaboraciin para corn 
pletar la documentaciin. "Para llenar los deseos del Sr. Lamas 
-dice Mitre- me contraje a buscar los documentos que sobre Bel
grano pudiesen existir en nuestros archives" (1B).

Los avatares de la polltica argentins, y la protaginica par- 
ticipaciln que Mitre tuvo en ellos, hicieron que interrumpiera 
su investigaciln y reciln -como recuerda el autor- "A fines de 
1857, gozando de alguna mis tranquilidad, me contraje a conti-

(17) Bartolomi Mitre: Prefacio a segunda ediciln da; Histo
ria de Belgrano £ de_ independencia argentins. Edic. Es 
trada, Buenos Aires, 1947, pig. 10.

(18) Ibidem, pig. 11.



- 442 -

nuar el trabajo Interrumpido, y tomi copias y extractos de los 
documentos sobre Belgrano, existantes en el Archive General, des 
de 1794 hasta 1812, siempre con al objeto de comunicar todo al 
seMor Lamas, puss hasta ese entonces no pensaba escribir esta 
Vida" (19).

En el mismo aho, se conocii la inminonte apariciln de una Ga
lerie de Celebridades Argentines en la que, segûn se anunciaba, 
sa incluirla una biografla de Manuel Belgrano que, segin el ed^ 
tor, se habla encomendado a Mitre, Aparentements Iste no querla 
rivalizar con Lamas; finalmenta, cedil a los requerimientos de 
Juan Maria Gutiirrez y decidil abocarse al trabajo pero sin la 
intenciln -todavia- de que el mismo constituyera un libro com
plète.

En poco tiempo, el cscrito estuvo concluldo y fue incluldo en 
la ediciln que, en 1857, aparecil como Galerla de celebridades 
argentinas. Biografla de los personajes mis notables, y en la 
que, junto a la biografla escrita por Mitre, aparecieron otras 
dedicadas a diferentes "celebridades argentinas" escritas por 
Sarmiento, Gutiirrez, Filix Frias y Luis L. Dominguez. La edi
ciln constituyl un gran Ixito y, sobre todo, el trabajo de Mi
tre merecil especial consideraciln de plblico y critica.

La de Mitre, era pficticamente la ûnica biografla del volu
mes que trascendia lo meramente litarario, ya que era el resul
tado de un concienzudo trabajo de investigaciln y elaboraclln . 
histiricas. Ello pese al carlcter sintltico de 1 escrito. Mitre, 
al hablar de ello en el Prilogo. anuncil una obra mis desarro- 
llada y compléta sobre Belgrano: "Pasarl algûn tiempo antes que 
esa obra se escriba... Nosotros, que hemos compulsado y extracts 
do mis de très mil documentos manuscritos relativos a Belgrano, 
no creemos hallarnos aûn en aptitud de escribir la vida comple-

(19) Bartolomi Mitre: Prefacio £ l£ 22 ediciln. pig. 12.
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ta de este llustre argentine. Las noticiaa biogrlficas que van 
a leerse, no son sino unas cuantas piginas arrancadas de nues
tros apuntes, colocadas en esta Galerla para ilustrar el retra— 
to del vencedor de Tucumln y Salta. En ellas no se narra un so
lo hecho quo no pueda ser documontado, no obstante se moncionan 
sucesos ignorados que pueden sorprender por su novedad y se p‘re 
sentan bajo nueva luz y nuevos puntos de vista aûn sus acclonea 
mis conocidas" (20).

El relato de la historia de Belgrano, y paralelamente el de 
los acontecimientos de la historia argentine, quedaban Interrug 
pidos en 1B12; ello , sagûn explici luego Mitre, se debil a "fa_l 
ta de espacio, supliindose esta deficiencia por medio de un br£ 
ve epllogo sobre la carrera posterior y muerte de Belgrano"(21).

La primera ediciln constituyl el primer paso para la futura 
gran obra, cuya ginesis puede conocerse a travis de las explica- 
ciones de 1 propio autor. Todo lo incluldo en esta ediciln, formi 
al que séria tomo primoro de los dos que componlan la segunda, 
que aparecil en 1858 y 1859 y en la que el relato llegaba hasta 
el aho 1816, en que se déclara la independencia argentins. La se 
gunda ediciln, de mil doscientos ejemplares, se agotl de tal fo£ 
ma, que segûn recuerda el autor, al afio siguiente era ya muy d^ 
ficil conseguir un ejemplar, "Desde entonces, una nueva ediciln 
que satisFaciese la demanda creciente del libro, era reclaroada 
por todos. Causas que son de pûblica notoriedad, alejaron al a£ 
tor de los estudios histiricos y le impidleron durante quince 
aHos contraersa al trabajo que damandaba el complemento y revi-

(20) Bartolomi Mitre; Prelmbulo a la 10 ediciln. Buenos Aires, 
1947, pig. 8.

(21) Bartolomi Mitre: Prilogo a tercera ediciln de Hlstoria 
de BeIqrano £  ̂  independencia argentina, t.l, Buenos 
Aires, 1876-1B77, pig. 5,
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siln de su obra" (22).
La principal novedad de la tercera ediciln que, para satlsfa 

car la Falta que al agotarse la segunda se habla creado, editi
mitre entre 1876 y 1077, fue la inclusiln, como capftulo prime-
ro, de una sintitica historia colonial argentina. Tambiin los m£ 
tivos fueron explicados por al autor: "...hemos adicionado ese 
capftulo, con abondantes noticias sobre los antecedentes histlr^ 
COS sobre la sociabilidad argentina, la colonizaciln primitive 
del Rfo de la Plata desde la Ipoca del descubrimiento, el desa- 
rrollo de su riqueza y au comercio, la geograffa del Virreinato 
del Rfo de la Plata, su constituciln polltica, su rlgimen municj. 
pal y su eatado social al terminar el siglo XVIII, a fin de ha- 
car conocer e 1 teatro y el medio en que se dilata la revoluciin 
de la Independencia argentina, cuya panjenesis y desarrollo fojr 
ma el asunto del libro" (23).

El trabajo preparado para la tercera ediciln excedil lo gré
viste en el Prilogo de la misma. Por ello. Mitre se vio obliga- 
do a agregar un tercer tomo a la obra, el tercero, en cuyo Prl- 
logo explici los nuevos limites crondllgicos y justifie! tal 
extensiln: "Pensâmes que el argumente del libro, que es el desa 
rrollo de la idea da independencia argentina, quedarla incompl£ 
to si no se daba mayor amplitud a la crinica de la revoluciin 
interna, llevando la narraciln histirica hasta la Ipoca an que 
aqullla se afianzl definitivamente". "Es por esto que en vez de 
detenernos en el aHo XX, terminando la obra con la muerte de 
Belgrano, como lo habfamos anunciado, hemos adelantado la narr£ 
ciln histirica hasta el ano de 1821, en que la naciin argentina 
quedi de hecho y da derecho en posesiln de sus destinas” (24).

(22) Bartolomi Mitre: Prilogo a tercera ediciln. pig.6.
(23) Bartolomi Mitre: Historia de BeIqrano..., t.l, 1876-1B77, 

pig. 5.
(24) Ibidem, t. 3, pig. 5,
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En la tercera ediciln, la obra aparecil con el que aarfa au 
tftulo definltiwo; Historié de Belgrano £ de JLa indemndancia 
argentine. Ya desde esta tftulo no caben dudas de que, ademis 
de la biografla del hIroe, el libro constituye un estudio dal 
proceso histirico argentine anterior y posterior a la révolu— 
ciln de Mayo. En 11, qusdarl de manifiesto la vasta erudiclln 
del autor a la vez que su rigurosa labor de compulsa de numa— 
rosfsimas fuentes, trabajo no realizado anteriormente para nin- 
guna obra historiogrlfica argentina.

Con la tercera ediciln de la Historia de Belgrano. quada corn 
pleto el esquema dentro del cual encuadra Mitre el estudio de 
la historia argentina. Los dos.primeros capitulos de] tomo pri
mera, estln dedicados a aspectos de la historia coloriai. El ya 
mencionado La sociabilidad argentina. que le sirve de intro- 
ducciln, se ocupa de la evoluciin polltica y social rioplatenae 
desde la conquista hasta finales del siglo XVIII, monento de la 
creaciln dsl Virreinato del Rio de la Plata. Analiza Mitra el 
sistema colonial, las leyes, los aspectos de la poll (ica aconlm_l 
ca e, incluso, aspectos de tipo sociollgico, como loi referidos 
a la familia y a la educaciln en el Rio de le Plata, a finales 
del siglo XVIII. Es Mitre de los primeros en seHalar la inciden 
cia de losfactores geogrlficos y de estudiar los he clos econlmjL 
COS, en momentos en que -como sefiala Lavene (25- no re habla e_s 
crito, ni estudiado la historia econlmica del Virreinato. Ya an 
esta primera parte de la obra -como lo ha hecho notar acertada— 
mente Caillet-Bois (26)- demuestra Mitre su espfritu critico.

(25) Ricardo Levene; Historia da las ideas sociales argentines. 
Buenos Aires, 1947, pig.141.

(26) Ricardo R. Caillet-Bois: Historiografia. En; Historié
de la literature argentine, t. VI, Buenos Aires, 1960, 
p i g ,  64. ..................................................
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Indicando, por ejemplo, la forma diferente con que sa aplicd el 
sistema de encomiendas en el Rio de la Plata, con respecto a 
otras regiones amaricanas, aspecto luego comprobado documentada 
mente por la historiografia posterior. En definitive, bajo el 
tftulo 2a soclabilidad argentina, hace Mitre un anâlisis, si no 
profundo, al menos bastante complète da los diferentes aspectos, 
geogrifico, social, politico, econimico, que constituyeron el 
marco an el cual se dssarrollarlan los acontecimientos que forma 
ron el proceso de la independencia argentina y en el cual, ade
mis, surgirla la figura de Manuel Belgrano, personaje central de 
su historia y en torno al cual irl encuadrando los sucesos his- 
tlricQS argentinos.

Al analizar el sistema econlmico aplicado por Espaha, se ocu 
pl Mitre, en el segundo capitule, rie El Consulado. del cual ex£ 
min! la actividad que habla desarrollado y la trascendencia que 
tuvo en los campos econlmico, industrial y cultural. El hecho de 
que en esta instituciln compilera Belgrano una importante funciln, 
da ocasiln al autor para hacer un anilisis exhaustive del consu 
lado, al que, por otra parte, no habla sido estudiado hasta ese 
momento.

Siguen a continuaciln los capitulos a las invasiones inglesas 
de 1006 y 1807 a Buenos Aires: _L2 conquista 2® reconquista y 
La defensa, en los que utilizl documentaciin inidita hasta ese 
momento. La parte dedicada a la historia colonial rioplatenae 
incluye tambiin los capitulos dedicados a la gestaciln de la re 
voluclln . Con el tftulo de Los precursores de la independencia. 
estudia las principales y primeras manifestaciones del partido 
patriots, asl como los sucesos espanoles de 1008 y sus consecuerj 
cias amaricanas. Especial importancia da a la actuaciln de Manuel 
Belgrano y a sus contactes con la princasa Carlota Joaquina, ré
sidante en ese momento en Brasil, junto al resto de la Corte po£ 
tuguesa. En Slntomas revolucionarios. continla estudiando la l£ 
bor de Belgrano y la preparaciln de la revoluciin de Mayo. Es ya
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el fin de la Ipoca colonial.
A continuaciln, hace Mitre un profundo estudio del proceso 

reuolucionario argentine. Cosntituye el suyo, al primer trabajo 
orglnico y documontado sobre los sucesos de mayo de 1810. Mitre 
es consciente de la falta de investigaciones anteriores sobre el 
tema, al menos de algunas que hicieran un anilisis riguroso del 
mismo: "La revoluciin del 25 de mayo de 1810, el hecho mis pro- 
minenta de la historia argentina, no ha sido narrado hasta el 
presents, a excepciln de la media pigina que le ha consagrado 
la pluma superficial del dein Funes y de una "Crinica" en forma 
dramitica escrita por el Or. Juan Bautista Alberdi, la cüal tle_ 
ne en el fonda mis verdad histirica de la que su forma caprlcho 
sa hacla suponer" (27).

Mitre se propuso, como primera medida, dilucidar uno de los 
aspectos mis controvertidos en las interpretaciones sobre Mayo, 
es decir, establecer culles fueron las fuerzas actuantes en la . 
revoluciin argentins. Fxistfan, al respecto, dos posiciones que, 
en definitive, respondlan a la vieja antinomia individuo-socle- 
dad. Para algunos, el mirito de la revoluciin de mayo se debla 
a mincrîas inteligentes, a individualidades destacadas, y con 
ello, negaban importancia a la participaciln popular. Por el cpri 
trario, otros opinaban que el pueblo, como entidad colectiva, ha 
b£a side el verdadero protagoniste de los sucesos de mayo de
1810. Para Mitre, ambas posiciones eran parciales y daban una 
version recortada del proceso, ya que, considerab.a 11, ambas 
fuerzas habfan actuado, Por ello, le Historia de Belgrano, no 
era una simple biografla del personaje; la figura de Belgrano eri 
garza con los sucesos en los que inciden las fuerzas sociales

(27) Bartolomi Mitre: Historié de Belgrano. Buenos Aires, 1947, 
pig. 20.
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argentinas que se habfan ariginado en los factorea de La Ipoca 
colonial; es decir, en los caractères ffsicos, raciales, econlm^ 
COS, politicos, que ya habla analizado el autor en L£ sociabili
dad argentine. El hiroe, Belgrano, y los otros protagonistas de 
la revoluciin intervienon on relaciin a osos factorea y, muchaa 
veces. Junto a las fuerzas populares. En roalidad, esta interpr£ 
taciln de Mitre es dicutible, y de hecho, ha sido discutida. Al 
respecto, creemos que, como en general se afirma en la moderns 
historiografia, que al comienzo del proceso, concretamente en 
los sucesos de mayo de 1810, la acciin se debe a las minorlas 
dirigentes e ilustradas. Posteriormente haysi un protagonismo 
conjunto de fuerzas individuales y colectivas que actuaron rec_I 
procaments en el proceso. Las fuerzas populares llegaron a desem 
defjar un papel prépondérants con la formaciln de los grupos de 
los que surgieron los caudlllos.

Mitre, a pesar de su laborioso trabajo documentai, senti cr^ 
terips de intarpretaciln discutibles, y su versiln, a peser de 
ello, sa convirtil en indiscutible "versiln oficial" de los su
cesos de mayo. Muchas de sus afirmaciones no han resistido la 
critica posterior o, al menos, no han podido seguir siendo aceg 
tadas dogmiticamente. Si es discutible su tesis acerca de la par 
ticipaciin efectiva del pueblo en la revoluciin de Mayo, discu
tible ea tambiin su conclusiln sobre la verdadera intenciln de 
los dirigentes del movimiento. Mitre seHala, desolado, casos c£ 
mo cl de Florencio Varela, quien le habla confesado que a medi
da que mis escudrifiaba en documentos y en los escritos revolucio 
narios, mis dudas le acometfan sobre la intenciln de los patr^o 
tas, al punto de que habla llegado a pensar que Istos, mis que 

una efectiva independencia, habfan querido solamente formar una 
junta de gobierno similar a la de Montevideo, o a las que habfan 
surgido en EspaHa. En ese caso, la intenciln de quienes dirigi£ 
ron e1 movimiento de Mayo, habrfa sido formar un gobierno pro-
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visorlo para que actuara durante a 1 cautluarlo del ray. "Y rou- 
ri6 tal uez dudando del pensamiento de IDayo" (28), dice mitre, 
compungido, con respecta a l/arela.

Para Mitre no existan dudas sobre la cuestidn: "Deepuds de 
que se lea lo que decimos sobre el desarrollo de la idea révolu 
cionaria, del estado da madurez a que habla llegado antes de e^ 
taller la revoluci6n, y de los propdsitos deliberados qje prea^ 
dieron a alla, asl como de los planes da independoncia que prec£ 
dieron a la revolucidn da Mayo, creemos que nadie pondrâ an du- 
da ya, si nuestros padr% pensaron o no en constituir ura patria 
libre e indapendiente en 1810'.' (29),

Indudsblemente, Mitre, a pesar de su incuestionabla esplritu | 
crftico, se resistld e que esa conciencia crftica empafara lo 
que, para dl, ademds de verdades histdricas, constitufan dogmas 
patridticos. La historiograf£a posterior, con los mismos mate- 
riaJes 'incumentales usados por Mitre, tuvo que cuestiorar y re- 
visar sus conclusiones.

A pes'ir de esas interpretaciones susceptibles de crltica, la 
Historié de BeIgrano conserva un valor enorme. Hay en elle nov£ 
dosas e importantes pâginas sobre la expedlcidn de Beltrano al 
Paraguay, sobre las acciones militares en el Morte, y iobre el 
ConyiabU que el 9 de julio de 1816, en Tucumân, declard la in- 
depem.Viicia argentins. Parte de las Actes sécrétas de tste con- 
greso, fueron dadas a conocer, por primera vez, por Mitre. Rea- 
lizd tambldn el autor un estudio intensive sobre las negoclaci£ 
nés diplomâticas llevadas a cabo por Belgrano y.Rivadaria, como 
as£ tambidn sobre la guerra social que sobrevino despufs de la

(28) Bartolomé Mitre; Historia de Belgrano, Buenos Aires, 1947, 
pég. 20,

(29) Ibidem, p5g. 21.
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Indapendencla,
Todos los tsmas antes serialados, los desarrolla Mitre sin pe£ 

der en ningûn memento el hilo conductor da la historia, qua es 
el qua claramente seftala el autor: "...nuestra obra refisJa el 
movimiento interne de la ravolucidn argontina, siguiendo a tra- 
vds del tiempo el desarrollo de la idea de la independencia, de 
que Belgrano fue une de los primeros precursores y uno de sus 
mds ilustres fundadores.. ( 3 0 ) ,

Para Rdmulo Carbia, Mitre es el iniciador y méximo représen
tante de la escuela erudita (31), una de las dos corrientes ver, 
tebrales de la historiograf£a argentins. A diferencia de la otra 
corriente, la "filosofante" o "guizotniana", representada por 
Vicente Fidel Lépez, basé su labor en el manejo riguroso de la 
cr£tlca y el herramentaje bibliogréfico y documentai. Mas allé 
del encasillamiento en escuelas, con todo el peligro de esquema 
tismo que con ello se corre, creemos que acierta Carbia al in- 
cluir a Mitre dentro del tipo de historiador que fundamenta su 
relato en los documentes inédites, la bibliograf£a depurada por 
la cr£tica y los elementos testimoniales da la tradicién , tam 
bién éstos sometidos a rigurosa cr£tica.

A diferencia de Lépez, cuyas obras tratan de "revivir" el pa- 
sado con toda la carga de emocién que ello implica, a la manera 
de Thierry y casi de Walter Scott, Mitre estar£a roés cerca de un 
Ranks, por su adhesién a una mâs cient£fica forma de trabajo hi£ 
toriogréf ico.

Mitre, en los prélogos de las diferentes ediciones de la His
torié de Belgrano, revive para el lector el proceso de su invas- 
tigacién. As£, en el de la segunda edicién, de 1859, menciona su

(30) Bartolomé Mitre: Historia de Belgrano. Buenos Aires, 1947„ 
pig. 51.

(32) Rémulo D, Carbia: op. cit., pég, 154.
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laborioso trabajo con fuontea documontalaa y blbllogrâfleas: 
"Para llevar a cabo este trabajo, emprendido contra nuestra vo- 
luntad, hemos compulsado mis de cinco mil documentas manuscri— 
tos, y todos los libros, folletos o papeles sue Itos quo se ban 
improso sobre Oolgrano; y croomos quo do ostos Gltimos muy raro 
sorS ol qua haya escapado a nuostras inwostifjaciones. Respecte 
a los primoroo, Habré muchos que no conozcamos; pero los que h£ 
mos Bxaminado hasta el presents bastan para escribir una histo
ria compléta de Belgrano y de su época, y la culpa seré del a_u 
tor, que no ha sabido explotar tan ricos materiales, si este li 
bro no llena las condiciones apetecidas" (32),

Quiero Mitre mencionar los principales materiales por él utili. 
zados: "Para que el lector pueda juzgar por si de la abundancia 
y pureza de las fuentes en que hemos bebido nuestra historia, da 
remos una idea de los materiales de que nos hemos ualido, ponien 
do asl de manifiesto los cimiontos del edificio, a la vez que 
los andamlos de que nos homos servido para construirlo" (33),

Entre los materiales que Mitre menciona, podemos destacar una 
AutobioqraFla del general Belgrano, de escaso valor, pero que 
Mitre utilizé para recosntruir los primeros anos de la vida del 
héroe, y de la que, inclusive, indica la Forma como llegé a él; 
la habla conservado Rivadauia hasta 1841, en que pasé a manos 
de riorencio Varela. En contacte con éste, pudo Mitre obtener 
una copia de 1 original, Vemos en esto la preocupacién del autor 
por seRalar el origen y el proceso seguido en la recopilacién 
de las fuentes.

Para tratar la parte referida al Consulado de Buenos Aires, 
"que es sin duda una de las que tiene més novedad y que mejor ca

(32) Bartolomé Mitre; Historia de BeIqrano, Buenos Aires, 1947, 
pég. 13.

(33) Ibidem.
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ractoriza la época colonial", sa basa on "docutnontos auténticos 
de 1 archivo da esa corporacién" (34), Senala también al respec
ta , ol valor de las Momorias oconéint cas redactadas por Belgrano 
durante sus funciones como aocrotario do la institucién.

Otros muterialos quo iminciona IfliLro son: Tollotos antiguoe cç» 
mo las Moinorias de Antûnoz y Acovedo sobre ol comorcio colonial, 
el Tratado de Rubalcasa sobre el mismo asunto, el Informe del 
virray Vértiz, Informes de Liniers, que junto a la Compclacién 
de documentes relatives £  los sucesos del Rio de la Plata desde 
1806. preparada por Valentfn Alsina y Vicente Fidel Lépez, le 
permitieron estudiar ol origen y desarrollo de las invasionos ijj 
glesas a Buenos Aires, Para estudiar el movimiento carlotista, 
menciona haber usado las Memoriae de la princess Carlota Boaqui^ 
na, escritas por su socretario Presas y que, si bien contienen 
falsedades, le permitieron accéder a documentacién Ignorada ha£ 
ta esa momento, como es el caso de un legajo de papeles de Li
niers, encontrados en el Archivo Genoral,

Al recosntruir el proceso de la invsstigacién, indica Mitre 
que, por ejamplo, las Memorias de Belgrano, le pusieron en la 
pista de descubrir nuevos documentes, como es el caso de la Au- 
tobioqraffa de Cornelio Saavedra, presidents de la Bunta de Go- 
bierno surgida on mayo de 1810 y otros papeles de 1 mismo Saave
dra y de testimonies orales de Nicolls de Vedia y Nicolés Rodrf^ 
guez PeRa,

Como documentacién fundamental para los sucesos da mayo de 
1810, seRala el autor las Actas capitulares del Cabildo de Bue
nos Aires, Asl, "por medio de documentes desenterrados del pol- 
vo, -dice Mitre- combinando sus datos con las noticias que se

(34) Bartolomé Mitre: Historia de SaIqrano, Buenos Aires, 1947, 
pég. 13.
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encuentran esparcidas en algunas poqufsimas obras y con las que 
me ha sumlnlstrado la tradicién oral, he conseguido rehacer esta 
pégina fundamental de nuestra historia que, dentro da diez afios 
més, habrfa sido imposible escribir" (35).

Entre las obras impresns quo ol fiieron do utilidad, menciona 
mitre las Memoriae del general Paz, las Obsorvaciones que sobre 
las mismas hizo el general Lamadrid; los Recuerdoa hiatéricos 
del corone Eugenes; las Memorias del general espaRol Garcia Cam 
b a ; la Historia de la revolucién hispanoamericana de Torrente; 
y ias colecciones do la "Gaceta de Buenos Aires" y del "Redac
tor de la Asambloa",

La intencién de Mitre, al senalar las fuentes de su obra, qu£ 
dan perfectamente claras cuando dice: "He omitido hacer mencién 
de otra multitud de docunentos consultados, asl como do entrar 
en detallos sobre los citados por grandes series; porque mi ob- 
joto ha sido simplemente inocular en mis lectores la conciencia 
de que en las péginas que van a leerse, no se narra un solo he- 
chi-, indica un solo gesto, no se avanza una sola opinién,
que "H pueda ser documentada o atestiguada por algén contempo- 
rér .> ■ (36).

' •' ni Prefacio de la tercera edicién, hace referencia a nue- 
voà uuuûiiientos compulsados y a la manera como con ollos trabaj£ 
ba, : "T '- n numerosos documentes que han sido copiados o extrac— 
tados de mi puRo y letra, en su parte étil, anoténdolos y con- 
cordéndoios cronolégicamante en el orden en qua han sido empleja 
dos, forman cuatro gruesos volûmenes en folio, que pueden con- 
siderarse como un doble comprobante de la conciencia que ha prja

(35) Bartolomé Mitre: Historia de BeIqrano, Buenos Aires, 1947, 
pég. 23.

(36) Ibidem, pégs 32-33,



—  454 -

sidldo nuostras Inuestlgaclonas histdricas" (37).
Con todo el copioslsimo material reunido, adeifias de los inte, 

rrogatorios a testigos y autores de la revolucién, obtenidos me_ 
diante conversaciones, interrogatorios escritos, podidos de me
morias, etc., pudo Mitre panetrar en la historia argentins "pr£ 
curando dominar su conjunto para encontrar su correlacién, su 
armonfa y su significacién, a fin de que fluya de los mismos do 
cumentos, ...la unidad de la accién, la verdad de los caractères, 
el interés dramético, el movimiento de la vida, el colorido de 
los cuadros, y se desprenda de su masa concreta el esplritu filo 
sffico o moral del libro mismo, condiciones esenciales a toda 
obra histérica, y sin las cuales, aûn siendo exacta, puede no 
ser verdadera" (38).

Esta rigurosa, paciente y eficaz labor de investigacién his
térica, unida a la claridad conceptual sobre lo que debfa se r 
un trabajo histérico, como queda de manifiesto en e 1 ûltimo pé- 
rrafo que hemos citado, constituyeron un acontecimiento intele£ 
tua- inusitado an el Rfo de la Plata. Sin duda la Historia de 
BeIgrano £  £e _l£ independencia argentins, marcé el comienzo de 
la historiograffa argentina realizada con métodos y bases cien- 
tfficas.

Mitre tomé a la biograffa de Belgrano,miembro de la Primera 
Dunta de gobierno propio, héroe de la independencia argentina y 
creador de la bandera nacional, para centrer plésticamente, en 
torno de ella, los acontecimientos de la época de llberacién y. 
los de los aRos inmediatamente posteriores, por eonsiderar que, 
la suya, era una vida que debfa servir de modelo a las futuras

(37) Bartolomé Mitre; Historia de 8oIqrano, tercera edicién, 
pég, 13,

(38) Ibidem, Buenos Aires, 1947, pégs. 53-54.
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genaracionss, ya qua "un hombra aamajanta, merece qua sa le cor* 
sagre un libre popular, que ande en todas las manos, y forma 
con su ejamplo uarones justos y animosos, inoculando su espfrl- 
tu en las organizacionas fuertes, capaces de asimilarse sus cuja 
lidades" (39), Es indiidablo quo esta actitud de Mitra révéla su 
concopcién pragmético do la historia. En la mi sma Ifnoa de un 
Tucfdides o un Tito Livio, créé en la utilidad da la historia y 
de su posibilidad de llegar a un conocimiento "racional" del p£ 
sado y de los hombres ilustres. Mitre deja constancia en varios 
pérrafos de la obra, Asf, en uno de ollos, dice; "Uno de los 
grandes bionos que produce el estudio de la historia, es dar fuji 
damentos racionales a la admiracién por los hombres ilustres del 
pasado. Ella destruye esa admiracién supersticiosa y ciega , que 
no reconoce razén de ser, y que no sirve de ejemplo ni trasmite 
lecciones, y ensena, no sélo a admirer, sino a estimar a los bo_ 
nefactoras de la humanidad, y a los libertadores de los pue
blos" (40),

La aparicién de una obra como esta Historia de Belgrano des- 
pertd, por supuesto, entusiasmos y ologios. A pesar de ello, no 
faltaron algunas crfticas que provocaron, inclusive, polémicas 
como las que sostuvo e 1 autor con Dalmacio Uélez Sarsfield, au
tor del Cédiqo Civil argentino. Esta polémica se produjo en 
1864, cuando ya el general Mitre era Presidents de la Repûblica, 
Uélez Sarsfield escribié en el diario "El Nacional"', un artfcu- 
lo -El General Belgrano- en el que manifestaba su discrepancia 
con respecte a ciertas interpretaciones de Mitre,- sobre todo, 
en lo referente a la actitud de los pueblos del interior con

(39) Bartolomé Mitre: Historia de Belgrano, Buenos Aires, 1947, 
pég. 6,

(38) Ibidem, pig. 7.
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respecte a la revolucién da Mayo y a la posible autoridad de 
Belgrano para difundir las ideas revolucionarias. Mitre réfuté 
dosde su periédico "La Nacién" y para ello onalizé parte por 
parte las rnfutaciones do Vêlez Sarsfiuld y justificé sus pro- 
piao intorprotaci onou con gran cantldad do niinvos dncumuntos, ffl_i 
tre, en el Pré logo a tercera edicién do la obra, menciona la 
polémica y, luego de insistir en que todas sus afirmaciones es- 
taban siempre demostradas a través de la correspondiente documen 
tacién, llega a la conclusién de que la controuersia, habla re- 
dundado en beneficio de la obra; "Esta discusién histérica -di
ce- a dar mayor autoridad al libro, demostrando la solidez de 
sus fundamentos, como tuvo que reconocerlo el mismo impugnador, 
dando a la vez ocosién para ilustrar algunos de sus capftulos 
con documantos hasta entonces desconocidos" (41),

Para compensât las crfticas que le lanzé Vêlez Sarsfield, s£ 
Flalé Mitre los elogios recibidos en pafses extranjeros; "Los 
més notables -afirma- son los debidos a la pluma de dos emi— 
nentos historiadores chilenos, de reputacién americana, D, Diego 
Barros Arana y D, Benjamin Vicuna Makenna, publicado el primera 
en la "Revista Chilena" de 1876, y el segundo en el "Ferrocarril" 
de Santiago en 1864... Ambos escritos abundan en la crftica ben£ 
vola da1 amigo y del compaRoro de trabajo, que alienta al jorn£ 
lero en su tarea con su palabra autorizada, y sobre todo con su 
ejemplo" (42),

Quizé, las més duras crfticas recibidas por la Historia de 
BeIgrano, sean las que escriblé un hombre de la generacién ro- 
méntica y antiguo amigo del autor: Buan Bautista Alberdi, Des- 
pués de acusar, précticamente a Mitre de haber robado la idea

(41) Bartolomé Mitre: Historia de Belgrano, 39 edicién, pég. 6, 
(24) Ibidem, pégs. 6-7.
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del libro a Andrés Lamas, afirma quo se apoderé de la figura de 
Belgrano, lo convirtié en algo de su propiodad y, al mismo tiem 
po, se erigié en su "hijo adoptivo". "Dosde entonces, quien di
ce Belgrano, dice Mitre, por mis que Mitre no signifiqua Belgra 
no" (43).

Sefiala tambidn Alberdi que Mitre oscrlbil el libro para 11— 
sonjear la uanidad de 1 pais y con e1 fin politico de ganar sim- 
patlas y sufragios. Esto habrfa llevado a Mitre a présentât la 
independencia como obra exclusiva de los grandes hlroes, ocul- 
tando lo que Alberdi consideraba como su uerdadsro origans el 
interés de la Europa no espanola para accéder econénicamento a 
América y poder disposer de su industrie, su marina y su corner- 
cio. También acusa a Mitre de haber desnaturalizado la persona- 
lidad de Belgrano al haber restado importancia a un aspecto muy 
importante de ella; se refiere a las ideas monlrquicas de Bel
grano -compartidas en parte por el general San Martin- a las 
que Mitre considéré como desuarfos momenténeos.

La crftica de Alberdi, no deja de tener ciorta dosis de razén 
asf como la que también hace Alberdi a Mitre de haber restado im 
portancia, al considérât las causas de la independencia argentl. 
na, a los sucesos espanoles de 1808. El resto de las impugnaci£ 
nés que Alberdi hizo a Mitre, se von invalidadas, en parte, por 
los permanentes ataques personales que le hizo, llenos de pasién 
y subjetividad y Garantes, por lo tanto, de la serenidad indis
pensable para que un juicio crftico sea considerado como serio.

A pesar de las faltas de la obra de Mitre, comprenslbles ag 
parte por su carécter de precursors, creemos con Caillet-Boie, 
que con ella "su autor marcé una etapa de los estudios histéri

(43) Buan 8. Alberdi: Belgrano £ sus historiadores. En: Escritos 
pésturaos, t.V, Buenos Aires, 1897, pIg, 29,

ÎT
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cos del pafs" (44).

(44) Ricardo R. Caillet-Dois: op. cit., pig. 65.
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III - U  HISTORIA ^  SAN MARTIN.

La sogunda gran obra historiogrlfica de Oartolomé Mitre es la 
Historia de San Martin y d£ emanciapciln sudamericana. en la 
que, con critorios similoros a los de la Historia do Belgrano, 
haco girar, on torno a la figura do 1 general Dosé de San Martin, 
lo3 acontecimientos fondamentales de la revolucién americana.

Tuvo 81 libro una larga gestacién. El 23 de noviembre de 1864, 
Mitre présenté al general Gregorio de Las Heras, veterano de 
las guerras de la independencia y colaborador del general San 
Martin, un cuestionario en el que incluyé preguntas sobre las 
campaîias sanma r t i nia nas, con vista a ser incluidas en un traba
jo sobre al tema. Dasde ese momento se ocupé de soliciter noti— 
cias fidadignas y de racopilar documentacién fundamental, asf 
como de leer cuanto libro, articule o folleto pudiera ténor re- 
lacién con el toma y los diverses aspectos que en él se podian 
incluir.

Do ocuordu a la personal forma de trabajar de Mitre, la reco 
pilacién, estudio y sistomatizacién de fuentes, duré largos aüos. 
Recién en 1875, decidié Mitre escribir algunos articules sobre 
ol Libartador San Martin y sobre sus camponas. Taies, por ejem- 
plo! Introduccién £  vida de 1 General San Martin, de febreo 
de 1075 ; Falucho £ e_l sorteo de Matucana ; la Maria Isabe 1 ; La 
abdicacién de San Martin ; La Esmeralda ; etc.

El 1 de marzo de 1875, al diario "La Nacién", fundado por Mi 
tre y del cual era, ademés, su director, anuncié que a partir de 
esa fecha, se iniciaba la publicacién, en forma de folletin, de 
una Histor ia de 1 Genera 1 San Martin, escrita por Bartolomé Mi
tre. Se alcanzaron a publicar de ella veinte follotinos, pero 
no SB pudo continuer por los acontecimientos politicos y milita 
res que se precipitaron y en los que el autor tuvo importante 
actuacién. Inclusive, estuvo preso en Lujén, después de la de-
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rrota de La Verde. Exister) dudas acorca de si hubo, en 1875, una 
edicién compléta de la obra; hay mencionas de ella, pero al no 
conocerse ningûn ejemplar y carocerso de mayores datos, bien 
puode suponerse que la llamada edicién de 1875, es solamenta la 
de los follotinos del diario "La Nacién".

Continué Mitre sus invostigacionescnn ol rigor y meticulosidad 
que le caracterizaban y que se uioron enriquecidas con ol Archi
ve de San Martin que le enviara Dosefa Balcarce y da San Martin 
de Gutiérroz Estrada, nieta de 1 précer, quien cumplié asi los d£ 
seos de su padre, don Mariano Balcarce, Cuando se le entregé a 
Mitre esta coleccién, sa dejé a su critcrio decidir "sobre los 
documentas que fueren de verdadera utilidad para la historia y 
los que dabieran destruirse" (45), Esta importante coleccién, 
sin duda, permitié a Mitre compléter su visién sobre las gostas 
sanmartinianas y penetrar con profundidad en la vida y el pen
samiento del Libertador.

Finalmante, después de pacientes anos de labor de investiga- 
cién, en 1887 y 1888 publicé Mitre la que, para muchos criticos, 
constituye su obra més compléta: la Historia de San Martin y  £o 
la emancinacién sudamericana, en la que, ademés de la biografla 
de general, hace una historia del movimiento de independencia 
sudamericano, ocupéndose ospecia Imente de los acontecimientos 
ücurridos en Argentina, Chile, Perû, Venezuela y Colombia.

En 81 capitulo prlmero, bajo el apigrafe E_1 argumente del li
bre. la unidad del asunto, explicé Mitre cuâl era ol tema de la 
obra y cuales los criterios mediants los cuales les daba unidad. 
Aclara, asl, que si bien el nûcleo de 1 relato es la actuacién 
de San Martin, las relaciones que se van ostableciendo en torno

(45) Citado por Ricardo R. Caillot-Bois; op. cit., pég. 67.
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suyo, dan al libro una dimansiân americana: "El argumente de e£ 
te libro, es la historia de un ilustre libertador, en sus enla
ces y relaciones con la omancipacién sudamericana, que compléta 
el trilogio de los grandes libertadores republicanoa del Nuevo 
ffiundo: Washington, la més elevada potencia de la democracia, Bo 
Ifvar y San Martin, que conotituyon el binomio do la émancipa- 
cién hispanoamericana. Su accién se desenvuelve en vastlsimo tea 
tro, desde la extremidad austral del continente hasta el trépico 
de CSncer, en el espacio de dos décadas de lucha" (46),

Establece Mitre cuél es la forma que tiene de interrelaclonar 
los acontecimientos para dnrle unidad: "Su punto de partida es 
la revolucién argentina anioricanizada; su hilo conductor, la a£ 
cién politics y militar de 1 protagoniste en sus movimientos exén 
tricos y concéntricos; su objetivo, la coordinacién de las leyes 
normales que presidieron la fundacién de las repijblicas sudame- 
ricanas, exponiendo en concrete los principles fondamentales que 
dieron razén de ser y potencia irradiadora a la revolucién por 
eu independencia, cuya sintosis es la libsrtad de un nuevo mun- 
do republicano segûn ley natural y segûn su genialidad. Este 
punto de vista histérico da su unidad al asunto, su significa- 
cién al relato y de él fluye légicamente su filosofla y su mo
ral polltica. Es la idea que se convierte en accién... cuyo ré
sultante es la creacién de un grupo de naciones nuevas emanclp£ 
das por las armas propagadoras de los principles orgénicos que 
les inocularon vida féconda, trazéndole grandes rumbos" (47), 
Expresé Mitre que, en su historia, los protagonistas serlan, no 
sélo los héroes -en este caso San Martin- sino también los mo-

(46) Bartolomé Mitre: Historia de San Martin %  de emanclpa- 
cién sudamericana, Buenos Aires, 1946, pég. 7.

(47.) Ibidem, pégs. 7 - 8 . ............................................
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vlmientos colectiuos, tratando da saluar, a 1 relacionarlos pl$£ 
ticamente, la antinomia individuo-sociedad, "Este argumente. es 
duple y complejo, como lo es la revolucién y la evolucién coleo 
tiva quo comprends, y se combina con la accién do 1 genio indiv_i 
dual animado por la fuorza viva (pjtj lu comiinica la sumn do las 
voluntades ospontânoas que represents, arménica on su dualismo 
necesarlo" (48),

Hay también en Mitre una clara intencién de conoctar los he- 
chos estrictamente nacionales, es decir, los reforidos a la in
dependencia argentina, con los del resto de los palse s embarca- 
dos en el movimiento de emancipacién americana, 'Es en el orden 
nacional y de un punto de vista restringido, que el desarrollo 
militar y politico de la revolucién argentina toma la ofensiva 
y la exterioriza, propagande su accién y sus principles, y en 
el orden internacional es la gestacién de nuevas naciones inde- 
pendientes y soberanas que nacen bajo esos auspicios con formas 
y tendencias democréticas a imagen y semejanza suya" (49).

Mitre es, en ese sentido, el primer historiador, que concibe 
la unidad de la historia de América. Asl lo piensa Enrique de 
Gandla cuando dices "Su ansenanza de la historia argentina es, 
en realidad, una ensenanza de la historia americana" (50).

El sentido que tenla Mitre de un proceso unitario en la his 
toria de América, le lleva, inclusive, a eonsiderar con un cier 
to paralelismo a la historia hispanoameri cana y a la norteamer_i 
cana. Encuentra que ambas Américas tuvioron motivos comunes para

(48) Bartolomé Mitre: Historia de San Martin,pég. 8.
(49) Ibidem.
(50) Enrique de Gandla: Mitre £ unidad de la historia de Amé

rica. En: Homenaje de la Academia Nacional de la Historia 
en B 1 cincuentonario de su mucrte, pég. 294.
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luchar par su indopandoncia, pues los abusos da sus respectives 
metropolis lleuaron a los hombres del Norte y del Sur, a luchar 
con idénticos fines: la independencia y ol autogobierno del pu£ 
bio. En ambos caoos, predominaron los ideales tepublicanos, A 
pesar del titulo de la obra, y de su referencia a la "emancipa
cién sudamericana", dosde e 1 comienzo. Mitre trata de enlazar 
este proceso con el norteamericano. Asl, junto a la figuras de 
San Martin y Bolivar, aparece la de Dorgo Washington. La rela- 
cién la inicia Mitre al estudiar los problèmes econémicos de 
una y otra parte de América, a los que da gran importancia al 
eonsiderar las causas fondamentales de los respective procesos 
de independencia. Dice sobre ello de Gandia: "Lo que vemos en 
Mitre es que fue el primer historiador que dio a la historia am£ 
ricana una pcrfecta unidad porque una unidad tuvo en su lucha 
por la libertad" (51).
Sin embargo, creemos que si bien existen ciertas coincidencias 
circunstanciales y hasta algunas causas similares, es exagera- 
do hablar de unidad entre la historia de una y otra parte de Amé 
rica. No se trata de idéntico proceso y existen circunstancias 
en uno y otro, totalmente diferentes. La "unidad" que segûn de 
Gandia habria descubierto, es solamente una cierta siriilitud, 
y estas similitudes pueden encontrarse con los movimientos de i£ 
dopendencia llevados a cabo on pafses en situacién colonial. En 
este sentido, demostré mayor agudaza histérica Vicente Fidel Lé 
pez al descubrir la imposibilidad de eonsiderar la historia ar
gentina y de Hispanoamérica en general, desligada de la historia 
espaRola y europea,

Como era su costumbre, trabojé Mitre sobre abondante material 
que plasmé en los cincuenta capftulos y un epflogo do la Histo-

(51) Enrique de Gandia: op. cit., pég. 297,
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ria da San Martin. En el primero de elles, titulado emanci
pacién sudamericana, da una rlpida uisién de los antecodentes 
del proceso do independencia hispanoamericana. Establece algo 
que durante anos sa aceptaria como verdad absolute y que luego 
pasé a set tema discutible de la historiagrafia; la dependen- 
cia de la revolucién americana respecte de las ideas de la revo 
luclén francosa do 1709,

Se ocupé también Mitra de la actividad do los precursores Fra£ 
Cisco de Miranda y el jesuita Vizcardo de Guzmén. Sélo en el ca 
pitulo segundo comienza a ocuparsa de la personalidad de San Mar 
tin. Es Mitre el primoro an tratar los anos juveniles de 1 Liber 
tador y de los estudio y la carrera militar que realizé en Es— 
paMa, Caillet-Bois (52) llama la atencién , acertadamente, sobre 
e 1 hecho de que, con respecte a San Martin, adopta Mitre una a£ 
titud que ha sido luego précticamente abandonada por los biégr£ 
fos posteriores: lo considéré como un hombre, con sus virtudes 
y debilidades; con sus numerosos aciortos, pero también con sus 
orrores.

Anallza luego el autor el regreso de San Martin al Rio de la 
Plata y su participacién en la discutida asociacién masénica ll£ 
mada "Logia Lautaro", a la que pertenecieron muchos de los pro- 
tagonistas de la independencia americana. Narra los comienzos 
de la carrera militar de San Martin en América, e 1 combate de 
San Lorenzo, la campana del Alto Perû, su actuacién como gober- 
nador intendante de Cuyo y la preparacién del Ejército de Los 
Andes,

Antes de ocuparsa de la campaha de San Martin en Chile, hace 
Mitre un estudio sobre la revolucién chilena y sobre sus vincu- 
laciones con la argentina, Después de la de Chile, trata Mitre

(52) Ricardo R. Caillet-Bois; op. cit., pég. 69.
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la campana dol Perû. Eo en ese monionto de la obra que, pese a 
la adinlracidn que sionte por el general San Martin, sa va obll- 
gado a liacer algunas crfticas, Encuentra en él una faite de ca- 
pacidad politico que le impidié moverso con seguridad en un cam 
po mayor (jiio el de sus f une l one s cornu gohornador do Cuyo, Asf, 
para Mitre, San Martin coiitu Protector du 1 Perû, se mostré infe
rior a su funcién. Le critica, ademés, desde su républicanisme 
exacerbado, los planes monérquicos a los que el Libertador se 
adhirié en algunos momentos.

La obra culmina con la famosa entreuista de Guayaquil; para 
llegar a ella, previainente se ocupé Mitre de estudiar en exten
so las campafias de Simon Bolivar y do esa forma pudo consctar 
los acontecimientos ocurridos en los diverses escénarios en que 
se desarrollaba la guorra de independencia americana, hasta ha- 
corlos coincidir en la conforencia entre los dos grandes liber
tadores de América.

A la conforencia. Mitre dedica très capftulos: Guayaqui1; La 
entrevista de Guayaquil y La abdicacién de San Martin. En ellos, 
expone el autor la que seré tesis oficial argentina sobre el . 
alejainiento de San Martin. Segûn ella, que se basa en la auten- 
ticidad de la luego tan discutida "carta de Lafond" (53), se en 
grandece la figura de 1 general argentino, a costa del ompeque^a 
cimiento de la del vénézolane.

La historia de la "emancipacién sudamericana", sirve de excu 
sa a Mitre para ofreccr un estudio profonde de la personalidad 
publies del General San Martin, en sus dos vertientes; la del 
militar y la del politico. Quizl, de las dos, la més acertada y  

compléta sea la del militar. Es indudable que Mitre, como hist£ 
riador, tuvo la ventaja de ser él mismo un militar y estratega.

(53) Ver capitulo V  del présente trabajo.
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Con respocto al anâlisls de la personalidad politico del Liberty 
dor,creemos justa la crltica qua Raymond Ronze ha hecho a 1 autor: 
"Si analiza con facilidad el genio militar do San Martin, discie£ 
ne con menas claridad los aspectos de su roi politico, tanto en 
la Argentina -antes de la campana do Los Andos- y durante ou ex_l 
lio, como en Chile y en el Peru, Es quo lo Talta a la uoz una 
buena documentacién y una idea clara del Famosa problomg de la 
monarquia en la América Latina ademés del de su independen—
Ola" (54).

Evidentemente Mitre, desde los prosupuestos democraticos y r£ 
publicanos, tan earns a los hombres do la generacién roméntica 
de 1037, no pudo entender los que fueron "planes monérquicos" no 
sélo da San Martin sino de otros grandes dirigeâtes de la inde
pendencia hispanoamericana y que no carecioron, jus taitiente, de rea 
lismo politico.

Como para la Historia de Belgrano. manejé Mitre, para esta 
obra, un monumental aparato documentai. El autor mismo advirtié 
a los lectores que habia comentado - todos los libros, folletos, 
pcriédicos y papeles sueltos que se habian publicado sobre San 
Martin, reunidos a través de largos anos de paciente labor y que 
forman hoy parte de la "Biblioteca Americana", una de las més im 
portantes que sobre la materia existen en Argentina. En cuanto a 
documentes manuscrites, consulté alredodor de dioz mil. Gran pa£ 
te de ellos provenfa de la ya mencionada donaciôn de la nieta 
de 1 General San Martin. Este archivo habia sido conservado por 
Mariano Balcarce quien, ademés, habia ordenado mijclios de los p£ 
paies. Otros, habian sido clasificados por el mismo San Martin

(54) RaymondRonzo: Mitre, historiador de San Martin. En: Mitre : 
Homenaje de la Academia Haciona1 de la Historia en el cin- 
cuentenario de su muer t e , pég. 222.
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y, muchos de ellos, inclusive, contienen notas y aclaracionea de 
su puüo y Ictra. Esta documontacién constituye hoy el "Archivo 
politico y militar dal General San Martin" que se guarda an el 
"filusoo Mitre".

Consulté ademés Mitre, otros nrcliivoo; ni General de la Na
cién, ol de la Provincia de Mendoza, los porsonales de Puoyrr£ 
dén, Belgrano, Godoy Cruz, O'Higgins, Las Heras, etc, A todo e£ 
te material unié Mitra los interrogatorios a testigos sobrevi- 
Vlentes de la independencia, los mapas geogréficos, pianos topo 
graf*ico3 y croquis militares, También, a la manera de los hist£ 
riadores clâsicos, recorrié el que habia sido el itinerario del 
Ejército de Los Andes, observé personaImente los campos da bata 
lia y de todo realizé croquis y tomé las notas correspondientas.

En cuanto a preocupacién por conocer las fuentes, por al es— 
tudio y publicacién de documentes y por las importantes colec
ciones que formé y que constituyeron la base de su obras, reali 
za Mitre -como habia hecho antes con la Historia de Qelgrano- 
una labor absolutamente inusitada en Argentina, Esta labor -re_i 
toramos- marca ol comienzo de la verdadera actividad historio- 
orâfica con caracteristicas ciontificas. Asf lo considéra Ray
mond Ronze, por ejemplo, cuando afirma quo antes de Mitre no hay 
en Argentina una preocupacién por hacer historia a través da 
fuentes auténtlcas y seguras, Eso es justamente lo que rcallza 
Mitre, de quien afirma, ademés, que sus obras principales sobre 
Belgrano y San Martin, son consideradas como libros clâsicos por 
los especialistas Franceses en Historia latinoamericona (55).

Ademés de los méritas cientificos de la Historia de San Mar
tin y de todo lo que ella révéla con respecto al trabajo de su 
autor: anos do investigacién y de intensas lecturas, erudicién 
y Bspiritu crftico, poco comûn preparacién para los temas mili—

(55) Raymond Ronze: op. cit., pég. 223.
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tares y politicos, especial agudeza para calar en el alma hum£ 
na y en las inotiuaciones poroonalos, os de destacar log valores 
litorarios do la obra. Si hien no alcanza -como soilala Caillet- 
Bois- el uuelo de un Vicente Fidel Lépez, ol estilo da Mitre se 
caracterizaré por la concisién, la priidoncia o incluso la e lo— 
cuencia. También Ronze lo roconoce nsi. Para él, los valores l£ 
terarios del relato do Mitre son innogables. Por algo esté deji 
tro de la érbita de la escuela histérica del siglo XIX que tan
to valor dio a lo formai. Es justamente por todo esto que, la 
obra de Mitre como la de Echevorrla, Sarmiento o Alberdi, esté 
considerada como perteneciente a una época clâsica de la lite
rature argentina.

La labor historiografica da Bartolomé Mitre es, sin duda, un 
hito fundamental en la historia de la culture argentina. Quizâ, 
las palabras de Ricardo Caillet-Bois que a continuacién citar£ 
mos, pueden darnos una real dimension de esa significacién: "Por 
encima do todo, la produccién histérica do Mitre, os ejemplo de 
probidad intelectual, de una probidad que muchos de los escrito 
rea que le sucedieron, no han sido capaces de imiter. Porque M£ 
tre, sobreponiéndose a la rcfriega y mirando bien en alto, fus 
ol tipo de historiador moderno que el Rio do la Plata aûn no ha 
bla alcanzado a conocer" (56),

(56) Ricardo R. Caillet-Bois: op. cit., pég. 80,
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IV - POLEMICA CON VICENTE FIDEL LOPEZ. LAS IDEAS OE MITRE 
HISTORIADOR.

Para conocor el pensamiento del historiador Bartolomé Mitre, 
es ineludible rocurrir a sus Comprohaciones Hist6ricas. oacri- 
tas a ralz de la polémica que mantuvo el otro gran historiador 
argentine del siglo XIX, Vicente Fidel Lépez y de cuyas motiva 
clones, asl como del proceso de la misma, nos hemos ocupado 
ya (57). Baste recorder aqui que las Comprobaciones. como todas 
las grandes obras del autor, pasaron por diverses etapas, desda 
su génesis hasta su Forma definitiva. Comonzé Mitre a publicar- 
las en la "Nueva Revista de Buenos Aires" que dirigfa Vicente G. 
Quesada, y luogo las continué en su periédico "La Nacién", Como 
Lépez publicaba ya en "El Nacional" sus roFutaciones a Mitre ba 
jo el tftulo de Debate histérico. ol mismo con e 1 que luego pu- 
blicarla dos grandes tomos, contesté Mitre con un nuevo libro: 
Nuevas Comorobaciones. publicado en 1882, ano en el que unié, 
en una edicién definitiva, las Comprobaciones y las Nuevas Com
probaciones , con el tftulo de Comprobaciones histéricas, primera 
y segunda parte.

Con la obra. Mitre decidié "comprobar" la verdad de sus escr^ 
tos que habian sido puestos en tela de juicio, a veces voladamen 
te y algunas directamonte por Lépez en su Introducclén £  l£ his
toria de la Revoluclén argentina. Fue, en definitiva, una polé
mica de alto v u g Io  cientlfico en la que se discutié acerca de 
determinados hechos de la historia argentina, cuya significacién 
terminé demostrando Mitre, a través de una copiosa documentacién. 
Asf, se dilucidaron aspectos importantfsimos sobre la Colonie 
de 1 Sacramento, la politico de los Borbones y los Braganza, as
pectos de la economia colonial, los censos coloniales de Buenos

(57) Ver capitulé VIT del présente trabajo.
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Aires, las invasiones inglesas de IGDG y 1007, la conspiracién 
de Alzaga, el gohierno del virrey Liniers, la influencia napo- 
lednica en el Rfo de la Plata, la Dunta de Montevideo, las ideas 
de la revolucién de Mayo y la personalidad del general San Mar
tin, asf como do ta 1 le s de sus campaTias militares.

No sélo discurrioron Mitre y Lépuz sohro liochos concrotos de 
la historia nacional, sino también -lo cual reviste para noso- 
tros un particular interés- sobre los criterios metodolégicos e 
historiogréficos con que dehfan tratarso esos hechos. Surge asf, 
a través de la polémica, la concepcién de cada uno de los auto
res tenla acorca de la historia y sobre ol valor de las fuentes 
documentâtes asî como de su tratamianto y la metodologia con que 
debfa investigarse en archives y con que debfan considorarse los 
testimonies. Surge, en definitiva y como senala Ricardo Rojas
(58), e 1 concepto general sobre ol método histérico que cada uno 
aplicaba. Ricardo Caillet-Bois (59) también insiste en este as
pecto y con acertado criterio sefiala que la polémica -como las 
dos obras a través de las cuales se desarrollé- no solamente 
ofrece una rica informacién sobre hechos y personajes, sino que 
de ella se puede extraor, claramente, el respective credo his- 
toriogrâfico de Mitre y de Lépez,

Ricardo Rojas, que es de los pocos crfticos que ha estudiado 
la polémica con cierta profundidad, llama la atencién sobre la 
altura cientffica de la misma y de cémo, en todo momento, se élu 
dié en ella el ataque personal, También hace notar Rojas que la 
controversia se desarrollé en un momento en que aûn ninguno de 
los autores habfa llegado a la culminacién de su obra asf como

(58) Ricardo Rojas: Los modernos. En: ^  literatura argentina. 
En: Obras, t. XIU, Buenos Aires, 1925, pég. 166.

(59) Ricardo R. Caillet-Bois; op. cit., pig. 79.
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ds que amboa se ocuparon de un campe précticamente inexplorado, 
ya que "la materia histérica nacional estaba casi uirgen, la 
tradicién no escrita, los archives inexplorados. Habla que Fojç 
jar los instrumentos de trabajo. El ejemplo europeo no servla 
sino a médias" (60).

Que la controversia, peso al escaso desarrollo de la hist£ 
riografia argentina de esos momentos, no fue un devaneo mis o 
menos frfvolo de los autores, se comprueba fécilmente si se con 
aidera que cada uno de elles escribié alrededor de ochocientas 
péginas de sélida materia histérica o de metodologia. Como muy 
bien senala Rojas, se trata de una polémica a la que "sus aut£ 
res supgron elevarla sobre e1 carécter subalterne de la perso
nal rencilla, para convcrtirla en torneo de crftica histérica, 
donde se definieron temas, Fuentes, métodos y juicios sobre el 
pasado argentino y los orfgones de nuestra independencia" (61).

El interés, pues, que para nosotros tienen las Comprobacio
nes histéricas, reside en que a través de ellas podemos extraer 
con certeza cuales fueron las ideas de Mitre, ya que si bien no 
llegé a formulae una filosoffa de la historia, tuvo sf una sé
rié de conceptos claras acerca de los problèmes histéricos y, 
sobre todo, de su estudio? e investigacién. En este sentido, tie_ 
ne singular valor el capitulo XXI de las Comprobaciones, titula— 
do Paréntesis filoséfico (62) en el que, précticamente, sinteti- 
za su pensamiento histérico,

Vicente Fidel Lépez, que preferfa una historia viva en la que

(60) Ricardo Rojas: Los modernos, pég. 171.
(61) Ibidem, pég. 173.
(62) Las citas que haromos de dicho capitulo, han sido extral- 

das de la reproduccién que de él se ha hecho en: Revista 
"Cuyo", t. VII, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
1971, pégSi 231 a 238.

w
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la tradicién oral fuera la fuente Fundamental,y la oxpreaién . 
emocionada a imaginativa- la forma, encontraba quizâ a la his
toria realizada por Mitre diomasiado fria, domasiado "positiva" 
y le criticé su poca aficiém a las abstracciones y a extraer 
conclusionos goneralas; a tuacer, un dofinitiva, lo quo él en
tendis por "filosofia do la historia". Mitro contesté a ello 
desde su posicién més prâctica y roalista. Mal so podfa, pens£ 
ba Mitre légicamente, filosofar sobre una historia que aûn no 
habla sido suficientemonte investigada y que, por lo tanto, no 
era aûn totalmente conocida, "Tantas cosas no se han expuesto 
ni explicado todavia en la historia argentina, que se necesit£ 
rfa un espacio mayor que el que ocupa lo escrito ya sobre ella, 
para sélo indicar sumariamante sus vaclos. Recién se estân reu- 
niendo sus materiales y clasificando sus documentes, y no es de 
extranarsB que asi su crônica, como su filosofia, adolozca de 
deficiencias" (63),

Esta situacién exige que los nuouos historiadores se dedi- 
quen a investigar, a hacer, en dofinitiva, la historia de la p£ 
tria. "La tarea de los historiadores que van llegando sucesiva- 
mente y ofreciendo nuevos contingentes a la historia patria, es 
llenar esos vacios, suplir esas paginas en blanco, sacar a luz 
las que yacen en la sombra, y ofrecer nuevos documentes que 
permitan estudiarla, conipletar la. . . " (64), Resultaba imposible 
filosofar sobre lo desconocido; recién después quo los hechos 
ostuvieran investigados y "bien conprobados", se podria deducir 
de ellos "la filosofia, que dobe ser la résultante de esa la
bor previa, como la sintesis lo es de 1 anâlisis, coma los efo£ 
tos provienon de sus causes, como la H a v e  que cierra la béveda 
tiene que se r precedida par sus cimiontos. Cada nuovo historia-

(63) Bartolomé Mitre: Comprobaciones histéricas. pég. 232.
(64) Ibidem.
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dar agrega un anlllo a la cadena interminable de la tradicién, 
que se eslabona formando sistema, y no puede decir por esto que 
el ûltimo eslobén agregado constituya toda la cadena, y que los 
anteriores sean inûtiles, como decla el Tostado de los libros 
que se habian escrito antes de él" (65),

En conclusién, para Mitre, era una utopia filosofar sobre el 
pasado argentino, si no se conocian bien los liochos de esa pasa 
do; la filosofia debia ser una tarea posterior y una consecuan- 
cia do la primera, Ahora bien, una historia nunca esté compléta 
ya que "Todavia se esté escribiendo la historia de Grecia y Ro
ma con novedad, aûn sin salir del circule de los documentes co- 
nocidos. Sobro la revolusién francesa, respecto de la cual se 
creia dicha la ûltima palabra, cada dia aparecen nuevas histo- 
rias y nuevas revelaciones que la presentan bajo nuevo aspecto 
y la explican de distinto modo, como se ha visto en el ruidoso 
libro de Taine" (66). Aûn haciendo "filosofia" a la manera de 
Lépez y de acuerdo a lo éste entendia como tal,-en realidad era 
un proceso de abstraccién y de sintesis que hacia el historia
dor sobre una serie de hechos concrotos- era preciso, pues,con 
tinuar permanentemente con las investigaciones.

Las invBstigaciones histéricas, para Mitre, dobian estar siem 
pre apegadas a los hechos. Esta actitud cientffica, chocaba -C£ 
mo ya hemos serialado- con la de Lépez que confioba més en la H  
bertad del historiador. Este no debia estar, al menos continua- 
mente, condicionado y limitado en sus posibilidades ide recrea- 
cién del pasado, por las comprobaciones objctivas. Para Mitre 
no existfa duda al respecto; la historia no puede hacerse sin 
documentes. "Lo que es una verdad -que no obstante ser de Pero 
Grullo nos permitimos recordar por oportuna-, es que asi como

(65) Bartolomé Mitre: Comprobaciones histéricas. pégs. 232-233,
(66) Ibidem, pég. 232.
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la rilosoffa da la historia no puodo escribirse ain historia a 
que SB aplique, dsta no puoda e-jcribirsQ sin documentes que le 
dan la razdn de ser, porque los documontos de cualquier género 
que sean, constituyen mds que su protoplasma, su sustancia mis 
ma, coma aqudlia constituyo ou osoncia: ollns son lo r|uo los 
huesos nue don consistencia al cuerpo bumano y la que los mûs- 
culos al organismo a quo imprimon mouimiento vital: la carne 
que los uiote y la forma pldstica que roviste, osa es la histo 
rla, como el sentido genérico o abstracto o e 1 ideal que de 
ella se despronde, es su FiloaoFIa". "Sin documontos, no se pu£ 
de escribir ni un poenia, ni un romance, ni Formular siquiera 
un juicio acertndo en teorla, sea en e1 orden de los hechos, 
saa en el orden de las ideas, osi en literatura como en cien- 
cias especulativas o expérimentales, porque ellos constituyen 
los elementos de toda inspiraciôn, de toda Fantasfe, de todo 
raciocinio, aûn cuando la Facultad creadora intcruenga en su f£ 
cundacidn" (67) .

El pdrraFo arriba citado es rovelador, pues, do la gran im- 
portancia que Mitre dio a los documentes y al conocimiento de 
las Fuenteo. Sin documentos, y abandonados r.olamonte a la tra- 
dicidn como Fuente, se compromets -piensa- el rigor y la seri£ 
dad y, por lo tanto, los resultados de la obra de 1 bistoria- 
dor .

Los documentas, para Mitre, debon someterse a un tratamiento 
exhaustive; es necesario que se distribuyan en conjuntos o sis; 
temas y asi, el historiador debe relacionarlos para encontrar, 
justamente a través de ellos, la conexidn de los diverses acon 
tecimientos, "Y cuando decimos documontos -afirma Mitre- no 
nos reFerimos simplemente a textos desautorizados o papeles ai£

(67) Bartolomé Iditro; Comprobaciones bistéricas, p5g, 233,
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lados, sino a un conjunto do olios quo formon aistem:, que se 
correlacionan y contrasted entre si, so expliquen o corrijan 
los unos por los otros, y presented los lineamientos généra
les del gran cuadro que el dibujo y el colorido complementar6n, 
siruiondo de comprobante a la idea quo sugicra o de ?1 se des— 
pronda, o sea la Filnsofla que de todo olio so deduzsa, Y no 
basta conocnr uno ni muchos documontos; es necesario conocor- 
los todos, pues uno solo que faite puede anular o dar diverso 
significado a todos los demis" (60).

Para Mitre, en definitiua, la historia es una ciencia; una 
operaciln raclonal, no intuitiva y que debe buscar y explicar 
la concatenaciln llgica y causal de todos los hechos del pasa- 
do, aûn los quo aparezcan como mis fortuitos, sin perjuicio da 
que luego, en base a ellos, sean posibles una sorie de especu— 
laciones mis o menos acertadas. Esta -la Filosofla cfa la hist£ 
rla, o al monos lo que nuestros autorcs entendieron como tal- 
debla ser siempre una consecuencia del previo y rigiroso tra- 
tamicnto de las fuentes.

La pollmica entre Vicente Fidel Lipez y Mitre Fuc -como seFi£ 
la Rojas (69)- el enfrentamionto de dos temperamentcs opuestos 
de los quo derivaron dos maneras diFerentes da ontender la hi£ 
toria y, por lo tanto, de inuestigarla y escribirla, El uno 
atendiendo a la tradiciln oral, a la imaginaciln y i la expre- 
siln artlstica; y el otro, a 1 documente y a la exprtsiln desa— 
pasionada y justa; mis que acentar principios antagdnicos, est£ 
blocieron criterios complementarios. Al ser mis llgico Mitre, 
al Fundar su labor on la objetividad de las Fuentes, 9U obra ha 
resultado mis segura y ha tonido mayor inFluencia y trascendefi 
cia on el posterior desarrollo do los estudios histîricos argen

(68) Qartoloml Mitre: Comorobaciones histlricas. pig, 233,
(69) Ricardo Rojas; op. cit., pig. 180.
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tinos. "El tiempo -dice Rojas- ha respotado su obra, la cultu
re ha afirmado sus métodos por el rumbo que 11 sonall. Mitre 
résulta a si uno de los padres de la historia arijontina, con 
pez a su vera; poro résulta 11 solo, un precursor de la moder- 
na critica histdrica y un fundador do sus disciplinas auxllia- 
res" (70).

Cuando Mitre public! las Nuevas Comprobaciones y complet! 
definitiuarnente con ollas las Comprobacione s histdr icas, la po 
Idmica concluy!. Hasta tal punto se liable mantenido siempre 
dentro de los limites académicos y cientlficos que, con el tiem 
po, las pequoHas asperezas se suauizaron y tanto Ldpez, como Mi. 
tre, manirestaron reiteradainonte su respcto por el otro y el 
aprecio por sus respoctiuas obras. Quiz!, tomaron conciencia de 
que, con sus personates maneras de hacer la historia, ambas d^ 
ferentos y al mismo tiempo complemontarias, estaban echando los 
cimientos de la moderna historioqraf'Ia hispanoamericana.

(70) Ricardo Rojas: op. cit., pig. 101.
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I - LOS APORTLS PEL URUGUAYO ANDRES LAMAS

Por v/arios motivos conaidaramos a Andrés Lamas, uruguayo, co— 
mo intégrante del grupo da hombres qua constituyeron la genera — 
cifin roméntlca argentins y como definitiuamento ligado a la his— 
toria da la cultura argentins. Lamas consider! a la Argentina 
como su segunda patria; en ella pas! gran parte de su vida, des£ 
rrollô momontos culminantes de su carrera intelectual, sa uni! 
por estrechos lazos de amistad y trabajo con los mSximos repre — 
sentantes de la intalectualidad argentins y, en definitive, sus 
apartés literarios, historiogrâficos principalmante, bar seruido 
para la evolucün de la cultura tanta an Uruguay como también ep 
la Repûblica Argentina.

Naci! Lamas en Montevideo, el 2 de lïiarzo de 1B17, y nuri! en 
Buenos Aires el 23 de septiembre de 1891. Su carrera pûblica - 
como politico y escritor - se desarroll! en las dos ciudades del 
Rio de la Plata. Cuando contaba dieciocho anos se iniciS en e1 
periodismo y a los veinte, en las tareas de gobierno.

Durante los anos del sitio, Montevideo le cont! entra sus més 
fervorosos defensores. De esa época es su vinculacién con los j! 
venes emigrados argentines que se hizo cada vez mis estrecha con 
el correr de los tiempos. Con elles comparti! sus trabajos porio 
disticos, a veces en diarios fundados por él mismo. Echevarria, 
Alberdi, Florencio Uarela, Carlos Tejedor, Bartolomé Mitre, Ouan 
Maria Gutierrez, Dose Rivera Indarte, Luis L. Dominguez, todos 
destacados miembros del grupo de intelectuales de . la generacün 
de 1837, se contaron entre sus mejores amigos. Fue redactor de 
"El Sastre", "El Nacional", director del mismo "El Nacional", fur[ 
dador de "El Iniciador". Este ûltimo, darla cabida, en sus pagi
nas, a tantos articules de los jévenas antirrosistas que hablan 
encontrado en Montevideo el generoso refugio para su e<patriaci!n. 
Colabor!, asimismo, en "El Comercio del Plata" que dirigla Flo - 
rencio Varela y en "El Conservador" de Dosé Mirmol. ..........

Con el mismo ardor que los argentinos, combati! Lamas en e1 
periodismo, a Duan Manuel de Rosas. Parte de sus articules salie
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ron luego en foliates y en un libro con al tïtulo de Las agreslo- 
nas de Rosas. Su lucha contra la tiranla no fue sino un capitule 
de au defense del liberalismo al que con tanto ontusiasmo entre- 
g! sus inquietudes pollticas. Llog6, incluso, a presidir la "Aso 
ciaciân Nacional", logia cuyos miembros - ontre los mis destaca
dos se encontraban Bartolomé Mitre y Manuel llorrora y Qbes — me- 
diante Juramento secreto se comprometlan a luchar por el derroc£ 
miento de Rosas. "La Nueva Era" fue el ticulo del érgano de la 
Asociacién.

Su carrera polltica en Uruguay, fue larga e intensisima. Sin 
embargo, producida la calda del gobierno de Rosas, y sintiéndose 
definitivamente ligado al destino de los antiguos emigrados, se 
trasladé a Buenos Aires. En la capital argentina desplegé una br^ 
liante labor de publicista y blbliégrafo. Su famosa casa de la 
calle Viamonte fue, ademâs, museo, biblioteca -americanista sobre 
todo - y archiwo histérico. También centra de reunién de los hom 
bres de su generacién y de estudiosos mâs jéwenes.

La "Revista del Rio de la Plata" que tanta importancia ha te- 
nido en el desarrollo de los estudios bumanlsticos en general e 
histéricos en particular, le conté no sélo como co-director, sino 
también como permanente colaborador.

Hnorés Lamas realizé una extensa labor intelectual. Abarca és- 
ta, aspectos de sociologla, geografla, derecho internacional, d_i 
plof..c.ûia, polltica, economia e historiogrâf la. Sorprende la sol^ 
dez de sus conocimientos y la cultura que poseyé y que le perrai- 
tieron cultiver los mâs variados géneros histéricos. Quizâ su m£ ' 
rito mâs destacafale resida en la minuciosa, laboriosa, tarea de 
documentaliste, de réviser meticulosos de documontos y antigUeda 
des, de copiste, coleccionista y critico. Si bien - como senala 
Rémulo Carbia - no produjo mâs que raonograflas histéricas sobre 
problemas rioplatenses, su trabajo es de indudable calidad y tra£ 
cendencia y ha sido sumamente utilizado por investigadores poste- 
riores. Todo ello ha hecho que su significacién oh la historia de
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la cultura se a innegable, como el mismo Carbia lo ha reconocldo 
(1).

Para conocar la obra hiatoriogrifica de Andréa Lamas, extensa 
y diseminada en gran cantidad de libros y articules de periédicos 
y reuistas, nos parece improscindible rocurrir a la Bibliografla 
del Padre Guillermo Furlong (2). Se trata do una obra exhaustive 
y minuciosa, aunqua - como su mismo autor reconoce - no compléta, 
debido a que muchos articulas disperses, aûn no han podido ser 
recopilados y,adem5s, muchos de ellos ni siquiera fueron Firmados, 
lo que dificulta su identificacién.

Ricardo Rojas (3), propone una clasificacién simple dentro de 
la copiosa produccién literaria de Lamas: IB, escritos politicos; 
28, escritos histéricos. Los primeros se relacionan con su vida 
de liberal militante, sobre todo en el perlodo comprendido entre 
los anos 1836 y 1656; y los segundos, los producidos por Lamas en 
Buenos Aires. Estos ûltimos, son, como hemos sehalado, trabajos 
de informacién y de erudicién, pero de gran utilidad para la ola- 
boracién hiioriogrâfica posterior. AsI lo reconoce el mismo Rojas 
cuando, con respecte a Lamas, dice : "Fue solamente un erudito, y 
un erudito de raenudas cosas rioplatenses; juicio éste que no im - 
plica negar su mérito, sino calificarlo, definiendo, por su carâç 
ter y proporciones, la utilidad innegable de su obra" (4).

(1) Rémulo D. Carbia: Historia critica de la historiogrâfla argen
tina . Oesde sus orlgenes £n-e_l siglo XVI. Buenos Aires, 1940, 
pâg. 104.

(2) Guillermo Furlong Cardiff S.3. ; Bibliografla de Andrée Lamas. 
En ; Cincuentenario de la Academia Nacional de la Historia. 
Buenos Aires, 1944.

(3) Ricardo Rojas: Los proscriptos. En : Literatura Argentina.
En : Obras. t. XIII, Buenos Aires, 1925.

(4) Ibidem, p5g. 618.
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Las investigaciones estrictamente histéricas de Lamas, peso a 
su carâcter de obras de erudicién, también admiten una clasifica 
cién de acuerdo a la temâtica de que se ocupan: 1G, las investi
gaciones sobre historia colonial; 28, los estudios de historia 
iiruguaya; y 39, los estudios do historia argoiitina. Dada la gran 
cantidad de trabajos en que ostén contanidas estas investigacio
nes, consignaremos solamente aquellas que, por su envergadura, 
han significado mayor aporte a la historiogrâf£a rioplatense, y 
algunos, de carécter politico, que son un testimonio de las cir- 
cunstancias histéricas en que vivié el autor y que, en gran me - 
dida, compartié con los représentantes do 1 romanticismo argenti
ne .

En 1037, Lamas public! en Montevideo su articulo Impugnacién 
a l£ obra de Juan Bautista Alberdi (5). Es, sobre todo, un arti
cule de tipo politico, una reaccién del militante liberal contra 
ciertos criterios contenldos en el Fragmanto pre liininar al estu- 
dio del derecho, 1037, de Alberdi, y que fuoron interpretados co
rne elogios a Rosas o, al menos, como una actitud excesivamente 
comprensiva de Alberdi hacia él (6). El folleto, de escasas plgi- 
nas aunqua inflamadas de pasién polltica, contiens exp; îsiones 
exageradas y crueles que alcanzan, incluso, a la tradicién hispl 
nica, lo cual, le da un valor solamente anecdôtico. Por suerte, 
lo cual habla de la serenidad y moderacién posteriores de Lamas, 
esta actitud no persist!! demasiado tiempo, "ya en 1043 pensaba 
de muv otra manora. Su cultura y buen sentido le hablan hecho va
rier en sus juicios y asertos antihispénicos" (7).

Dentro de esta produccién inicial de Lamas, cargada de un 
fuerta contanido politico, se incluyen sus Apuntes histéricos so
bre las agresiones del dictador argentine D. Juan Manuel de Rosas 
contra la independencia de la Repûblica Oriental del Uruguay, pu-

(5) En ] Andréa Lamas: Escritos salectos, t.l. Montevideo, 1922
(6) Ver cap. IV del présenta trabajo.
(7) Guillermo Furlong ; op. cit., pég. 22
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blicados en 1849, en base a articules poriodlstlcos que aparecie- 
ron en "El Nacional", en 1045. De ellos, se hizo luego una terce- 
ra edicién (B) con el titùlo de Escritos politicos ^ literarios 
de D. Andréa Lamas durante la guorra contra la tiranfa de D, Juan 
Manuel de Rosas. En la Advortencia de la segunda edicién. Lamas 
reconoce la prisa con que los artlculos fueron confeccionados :
"En 1045 escribiinos para el Nacional los artlculos que forman este 
libro ... Escriblamos de un dia para el otro, y a grande prisa 
porque consultébamos de paso, crecidisimo numéro de papeles y do
cumentos, lo que nos lleuaba lo major de nuestro tiempo". Es por 
ello que "la redaccién padece, por consecuencia, de suma incorre£ 
cién ..." Sin embargo, justifies la edicién de los artlculos:"lo 
hacemos sin trepidar, parque esta obra es la ûnica que, hasta hoy, 
reûne mayor copia de los documentos y noticias que es necesario 
consultar para apreciar correctamente el sistema de Rosas y sus 
agresiones contra la Independencia de nuestro pals" (9).

La edicién de 1849, publicada en pleno fragor de la lucha con
tra Rosas y cuando todaula no se habla formado el Ejército Grande 
que lo derrocarla, tuvo una e norme difusién, al punto de verse al 
poco tiempo agotada. De los doscientos diez ejemplaras que la com- 
ponlan, muchos fueron enuiados a Brasil y a Europa.

Los enemigos de Rosas consideraron a los escritos de Lamas co
mo un verdadero testimonio histérico. En realidad, dadas las cir- 
cunstancias en que aparecieron, y los objetivos que al autor per- 
segula, ello no podla ser asi. Lamas, en carta dirigida al Gens - 
rai Enrique Martinez, con gran sentido de la justicia histôrica.

(B) Coleccionados por Angel 3. Carranza, Buenos Aires, 1877.
(9) Andrés Lamas: Apuntes histéricos sobre las agresiones del dic

tador argentine 3uan Manuel de Rosas contra la indapenden - 
cia de la Repûblica Oriental del Uruguay, Montevideo, 1849. 
Citado por Guillermo Furlong: op. cit., pég. 103.
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reconoce que al ser una obra de combato politico, carece de impa£ 
ciaiidad: "Mi escrito no es rigurosamente histérico desde que, c£ 
mo sa va, esté destinado a servir a los intereses actuales del 
pals, inculpando las administraciones de Rosas y defendiendo con 
ahinco todas las del Sr, General Rivera, y como todo escrito po- 
lémico, destinado a la prensa diaria, no os oxtrano que adolezca 
de muchas inexactitudes. Cuando se escriba verdaderamente la his
toria que pronuncia fallos durables, el qje lo haga mirarâ mis 
Apuntes como un papel de los que no se deben tomar por gula abso- 
luta y examinarâ los hechos con detenimiento'J "Yo por otra parte, 
escritor contemporâneo, hombre de partido, no puado ser impar - 
cial" (10).

La tesis fundamental de Lamas es que, para solucionar los pro
blemas nacionales, se oponen dos concepciones de vida diforentes 
y contrapuestas: la colonial y la nueva. Para él, Rosas es un 
producto tlpicamente colonial. Para explicarlo y entenderlo, pues, 
es necesario estudiar el medio colonial que lo ha producido. CoirT 
cidiendo con Echevarria, vé Lamas dos tipos de ligazones que afe- 
rraban a los pueblos americanos a la metrépolis espaiïola, una de 
ellas aun no desatada: "Dos cadenas nos ligaban a la Espana: una 
material, visible, ominosa; otra no menos ominosa, no menos pesa- 
da, pero invisible, incorpérea, que como aquellos graves incompren 
sibles que por sutileza lo penetran todo, esté en nuestra legisl£ 
cién, en nuestras costumbres, en nuestros hébitos y todo lo ata, 
y a todo le imprime el sello de la esclavitud y desmiente nuestra 
emancipacién absoluta. Aquella pudimos y supimos hacerla pedazos 
con el vigor de nuestros brazos, ésta es precise que desaparezca 
también si nuestra personalidad ha de ser una realidad; aquélla 
fue la misién gloriosa de nuestros padres; ésta es la nuestra?. 
"Hay que conquistar la independencia inteligente de la nacién; su 
independencia civil, literaria, artlstica, industrial, porque las

(10) Citado por Guillermo Furlong: op. cit., pég. 103.
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leyes, la socledad, la literatura, las artes, la industria, deben 
lleuar, como nuestra bandera, los colores nacionales, y como alla, 
ser el testimonio de nuestra independencia y nacionalidad” (ll).
La reuoluciln emancipadora perturbé los espfritus coloniales y tr£ 
jo aparajada la introduccién del pensamiento europoo del siglo 
XVIII.

Para caracterizar a Rosas, recurre a analizar todas las circun£ 
tancias histéricas an las qua se produjo su aparlcién y quo sarén 
lo que explicarân su larga permanencia en e1 poder, Rosas no ais- 
16 al pais, como hizo el dictador Francia del Paraguay; por el 
contrario, produjo una conflagracién y un trastorno completo* Ro
sas, par otro lado, exacerbé el localismo, caracteristico de la 
raza espanola y fomenté el odio y la divisién entre las prouinclas 
con lo cual, las débilité y posibilité e1 triunfo del centralisme 
da Buenos Aires. También considéra Lamas que Rosas usé en su pro- 
VBcho la exaltacién de los sentimientos religiosos que se hablan 
resentido a ralz de las reformas rivadauianas. Rosas es para La
mas, un digno discipulo del absolutisme espaPiol y por ello conté 
con el apoyo da la sociedad dominada por las tradiciones hispSni- 
cas en que vivié, ya que éstas subsistian a pesar de la obra de 
la Revolucién de Mayo.

Rosas représenta la colonie; sus opositores la revolucién. Hay 
un juego de enfrentamianto dialéctico en el que las fuerzas del 
progreao y la civilizacién, representados por la generacién de Ma 
yo, luchan contra el pasado y la opresién que Rosas représenta. 
Esta es la interpretacién histérica que llevé a Lamas a la accién 
polltica y a la lucha contra la tirania. Lo histérico, en sus es
critos, es todavla circonstanciel; no aparece aén en esta obra el 
erudito, sino el hombre de accién a quien la historia estimula a 
luchar.

(il) Citado por Raûl Montero Bustamante; Ensayo sobre Andrés La- 
tnas. En ; Ensayos. Perlodo roméntico. Montevideo, 1928, 
pâgs, 15-16.
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En 1849, iniciando au obra de recopilacién y aiatematizacién 
documentai, publicé Lamas, en Montevideo, la Coleccién de Memo - 
rias y documentos para la Historia y l£ CeograFla de los Pueblos 
del Rio da la Plata. Lamentablemonte, carece da introduccién 6 
prélogo. Esté Formada por la reproduccién de treinta documentos, 
cada uno de ellos precedido por una noticia o paquefta introduc - 
cién. Era el primer tomo de una serie que pensaba seguir publi - 
cando.

Entre los trabajos de mayor trascendencia, emprendidos por 
Lamas, figuran sus introducciones a las obras del Padre Lozano, 
de 1783, y a la similar del Padre Guevara, de 1883. Ambas Forma- 
ban parte da la "Biblioteca del Rio da la Plata", coleccién da 
obras y documentos para la historia fisica, politics y literaria 
del Rio de la Plata que publicaba Lamas. En ambas, demuestra su 
capacidad para la erudicién y el mane jo bibliogrâFico, en los que 
Fue un verdadero precursor en la historia de la historiogrâfla 
rioplatense.

La Historia de la conguista de 1 Paraguay. Rio de la Plata £
Tucumln escrita por e1 Padre Pedro Lozano. de la Comoanla de Ba
sés. fue una edicién en cinco volumenes. La Introduccién de La - 
mas, que fue luego reproducida en la yo moncionada edicién de 
sus Escritos Selectos. consta de dos partes do desigual valor.
La primera, que es también la mâs importante, se ocupa de la vi
da del Padre Lozano, de su obra histérica, de los méritos de la
misma > de sus contenldos. A pesar de que luego el trabajo de La 
mas fue superado, en su momento fue un verdadero aporte para la 
divulgacién de la obra de Lozano, fuente de capital importancia 
para el conocimiento de la historia colonial del Rio de la Pla
ta. La segunda parte, de mucho menos valor, sirve de excusa a 
Lamas para desarrollar ideas peregrinas sobre el origan del hom
bre americano, tema para el cual carecla de la formacién y los 
conocimientos minimes indispensables. Para la edicién de la obra 
del jesulta Lozano, Lamas usé el cédice existante en la Bibliote-



- 407 -

ca Nacional de Montevideo que, segun Furlong (12), no es el me - 
Jor ya que el mâs perfects se encuentra on la Biblioteca Nacional 
de Santiago de Chile. Cvidentemante, Lamas opté par el que tenfa 
mâs a mano.

En.1802, public! Lamas una edicién en la "Biblioteca dej. fl£o 
do la Plata" de la Historio do la conquiata do 1 Paraguay. Rfo de 
la Plata £ Tucuman, escrita por e1 Padre. José Guevara de la Com- 
panla de Jesés. que habla sido anteriormente editada por Pedro 
de Angelis. Si bien Lamas se propose publicar el texto completo, 
sélo alcanzé a editar las ocho primeras décadas queccomponen el 
qua debla ser el tomo primero. Se valié de una copia antigua, l£ 
ferior a las de los cédicas de la Biblioteca Nacional de Buenos 
Aires y la de Rio da Janeiro, qua fueron usadas en 1908 por Paul 
Groussac en una versién que résulté de mayor calidad que la de 
Lamas. Esta éltima, contiene errores, sefialados por el erudito 
Padre Furlong quien, ademâs, desaprueba los juicios de Lamas con 
tenidos en la Introduccién que precede a la obra. "En cuanto al 
juicio que hace Lamas de la obra da Guevara, no parece diferir 
de 1 que en 1063 habla expuesto José Manuel de Estrada en las pâ- 
ginas de la "Revista de Buenos Aires". Lamas transcribe y hace 
suyas las afirmaciones del insigne maestro y a la par del mismo 
juzga que el mérito de Guevara se halla en un término medio entre 
los ditirambos entusiastas de de Angelis y las acervas y mordaces 
afirmaciones de Azara"(l3).

Interesé vivamente a Lamas la figura y la obra del Presidents 
reformists argentine Bernardino Rivadavia. Para estudiarla, rea
lizé intensas investigaciones en archives y, finalmente, pudo p£ 
blicar una primera aproximacién a lo que debla ser una biografla 
da Rivadavia. Se trataba de una publicacién en colaboracién, de 
la cual, toda la primera parte pertenece a Lamas . Este, en el

(12) Guillermo Furlong: op. cit., pâg. 289
(13) Ibidem, pâg. 304.
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trabajo, aclaré alcancss dal mismo y sus critorios matodolégicos: 
"El eatudio que emprendl de los actos de la vida publics del Sr. 
Rivadavia, tuvo ... por ultimo objeto precisar bien los hechos, 
conocer las circunstancias on quo se produjeron, y por un método 
a la vez crftico y narrative, llogar a prosontarlos do mansra qua 
resultase ... la vordad do los huchos inismos ... Los actos admi
nistratives, me ha impuesto una labor pesadlsima, porque no tene- 
mos todavla ningun ensayo de historia administrative. He debido 
recurrir a los documentos, que ni siquiera estân reunidos y cla- 
sificados en parte alguna" (14), Lamas aclarâ que las circunstan 
cias de la publicacién, hablan hecho qua ésta fuera inferior, on 
sus limites, a la investigacién roalizada. Por ello, anuncié que 
preparaba un libre dal qua, incluso, adolantô el tltulo "0. Ber
nardino Rivadavia y su tiempo" (l5). La publicacién no se hizo 
ya que Lamas aén la preparaba cuando murié. De 1 material recopil£ 
do y do las partes ya escritas - que llegaron a entusiasmar a Mi
tre, que las conocié - so realizaron algunas publicaciones parcia 
les: leqislacién aoraria sobre Rivadavia (16); obra econé -
mica de Rivadavia (17); Bernardino Rivadavia. La reforma aqra -

(14) 0. Bernardino Rivadavia. Libro de 1 Primer Centenario do su 
natalicio publicado ba.jo la direccién de Andrés Lamas. Uico- 
presidente de la Comisién especia 1. con la colaboracién de 
los Sres. que la componen. Doctoras 0. Enrique S. Quintana. 
0. Adolfo Lamar quo ^ D. Angel 3. Carranza. Buenos Aires, 
1882, pég. 4.

(lû) Ibidem, pég. 5.
(15) En: "Nueva Revista de Buenos Aires", Afîo III, t, VII, Buenos 

Aires, 1883
(17) Buenos Aires, 1917
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ria (1 0 ); y Estudios sobre la leqislacién aqraria de Rivadavia
(l9). Lameniablemente, parte de los originales del que debla con 
vertirse en Rivadavia £ £U tiernoo se perdieron. Los titulos antes 
mencionados, al menos revelan la importancia que Lamas dio en el 
trabajo a lo econémico, tema no habituai en la historiogrâf la air 
gentina de su tiempo, aunque si objeto de preocupacién en aigu - 
nos hombres de la generacién romântica como Echevarria y Alberdi.

La primera publicacién de Lamas sobre Rivadavia, desperté am- 
plia aceptacién. Como muestra de ello, reproducimos el Juicio 
que merecié a Vicente G. Quesada: "Esta parte fue encornendada al 
Sr. Andréa Lamas, que lo ha desempenado con el talento y la eru
dicién que le distinguée. La tarea que ha desempenado el Sr. La
mas es notable; no es la biografla de Rivadavia, puesto que sélo 
comprends dos épocas de su vida, en las cuales estudia el histo— 
riador hechos de trascendente importancia. "(Después de anunciar 
la preparacién de una biografla mâs compléta, elogia Quesada la 
labor metodolégica dsl autor: "El Sr. Lamas apoya sus apreciacio- 
nes y juicios en documentas, que cita é reproduce segén convie — 
ne a la importancia de la tesis que sostiene. De manera que al 
lector forma su propio criterio sin que el autor autoritativamen- 
te se lo imponga " (20).

Una de las mâs importantes producciones histéricas de Andrés 
Lamas y con la que pensaba coronar su obra de historiador, fue 
E1 Génesis de la Revolucién £ Independencia de la América Espafio- 
la. obra de la que solamente se publicé la primera parte, ya que, 
cuando estaba en prensa la segunda, su autor murié. En las prime 
ras paginas del texto, anticipé Lamas el sumario de la obra que 
es suficienternente expresivo para conocer la posicién del autor

(18) Buenos Aires, 1919.
(19) En: "Nueva Revista de Buenos Aires", ARo III, t. VII, Bue

nos Aires, 1083
(2 0 ) En: "Nueva Revista de Buenos Aires", Afîo II, t. VI, Buenos 

Aires, 1862, pâgs. 151-156.
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con respecto a la colonizaciân amoricana: "El descubrimiento, Los 
Indigenas. Para la reina Isabel el objstivo principal era la cris 
tianizaciân y civilizaciôn de los naturales de las nuevas tierras; 
pero para los conquistadores, el objetivo énico, era la adquisicién 
de las riquezas aurfforas. Ilusiones y dosengailos de Colén. Esca- 
sez de oro y do brazos on las tierras duacubiortas. El poder real 
trata de hermanar la libertad y los derecboo de los naturales que 
reconoce, con la necesidad de obtener su trabajo. Los repartimien 
tos. Atrocidades del gobernador Ouando y de los conquistadores do 
la EspaRola y en las otras islas y costas del continente inmedia- 
to, para someter a los naturales al trabajo forzado y mortfFero, 
por la violencia, lleuada hasta el exterminio. La conquista entre 
gada a los auentureros para que la hagan por sus medios y por su 
cuenta. CompaMla mercantil organizada por Pizarro para el saltea- 
miento y reparto de los tesoros de 1 Impario de los Incas. Oerrurn- 
be de este imperio. Las guerras civiles. Semillas de la conquis
ta opresora de los aventureros. " (21)

Con respecto a los juicios que Lamas emltié en sus obras de 
juventud, se ve que si bien sigue considerando a la conquista 
americana como una empresa de aventureros, al menos deja a salvo 
las buenas intenciones de la corona espanola. Lo mâs interesante 
de la obra es la conexiân que astablece entre los movimientos re- 
volucionarios americanos y la organizacién colonial que contenla 
en si los gérmenes de la rebelién, "comienza explicando el conven 
cimiento de que las causas mis lejanas que influyeron en la uni- 
formidad de la Revolucién en todas las secciones de la América 
EspaRola, tienen su raiz en las condiciones en que se realizé el 
Descubrimiento, su conquista y su organizacién social y pollti
ca." (22)

(21) Andrés Lamas; EJ. Génesis de la Revolucién £ Indepandencia de 
la América Espanola. La Plata, 1891.

(22) Ricardo Levone; Conmemoracién de 1 Centenario del Institute 
Hispénico £  GeoqréFico de 1 Uruguay. Monte video,1943,pég.26,
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La aparicién da El Génaaia fue elogiosamante racibida, sobre 
todo por los partidarios de considorar an forma nagativa a la 
obra de Espana en América. Asi, tflonner Sans, afirma; "...el Or La 
mas si tiens palabras de aplauso para esa punado de ualientes que 
acometisron la conquista despreciando panalidadas y rigores, tie
ns frases, y frasas duras, contra osos aventureros cuya sad da • 
riquazas los llevé a cometer los sangrisntos crimenas que regis- 
tra la historia de aquellos tiempos." (23) Criticos mâs serenos, 
como el mencionado Levene, han reconocido lo exagarado e injuste 
de los juicios genaraHzadores de Lamas; "El trabajo citado ter
mina en una teorfa sobre la desvastacién de la conquista espaRo- 
la que no concuerda con las amplias compilaciones histéricas mo- 
dernas que admiten los estragos de la violencia en el perlodo de 
la guerra en América, pero reconoce la axistencia de una labor 
en la colonizacién econémica y jurldica de Indias." (24)

Entre los numerosos artlculos sobre historia americana que La
mas escribié, hay algunos dedicados a la figura del descubridor 
del Rio de la Plata, Juan Olaz de Soifs; "Juan Dfaz de Soifs.Oes- 
cubridor da1 Rio de la Plata. que aparacié en la "Revista del Rio 
de la Plata" en 1871; ^  patria da Juan Diaz de Soifs. Descubri- 
dor del Rio de la Plata, en la "Nueva Revista de Buenos Aires", 
en 1884; ademâs del Sequndo estudio sobre don Juan Dfaz de Soifs 
que dcjé inédito.

Con respecte a historia argentins, que constituyé otra de las 
temâticas que preocuparon a Lamas, publicé en 1872, en la "revis
ta del Rio de la Plata", ^  revolucién de Mayo de 1810, articule 
en el que analiza los primeros pasos de la revolucién a través de 
las Act.iS del Cabildo de Buenos Aires de los dias 21 a 25 de ma
ya da 1810. Sostiene la tesis de lo que se ha llamado la "mâscara

(23) Ricardo fflonner Sane: Dr Andréa Lamas. Bosquejo crftico lite- 
Tario. Buenos Aires, 1891, pâg. 15........................

(24) Ricardo Levene; op. cit., pâg. 26.
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fernandina", es decir que el Juramento de fidelidad a Fernando 
VII que hicieron los hombres de la Primera Junta de Gobierno de 
Buenos Aires, fue solamente un acto de conveniencis polftica y 
circunstancial que escondfa las verdaderas intenciones sépara
tistes que ellos sostenlan.

En 1872, también en la "Revista dol Rfo de la Plata", publi
cé Antécédentes de la Revolucién de Itlayo. Defensa popular de Bue
nos Aires contra e 1 ejército inglés en el afîo 1807. an el que ba
cs un estudio basado en documentas auténticoa,sobre las causas, 
el desarrollo y consecuencias da la segunda invasién inglesa a 
Buenos Aires.

Hacia si final de sus dfas. Lamas, habfa logrado realizar una 
obra de sistematizacién documentai verdaderamente monumental. 
Habfa hecho colacciones de documentes, debidamante clasificados 
y analizados, relativoa a la historia da América; habfa ademâs 
interrogado a los sobrevivientes de la etapa revolucionaria y a 
cuantos habfan tenido relacién con ella. Esa es la gran ventaja 
que tanto Lamas como otros miembros de su generacién - como es 
B1 caso de Vicente Fidel Lépez - por razones de edad y de posi
cién social tuvieron. En parte, el material lo volcé en las nu- 
merosas monograffas que escribié, algunas de las cuales - las 
mâs importantes - hemos mencionado; en parts lo réservé para 
las grandes producciones histéricas que proyectaba y no alcanzé 
a concretar o terminar. Es necesario tener an cuenta que todo 
lo realizé en un momento en que, al menos en Argentina, no exis- 
tfa un verdadero dominio de las técnicas de investiqacién y de 
las disciplinas auxiliares de la historia, Ademâs, los archives 
no ae habfan organizado, ni se manejaba suficiente bibliograf fa 
histérica,

Una definitiva muestra de la capacidad erudita e investigado- 
ra de Lamas, se vié cuando el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires créé una comisién, el 18 de febrero de 1072, integrada por 
Bartolomé Mitre, Vicente Fidel Lépez, Juan Maria Gutiérrez y An
drés Lamas, para que estudiara acsrca de los documentos que,para
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B1 definitiva conocimiento de la historia del Rfo da la Plata en 
au etapa colonial, ara necesario copier en archives y bibllotecas 
aspaRoles. En la Nota de la Comisién nombrada para proponer los 
medios mâs conducentes para enriquecer la coleccién de Oocuman— 
tos histéricos inédites, existantes on la Biblioteca pébllca de 
Buenos Aires (25), Juan Marfa Gutiérrez, en la Introduccién. reco 
noce que el documente es mérito exclusive de Andréa Lamas ya que 
ésta, fue el verdadero autor del informe. En él, recorre las dif£ 
rentes etapas de la historia colonial, para comprobar que hay al
gunas menos conocidas, lo cual sa debe, justamente, a la carencia 
da documentes. Comienza por el momento del descubrimiento del Rfo 
de la Plata, del que, légicaments no existfa documentacién en Amé 
rica. Con gran conocimiento de 1 tema y con una adecuada orienta* 
cién crftica y metodolégica, senala cuâl as la documentacién que 
SB debfa buscar. En algunos casôs, indica documentos concretes, 
como es el caso de 1 proceso que se hizo a Cabote cuando regresé 
a Espana. Asf, continéa todo el informe; senala momontosde la 
historia colonial e indica, o bien las vfas para hallar la docu
mentacién, o bien las referencias de documentos exactes y de los 
recaptorios en los que se hallan.

Recomienda especialmente Lamas la bésqueda de las Memorias de 
los virreyss y gobernadores; da documentes sobre e1 origen del 
Virreinato de 1 Rio de la Plata, asf como de los originales o las 
copias de las primitivas relaciones o crénicas bêchas durante la 
épcca colonial; entre ellas, le parecen importantes las compuestas 
en Italia por los Jesuftas rioplatenses desterrados an tiempos 
de Carlos III: Iturri, Duârez, Sânchez Labrador, Morales y otros.

Consciente de la necesidad de considérât al factor geogréfico 
para el estudio de la historia, recomienda la copia de cartas, 
mapas, vistas de lugaras y dsrroteros grâficos. Incluso, seftala

(25) En: "Revista del Rio de la Plata", t. U, Buenos Aires,
1873, pâgs. 502-538.
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la importancia de lo existante, al respecte, an el Oepésito Hidro 
grâfico de Madrid.

También insiste Lamas en la extraordinaria importancia que pa
ra las investigaciones en historia amoricana tione el Archivo 
General de Indias establecido on Sevilla, Indica legajos concre
tes y rocomlonda cierta cautola, por cuanto croo tener noticia 
de la faite de rigor an la clasificacién y ordenacién de la docu 
mantacién alll existante.

La Nota révéla no sélo al interés de Lamas por la documenta
cién histérica, sino también sus sélidos criterios metodolégicos 
y su profunda preocupacién por el conocimiento del perfodo histjS 
rico colonial americano. Constituyé -como lo reconoce el especia 
lista Furlong (26)- un formidable programa de trabajo histérico 
que, lamentablemente, no se cumplié.
Con motivo de la muerte de Andrés Lamas, su amigo Bartolomé Mi
tre, destacado miembro del grupo da roménticos argentines, publjL 
cé una nota necrolégica en el diario "La Nacién" de Buenos Aires, 
que bien puede servir de resumon de la obra de 1 autor y de su 
trascendencia para la cultura rioplatense. Recuerda Mitre la eta 
pa cpmbativa de Lamas en defensa de sus idéales libérales y, al 
hacer el elogio de los escritas contra Rosas, exagéra su valor 
como documente histérico: "...su notable libro titulado "Agresî£ 
nés de Rosas al Estado de 1 Uruguay", es el proceso documentado 
mâs tremendo que se baya formado jamâs a la tirania de Rosas, 
fundando todas sus acusaciones an los mismos documentes pébli- 
cos dm 1 tirano, con pâginas que hacen recordar a Técito" (27), 

Emits Mitre un juicio general sobre la importancia de la tota- 
lidad de la obra de 1 historiador uruguayo que bien puede darnos

(26) Guillermo Furlong: op. cit., pâg. 291,
(27) Bartolomé Mitre: Andrés Lamas. En; Institute Histérico y Ge£ 

grâfico del Uruguay: Homenaje £ Mitre en el cincuentena
rio de su muerte. Montevideo, 1956, pâg. 10,
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la pauta de sus valores: "La obra de Lamas... esté diseminada en 
diarios, revistas, opûsculos, registres oficiales, archives y li. 
bros que constituyen una masa de trabajo y da estudio, que reva— 
lan a la vez que una poderosa inteligencia, una labor Inmensa, 
con un caudal de variada erudicién enciclopédica, en que su aima 
activa buscaba y encontraba su aquilibrio"; y finallza con el elo 
gio del trabajo péstumo del autor: "Su libro "Rivadavia y su tiem 
po" que se ocupaba en terminar en esta ûltima época, bastarfa pa 
ra formar la gloria de un hombre. Su ûltimo trabajo, es "El Gén£ 
sis de la revolucién y de la independencia de la América EspaRo
la", de lo que sélo se ha publicado una parte" (28).

(28) Bartolomé Mitre: Andrés Lamas, pég. 12,
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II - U  OBRA OE RIVERA INDARTE

Dosé Rivera Indarte es una de las personalidades mâs discuti- 
das del grupo da hombres que combatieron a Rosas y vivieron y a£ 
tuaron en el oxilio, "Contradictoria Figura, exocrada por unos, 
redimida por otros en los cortos alios do su oxistoncia, y toda— 
via Fluctuando entra el desprecio y la absoluciôn cuando se la 
arranca del olvido" (29),

Naciâ Rivera en Cérdoba, el 13 de agosto de 1814 y era hijo 
del extremeho Dosé Rivera, que se habfa destacado en la defensa 
durante las invasiones inglesas, y do Trinidad Indarte. Si vida 
fue breve, tormentosa y polémica. Sus adhesiones a la dictadura 
y su posterior oposicidn a ella, sus panfletos apasionados y exa 
gerados, sus actitudes en general, hicieron que se le tomara con 
réservas entre sus contemporâneos y se lo discutiera por quienes 
posteriormente, se ocuparon de él y de su obra.

Siguiâ estudios de latinidad y filosoffa en la Universidad de 
Buenos Aires, donde fue condiscfpulo de Vicente Fidel Lépez, 
quien, en su Autobioqraffa. ha dejado de Rivera una triste ima- 
gen: "Solfa aparecer por allf Rivera Indarte vendiendo un perié- 
dico manuscrito suyo, lleno de calomnias e insultes a profesores 
y Bstudiantes. Tendrfa entonces dieciséis o dieciocho anos. Cuan 
do los injuriados lo pillaban, la molfan a paies y moquâtes; y 
cuando hufa, lo corrfamos en tropel... Dosde entonces esta Rivera 
Indarte -un canalla, cobarde, ratero, bajo, husmeante y humilde 
en apariencia, como un ratén cuya cueva nadie sabfa- tenfa mucho 
talonto y un aima de lo mâs vil que pueda imaginarse" (30). Exe- 
crado por sus compaReros de estudio, expulsado luego de las au-

(29) Rafael Alberto Arrieta: Las letras an el destierro. EntHis- 
toria de la Literatura Argentina dirigida por Rafael Alber
to Arrieta, t.II, Buenos Aires, 1960, pâg, 143.

(30) Vicente Fidel Lépez: Autobioqraf fa. En; Evocaciones histé
ricas. Buenos Aires, 1929, pâgs. 29-30.
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las, se conulrtié pronto en uno de los mâs serviles exégetas de 
Roses, a través del periédico oficial de la "Gaceta Mercantil", 
en la que defendié, ademâs, al presidents uruguayo Fructuoeo Ri 
vera. Con el apoyo de éste, se trasladé a Montevideo a los die
ciocho arios donde fundé "El Investigador", Uolvié a Buenos Aires 
on 1B34; roingrusé en la Univorsidad y continué su carrera perio 
distica.

De 1835 es su Folleto EJL voto de América o examen de ai con- 
vendrfa o no a las Repûblicas de América el reconocimiento de su 
independencia por la EspaRa, en el que adopta actitudes totalmen 
te opuostas a la hispanoFobia dominante entre la juventud de la 
época.

De su etapa de mayor fervor rosista son su Himno Federal, com 
puesto a los diecinueve aRos y el Himno de los Restauradores. a 
los veinte aRos. Poco tiempo después compondria el Himno de los 
emigrados argentines.

Una denuncia del General Oribe por deslealtad, le llevé a la 
cârcel. Salié transformado y arrepentido de su apoyo a Rosas, 
Viajé clandestinamente a los Estados Unidos, estuvo en Nueva York 
y, - 1 poco tiempo, regresé al Rfo de la Plata, instalândosa en 
Montevideo. Allf, inmediatamente, comenzé su campana contra Rosas 
con el mismo ontusiasmo y apasionamisnto con que antes lo habfa 
defendido. Esta campana la desarrollé en "El Nacional" y en otros 
érganos de la lucha polftica que se desarrollaba en Montevideo 
contra el dictador argentine, El rancor y la venganza son las no 
tas dùiiiinantes de su pluma tremendamente detractors, quizé, en 
parts, ello se haya debido a que tuvo que justificar y compenser 
su actitud anterior, fronts a quienes compartfan con él el exi
lic y a quienes hasta poco tiempo antes habfa atacado y calumnia 
do.

En 1845 hizo criais an Rivera Indarte una afeccién pulmonar 
que lo afectaba desde tiempo atrâs. Par razones de clima se ré
fugié en Rfo de Janeiro. Allf escribié su éltimo articule; 
intervancién en el Rio de la Plata. Murié en la isla de Santa
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Catalina el 19 de agosto de 1045. Si bien desperté en eus company 
ros da emigracién Juicios encontrados -Mitre y Gutiérrez le dafen 
dfan; Echavarrla y Lépez lo despreciaban- su muerte en plena ju
ventud borré, en parte, las reacciones que sus actitudes provoca 
ban. Echevorrfa le dedicé un emocionado recuerdo en la 0jeada re 
trospectiva y el general Dosé Maria Paz le llamé "adalid gonero- 
30 de la libertad". En general, fue exaltado como héros y raéctir 
de la lucha contra el despotisme.

Rafaël Alberto Arrieta afirma que nadie, en la proscripcién, 
empleé un lenguaje mâs lleno de epitetos fangosos, nauseabundos, 
infamantes y nadie mostré una tenacidad mayor y mâs furiosa en el 
ataque y la réplica (31). En la saha de sus ataques hubo, sin du 
da, mucho del fanatisme y la exaltacién de los converses.

Adolfo Saldlas, historiador de origan federal, pero respetado 
por su ecuanimidad y honestidad por los criticos de todas las tei> 
dencias, aén los mâs libérales, afirma que los cambios de actitud 
opsrados en Rivera Indarte, se debioron mâs a motivos personales 
q u e  a politicos y recuerda, al respecto, aspectos de su vida que 
rovelan su equlvoca catadura moral.

El juicio de Saldlas es implacable y poco, en realidad, se pu£ 
de defender a Rivera después de conocerlo; "En don Dosé Rivera 
Indarte se realizaba el hecho de los que reaccionan ruidosamen— 
ta contra su propio credo, llegan a ser los sectarios mâs exalta 
dos de 1 nuevo credo que adoptan y, por consiguiente, los enemi— 
gos mâs implacables del que abandonaron. Hablase operado en él 
algc da la transfiguracién de 1 hombre y de la serpiente a que se 
reficre Dante... Todo lo que él condené y escarnécié en obsequio 
y al servicio del partido federal y de Rozas como el priemro de 
los argentinos, a los unitarios como parricidas y causantes de 
las calamidades de la patria. Después présenté ante los ojos atjé 
nitos las escenas cada vez mâs animadas de un drama de crimenes

(31) Rafael A, Arrieta: op. cit., pâg. 144.
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y de horroros, cuya protagoniste abominable era Rozas y cuyas 
vfctimas inmoladas inocentes eran los unitarios" (32).

Por supUBsto que Josd Rivera Indarte no fus un historiador*
No s6lo careciô de la preparaciân minima necesaria para ello, s_l 
no tambidn de la aerenidad de juicio y reflexiôn indispensables 
para que su obra tuviora clerta objotividad o ciorto vallr test^ 
monial. Sin embargo, lo histôrico -como a todos los escrltores 
de la generacidn romântica- le interest y preocupô; adomâs, sus 
escritos de combate politico pretendlan ser un testimonlo histfi- 
rico de au tlempo. A pesar de no réunir las condiciones para 
ello, como tal han sido considerados muchas veces y ban engrosa- 
do el caudal de argumentaciones antirrosistas esgrimidas por la 
historiografla de origan liberal y romântico.

Las obras de Rivera Indarte no han sido compiladas, por la que 
Ricardo Rojas (33), propone un plan para lo que podrlan ser las 
Obras Complétas de 1 autor. La ordenaciân que Rojas propone es la 
siguiente; 1 - Poeslas; 2 - Posas y sus opositores; y 3 — Opûs— 
culos en prosa. Nosotros omitiremos su obra poética -carente de 
inspiracidn, por cierto- y con la restante seguiremos el mis sim 
pie criterio de considerarla cronolfigicamente; primero los escr^ 
tos de la ipoca en que Rivera se adherla a Rosas y luego, los de 
su destierro an Uruguay,

De la primera ipoca son las obras que escrlbii al servicio del 
gobierno Federal, entre las que destaca Apuntes sobre el asesina- 
to del General 3uan Facundo Quiroqa. crimen que por cierto adju— 
dice a los unitarios, segûn trata de demostrar. Hay tambiin une 
Biu^raFla de 1 Brigadier General 3uan Manue 1 de Rosas. en la que 
est"lia al personaje hasta el momento en que acepta la "suma del 
poduT pûblico", y unos Apuntes para la historié de la expedicidn

(32) AdolFo Saldlas: Historia de la Confederaciin Argentina, 
t.II, Buenos Aires, 1973, pâg. 326,

(33) Ricardo Rojas: op. cit., pig. 623.
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al desiarto; por supuesto, ambas ostin dastinadaa a exaltar a Ro 
sas.

En esta primera stapa de la prodiicciân de Rivera Indarte, su 
obra mis importante es E_1 uoto de Amirica.D sea breve examen de 
esta cuestiin, se trata de un trabajo do pocas piginas, editado 
en Cidiz, que lleva el siguiente interroganto a manera de sub- 
tltulo: iConvendrla o rio £  las nue vas Repfjblicas de Amirica £- 
presurar e 1 reconocimiento de su indepandencia enviando emba.ja- 
dores a la Corte de Madrid?. La ediciin fus ordanada por la rai
na Cristina en la Imprenta Real y constituyi la recompensa reci- 
bida por Rivera despuis de su campana para lograr el acercamien- 
to de las Jivenes repûblicas americanas con su antigua metrôpoli.

El escrito, comisnza con una dedicatoria absolutamente insili- 
ta en un hombre de su generaciin: "A la patrie de mis padres" "A 
t£, madré de mis antepasados, patria de 1 herolsmo, baluarte de 
la religiin, cuna de la libertad; a ti, "Oh EspaMa" dedico estos 
mal trazados apuntes... Sin conocerte te amo, sin conocerte de- 
Flendo tu causa, y procure abraces a tus hijos los americanos...

(34). Ademis de ello, enjuicia severamente a la posiciin ha
bituai en su ipoca frente a este problems: "Hay ciertos hombres 
que, a todo trance quieren prolonger e 1 entredicho en que estâ
mes con EspaRa. Para llevar a cabo su sistema, inventan razones, 
forjan eoFismas, adulterah’ hechos, y halagan las ideas de la mul 
titud irraflaxiva" (35).

Pionsa Rivera que la guerra de indepandencia no fus realizada 
contra Espaha, sino contra quienes la oprimian. Es necesario 
-sostione- que Espafia reconozca la indepandencia del pals. Exis
te la indepandencia de hecho, pero'si nos reconoce Espana inda-

(34) 3osi Rivera Indarte: Ej. voto de Amirica. 0 sea breve examen 
de esta cuestifin. Cidiz, 1035, pig. 4.

(35) Ibidem, pig. 5,
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pandlenta, nuastra indepandencia sari de hecho y de derecho" (36).
Ademis, el reconocimiento espailol acarrearia, a las nueuas 

naciones, otras ventajas: so evitarfa qua una Cspana ensmiga re- 
cibiera ayuda da otras naciones para hacar la guerra a Amirica; 
se evitarfan gastos do defense; "las banderas de las nuevas Repi 
blicas, flamearian an todos los mares an complota seguridad" (37) 
ya que Cspana, enomiga, podrfa impedir los viajss a Curopa de 
barcos americanos; y "el comercio con EspaMa serfa otra da las 
ventajas que nos proporcionarfa el reconocimiento de nuestra in- 
dapendencia" (30). El voto de Amirica es el escrito mis sensato 
y da mayor santido prictico de Rivera Indarte, a la vez que es el 
que lo muestra con un espiritu de justicia histirica poco frecuojj 
ta en il.

En la etapa de Montevideo produjo Rivera sus escritos antirr£i 
sistas, que fueron publicados, sobre todo, en "El Nacional". Los 
mis importantes titulos de esta literature panflataria son: Efe- 
mirides de las matanzas de Rosas, tambiin conocido como Tablas de 
sanqre; el folle to Es acciin santa matar a Rosas ; sus Biografias 
y otros articules y folletos reunidos todos bajo el titulo de Ro
sas ^  sus onositores.

Las Tablas de sanqre pretendon anumerar en forma ordanada los 
supuestos crlmenes cometidos por Rosas en los primeras catorce 
anos de su gobierno. Adolfo Saldlas (39), demuestra lo exagerado 
e incluso lo falso del contenido de las Tablas en las que, llegi 
Rivera Indarte a incluir a los ajusticiados por delitos comunes 
y hasta a los muertos en los frentes de batalla. Pese a sus fal- 
sedades, es indudable que las Tablas constituyeron un eficacisimo 
instrumente de lucha polltica contra el rigimen rosista. As! lo

(36) 3osi Rivera Indarte; op. cit., pig. 10.
(37) Ibidem, pig. 12.
(38) Ibidem, pig. 13.
(39) Adolfo Saldlas: op; cit., pig. 332.
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antiende Alberto Palcoa, pesa a su condiciin da historiador ant^ 
rrosiata: "No puada padirsa una acusaciin mia formidable y mis 
inganiosamenta raalizada. Por eso an su hora las Tablas da sangra 
trazadas an cuanto a su disposiciin arquitectinica con la impla
cable frialdad da un diccionario, pare animadas Intimamente por 
tremendas pasionos, tuuieron gran resonancia. Sa cuontan antra 
los cuatro o cinco trabajos literarios que difundieron a todos 
los uientos, da manera hondamente impresionante, la fama sinies- 
tra da Rosas"' (40),

El corolario de las Tablas as la otra parts da Rosas ^ sus opo
sitores; la titulada Es acciin santa matar £ Rosas. En ella, hace 
una apasionada apologia del tiranicidio al qua trata da justifi- 
car haciendo alardes de erudiciin y acudiando al auxilio de his- 
toriadores, juristes, moralistes e incluso, apelando a palabras 
de Libres Sagrados y de escritos de teilogos, El opisculo llega 
a momentos francamente délirantes, sobre todo, cuando trata de in 
citar a Iflanuelita Rosas, la hija de 1 dictador, a atentar contra 
la vida de su padre. Realmenta, el trabajo no résista al mener 
aniliais y no merece el mener cridito de objotividad o veracidad. 
flsl lo reconoce el mismo Palcos: “Quien santifica la astucia, la 
doblez, la mentira, en tratindose de anular al tirano, no debe r£ 
parar, de fijo, en calomnias contra il" (41).

A pesar de las falsedades que el libre contiene, ha servido de 
base para las acusaciones que de criminalidad se han hecho a Ro
sas. Un historiador tan sereno como Mitre, aunque al mismo tiem- 
po tan compromatido con la situaciin polltica del momento, no 
ahorra elogios al libelo. Al respecte, hay que taner en cuenta 
que un elogio de Mitre tiens el significado de una consagraciin 
histirica: "El libre Rosas y sus opositores... es la obra de mis

(40) Alberto Palcos; Prilogo a Tablas de sanqre. En: Rosas sus 
opositores. t.III, Buenos Aires, 1930, pig. 7.

(41) Ibidem, pigs. 9-10.
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aliento que Indarte haya producido. Ella puode ser conalderada ba 
jo el punto de vista politico o histirico". Exalta Mitra la indu
dable eficacia polltica do 1 escrito: "Mirado bajo el primero, no 
puede negarae qua su influencia ha sido muy considerable y qua 
ha contribuldo mucho a formar la opiniin respecte de Rosas y ha* 
car conocar las cosas y los hombros de nuestra causa a Europa y 
Amirica..." (42).
Exagéra Mitre cuando trata de encontrar iniritos histiricos al 
afirmar qua la polimica apasionada se "combina con el tono seve
re de la historia y la exposiciin sistemitica de los hechos. Pê
ro en Varela prédomina siampre la historia sobre la parte poliml 
ca, la cual es siompre en il templada y dogmitica. En Indarte por 
el contrario, sucesos histiricos, datos estadlsticos, los prlnci 
pios, los hombres y las cosas, todo se subordina a la polimica 
ardiente del hombre de partido, sin que esta manera apasionada de 
exponer lo extravie de la llnea fatal de la dialictica, como 11a 
ma Lerminier a la ligica de la historia. Asl pues este defecto de 
su libro constituye su calidad" (43). El historiador Mitre, pues, 
al comparer la obra de Rivera con los escritos de Florencio Var£ 
la -de suyo mis medidos- ain reconociendo el ardor politico, al 
apelar a una supuesta ligica de la historia, justifies los desa- 
tinos histiricos de Rosas jr sus opositores. El libro, al que Mi
tre llama "tastamento politico de Rivera Indarte", tiene, pese a 
todo, para il, un autintico valor documental; "Rosas ^  sus oposi
tores no es rigurosamente una obra histirica, si se atiende a la 
uiiidad y mitodo que debe prosidir a un trabajo de esta naturale- 
za; pero no considarindole como tal es, (prescindiendo de la po
lltica) uno de los mis importantes documantos de la ipoca presen 
te, que ha rounido en un solo cuerpo un crecido nimero de datos 
para escribir la vida de Rosas, de la que hasta antonces nada h£

(42) Bartolomi Mitre : Prilogo a Rosas y.sus opositores. Buenos 
res, 1929, pig. V.

(43) Ibidem, pigs. V-VI..
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b£a escrito; iluminando muchos puntos oscuros da su administra- 
ciin" (44),

Como conciusidn, seffala Mitre que "Indarte ha hecho con su pu 
blicaciin un servicio importantfsimo a la historia do estos paf- 
SBs" (45). flfirmaciin esta totalmonto insilita on quien fua el 
maestro de la invostigaciin histirica basada en el rigor y la 
veracidad; en a 1 estudio concianzudo y en el anilisis escrupu- 
loso de la documentaciin. Silo la pasiin polltica y el dolor por 
el amigo prematuramente muerto, pueden haber llsvado a Mitre a 
Juicios y elogios tan poco ajustados al verdadero caricter de la 
obra do Rivera Indarte.

El gobierno de Uruguay encargi a Rivera una Memoria histirica 
de los sucesos politicos por quo ha pasado la Republics en estos 
iltimos diez anos. De este trabajo deji solamente un bosqusjo, 
ya qua murii antes de realizarlo. De habarlo hecho, quizi hubie- 
ra podido dar muestra da su vsrdadera capacidad para el estudio 
del pasado rioplatense.

(44) Ibidem, pag. UII.
(45) Ibidem, pig. VIII,
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III - INQUIETUDES HI 5TDRIOGRAFICAS OE FLORENCIO

VARELA
Florencio Varela no pertenscii al grupo da romintlcos argen

tines. Foe un hombre de la generacifin anterior; unitario y ri— 
vadavlano an lo politico, liberal en lo idooligico, clisico en 
literature y con Fuertes inFluencias, on su ponaamiento, del 
racionalismo del siglo XVIII. A pesar de ello, mantuvo can los 
jiwenes do la genaraciin de 1037, una estrecha relaciin acro- 
centada por el hecho de compartir, con muchos de ellos, el exi- 
lio en Montevideo y los avatares da una actividad intelectual y 
una lucha polltica comunas.

Sin ser un historiador, tuvo Varela, como los jivenee de la 
generaciin posterior, una profunda Inquiatud por conocer el pa
sado nacional y por echar las bases sobre las que deberla ela- 
borarse la historiografla argentins. Es por todo ello que créâ
mes que su nombre no debe pasar inadvertido en un estudio de la 
historiografla romintica argentins.

Nacii Florencio Varela el 23 de febrero de 1007 y era herma- 
no ds Juan Cruz Varela, uno de los postas argentines de mayor 
sigr! fi caclin en la etapa de la indepandencia. Estudii en el Co 
leg:' He la Uniin del Sud y luego en el de Ciencias Morales.Re- 
cibii una formaciin liberal acorde con las smociones revoluciona 
r.’r" que se vivlan en el pals. A los velntiûn aRos se doctori 
en id I-acultad de Jurisprudencia sin haber descuidado tambün 
sus estudios humanisticos y sociales.

budde muy joven se identified con uno de los dos partidos tra 
dicir!"n]ea argentines. "Unitario convencido, defendid la pollti
ca do Rivadavia, compartiendo los gustos cosmopolitas de aquel 
porlodo brillante y efimero" (46).

Entre 1825 y 1827 ocupd Varela cargos politicos y, junto con 
su hermano Juan Cruz, colaborâ con la prensa que defendia la

(46) Ricardo Rojas: op. cit., pdg. 647.
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obra del gobierno de Rivadavia. Por partlcipar en una reuolucidn 
unitaria, en 1828, tuvo que emigrar a Montevideo, donde se radi 
cd en 1829. Allf se gradud de abogado y ejercid la profesidn con 
dxito y fama.

Residid en Brasll entre 1041 y 1843, donde se dodicd a la bûs 
quada y copia de materiales documentales ûtiles para la historié 
del Rio de la Plata y donde tambidn se puso en contacte con el 
ex Presidents Bernardino Rivadavia, quien le cedid importante ma 
terial documentai. Luego, cumplid en Europa la tan dlscutida mi- 
sidn que le encomendara el gobierno uruguayo, para racabar ante 
al gobierno de Francia y el de Inglaterra, ayuda para dsrrocar a 
Rosas. Establecid importantes relaciones intelectuales y politi
sas. Con Thiers, por ejemplo, quien, al evocarlo en el Parlemen
te , le recordd como "uno de los hombres mds distinguidos que es 
posible encontrar en cualquier parte del mundo." El viaje, al 
margen de la misidn oficlal cuyos motivos y consecuencias son 
con justicia contradichos, completd su formacidn personal y -co
mo seiïala su bidgrafo Luis L. Dominguez- abrid su inteligencia a 
limites mucho mds extensos (47). Se le nombrd tambidn, miembro 
correspondiente del Institute Histdrico de Francia, como antes 
lo habla sido del Institute Histdrico Geogrdfico del Brésil.

Su lucha contra la dictadura rosista le llevd a fundar, el 1 
de octobre de 1B45, en Montevideo, el "Comercio del Plata", pe- 
riddico en el que colaboraron los jdvenes de la generacidn de 
1837 que se hablan unido a los unitarios résidantes en el Uru
guay.

La noche del 20 de marzo de 1846, Florencio l/arala fue apuna- 
lado por la espalda en la puerta de su casa. Se ha tratado de 
culpar a Rosas de su muerto, pero, en raalidad, nunca pudieron 
comprobarse los verdaderos mdviles de 1 asesinato.

(47) Luis L. Dominguez: Prdlogo a : Escritos politicos. econd- 
micoe X  literarios de 1 doctor Florencio Varela, "La Biblio 
teca Americana", vol. VIII, Buenos Aires, 1059.
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Con raspecto a la parsonalidad da Florencio Uarela, creemos 

qua aon ilustrativaa, para war au aignificacidn an el momento 
de la historia del Plata que le toed vivir, las impresionea qua 
sobre dl recogid Sarmiento en Europa. Ralatando su entrawista 
con Thiers, dice: "Proguntdme an saguida por Florencio Varela, 
y mi introductor so aprojurd a docirle quo por dl uenfa reco- 
mendado. Varela habla dejado una agradable iinprosidn en su os- 
pfritu, y los elogios quo an la cdmara tributd a su mdrito, la 
fascinacidn que su palabra hizo al patata de Mackau, son sin 
dudas, timbres de que pusde gloriarse un americano. Es Varela, 
en efecto, no el hombre mds instruido que tiene hoy la Repdbli 
ca Argentina, sino la naturaleza mSs culta, el aima mds dépura 
da de todos los resabios americanos; es el europeo aclimatado 
en el Plata,..Varela ha dejado aqui amigos apasionadoa y entu- 
siastas, es conocidamente el centre de la accidn inteligente 
contra Rosas en Montevideo, y su contacte dlario con todos los 
hombres notables que tomen la cuestidn de aquellos négocies tan 
complicados hace valorar la influencia de sus modales tan cor- 
dialmente cultos, da su espiritu tan sensatamente elevado..."(48).

El liberalismo apasionado de Varela, as£ como su unitarismo 
y su firme oposicidn al rosismo, que constituyen la sfntesis da 
su pensamiento politico y el prlsma desde el que va al pals y 
a su pasado, pueda seguirse a travds de sus articules en "El 
Comercio del Plata". Desde 41 hizo la propaganda del ataqua an- 
gln-franc4s al puerto de Buenos Aires. Cussta entendar esta ac- 
titud ya que su oposicl6n al gobierno no es raz6n suficiente pa 
ra aïontar la acci6n de fuerzas extranjeras contra sus compatrio 
tas. iTosotros no lo justificamos en absolute; sin embargo, pen
sâmes que es, en gran medida, una actitud coherente con su idea 
rio politico liberal. Varela -y en este coincidla con los rom4n

(48) Domingo Faustino Sarmiento; Via.jes, t. I, Buenos Aires, 
1654, p4g. 163.
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ticos- admiraba a Europa y , an lo econâmico por ejemplo, pensa 
ba que las naciones americanas deblan comerciar con alia y con- 
vertirsa en sus proveedoras de materias primas. Lo econdmico ac 
tOa para Varela como uno da los factores daciaivos en los movi- 
raientos de indopondencia, que pretondieron, entre otras coses,

,.aniquilar especialmente la barrera quo corraba estos palsos 
a las comunicaciones y comercio con el extranjero y abrir a to
do el mundo nuestros vastos mercados, recibiendo la riqueza,las 
luces, la majora social en toda la llnea da los ûnicos que po- 
drSn dirnosla" (49). Europa era, para Varela, la eoncrecifin de 
los majores Ideales da progreso y civilizacifin y su presencia 
en el Rfo de la Plata, en ültima instancig, estaba justificada 
por Bsos principios superiores, aunque las potencies europeas, 
en realidad, sa movian en esos mementos por intereses econdmi- 
cos muy concretos qua, gente como Varela consciente o incons- 
cientemente favoreclan.

La visidn qua tiens florencio Varela del pals , es on cier
to sentido similar a la de Sarmiento. Ve a su patria desdobla- 
da en dos realidades opuestas. Por un lado, la ciudad, con su 
cultura auropea, encarnada en las reformas de Rivadavia; por el 
otro, la campana, depositaria de un espiritu colonial, hispâni- 
co y retrdgrado y con resabios de todo lo qua la revolucifin ha- 
bia querido aniquilar: "La revolucidn y la independencia ameri- 
cana tuvieron por objeto reemplazar la injusticia y la fuerza 
del. sistema colonial, por gobiernos fundados an el principle de 
justicia, de : libre eleccidn y de orden legal; sacar a los pue- 
bln? de la dependencia servil en que se les tenia, de una sola 
vii’untad absolute e irresponsable, y ponerlos al amparo de las 
instituciones y las leyes; romper las trabas puestas a la pû- 
blica educaciân y reemplazarlas por libérales sistemas de an- 
seRanza; aniquilar la barrera que cerraba estos paisas a la co-

(49) En: "Comercio del Plata", NB 105, 6 de febrero de 1846,
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munlcaciôn y comercio con el extranjoro y abrir a todo el mundo 
nuestros vastos mercados, recibiendo la riqueza, las luces, la 
majora social, ...de los pueblos m4s adelantados que nosotros 
porque nadie progress sin el trato con los que saben mâs" (50).

En una actitud totalmonte racionalista, Varela ve la situa— 
cifin nacional en Eorina esquomdtica: el pueblo es ignorante; al 
no ver cuâl es su verdadera conveniencia, sigue a los caudillos. 
En ningûn momento se plantes que el caudillismo puada ser la ré
sultants de una situaciân social. Para Varela la solucifin esté 
en que las clases ilustradas orienten a las nasas ignorantes y 
eleven su nivel de vida y, sobre todo, su cultura.

En otro artfculo de "El Comercio de 1 Plata", estân las ideas 
fundamentales de Varela con respecte a los problemas sociales 
y politicos de la Argentina de su tiempo (51). El origan de los 
maies reside on la supervivencia de las estructuras coloniales:
"En las mozquinas fundaciones espanolas todo es homogéneo, todo 
diminuto, todo sencillo, todo esté en el embrién, afin ahora mismo 
al cabo de très décades de revolucién". "...El origan de las gu£ 
rras intestines tiende precisamente a ese estado, de modo que del 
propio atraso salen las causas que propenden a prolongarlo; cosa 
que aunque perceptible desde luego, todavia conviens profundizar." 
"Estas causas son, como he dicho, puramente negatives. El espiri 
tu de localidad, obstéculo primo que ha obstado siempre a las or 
ganizaciones pollticas y causa predisponente de encontradas gue
rres, subsiste precisamente por falta de un extenso contacto so
cial entra pueblos semiaislados". "Alli encuentra, también, el 
origan de la adhesién de las masas a los caudillos. El espiritu 
de 1 caudillaje, o sea el apego estépido que las masas profesan a 
ciertos caudillos, obstJculos formidables de un orden nacional, 
viene de su ignorancia de las cosas, de su indiferencia por un

(50) En: "El Comercio del Plata", n2 105, 6 de febrero de 1.846,
(51) Ibidem, nO 229, 18 de julio de 1846.
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verdadero bienostar. Se sabe que la devociôn servil a las per
sonas es el espiritu rainante cuando la inteligencia de las co
sas es nula. Las guerras se ancienden por uno u otro de esos mo
tivos o por entrambos a la vez. Cuando ellos son vivos las gue
rres que muBven son encarnizadas, forocos; lo que importa notar 
on ollas es que jamés enuncian una nocoaidad material, un funda- 
mentos de conveniencias positivas, por este estilo son todos los 
obstéculos que detienen en estas fértiles comarcas los desarrollos 
sociales". Como todo lo reduce Varela a un proceso Idgico, su 
mentalidad racionalista le lleva a creer que ese proceso era pe£ 
fectamente contrôlable: "Sa ve pues por la naturaleza de esos 
obstâculos que nada es més fécil que su desaparicidn por medio de 
una voluntad poderosa, que reduzca su accidn directs a franquear 
las vias naturales que han estado obstruidas para el comercio y 
la civilizacidn".

En la época en que Varela vive en Montevideo, llegan las nua- 
vas corrientes literarias, histdric'as y filosdficas; pero dl, se 
encuentra demasiado apegado al racionalismo de los unitarios; por 
ello, no prends en dl el historicismo romantico que fascind a los 
jdvenes de la generacidn de 1837. Con ellos, a pesar de su estr£ 
cha relacidn y de haber compartido tantas actividades, mantuvo en 
lo ideoldgico y en su manera de enfrentar los problemas argenti
nes, profondes discrepancies que quedaron claramente manifesta— 
das en otro de sus articules, en el que, ademds, dejd notar una 
cierta animadversidn: "A todo han aplicado nuestros jdvenes su 
avantajada inteligencia menas al estudio de la historia, de la 
geoqrafia, de los recursos, de los intereses y de las necesidades 
de las regiones en que han nacido. Tendrfan a deshonra ignorer 
las teorias y sistemas filosdficos de Cousin, no estar al corrieri 
te de las dltimas palabras que pronuncid Lamartine en la tribu
ne, ignorer algun rasgo de la biografia de Chateaubriand; y no se 
desdeRan de no saber los anales da su patria, de ignorar su geo- 
grafia y topografia, la variadad y naturaleza de sus producciones.
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las necesidades ds su condicidn social y los medios prdcticos de 
acudir a ella. Con pocas excepciones esa ha sido la direccldn que 
han saguido nuestros jdvenes al aplicar su inteligencia a la ad- 
qusicidn de conocimientos, da que siempre fueron codiciosos; y 
no as necesario porder tionipo on demostrar cudnto perjudica se
me jante extravfo del camino quo convieno soguir" (52),

Consideraba Varela que el grupo de emigrados en Montevideo no 
constitufa un conjunto homogdneo. Por el contrario, habia ep rea 
lidad dos grupos parfectamenta diferanciados: uno, el de los unjL
tarios, entre los que el autor se incluye, con una mayor sentido
prdctico y mds apego a la realidad; el otro, el de los jdvenes r£ 
mdnticos, aferrados mds a las teorizacionos que a las realidades 
concretas. Las difarencias fueron especialmente évidentes con Eche_ 
verrfa -on alguna medida maestro de los jdvenes de su ganeracidn- 
y se ahondaron con el tiempo. En la O.jeada re trospectiva. Eche
varria tuvo duras palabras para los unitarios emigrados -cuya 
cabeza visible era Varela- a quienes acusd de sectarisme, de 
apego a conceptos racionales y desconocimiento profundo de la rs£ 
lidad. En respuesta, cuando aparecid el Dogma Socialists. Varela 
no le dedicd una sola llnea en "El Comercio del Plata". Esto di£ 
gustd a Echevarria; sin embargo, lo que Varela pretendia era no 
abrir diferentes frentes con poldmicas entre quienes luchaban 
contra el rosismo que era el enemigo comun.

Las corrientes romdntico-sociales, a las que tan afectos eran 
los jdvenes emigrados, no despertaron ningdn eco en Varela; por 
el contrario, continué, hasta su muerte, aferrado‘a su propio 
ideario, que puede resumirse en "liberalismo y progreso" y a su
adhesidn al librecambismo en lo econdmico.

Alejandro Korn, en pocas Üneas, ha dejado perfectamente carac 
terizada la personalidad intelectual y politico de Varela: "Eloterj 
cio Varela, a quien muchos tenian por "irreligioso e incrédule".

(52) En: "El Comercio del Plata", n2 134, 14 de marzo de 1846.
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es un retofïo de la época riuadaviana, en el cual perduran las 
ideas del siglo XVIII. Naturalmente se combinan con las del mo- 
vimiento liberal que en Europa, especialmente an Francia, se 
agita en los dias de la Restauraciân y de la monarquia de Julio, 
hasta estallar en las Bornadas de febrero y axpandirse con caréçi 
ter universal" (53). '

El ideario de Varela, aclara ciertas actitudes suyas que se 
prasetan como criticables y que sin embargo son coherentes con 
aquél."Rosas era -para 41- el sfmbolo de la barbarie criolla y 
en el anhalo de remplazarla por la cultura europea no retrocedid 
ni ante la alianza con e 1 extranjero. Esta obsesién llegô en 41 
y en Otros hasta el punto de tomar por un interés nacional el 
provecho extrano, como en caso de la libre navegacidn de los rios, 
afin con sacrificio de la soberanfa nacional. Esta subordinacién 
muy discutible de derechos y de intereses propios a principios 
abstractos, ha puesto, sin embargo, en la polltica argentins un 
elemsnto ideal del cual no debemos avergonzarnos" (54).

Florencio Varela dejd una extensa obra poética de escaso va
lor, sobre todo si se la compara con la de su hermano Juan Cruz. 
Las obras en prosa -articules period!sticos en su mayorla- fue
ron recogidos por Luis L. Dominguez (55) bajo el titulo de Escri
tos politicos, econdmicos y literarios de 1 doctor Florencio Vare
la , precadidos de una noticia biogrdfica que era un resumen de la 
que Dominguez habla publicado en la "Galerla de Celebridades Ar- 
gentinas". Entre los titulos de esta antologla, figuran: Rosas y  
las ftenteras de Buenos Aires ; 3uicio sobre e 1 gobierno de Rosas ; 
Rosas ejl principio religiose ; Origan de los maies de las Repû- 
bli'as de 1 Plata; y Apuntes para la historia futura de la indepen
dencia de la Amdrica Espanola.

(53) Alejandro Korns Influancias filosdficas en la evolucidn na
cional. Buenos Aires, 1940, pdg. 216.

(54) Ibidem.
(55) Buenos Aires, 1859.
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Las inquietudes historiogréficas do Varela se canalizaron a 
travds de "El Comercio del Plata" on sus més do très mil quinie£ 
tos numéros. AllI, no sdlo 41, sino la mayorla da los proscrip— 
tos, publicaron on los numéros normales o an los cuadernlllos 
que constituyeron la "Biblioteca" del periddico, notas, docu
mentes y cuantos materiales pudioran servir para el conocimien- 
to del pasado rioplatense y las posteriores elaboraciones hiat^ 
ricas* Es en este sentido que son significatives los aportes de 
"El Comercio del Plata" para las grandes realizaciones historib 
grdficas del siglo XIX en el Rio da la Plata.

Por un trabajo de Dardo Estrada (56), puede conocerse el ma
terial alli reunido; documentes y estudios sobre los viajes de 
descubrimientos en el siglo XVI; material de los jesuitas; docù 
mentacidn sobre los problemas de limites entra Espana y Portugal; 
notas de viajes; documentacidn sobre las invasiones inglesas de 
1006 y 1807; documentes diplomâticos y textos constitucionalee 
hispanoamericanos,

Varela préparé un abondante material para las obras histérl» 
cas que proyectaba escribir. A pesar de no tener experiencias en 
este tipo de trabajos, ténia si ideas claras sobre lo que debia 
ser la labor del historiador. Manifesté asl su respeto por la 
historia elaborada en base a documentes: "...documentes autén- 
ticos de aquellos que en todas partes y en todas las 4pocas 
forman la verdadera fuente de la historia, son los énicos que 
pueden verdaderamante compléter el conocimiento de los he
chos" (57).

En carte a Juan Maria Gutiérraz, manifesté su preocupacién 
por la recopilacién de materiales auténticos para la future ela

(56) Oardo Estrada: Historia Y  bibliografia de la Imprenta de 
Montevideo, Montevideo, 1912.

(57) Citado por: Ricardo R, Caillet-Bois; l£ Historiografia. En: 
Historia de la literature argentins dirigida por Rafael A. 
Arrieta, t.VI, Buenos Aires, 1960, pig. 31.
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boracién de la historia de los paises dsl Rio de la Plata y 
seMalÔ, entre los documentes que habla que rescatar, "las co
rrespondencies intimas y la relecién da los hombres de aquella 
época" (58).

Cuando investigaba Varela en la Biblioteca de Rio de Janei
ro, conocié el libre, recién llegedo de Paris, Recherches his
toriques et bibliographiques sur Americ Vespuce et sus voyages, 
de 1 portugués vizconde de Santarem. Posteriormente, de refreso 
en Montevideo, lo tradujo y public! en la "Biblioteca" puas con 
sideraba que, a pesar de su falta de método, era una obra de 
gran interés para la historia de la América del Sur. Por simila 
res motivos tambidn tradujo y public! la obra de Washington Ir
ving sobre Vasco NûRez de Balboa, los relatos de viajes de Félix 
de Azara que le cediera Rivadavia y el Ensayo sobre la revoluclén 
del Paraguay de Rengger y Longchamp.

Varela, debido a su intensa actividad, a sus problemas de sa 
lud y a su muerte prematura, no pudo roalizar sus proyectados 
trabajos histéricos ni utilizer e 1 valioso material documental 
quo habia recopilado. De haber completado sus trabajos, dstos h£ 
brian revestido gran interds, sobre todo las partes que pensa- 
ba dedicar a los gobiernos unitarios. A su condicién de testi- 
go excepcional, se unia el hecho de haber trabajado con Bernar
dino Rivadavia en Brasil. De ello, dejé testimonio en una carta 
que dirigié a Juan Maria Gutiérrez! "Trabajo diarlamente algunas 
haras con Rivadavia. Este hombre dotado de prodigiosa memoria, 
de invariable respeto por la verdad, actor de todos los sucesos 
notables de la Revolucién, posee muchos y muy preciosos docu
mentes que no han de hallarse en otra parte, y multitud de tra- 
diciones igualmente praciosas. El examen de esos documentes, las 
explicaciones que sobre ellos me da Rivadavia, y la narracién 
de sucesos que no estln publicados, constituyen nuestros traba-

(58) Citado por Ricardo R. Caillet-Bois: op. cit., pig. 31.
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jos. Me da documentes, toma nota de lo que hablamos, y a la 
noche, la roduzco a apuntes metodizarlosV (59).

El gran aporte de Varela a la historiografla argentlna lo 
constituye su labor de recopilacién y sistematizacién da fuen- 
tes histfiricas, a la vez que las posibilidadas que ofrecié a 
otros autores a quienes ayudé y a quienes public! sus trabajos. 
Queda tambiin, como ejemplo, su respeto hacia la investigacÜn 
séria y rigurosa. Pudiendo roalizar la obra para la que se pre- 
paraba y para la que tanto trabaj!, no lo hizo por considérât 
que aûn no estaba en condiciones. Otros, con manor sariedad y 
mayor ligereza, si lo hicieron.

(59) Rafael Alberto Arrieta; op. cit., pégs. 149-150.

1
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I V  -  LA HISTORIA ARGENTINA OÇ LUIS L.  DOMINGUEZ.

Uno de los primeros intentos por escribir una Historia Argen
tlna general, pertanece también a un hombre conactado con el gru 
po de la generacidn romdntica argentine. El autor. Luis L. Do
minguez, habla nacido en Buenos Aires, el 15 do marzo de 1019. 
Junto con su famille, debid exiliarse en el Uruguay, despuds da 
le conspiracidn de Maze que intenté derrocar a Juan Manuel de 
Roses. En Montevideo, desarrolld una carrera periodlstica de cler 
ta importancia y colaboré, con articules adverses a Roses, en di
ferentes periddicos; entre ellos, pueden mencionarse "El Nacio
nal" y "El Comercio del Plate" que dirigla Florencio Varela.

Como Mitre, tambidn fue Dominguez combatiente en el frente de 
batalla y llegd a set Ministre de la Guerra con Pacheco y Obes.
Al igual que el resto de sus companeros de proscripcidn, volvié 
a Buenos Aires en cuanto Roses fus derrocado por los ejdrcitos 
del general Urquiza.

En su pals, continué con su carrera intelectual. Fundé el pe- 
riédico "El Orden", Junto con Félix Frlas y, en 1061, public! la 
Historia Argentina. Ademds de historiador y periodista, fus poe- 
ta, politico, y diplomdtico. Desarrolld también una intensa vida 
pdblica, ocupando importantes cargos: fua ministre provincial, 
diputado por Buenos Aires en el Congreso Constituyente de 1B53, 
en Santa Fe y Ministre de Hacienda de la Republics durante la 
presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. En 1874, Ingres! en 
la carrera diplomdtica y represent! al pals en Lima, Rio de Ja
neiro, Washington, Madrid y Londres, En esta dltima ciudad, en 
la que residid varias anos, mûri! el 20 de julio da 1090.

La produccidn escrita de Dominguez es escasa. Ademds de la 
H i.ntoria Argentina, escribi! una serie de poeslas da calidad re 
lativa y, ya dentro de lo estrictamente histdrico, realiz! tam
bién una monografla; Juan Dlaz de Soils, que aparecid en 1880 
an el tarcer tomo de la "Revista de la Biblioteca Pûblica". En 
alla menciona haber concluldo una obra a la que consideraba co-
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mo la mds oxtenaa e importante da su produccidn: Historia da las 
Provincias flrgentinas. A pesar do sus pretensiones, el libro oun
ce SB publicd.

□espuds do la batalla de Caseros y del triunfo del General Ur 
quiza, la literature hlstdrica on Argentina carocid ds grandes 
obras y do grandes autores. Recidn a partir do los titulos Impor 
tantes da Bartolomd Mitre y de Vicente Fidel Ldpez, puede consi- 
derarse que los estudios histdricoa se encauzan sistemdticamente. 
Es por ello qua llama la atencidn la aparicidn, en 1861, de la 
Historia Argentina de Dominguez, primera historia general del 
pals desde el descubrimiento de Amdrica hasta 1820, en un momen
to en que adn no se habla intentgdo una slntesis de este tipo.
La necesidad que vino a satisfacer la obra, y la claridad con 
qua F ue planteada, explican su dxito y sus sucesivas edlciones: 
ademds de la da 1861, hay una segunda de 1862; otra de 1868 y 
unacuarta do 1870,

Dominguez fue consciente de quo su trabajo llenaba un vaclo 
en el panorama intelectual argentine. Asl lo expresd on el Prd
logo de la prime ra edicidn: "Me he propuesto llanar con este li
bro una necesidad generalmente sentida, prosentando on cortas 
proporciones, el cuadro general de nuestra historia, do manera 
que pueda ser comprendido, en su conjunto y en sus mds intere- 
santes pormenores, con un moderado esFuerzo de atencidn" (60).

Alll mismo, Dominguez, a pesar de haberse limitado en la 
obra a resenar con sencillez y sereno juicio los hechos, inten
ta dar una simple explicacidn de lo que séria la fundamentacidn 
filosdfica de la misma; "Todo es Idgico en la vida de los pue
blos; aun sus mismas inconsecuencias, y para que esta verdad 
a p a r e z c a comprobada por si misma, es indispensable que en la na- 
rracidn no Faite una sola de las premisas, cuya ausencia pudie-

(60) Luis L. Domlngüez! Historia Argentina, Buenos Aires, 1870; 
pdg. 5.



- 5 1 8

ra Interrumpir la cadena invisible que conduce desde la cauaa 
primera, hasta su âltima consecuencia" (61). A partir de esta 
premiss, anuncia cuél serd el plan que en la obra quiere desa- 
rrollar: "Mi plan, pues, consiste en presenter la Formacidn y 
desarrollo Idgioo de nuestra sociodad, estudidndolos desde el 
instante en que el pensamiento do hallar un mundo nuevo brota 
en la mente de un hombre privilegiado. Desde allf següimos la 
ruta de los primeros descubridores de las nueuas tierras, has
ta verlos ya posesionados de la gran Cuenca de 1 Plata; luego 
acoropaFiaromos a los conquistadores, en la ruda empresa de abrir 
campo con la espada a la civilizacidn cristiana... enseguida o£ 
sarvamos los rasgos mds notable de la Fisonomfa colonial con 
sus gobernadores y sus virreyes... Poco a poco la colonia se ro 
bustece y el sentimiento de la dignidad humana se daspierta... 
Entonces suena para el pueblo el momento de la emancipacidn... 
Esta es la era de la revolucidn..." (62).

En basa a ese plan previo, organiza Domfnguez la Historia 
Argentina. En la seccidn primera, ^  Descubrimiento. se ocupa 
de los viajes descubridores desde Colôn a Cabota; en la segun
da, Conqüista, comienza con la expedicidn de Pedro de Mend£ 
za y sigue con las de los sucesivos adelantados del Rfo de la 
Plata, con quienes se va veriFicando el descubrimiento y la con 
quista del interior del pals; en la seccidn tercera, Gobierno 
colonial, se ocupa de las instituciones por medio de las cuales 
lo Corona espahola gobernaba Amdrica; de los gobernadores de 
las dos prouincias do 1 Rfo de la Plata; de su organizacidn es
piri tuai; de los problemas de limites con Portugal, para culmi- 
n c o n  la Bxpulsidn de los jesuftas y el Fin del gobierno pro
vincial. El tema de la cuarta seccidn es E£ Virreinato. al que 
e 'udia desde la llegada del primer uirrey, don Pedro de Zeva—

(61) Luis L, Dominguez: op. cit., pdg. 5.
(62)Ibidem, pégs. 5-6.
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llos, hasta los acontecimientos da las invasiones inglesas de 
1806 y 1807, para terminar luego on el ano 1820, Estos dltlmos 
anos fueron eliminados en la edicidn de 1868, con lo que la 
obra se redujo a una historia del perlodo colonial,

Dominguez se valid, para elaborar su estudio, de materiales 
impresQS mds quo da documentes inédites. Usd los contanidos eni 
Antdnez y Acevedo; Comercio de los espanoles con sus colonies (63); 
Veitia Lina je; Ej. Norte de Contratacidn (64); Humboldt; la Co- 
leccidn da de Angelis, etc. Este escaso repertorio documental y 
las adn mds escasas referencias, motivaron una crltica de Vicente 
G. Quesada en la que, a pesar de todo, salva el cardcter diddctJL 
CO del libro: "Justamenta este cardcter, es lo que ha motivado 
que el autor no mancione las fuentes histdricas (a pesar de ello 
manifiesta haber utilizado publicaciones del archivero Trelles 
relativas a los primeros anos del gobierno colonial, asl como 
otros insertos an la "Revista de Buenos Aires")" (65).

Dominguez respondid a la crltica de Quesada en el Prdlogo de 
la cuarta edicidn: "He indicado con abundancia al pie de las 
paginas las fuentes da quo me he servido para la composicidn de 
esta historia; el lector ilustrado podrd verificar por si mismo 
y juzgar si son o no, las mds puras" (66).

A pesar de la afirrnacidn del autor, el aparato crltico y do
cumental de la Historia es pobre, por lo que tiene validez la 
crltica de Quesada, aunque, como dste reconoce, su negatividad 
es relative por cuanto se trata de una slntesis general especia^ 
mente destinada a la divulgacidn y a la ensenanza.

(63) Madrid, 1797,
(64) Sevilla, 1672
(65) Vicente G. Quesada; Historia Argentina por Luis L. Domin

guez. En; "Revista de Buenos Aires", t. XV, Buenos Aires, 
I860, pdg. 606.

(66) Luis L, Dominguez: op. cit., pdg, 4,
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Luis L, Domfnguez tomé conciencia de la nucosidad de conocer 
a fonda la historia colonial para entender al pafs. Ese estudio 
debfa hacarse considorando al fanémono histârico de la conquis ta 
como un hecho absolutamente original en el mundo moderno: "La 
colonizacién de pafsas remotos era un hncho nuevo en el mundo 
modorno. Las layes de Castilla oran insuficiontos para gobornar 
colonias distantes y pueblos conquistados ; el sistema que debfa 
regirlos tenfa que ir creéndose a medida que el hecho mismo se 
realizaba. Todo tenfa que ser enteramante original, y efactiva- 
mente lo es el Cédigo de Indies" "Para juzgar e 1 acierto del 
sistema, es menester no perder de vista la situacién polltica y 
social en que se encontraba la metrépoli cuando fuaron dictadas 
las leyes que lo componen. La Europa sufrfa en e 1 aiglo XUI una 
transformacién radical" (67).

Es tan importante para Domfnguez encontrar las claves de la 
situaciân del pafs en el perfodo hispânico, objetivamente estu- 
diado, que prâcticamente redujo su obra a ese perfodo. A pesar 
de elle, mantuvo el autor el proyecto de ahondar , en el futuro, 
en la âpoca independiente, de la cual algo habfa esbozado en su 
primera ediciôn. "Ahora que me parece haber conclufdo con la 
âpoca colonial, voy a consagrar las horas que me dejan libres 
mis obligaciones oficiales, a la correcciân de la parte relati
ve a la âpoca de la independencia, que fue la materia principal 
de la primera ediciân de esta obra; entonces quedarl llenado el 
compromise que contraje con el pûblico en la segunda" (60). Es
ta continuaciân nunca se realizâ.

La Historia Argentina de Domfnguez fue recibida con entusia£ 
mo an los medios intelectuales argentines do su tiempo. Barto- 
lomâ Mitre, Vicente Fidel Lâpez y Domingo Faustino Sarmiento, no

(67) Luis L. Domfnguez: op. cit., pâg. 96, 
(60) Ibidem, pâg, 4.
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Bscatimaron elogios, Vicente Quesada, en cambio, encuentra otra 
carancia an la obra, aunque como en la anterior, también encuen 
tra disculpa para ella: "Verdad es que, como historia, querrfa- 
mos que el autor se eleuase a apreciaciones més générales y qua 
nos diese sus juicios sobre la filosoFfa de la larga âpoca que 
estudia; pero siendo su mente hacor un libro para la lectura de 
las Qscuelas y colegios, nos oxplicarnos su procoder" (69),

Para Paul Groussac, crftico sovero da las obras de los romârj 
ticos argentines, la Historia de Domfnguez merece los mis encan 
didos elogios, ya que la encuentra "obra de exacta informaciln 
e insuperable calidad de estilo, de todo punto excalente y que 
no tiene mis inconvénients que detenerse en los albores de la 
revoluciôn" (70),

Crfticos posteriores tambidn han elogiado a la obra. Aaf, 
Rdmùlo Carbia dice con respecto al autor: "No le guid otra fina 
lidad que la da reconstruir, serenamente y sin prejuicios, todo 
do nuBstro pasado" (7l),

Rafael Alberto Arrieta, a su vez, califica al trabajo como 
un modelo de exactitud y claridad, sobre todo teniendo en cuen
ta el momento en que fue escrito (72). Ahf creomos que esti la 
clave a tener en cuenta al juzgar a la Historia de Domfnguez: 
es necesario mirarla desde los condicionamientos en que f ue es
crita, teniendo presents, ademis, los motivos que el autor per- 
segufa y el vacfû que estaba destinada a llenar. De esa forma, 
e 1 juicio sorl siempre positive y se justificarin sus fallos 
tdcnicos y metodoldgicos.

(69)Vicente G. Quesada: op. cit., pig. 606.
(70)Citado por Ricardo Caillet-Bois: op. cit., pig. 42,
(71)Rdmulo D. Carbia; op. cit. , pig. 114.
(72)Rafael Alberto Arrieta: op, cit., pig; 148.

t
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U. - ESCRITOS HlSTOinCÜS DE BENJAMIN VILLAFANE Y 
DE PEDRO ECHAPPE.

Entre los rominticos argentinos que optaron durante las perse 
cuciones del gobierno de Rosas, por el exilio en Bolivia, anti- 
guo Alto Porû, figuran Oonj'ainfn VillafaDe y Pedro EchagUo, lig£ 
dos ambos a los acontecimientos politicos y inilitares del Norte 
argentine.

Poco despuds de la muerte de Marco Avellaneda, joven miembro 
de la "Asociacifin de Mayo" que hufa hacia la frontera boliviens 
despuds del fracaso de la "Liga de 1 Norte", morla accidentaImen 
te en Jujuy, e1 general Lavalle. Un grupo de jdvenes antirrosi£ 
tas, todos comprometidos con la rebelidn, llevaron el caddver de 
Lavalle an lomo de mula, hasta Potosî. Entre ellos, junto a Fd- 
lix Frlas, tambidn escritor, estaban EchagUe y Villafafie. Los 
très, con Facundo Zuvirfa, Ddmaso Uriburu, Wenceslao Paunero y 
en algûn momento Bartolomd Mitre, constituyeron el grupo de la 
segunda emigracidn a Bolivia, la de los "romdnticos", que se 
unid alll a los que constitulan la primera, la de los "unitarios'.’, 
entre quienes estaban el doctor Gorriti, Teodoro Sdnchez de Bus
tamante, el general Alvarez de Arenales, y Rudecindo Alvarado,
Si bien el medio boliviano en el que actuaron los jdvenes emi— 
grades, fus menos brillante que el de Chile o el de Montevideo, 
pudieron, sin embargo, dasarrollar una continua actividad sobre 
todo an e 1 campo del periodismo y de la ensenanza.

Benjamin UillafaRe nacid en Tucumân el 30 da marzo de 1819,
Su educacidn se redujo a los estudios que roalizd en los con— 
ventes tucumanos, como era habituai y ûnica posibilidad exis
tante en esos momentos en su provincia. Desde la adolescencia 
se adscribid a la oposicidn contra Rosas. Estando en San Juan, 
a los veinte aRos, conocid a Quiroga Rosas que llegaba de Buenos 
Aires despuds de la dispersidn forzosa de los miembros de la 
"Asociacidn de Mayo". Por dl, Villafane entré indirectamente, en 
el clrculo de seguidores de Estaban Echeverrfa , y al partiel-
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par da la filial qua da la "Asociacifin" fundfi Quiroga Rosas en 
San Juan, entrfi an contacto con las doctrinas y las lecturas da 
autoros romlnticos qua tanta influencia tenian an los jdvenes 
da Buenos Aires. De rogroso, ya an Tucumln, junto con Marco Av£ 
llaneda, adoctrinfi a la juuentud a travfis do la nuava filial de 
la "Asociacifin de Mayo" qua ellos fundaron.

Oacidido a luchar abiortamente contra la tlranla, se unld M  
llafane a los ejfircitos qua trataban de derrocarla, y asl, estu 
VO en los campamentos da los générales Lavalle y Lamadrld. En la 
Catnapana del Norte, por especial encargo del general Lamadrld, 
se ocupfi de redactor sus manifiestos, Cuando la Campafla de Cuyo 
terminé con el fracaso de Mendoza, UillafaRe, acompaRado al ge
neral Lamadrld, cruzfi la Cordillera do Los Andes para refugiar- 
se en Chile. All! se reencontrfi con Sarmiento y Vicente Fidel 
Lfipez, a quienes habla conocido respectivamente, en San Juan y 
Cfirdoba y con quienes mantuvo una estrecha amistad. Regresd a 
Argentina para unirse al ejfircito da Lavalle, y a la muerte do 
fiste, buscfi refugio en Bolivia.

En el antiguo Alto Peru, UillafaRe fue profesor y desarrolld, 
ademds, una intensa actividad periodlstica. Redact! en très peri^ 
dicDs: "El Observador", junto con Félix Frlas; "La Epoca" y "La 
Gacata del Gobierno". Deregreso en su tierra, colaboré en "El 
Nacional Argentine". Su actividad pfiblica fue también intensa; 
ademds de periodista, profesor y rector del Colegio Nacional de 
Tucumin, f ue legislador. Ministre de Gobierno de Salta y Gobern£ 
dor de Tucumdn. Murifi el 5 de junio de 1893, en Jujuy, ciudad 
en cuyo Colegio Nacional compila las funciones da rector.

Para Rafael Alberto Arrieta (73), UillafaRe vive mds que en 
su obra impress, en la de sus amigos, pues desde Echevarria a 
Sarmiento, le apreciaron y lo mencionaron en sus escritos con

(73) Rafael Alberto Arrieta: op. cit., pdg. 167.
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adtnlraciân y aFecto. Sin embargo, Uillafahe ha dejado una serie 
de articules, opùaculos y algunos libres que, si bien no const_i 
tuyan ningûn aporte decisiuo para la cultura argentins, sirwan 
como muestras de la acendrada Ta romântica y liberal que le anl 
maba tanto a êl como a sus companeros de generacidn, en los que 
e t e m a  histdrico ocupa sieinpre un lugar prépondérante.

Entre los primeros escritos de Uillafane, figuran el opûacu- 
lo RApida d.jeada sobre la pasada época, de 1839; el BlanlFiesto 
de la emigracifin argentine en Chile. redactado en Mendoza antes 
de unirse al griipo de exiliados en Chile y el estudio sobre La 
mu.jer americana, publicado en Bolivia. Cuando despuis de la ca^ 
da de Rosas regresâ UillaFahe a Argentina, dio a conocar el fo- 
lleto Caudlllos y  principles. cuyo objetiuo principal era exal— 
tar a la Constituciân Nacional recién sancionada por el Congreso 
Constituyonte de 1853. En 1856 publicâ Orân y Bolivia a las mâr- 
genes de 1 Berme.jo, libre cuyas descripciones fueron utilizadas 
por importantes viajeros como Paolo Mantegazza y Martin de Moussy, 
Description Géographique.

La übra mâs importante de Benjamin Uillafahe es Reminiscencias 
histfiricas. pâginas de recuerdos escritas en los ûltimos ahos da 
su vida y publicadas en 1900. Como senala Rojas (74), al perten£ 
oer al género de las memories personales, el libro contiane todos 
los defectos que en este tipo de obras suelen encontrarse en cua_n 
to a verdades de détails. Sin embargo, las Reminiscencias... es- 
tân contadas con la amocidn, el dramatismo y el colorido propioa 
de los escritores romSnticos. Relata los acontocimientos en los 
que participé, comenzando por los anos de su época Juvenil y de 
sus contactes con los jâvenes de la "Asociacifin de Mayo", a cu- 
yos principles se adhiriâ y cuyas Palabras Simbélicas encabezan 
el libro, Refiere luego las campanas de Lamadrid y las que luago

(74) Ricardo Rojas: op. cit., pag. 632.
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dasarrollé al unirse a los ejércitos de Lavalle. Traza tamblën 
acertados retratos de esos dos tnilitares con los cuales actué. 
Especial emocién contienen sus relatos sobre el degollaraiento 
de su joven amigo Marco Avellaneda y la muerte de Lavalle, asf 
como la narracién casi épica del traslado del cadéver de! ûlti— 
mo a Bolivia. AdomSs dnl valor puramnnte uinotivo, las flamintscen- 
cias histéricas de VillafaMe, tionon también el de sar teatimo- 
nio da un actor principal de los hechos que se narran.

Pedro EchagUe era pOrterSo de origen -nacido el 8 de octubre 
de 1821- aunquQ pas6 prâcticatnente su vida fuera de Buenos Ai
res, lo cual expllca lo escaso de su fama. Interrumpié sus es- 
tudios para einigrar a Montevideo, donde se vinculfi con el gene
ral Lavalle, a quien, al poco tiempo, acompanaria en sus campa- 
has militares contra Rosas.

Los datos que tenemos sobre la vida y la actuacién de Echa- 
gUa, son los que consigna Ricardo Rojas (75), quien a su vez, 
los obtuvo de 1 hijo de 1 autor -mucho mâs conocido que su padre— 
üuan Pablo EchagUe. Sabemos as£ que, actùando bajo las drdenes 
de Lavalle, alcanzé el grade de capitân y que también Fus edacân 
de 1 general Lamadrid, quien le encargé importantes misiories de 
conFianza. Acompabé luego a Lavalle a Tucumân y Fue de los po—
COS argentinos que, despuds del désastre de la batalla de Fa- 
maillâ, cruzaron las montafias para llevar los restos de su Je- 
Fb a Bolivia.

Se establecié EchagUe en Bolivia en calidad de proscripto y 
actufi alll en el periodismo y en la docencia. Cuando regresé a 
Argentina continué su labor periodfstica y colaboré en varies 
diarins del interior dal pafs, entre ellos, "El Zonda", Funda- 
do por Sarmiento en San 3uan, ciudad en la que EchagUe se radi- 
c6. Alll Fue Visitador de escuelas, cargo creado especialmente

(75) Ricardo Rojas: op. cit., pâg. 633.
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para él por su amigo, a 1 entonces gohernador Sarmiento.
Ocupé también otros Cargos pûblicos de importancia, taies c£ 

mo el de Ministre de Gobierno e Ipstruccién Péblica de La Rio
ja . La vida da EchagUe, como vemos no F ue dsmasiado brillante.
Fue militar por accidenté -motivacioncs politicos- mâs que por 
vocaclén; su carrera politics tainpoco oFroco mayor intorâs y 
"hasta su obra periodistica se nos antoja secundaria" (76).

En cuanto a la obra escrita de EchagUe, puede dlvidirse en 
dos grandes grupos: uno, el de sus obras literarias; otro, el 
de sus crénicas, que son las que mâs se acercan a lo historio- 
grâFico. En los trabajos de los dos grupos, se manîFiesta siem- 
pre el ideario romântico propio de su tiempo, a la vez que un 
permanente interâs por los temas histâricos.

Entre las obras literarias de EchagUe, pueden tnencionarse 
los versos agrupados en el libro Ecos postreros ; las novelas 
Amalia £  Amelia y Chapanay ; y tambiân la comedia en verso 
Primero as la Patrla.

Entre las crânicas que EchagUe escribiâ se dostacan: Apuntes 
de un proscripto, très volumanes en los que cuenta las peripecias 
de sus anos de exilio en Chile, Bolivia y Pertj; y Mârtires ar
gentinos . que es un libro de bosquejos histâricos, casi novela- 
d o , en e1 que el autor relata hechos histâricos en los que ac- 
tu6, o que al menos que conociâ, ocurridos todos en la âpoca de 
Rosas.

Las dos obras oFrecen un relative valor testimonial, dado el 
carâcter de testigo del autor en los acontecinientôs que narra.
En algunos casos -sobre todo en tilârtires argentinos- alcanzanun 
carâcter de Fuente documentai. A esta obra se reFiriâ Bartolomâ 
Mitre en una carta que enviâ a EchagUe y que Fue luego incorpo- 
rada al libro a manera de Carta-Prâlogo. En ella, el gran histjO

(76) Ricardo Rojas; op. cit., pâg. 633,
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riador se refiere a la doble uartiente de la obra, la novelfa- 
tica y la histérica, ancontrando de mayor valor a esta segunda:
"He leîdo con gusto -dice Mitre- su interesante libro Mârtlres 
argentinos, en que los tintes de la imaginacién se armonizan 
con los recuerdos de la historia y los olovados sentimientos do 1 
patriotisme que caracterizan osa âpoca memorable de sacrificio, 
de lucha y de dolor. El hilo novelesco que corre a lo largo de 
la narraciân histérica es tan tenue, que apanas sirve de gufa 
para seguir los sucesos, apareciendo entre nieblas los psrsona- 
jes Fantâsticos, apenas disefîados, como para dar cierta unidad ,
a la obra. AsI me parece que la parte novelesca os la mâs dâbil 
y que tal vez ganarla con ser reducida an cuanto Fuese posible, 
o bien desenvoIverla dândole toques mâs vigorosos que la acen- 
tâen", A continuaciân. Mitre elogia la Faceta histârica del li
bro y sus palabras orientan con bastante claridad acerca del C£ 
râcter y e 1 contenido de la obra: "El verdadero interâs do 1 es— 
crito consiste on su parte histârica, que reFleja algunos de los 
inmortales episodios y grandes caractères de la haroica lucha de '
la libertad contra la tiranla, en que usted Fue soldado de la 
buena causa y que en si bosquejan las nobles Figuras de Lavalle, I
de Lamadrid, de Acha, de Auellaneda, y se relatan con animaciân (
y exactitud de detalles las derrotas y victorias de los ejârci- j

tos libertadores, la campaba de Tucumân, la batalla de Angaco, ‘
la emigraciân a Chile a través de la cordillera y otros hechos '
sobre los cuales nada o muy poco se ha escrito y que merecen vj. '
vir en la memoria de todos". (77).

La especial gonerosidad de Mitre para juzgar la obra de quie 
nés habian sido soldados de la "buena causa", le llevâ a igno
rer que, como toda obra de memorias, en las que lo personal 
Bstâ tan ligado a los hechos que se narran, Mârtires argentines.

(77) Citado por Ricardo Rojas: op. cit., pâgs 633-634,
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para aer considarado como Fuente histârica, dabe ser sometido a 
una cuidadosa crftica. Ello sin dajar de reconocer el valor te£ 
timonial que ya hemos sehalado.
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I - IMTHODUCCIDN.

La litorateira argentine prodiicida por la primera generaciân 
de escritores (Je la âpoca independionte, es docir, por los hom 
hros r|uo in te le et lia Imen te se miiuven dnnhro de la ârbita daj. r£ 
ruant ici siiio, ostâ tota litrcnte impregnada por la proTunda concieja 
cia histârica que doiriinâ a sus autores. Ha y diverses razones 
que explican esta particularidad.

En primer lugar, ello es comprensible, porque la actitud hi£ 
toricista que caracteriza al romanticismo europeo, se mantùvo 
en cl romanticismo rioplatense iniciado por Esteban Echeverrfa 
a partir de 1030. Hay, ademâs, en el intento por lograr una 
identidad nacional propia, on el mundo de la cultura en general 
y do la literatura en particular, un afân por Independizarse 
de la tutela de la cultura espanola y un replegarse sobre los 
temas estrictamente locales, entre los que adquiere particular 
importancia el tema histârico.

Por otra parte, tambiân el interâs por lo histârico, sa ve 
estimulado por las particulares cicunstancias politicos y so
ciales que crean unas condicionos dramâticos que provocan una 
Bxacerbaciân de la conciencia histârica en los hombres de la ge 
neraciân de 1837, quienes, para explicar sus circunstancias y 
su momento, recurrieron constantementa a una explicaciân de 1 p£ 
sado nacional. Asi, lo histârico imprégna a lo novela, al ens£ 
yo, a la pocsia y al teatro de la âpoca, y se convierte en fueri 
te permanente de inspiraciân.

Con respecte a la declarada intenciân (Je profundizar en los 
problèmes locales, para logar una identidad literaria, en el 
interâs de que osa propia personalidad literaria respondiera a 
la particular idiosincraoia del ser argentino, idea esta que es 
uno de los principles Fondamentales de 1 romanticismo. En este 
sentido, nos parocen revelodoras las palabras de 3uan Maria GjJ
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tlârroz en ol acte de ' i natjguraciân do 1 "Salân Literario" de flla£ 
COS Sastre y que, en gran inedlda, reuelan el pensamiento de t£ 
da la generaciân; "La historia general FilosâFlca ha demostra- 
do que cada pueblo dobe, scgûn sus necosidades, segân suelo y 
propensiones, cultiuar aquellos rainos del saber que le son anâ-
lOQQs; que cada pueblo ticne una literatura y un arte, que armo
niza con su moral, con sus craencias y tradiciones, con su imagj^
nacidn y sensibilidad. La literatura, muy particularmente, es
tan peculiar a cada pueblo, como las Facciones de 1 rostro entre 
los individuos; la inFluencia extraua es pasajera en ella; pero 
en su esencia, no estâ, ni puade estarlo, sujets a otros cambios 
que a los que trae consigo el progreso de 1 pois a que pertenece. 
La ciencia es una materia cosmopolita que en todas las zonas se 
aclimata y se notre son los Frutos de todos Los climas. La lit£ 
ratura es un ârbol que cuando se trasplonta dégénéra; es como 
e 1 habitante de las montafias, que llora y se aniquila lejos de 
la tierra natal" (1).

Esta bûsqueda de una literatura nacional, adquiere un matiz 
politico que se sintetiza en los anhelos de una independencia 
de la croaciân literaria con respecte a la cultura y la litera
ture espanolas. Las heridas no cicatrizadas de las guerres de 
1 a independencia lleuan a estes hombres a enjuiciar con extrema 
spveridad a las creaciones literacies espanolas y a desconocer 
las proFundas raices hispânicas de la cultura rioplatense e his- 
pinoamericana en general. Hay una enorme contradicciân en la a£ 
titud de los românticos argentinos, quienes al buscar los valo- 
res de su tradiciân, renuncian a los autânticos origenes hispâ-

(1) Discurso de 3uan Maria Gutlârrez. En: Homenaje de 1 Honorable 
Conce jo Deli berante en e 1 contonario de su Fundaciân; Anté
cédentes de la Asociaciân de Mayo, Buenos Aires, 1939, 
pâg. 30.
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nicos, para recurrir a una tradiciân cultural que, como la fran 
cesa y anglosajona, loa resultaba ajana.

Eg justo roconocor qua si bien Ids hombres de la generaciân 
de 1037 cayeron en esta ospecie de colonialismo cultural al 
huir do lo eopaHol, no pordieron nunca do vista las circunstan- 
cias do su propio pafs. Asi, ge nor a linen to las ideas, los esti- 
los, las teorias forâneas, son siempro aplicadas a una realidad 
concrota: la realidad argentine y las particulares circunstan- 
cias do su oxistencia histâricc. Hay una oxtonsa obra literaria 
niarcada por la profunda crisis politico. La anarquia, las lucbas 
civiles, la polarizaciân del pais en unitarios y federales, el 
triunfo del rosismo y su evoluciân hacia un sistema absolute, 
las persecuciones a los enemigos de la dictadura, son circuns- 
tancias quo inciden en todas las creaciones literarias.

El problema politico es acuciante y prédominante; ello produ- 
ceuna total politizaciân de la vida argentina y, por consiguienv 
te, de su literatura.

Los escritores de la gnneraciân romântica son, prâcticamente 
en su totalidad, antirrosistas; como taies se ven obllgados a 
exiliarse. Por eso su obra os, en general, literatura de pros- 
cripciân. Esta circunst.incia excerba aOn mis la poiitazciân y 
convierte en muchas ocasiones a sus obras en una literature de 
combotn, rayana muchas veces en ol libelo o o el panfleto. De tjo 
das formas, a pesar de esta limitaciân, estamos de acuerdo en 
que non el exilio "nace... al amparo de los paises hermanos, la 
mis importante y numerosa obra literaria del siglo XIX" (2).

En la literaura romantica y testimonial de la proscripciân, 
sobresale siempre e 1 personage de Juan Manuel de Rosas. Si Rosas 
dominâ la vida politico de la âpoca con su inmensa figura, domi-

(2.) Alfredo Ue ira vé: Estudio prelimi nar a : José fillrmol; Amalia, 
Buenos Aires, 19C0, pig. 8.
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nâ tainbién la literatura argentina de su tiempo a través del 
odio que on ella le maniPestaron sus enemigos politicos. AFir- 
ma al respecto Ricardo Rojas: "En la literatura argentine... 
Rosas asume una signlficaciân extraordinaria, ton grande como la 
que invisto on niiestra historia polltica" (3), Por Rosas se ex- 
plica, continua Rojas, (|U0 "do 1030 a 1000 la literatura argen- 

) tina adquiora ese carâcter combativo en sus temas y sus senti
mientos, hasta convertirsB 11 mismo, Rosas, en protagonists de 
poemas y novelas; âl explica, en fin, por qui la pléyade romln- 
tica hizo de 1 odio una fuente de inspiraciân, alistando de una 
parte a los sicarios del despotisme y de la otra a los misione- 
ros de la libertad, en un violento contraste de luces y de som
bras" (4).

Adomis de las intenciones politisas que persegulan los pros- 
criptos al denigrar a Rosas, es évidente que la Figura misma del 
dictador, en si romantica, despertaba el interâs de los escrito
res, Indirectamente, Rosas, por sus poculiaridades, estimulâ al 
romanticismo de la âpoca. "La dictadura de Rosas, como todas las 
dictaduras, dio un gran impulso al romanticismo, Los proscriptos 
que sonaban para su patrla un destine de honor y de gloria, V i 
vian pensando en ideas superiores, 1 dentificando su destine con 
al do su suelo oprimido" (5).

Rosas y los problemas politicos, asi como las circunstacias 
histâricas que explican su apariciân, fue, pues, un tema funda
mental de la literatura romlntica argentina. Muchas obras han 
sido ya consignadas, ya que muchos de los literatos de la âpoca

(3) Ricardo Rojas: Los proscriptos. En: 1^ literatura argentina. 
En: Obras, t. XII, Buenos Aires, 1925, pag. 30.

(4) Ibidem.
(5) Enrique de Gandia: Origenes de 1 romanticismo y otros ensayos. 

Buenos Aires, 1946, pâg. 131.
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son aqijâllos cuyas escritos hiistdricos, politicos o sociolâgi — 
cos han sido ya astudiados. Pero al margen da olios, el tema po 
lltico o histârica aparece tainhiân on las obras estrictamente M  
terarias tie Esteban Echoverrla y do Juan Bautista Alberdi, por 
njninplo. Dasto recorder los coracteros testimoniales de La cauti- 
v a , ol [jOL'ina de Echoverrla, o do su ciiento E_1 Matadaro (6).

En el caso do Juan Bautista Alberdi, podeitios inencionar a su 
saineta £1. qiqante aniapolas £  sus formidables enemigos, on el quo 
ridiculiza a Rosas y Peregr inaciân £  _la luz del dia o via (es 
aventuras de la Verdad on e 1 nuovo mundo, on la que la aparien- 
cia do cuento escondo una sitira de la situaciân politico y so
cial argentina e hispanoaiiiericana,

Junto a las obras da estas dog grandes Figuras de la genera- 
ciân de 1837, podemos consigner las ya mencionadas novelas his
târicas de Uicente Fidel Lâpez (7), o de Bartolomâ Mitre (S), o 
las obras da escritores considerados como secondaries, como es 
e 1 caso de la novela Esther de Miguel Canâ, o los ensayos de Fl 
lix Prias.

Particular interâs tienon, para nuestro estudio, las obras de 
dos escritores de la generaciân romantica: Jocâ Mârmol, con sus 
poemas y su, novela testimonio Amalia, e Hilario Ascasubi, quien 
transmite las inquietudes de su "conciencia histârica" de su 
tiempo a la poosla gauchesca. Por su particular relevancia, las 
obras de estos dos autores, tan ejomplarizadoras como testimonies 
de mentalidad historicista, serin consideradas en forma especial 
en el présente capitule.

(6) l/er capitule III del presents trabajo.
(7) Uer capitulo UII de 1 présente trabajo, 
(B) Ver capitulo VIII del presents trabajo.
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II - VIDA y OBRAS DE 30SE filARMDL.

En 3osâ Mârmol, poota, nouollsta y drainaturgo, oncontramos 
una especial relaciân entre sus obras y las circunstancias po
litisas y sociales en las quo tuuo quo vivir. Estas, sensibili- 
zaron hasta ta 1 punto su cuncioncia, que sus escritos han sido 
considerados como ucrdadoros testimonies y documsntos histâri
cos rie su tiempo,

Nuouamente, esa confusiân tan tlpicamonte romantica en la 
que historia y literatura no mantienen limites précisés, y que 
ya homes uisto en el historiador Uiconte Fidel Lâpoz, se da aho 
ra en el poeta Mârmol. Y como se dio en Mârmol, tambiân esta im 
precisiân de gâneros se dio en el resto de los autores de la g£ 
neraciân de 1837 con quienes niârmol se sentia idsntlf icado, "Wl£ 
mol era el poeta de los proscriptos, e 1 que supo concretar las 
condenas y las esperanzas de una generaciân" (9).

El no distinguir lo histârico de lo puramonte literario, pe£ 
sistiâ en quienes, despuâs do la calda de Rosas, usaron los es
critos de Dosâ Mârmol como si Fuoran documentes de autântico V£ 
lor histârico y pretandieron con ellos, demostrar la ignominia 
del râgirnon caldo. Hay, pues, en Mâr mol, una conciencia histâr£ 
ca exacerbada por los particulares condicionamientos de 1 momen
to histârico, y hay, par parte de los seguidores de su obra, un 
excesiuo respeto hacia ella, en cuanto documente histârico,

Josâ .fdSrmol, hijo del proteho 3uan Antonio Mârmol y de la uru 
Quaya Maria Josefa Zaualeta, naciâ en Buenos Aires el 2 de di- 
ciombre de 1817, Segûn sus propias declaraciones, que se encuen

(g) Juan Carlos Chiano: JLa fama de Josâ Mârmol. En: Liliana 
Giannangoli: Contribuciân £ l£ bibliografla de Josâ Mâr
mol, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1972, 
pâg. 6.
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tran a lo largo de toda su obra, hizo diforantes estudios an fO£ 
ma irregular, y entre olios, âl destaca como importantes, a los 
da filosofla quo realizd con el doctor Diego Alcorta. Este maes 
tro de las juuontudos portenas, fue decisive on la formaciân da 
Mârmol. De Alcorta y de su oriormo Influencia sobro toda la gen£ 
raciân romântica, ha dejado Mârmol un testimonio -poco frecuen- 
te en este tipo de literatura- en su novela Amalia: "Cada Joven 
de nuestros amigos, cada hombre de la generaciân a la que per- 
tonecemos y que ha sido educado en la Universidad de Buenos Ai
res, es un compromise vivo, palpitante, elocuente, de 1 doctor 
Aicorta. Somos sus ideas en acciân. Somos la reproducciân mult_l 
plicada de su virtud patricia, do su conciencia humana, de su 
pensamiento filosâfico, Desde la câtndra âl ha encendido en nues 
tro corazân el entusiasmo por todo lo que es grande: por el bien, 
por la libertad, por la justicia. Nuestros amigos que estân hoy 
con Lavalle, que han desechado el guante blanco para ceMir la 0£ 
pada, son el doctor Alcorta. frias es Alcorta en el ejârcito. 
Alberdi, Gutiârrez e Irigoyen son si doctor Alcorta en la prensa 
de Montevideo" (10),

Optâ finamente Mârmol por hacer estudios de derecho, aunque 
debiâ interrumpirlos. pues, el 1 rie abril de 1839, fue encarcela 
do pbr distribuir diarios do los que la pronsa de Montevideo 
editaba en esos momentos y en los que, uruguayos y emigrados a£ 
gentinos, hacfan a Rosas y a su gobierno las criticas mâs impl£ 
cables. Cuando en 1040 supo Mârmol que la policia le buscaba 
nuBvamente, se dacidiâ âl tambiân por la proscri-pciân y se di- 
rigiâ a Montevideo, dunde fue calurosamente recibido por e 1 gril 
po de emigrados -Alberdi y sus companoros- y por amigos person£ 
les como Francisco Pico y dona Mariquita Sânchez de Thompson.

Alternâ Mârmol on Montevideo, su creaciân poâtica -con la que

(10) Josâ Mârmol: Amalia. Buenos Aires, 1960, pâg. '65,
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alcanzâ râplda fama— con la labor periodistica. Fundâ y redac- 
tâ varios periâdicos, en los que predominâ -naturalmente- la 
actitud de combats politico.

En 1843, se diriglâ Mârmol a Rio de Janeiro. Alll contaba con 
la protecciân de 1 general Guido, mini s tro argentine y alll porm£ 
neciâ -saluo ol tiempo que durâ un accideiitado y no finalizado 
viaje a Chiel- hasta 1846 en que rogresd a Montevideo, donde cori 
tinuâ escribiondo

Prâcticamente, la totalidad de su obra fue escrita en ol ds£ 
tierro, ya que, despuâs de la calda de Rosas, y ya de regreso 
en Buenos Aires, le absorbiâ la intense vida pûblica que comonzfi 
on 1854 como senador provincial. En 1058 fue director de la 0i- 
blioteca Pûblica de Buenos Aires, a cuyo Trente, generalmonte, 
han estado distinguidos escritores argentinos, como fue el caso 
de Paul Groussac, o el mâs rociente de Jorge Luis Borges. Desem 
ponâ este cargo hasta su muerte.

Tambiân fue Mârmol diplomâtico. 5u amigo, e 1 Presidents Mi
tre, le enviâ como ministre plenipotenciario a la Corte de Rio 
de Janeiro, donde cumpliâ, con eficacia, una importante misiûn, 

Despuâs de pasar sus ûltimos aflos pr5 et i came nte ciego, muriâ 
Mârmol el 9 de agosto de 1871. Hablaron en su entierro, sus corn 
paFioros de proscripciân, Bartolomâ Mitre y Luis L Dominguez. E£ 
te ûltimo, con emocionadas palabras, expresâ cuâl era la verdadje 
ra significaciân que habla tenido para ellos el poeta; "A la edad 
de veintisâia anos produjo Mârmol EJ. Peregrino, el poema donde 
estân concontrados todos los ontimientos del almà argentina en 
aquella âpoca. Alll estan exprosados on mognificas estrofas los 
sentimientos que a todos nos cran comunes, y todo lo que tenla- 
mos nocBsidad de decir en altas voces, para consolar a la patrie 
en su miseria, para vindicarla on ou ignoroncla, para alentar
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sua esperanzas"(11).
En general, Mârmol recibiâ siempre ologios coincidontes por 

parte de los représentantes mâs importantes del romanticismo 
argentine, quienes disimularon sus carencias literarias y axal- 
taron on cambio su ocendrado patriotisme y su inquobrantable as 
pfritu comliativo.

La obra de Mârmol puede diuidirse on très grupos; poesfa, no 
vola y teatro. En cuanto a su labor poâtica -como casi toda su 
obra publicoda en Montevideo— estâ condensada en dos volûmenest 
E 1 Peregrino, de 1847, que es una colecciân de cantos intimistas, 
y Armunfas, de 1851, que es otra colecciân de poemas de divorsa 
fndole,

E 1 Peregrino fue comenzado en Rio de Janeiro, on 1845, y ha—
bla sido gestado on la nave que llcvaba al autor a Chile y que,
debido a las tempestades, tuvo que regrosar a Rio sin habar re- 
gresado a Valparaiso. El "peregrino" es un exlliado argentino 
que viaja por cl mar, desde el trâpico hasta los 65 grades do l£ 
titud sur, que es done lo orrojan las tormcntas. Es un canto a 
la naturaleza americana que ol viajcro va descubriendo con la 
vista, intuyendo o recordando. El tema histârico se une al de 
la naturaleza a travâs del recuordo constante de la patria y de 
su paoado heroico. Es, al mismo tinmpo, un lamento por la patrie
encadenada por la tiranla, a la vez que un canto de osperanza en
su future. Hay, pues, en E_1 peregrino. junto a los temas puramon 
te literarlos, o 1 testimonio del poeta-patriota que deja constan 
cia de la situaciân de su pals.

La patria, su situaciân, su pasado, sonfuente de inspiraciân 
poâtica en Mârmol. Junto a la conciencia histârica se da la sejn 
sibilidad por la naturaleza americana. La patria, para Mârmol, 
se identlFica totalmente con los principles de la revoluciân de

(11) En; Juan Carlos Chiano: op. cit., pâg. 6,
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Mayo quo la oncarnan. La oxaltaciôn do Mayo y el repudio a la 
dictadura da Rosas, son aspoctos constantes en la generaciân 
do 1 romanticismo, lo cual, se hace notablemente évidente en las 
obras de Echeverrfa, Sarmiento y Alberdi. Con Josâ Mârmol, esos 
niismos principles ariquioron dimcnsiân poâtica, lo cual, se puede 
ver, sobre todo, on sus poemas ostrictanionto patriâticos. En el 
que presentâ al certamen poâtico con que en 1841 se conmomorâ 
en Montevideo el anivesario de la revoluciân de Mayo, el titu- 
lado, justamente, A_1 25̂  do Mayo, vue Ica el autor, incontenible, 
su dovociân por el ideario revolucionario de Maya.

En otro aniversario patriâtico, cl de 1043, presentâ Mârmol 
el poema A Rosas e 1 25 de Mayo en el que, a la exaltaciân de la 
patria, agrega la crftica a Rosas. Para Rafaël Alberto Arrieta, 
el poema constituye "la mâs cabal y sanuda invectiva contra... 
el tirano" (12). En estos versos, lanza Mârmol un concepto de 
interpretnciân histârica con el que se identifican todos los hom 
bros de la proscr ipciân: Rosas no solainente es el continuador de 
las tradiciones coloniales, sino tambiân la negaciân de las da 
mayo:

lAh, Rosas! no se puede reveroncia a Mayo 
sin arrojarte eterna, terrible maldiciân...

, Estos versos inflamaron de pasiân a los hombres del destierro 
y, por supuesto, dada su intencionalidad polftica, alcanzaron 
gran difusiân. En Chile, Juan Maria Gutiârrez los reprodujo en 
su Antologla (13), con lo que su divulgaciân se extendiâ a di- 
forentes partes de Amârica.

(12) Rafael Alberto Arrieta: Josâ Mârmol, poeta y novelista de 
la proscripciân. En: Historia de la literatura argentina 
dirigida por Rafael Alberto Arrieta, t. II, Buenos Aires, 
1960, pâg. 215.

(13) Ver capitulo VI del presonte trabajo.
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El tema do [ilayo y el tema de Rosas, reapareoen con similar 
pasiân politica en otros poemas de Mârmol: Al. so 1 de Mayo, de 
1847 ; £1 25̂  d£ Mayo. do 1B49; Rosas e 1 25 do Mayo de 1850 ; y el 
Canto do los proscriptos, en ol r|ue, junto al ologio de Mayo y 
o 1 ropudio a Rosas, aparocn la oxaltacidn pahriâtica de los ex_i 
liacJon, Cuando so produce ol pronunciaiiiiento de Urquiza contra 
la dictadura, Mârmol escribe Canto al ejârcito libertador. ded^ 
cados al ejârcito que proparaba Urquiza para darrocar a Rosas.

Marcolioq Menândez Pelayo, en su Historia de la poesfa hispa- 
noamericana, se ocupa de la obra poâtica de Josâ Mârmol. Quizâ, 
sus autorizadas palabras, nos permitan caracterizar definitive- 
mente a la poosla polftica de Mârmol: "A todos los poetas hasta 
oquf citados, incluso al mismo Echeverrfa, excediâ en reputaciân 
popular durante su tiempo, y aûn puede docirso que en parte la 
conserva, ntro ingenio romântico, muy desalinado y muy inculto, 
lleno de pecados contra la pureza de la lengua, de expresiones 
impropias y de imâgenos incohérentes; poro versificador sonoro 
y viril, robuste, superior a todos sus contemporâneos en la in
vectiva polftica, porque tenfa el aima mâs opasionada que todos 
8 1 1ns, y tjotado al mismo tiempo do grandes condiciones para la 
de•’■cripciân que pudiâramos llamar ifrica, para reflejar la im- 
presiân de la naturaleza, no en ni détails, sini por grandes m£ 
sas" (14).

Para Menândez Pelayo, la poesfa de Mârmol no procédé el romaji 
tic'^mo fraucâs, sino que, en cambio, lo encuentra gran afinidad 
con ol espafiol y, sobre todo, con los poemas de Zorrilla, muchos 
de cuyos procadimientos imitarfa. Tambiân adviorte al crftico e£ 
panol câmo Mârmol dio expresiân polftica a la terrible lucha p£

(14) Marcelino Menândez Pelayo: Historia de la poesfa hispanoame- 
ricana, t. 2, Consejo Superior de Invcstigaciones Ciont.ffî^ 
cas, Santander, 1948, pâgs, 2B5-3B6.
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Iftica que se verified en el Rio do la Plata durante la âpoca 
rosistas En sus versos politicos -dice- en sus imprecaciones con 
tra Rosas, hay un arranque, un brio, un odio tan sincere, una 
tan extrada forocidad do ponsamiento, que, si a veces repugnan 
por lo monstruoso, otras voces se aqigaiitan hasta tocar con lo 
sublime do la invectiva" (iS),

Como novelista, la obra de Mârmol se reduce a su famosa Ama
lia . de enorme trascendencia y de la que nos ocuparemos especial 
mente on otra parte de este capitule.

Como autor teatral, produjo Mârmol dos obras: El poeta, drama 
en cinco actos, on verso, estrenada el 20 de agosto de 1842 en 
e 1 Teatro Nacional de Montevideo; y E_1 cruzado. tambiân drama en 
cinco actos en verso y estrenada en el mismo Teatro Nacional, el 
5 de noviembre de 1842,

En EJL poeta, aparece como trasfondo, el tema histârico-polftl 
ce. Es el drama do un enamorado pobre a quien su suegro nioga la 
mano do su hija a quien piensa cntregar a un candidate rico. El 
joven es un politico opositor que como tal, debe sufrir la pri- 
siân y luego el destierro. La pobreza argumentai, se ve compensa 
da, en parte, par el interâs que la obra despierta por su ambie 
ta politico y social. No sa menciona a Rosas ni a su râgimen, 
pero las alusionos a ellos son por demâs évidentes.

En ££ cruzado, la otra pieza teatral de Mârmol, la acciân 
transcurro en tiampos lojonos y lugares exâticos. No se encuen- 
tran en ella -cosa extrada- las alusiones a la situaciân politi 
ca y a la historia del Rio do la Plata, tan habituates en toda 
la producciân literaria de Mârmol. Desde el punto de vista.care
ce, pues,de interâs.

Adomâs de los ecritos estrictamente literarlos, publicâ Mâr-

(15) Marcelino Menândez Pelayo; Historia de la poesfa hispanoa- 
mericana, pâg. 386.
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mol algunos apûsculos sobre la actualiriad rioplatense. Entre 
ellos, podemos mpncionar; Asosinato de 1 Sedor Elorencio Varela, 
redactor de 1 "Comercio do 1 Plata", de 1049, y Manuela Rosas « bt£ 
ue biografia de la hija de Juan Manuel do Rosas, de 1851. En roa 
lidad, ninguiio rie ellos alcanzâ la trascendencia do su otra obra, 
aguâlla on que dojâ su tostimonio histârico- politico.
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III - AMALIA: HISTORIA Y NOVELA.

Si la obra poâtica de Josâ Mârmol tuvo gran divulgaciân en 
los ados de la proscripciân, la obra quo le dio fama, despuâs 
de la cafda do Rosas, fue Amalia. novel tipicamenta romântico 
que alcanzâ inusitada difusiân en toda la Amârica hispana.

Es Amalia. como seflala Ricardo Rojas (16), la mâs popular da 
las novelas argontinas ; han circulado de ollas innumerables edi. 
clones. En la Amârica do habla espanola, su fama sâlo es compa
rable a la de Maria de Jorge Isaacs.

Mârmol publicâ su novela, por ontregas, en "La Semana".de Mon 
tsvidoo. Cuando supo del triunfo de la batalla de Caseros, int£ 
rrumpiâ la ediciân para regresvr a Buenos Aires. Al ado siguieri 
te de la calda de Rosas, es decir, en 1853, saliâ la segunda ed£ 
ciân, ya compléta, en Buenos Aires. Le habla agregado Mârmol 
gran cantidad de nuevos datos, a los que consideraba verldicos.

Es imposible juzgar a la novela do Mârmol, si no se lo hace 
desde la perspective de las motivacioncs politisas del autor.
En los momentos en que Mârmol la concibiâ, era inminente la ac
ciân del "Ejârcito Grande" que Urquiza preparaba para derrocar 
a Rosas, Sin duda, Mârmol se sintiâ impulsado a colaborar creaji 
do el ambionto de dosprestigio suficiente de la dictadura como 
para justificar, desde la literature, la actitud de 1 general U£ 
quiza. Es por ello que todo en la novela, lo romântico, lo amo
roso, la imaginaciân, estâ subordinado a la intencionalidad po
lltica. El objeto 03 pintar con tonos absolutamcrito sombrlos la 
situaciân de 1 pals bajo la dictadura rosista. Mâs allâ de lo pu 
ramente literario, "el libre explica, narra y proclama la trage 
dia del Rio de la Plata bajo la tiranla rosista" (17),

(16) Ricardo Rojas: op, cit., pâg. 670.
(17) Luis Alberto Sanchez: Proceso £ conte ni do de la novela his- 

panoamnricana, Madrid, 1960, pâg. 131.
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El autor, pues, rocurre a lo literario, a la novela especffi^ 
camente, para pintar el cuadro que conviene a sus intenciones p£ 
litico-patriâticas. Dosprestigiar a Rosas es su finalidad; "Es, 
pues, novola politica; y como Mârmol habfa vivido y sufrido el 
râgimen de Rosas, os tarabiân novela autobioqréfica" (10),

La acciân de Ama lia se situa en ol aiio de 1040, conocido do- 
mo el "aîlo del terror". En ese rnonento, la dictadura de Rosas 
so ondurece y Fortalece despuâs de haber conjurado el paligro 
que para ella represontaba el avance de las tropas de 1 general 
Lavalle.

5e basa la novela en un bocho real; al menos, hay ciertas t£ 
ferencios de âl on las Tablas de sangro de Rivera Indarte y en 
las Memorias pâstumas del general Josâ Maria Paz, Los jâvenes 
antirrosistas Francisco Lynch, Josâ Maria Riglos, Isidro Olidon 
y Carlos Moisson, fueron asesinodos en la noche del 3 al 4 de 
mayo de 1040, despuâs de haber sido delatados por un oscuro trai 
dor.

Sobre este bocho, supuestamente veridico, agregâ Mârmol per
sons jes ficticios: Daniel Belle y Eduardo Belgrano, y olaborâ 
la novela con el trasfondo, siempre, de 1 terror rosista, Situâ 
la acciân entre dos noches del ailo 1040: la del 4 de mayo y la 
del 5 de octubre. Uno de los jâvones quo iba a ser asesinado 
cuando todos escapaban hacia Uruguay, logra eocapar. Se trata de 
Eduardo Belgrano, a quien salva su amigo Daniel Bello, quien al 
verlo ma 1her 1 do le lleva a casa de Amalia, joven viuda tucumana 
instalada en Buenos Aires, la que oculta y cuida a Belgrano.

En la noche del 5 de octubre los ya novios se casan -era pr£ 
visible que los porsonajos se enamoraran- pero la mazorca asalta 
la casa e irrumpe la tragedia: en el asiate EduanJo Bolgrano es

(18) Enrique Anderson Imbert; Historia de la literatura hispa- 
noaiiior icana, Mâxico, 1954 , pâg, 1?B.
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muerto.
El persona je con caractères mâs dolirioados es Daniel Bello, 

el amigo do la pareja, que engaiïa a los perseguidores haciéndo- 
S8 pasar, incluso, por rosista. Es, en realidad, un conspirador 
y espia que actûa como agente informador do los proscriptos que 
luchan en Montevideo.

Paralolamente con ol nûcloo argumentai fundamental, se desa- 
rrollan on Amalia los acontocimientos politicos on una mszcla de 
sucesos imaginarios con otros histâricos o realos -al menos, b£ 
sados en ellos- aunque doformados, muchas voces, para acomodar- 
los a los fines politicos que el autor porsogufa.

Hay personajes reales en Amalia, cuyas figuras son presentadas 
con expresividad y fusrza. Cuatro capitules -del cuarto al oct£ 
vo- estân destinados a Rosas, cuya personalidad es presentada 
en los mâs diverses aspectos, aunque por supuesto, con tan po- 
cos matices, que su figura résulta exagorada y poco creible.

Junto a Rosas, aparocen con nîtidos caractères, su mujer, d£ 
na Encarnaciân Ezcurra y su hija Manuelita, a quien, contra to
dos los testimonios quo le presontan como una hija ejemplar y 
amada por su padre, présenta Mârmol como otra vîctima del dicta 
dor.

Otros personajes realos de la novela son las cunadas de Rosas, 
hermanas de dona Encarnaciân, si ministre Arana, ol periodista 
Marina, el jefe mazorquaro Cuitiho y algunos proscriptos entre 
los que, e 1 mâs logradamente caracte rizado, os quizâ Elorencio 
Uarela. Frente al réalisme de los parsonajes histâricos, contrat 
ta la Idealizaciân romantica de los imaginarios, por lo que ap£ 
recen mâs desdibujados, lo que se nota, sobre todo, en el persjo 
l ia  je de Amalia.

El trafondo histârico y e1 tono documentai de la novela son 
indudables y évidentes, Lo que si ha tratado de dilucidar la cr_i 
tica es un aspocto que para el punto de vista de nuestro estudio 
tiene capital importancia: hasta quo punto Amalia es una novela
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histârica y hasta quâ punto vole como tostimonio o documonto de 
au âpoca. Hay ai respecta, una gran uariedad de opiniones encon 
tradas. Sin duda, la obra pratendo ser un documente sobre ia 
dictadura rosista, inarcando los aspectos mâs nogatiuos de 1 dic- 
tadur y toda su âpoca, una de las mâs importantes y disciitidas 
de la historia argontina. No es solamente una novela de perso— 
najes arquetfpicos y românticos; au intencionalidad es otra; de 
ahf que haya sido considerada al mismo tiempo como novela hist^ 
rica, como autobiograffa, como un alegato politico, como un to£ 
timonio de su âpoca, a la vez que obra estrictamente litoraria 
y rornântica .

La cualidad de "novela histârica" tjue se ha adjudicado a Ama- 
lia, proviens del ambiente y la âpoca en que ha sido situada y 
del iiecho de que en ella aparezcan persona jes autânticos. En ro£ 
lidau, el autor se ocupa de hechos y de personas que le son co£ 
tempTaneos. No hay, pues, reconstrucciân"arqtioolâgica" a la m£ 
nera de las clâsicas novelas histâricas como las de Walter Scott; 
lo que si hay es una cronica apasionada de los sucesos de la 
âpoca, vividos por ol autor, y a los que âste juzga, no con la 
serena objotividad del historiador, sino con la virulencia del 
politico.

Rîf-ardo Rojas va que en Ama lia "se mozclan... la nota rea li£ 
ta y la rornântica, constituyondo un documente histârico da va
lor autobiogrâfico y social" (19). Destaca en ella el "ambiente 
3Qci„l" que describe, del cual son ejemplos la pintura del re
train de ffianuelita Rosas, la descripciân del terror y de la ac
ciân de los mazorqueros y la presencia de otros personajes rea
les, como es el caso de Elorencio Uarela, do quien hace Mârmol 
un vigoroso retrato.

En una posiciân similar a la de Rojas, estâ Luis Alberto Sâri

(19) Ricardo Rojas: op. cit., pâg. 760.
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choz , quien al calificar a Amalia, la considéra como una do las 
primeras novelas americanas histâricas, y ollo, "peso a su enton 
cas avasalladora intenciân politica y presentista (hoy histâr_i 
ca).,," (2 0 ), y a que no fue escrita con intenciones de ravlvir, 
racrear o rnconntruir el pasado. Esta considnraciân no deja de 
sur contradictnria, ya tpio , como ol inisiiiu autor roconoco, los ob 
jetivos do Mârmol en esta "crânica de sucesos contemporâneos" 
fueron, evidentemento, "suscitar repugnancia y mis odio contra 
Rosas y unificar a los amantes de la libertad. Aunque âl fue esen 
cialmonte un romântico, la trama de la novela luce esos y otros 
perfiles". "Su inspiraciân y su estructura reposan en el odio po 
Iftico. Eso, sâlo eso, alienta la obra entera. Odio a la tiranla, 
odio a Rosas, odio a la mazorca, odio al crimen politico" (21).

Ya en la segunda mitad de 1 siglo pasado se suscitâ la contro 
versia acerca del valor histârico o en todo caso testimomlal de 
Amalia. Mariano Pelliza, al hacer el ologio de la novela, marcâ 
los que encontraba que eran sus rasgos fondamentales: "Novola 
panfleto, narra y combate una situaciân. Libro y espada a un 
tiempo, es un recurso del enemigo caldo para herir al despotis
me" (22).

PesB a la opinlân de Pelliza, una novela con los caractères 
que âl le seflala no podfa ser considerada como histârica. Asi lo 
entendiâ JosI Tomis Guido que rebatiâ a Pelliza en sus Escri- 
tos" (23), cuestionando el cuadro histârico propuesto por Mâr
mol. Senala el error en e 1 que incurrieron quienes consideraron 
a Amalia coma copia fiel de la realidad rosista, a la que Mâr-

(2 0 ) Luis Alberto Sânchez: op. cit., pâg. 316.
(2 1 ) Ibidem, pâgs. 420-429.
(2 2 ) Mariano A. Pelliza: Critica jy hocetos histâricos. Buenos 

Aires, 1877.
(23) Citado por Juan Carlos Chiano: op. cit., pâg. 23.
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mol describid con tintes nogros y aboolutos, desconociendo as— 
pectos acertados del gobiorno federal, asf como la colaboracidn 
que a d 1 prestaron mucfioo hombres Integros y honestos.

En 1946, Ezequiel Martinez Estrada se ocupd de rehabilitar 
Amalia como tostimonio histdrico, y do situarla entre los prin
cipales Gscritos argontinos del siglo XIX: "En gran parts nues- 
tra historia verfdica estd inddita, pare on parte estd escrita 
y no sabemos loerla, Estd escrita en EJ. Matadero, en Martin F le- 
rro, on Amalia.. ( 2 4 ) ,

El espaflol Marceline Mondndez Pelayo, Juzgd a la obra da KlS^ 
mol cun critorios similares a los da los autores argentines qua 
uioron en olla un documente histdrico. Dice, con respacto a Josd 
ffldrmol.y su novola: "Dojd ademds, D’ldrmol, una latga novela, Ama
lia , que 05 de las obras mds conocidas de la literature argent^ 
na, por haber side impress en Europe varias veces, y lefda siem 
pre con el vivo interds qua nace de su cardcter histdrico y da 
la extraneza de su contenido. Es una historia anecddtica de la 
tiranfa de Rosas; la mayor de sus personajes son reales y aûn 
son de de rigurosa exactitud rnuchos de los actos y palabras que 
se le atribuyèn" (25), Nos llama la atencidn este juicio un tarj 
to ligero do Mendndez Pelayo -sobre todo porque no suelon ser 
frecuentes on d1 los juicios apresurados- ya que si algo no se. 
puede adjudicar a Ama lia es exactitud histdrica, exactitud que, 
por otra parte, el autor santanderinc no estaba en condiciones 
uo constatar, sobre todo si se tiens en euenta que en la época 
en que escribid este autor, las investigacionos histdricqs obj£ 
tiuas sobre la dpoca de Rosas, no ahundaban en Argentina, y en 
Ejpaila no existfan.

Nos parece acortado e1 criterio de Fermin Estrella Gutidrrez

(24) Citado por Duan Carlos Ghiono: op. cit., p5g. 23,
(25) rilarcelino lileridndoz Pelayo: op. cit., 'pdg. 387.
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cuando afirma qua "si queremos dasandar el tiempo y ubicarnos un 
siglo atrds en nuestro pa£s y uiwlr los anos luctuosos de la tjL 
ran£a, y adetnds, los gustos y sensibilidad da la dpoca, nada ms 
jar que esta obra, escrita sin duda un poco a la ligera y sin 
mayor preocupacidn estdtica, poro rebosante por otra parte de ac 
cidn y movimiento y traspasada de lo quo podrfarnos llamar, an 
lenguaje moderno, historicidad" (26),

Es indudable quo la nouela respira historicidad y qua con 
Bxageracionas o no, sumergo al lector an el ambients y el clima 
de la dpoca de Rosas. Poro no compartimos la opinidn de este au 
tor en cuanto al valor testimonial de Amalia. Dice Estrella Gu
tidrrez despuds de considerar a la novels como "histdrica" y 
"romdntica": "En cuanto al conocimiento do la dpoca, la mds dra 
mdtica y controvsrtida de la historia argentins, es indudable 
que es cabal y autdntico por parte da 1 autor, quien fue espect£ 
dor y actor, en nuchas circunstancias, de las escenas terribls- 
mente crueles y sangrientas, que se describee en la obra" (27). 
Dustamente, su condicidn de actor de los sucesos y su profundo 
compromise politico, hacon pensar que no pudo Mdrmol elaborar 
un documenta objetivo de la dpoca.

Un crftico tan agudo como Enrique Anderson Imbert, despuds da 
considerar acertadamenhe a Amalia como un ejemplo da alegato p£ 
litico, niega, por razones de objctividad, la posibilidad de 
que sea una novola histdrica: "Es, pues, novela politics; y co
mo Mdrmol habfa vivido y sufrido el rdgimon de Rosas es tambidn 
novels autobiogrdfica", Insiste este autor en las perspectives 
politicos y no histdricas con que Ama lia Fus escrita; "A pesar 
de las tintas exageradas, da los contrastes rebuscados, de la

(26) Eermin Estrella Gutidrrez; Amalia, novela de la tirania. 
PrdloQO a: Amalia. Buenos Aires, 1960, pdgs. IX-X.

(27) Ibidem, pegs. XI-XII.
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invencidn calcnturienta da la beligarancia, Amalia acortd an la 
uerdad del cuadro politico quo presantaba. Se propuso -segOn aj< 
plied en el prdlogo- "describir on Forma retrospective persona
ges qua viven en la actualidad", Dioz anos separaban al novali£ 
ta de lo novolado; poro crod la ilusidn de una distancia mayor 
hasta el punto de que hay crlticos que consideran a Amalia comp 
novela histdrica, El pasado era reciente, sin embargo; mds adn? 
no era un pasado, El autor no miraba con arspectiva histdrica, 
sino politics; objetivd la realidad contempordnea en forma da 
historia, no porque Fuora en verdad "historia", sino porqua de_s 
da el Fondo de su corazdn la declaraba caduca" (28),

Creeinos que el juicio anterior se acerca a la que considérâ
mes como uerdadera dimensidn de Amalia. No creemos que pueda ser 
considerada como una estricta novela histdrica ya que los acon- 
tecimientos que en ella se narran son prdcticamente contempord— 
neos al autor, Lo que sorla en ella ambientacidn de dpoca no es 
mds que pintura de su tiempo. No hay la siFiciente perspective 
,temporal para uer los hachos dé que so ocupa con cierta ob 
vidad histdrica. Tampoco crecmos que con un criterio rlguroso 
se pueda calificar a Amalia como documento da la dpoca, Aunque 
hv-bos y personajes sean reales, ello no es garantis de veraci- 

En la obra, todo intento de objetividad, se ve afectado 
f.~r nartidismo politico de su autor, aûn cuando dste, intentan 
do darle visos de autentici dad, haya insertado -cosa insdlita 
all uua novela- copias de documentes oficiales.

luan Carlos Ghiano sefiala que "varias goneraciones de argen
tines aprendioron de esta novela su apnsionada visidn del rdgi- 
men rosista y del terror de 1040" (29). En esto, que para Ghia
no es motivo de elogio, reside a nunstro jucio, el mal que Ama-

(20) Enrique Anderson Imbert: op. cit., pâg. 120,
(29) Ouan Carlos Ghiano; op. cit., pég, 24.
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lia ha significado para la historia argentins. Lo que debid ma_n 
tenersB como una nouela romdntica y, en todo caso, como pintura 
de ambiantes de una dpoca y cumo representative de unas de ter mi. 
nadas circunstancias de la vida argentins, fue considerado como 
testimonio fiel y vâlido para el conocimiento de la etapa rosi£ 
ta, una de las mds complejas de la historié argentins. Durante 
aHo3, antes de que se impusieran criterios histdricos mds rigu- 
rosos, se hizo a esas "varias generaciones de argentines", com
plices de los prejuicios y de los apasionamientos politicos de 1 
combative Dosd fddrmol.
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IV - HILARIO ASCASUBI Y LO IIISTOniCD EN M  P0E5IA GAUCHESCA.

Para Jlegar a una real interpretacidn de la obra da Hllarlo 
Ascasubi, es nocosario relacionarla con su azarosa vida; pero 
as poco fdcil llegar a un conocimiento clara do la biograffa ■ 
del autor, ya que 01 mismo se encargd de dar dates falsos sobre 
ella o, al monos, da consentir que las falsedades circularan sin 
qua 01 las negara. La fuente mds corrects para una aproximaciOn 
a la verdadera vida de Ascasubi, sin que por ello aclare todos 
los enigmas que existen en torno suyo, es la obra de BOnOdict 
llet, Dditada on Paris en 1072 (30) , aunque de mayor utilidad 
résulta la biografia de Manuel Mujica Lainez, publicada rnuchos 
anos despuOs que la anterior (31).

Nacid Ascasubi en la provincia de COrdoba, el 14 de enero de 
1807, y murid en Buenos Aires, apanas llegado de Europe, el 17 
de noviembre de 1075. Pese a los confusos datos que sobre ella 
SB tienen, pueden distinguirse en la vida de Ascasubi algunas 
etapas significativas. Ellas son las que menciona AuQUsto Raûl 
Cortazar (32): la primera, se extiende su nacimiento on una ca
rrela, en Dell-Uille, hasta la iniciaciOn del misterioso viaje 
quo realizd Ascasubi con rumbo desconocido; la segunda, es la 
etapa del viaje que, segun parece, hizo como grumete de una eni£ 
mOtica embarcacidn; "La rosa argentina", en la que habrfa asis— 
tido a ataquBs de corsarios y con la que habria tocado diverses

(30) BdnOdict Ballet: Quelques mots de Biographie et un page 
d'histoire Le Colonel Ascasubi, Paris, 1872.

(31) Manuel Mujica Lâinez: Vida de Anlceto el Gallo, Buenos Ai
res, 1966.

(32) Augusto Raûl Cortazar: Poesia nauchesca argentins. En; His- 
toria general de las literatures hispdnicas dirigida. por GujL 
llermo Oiaz Plaja, t. IV, Barcelona, 1956.
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puertos de Europe -Portugal, Francia, Inglaterra- y de America, 
El ûnico dato sobre este viaje se encuentra en una narracldn del 
propio Ascasubi, en estilo gauchesco, en su periddico "Aniceto 
el Callo", La tercera etapa de su vida es la que se corresponde 
con la actuacidn de Ascasubi en Salta, Allf, entre 1024 y 1825, 
fue tipdgrafo y luego militar en los ejdrcitos del general José 
Maria Paz, Participé en las guerres civiles que se desarrollaron 
an distintos puntos del pais, interviniendo también, en las cam 
pafias del general Arâoz.de Lamadrid, con el que estuvo en la d£ 
rrota del Tala, en 1826, y en la de Rincén de Valladares, en 
1827.

La cuarta etapa de la vida de Ascasubi se corresponde con la 
época en que colaboré con el general Lava lie, al que acompané 
hasta que éste, vencido, tuvo que refugiarse en Uruguay. Tanbién 
entrarian en esta etapa los dos anos de permanencia de Ascasubi 
en las cérceles rosistas, hasta su huida a Montevideo, en 1832,

La quinta etapa de la biografla do Ascasubi es la de su ac-
tuacién en la capital uruguaya, ciudad en la que participé en
las campahas periodisticas contra Rosas. Para Ascasubi, luchar 
era escribir y escriblr, para é 1, era hacer versos con el len
guaje popular de los gauchos. Escribié, en esta época, los que 
integrarian au Paulino Lucero, al que dio fin en 1852, cuando la 
batalla-de Caseros, el triunfo de Urquiza -del que Ascasubi fue 
ayudante- y la caida de Rosas, le permiten regresar a Argentina.

La sexta etapa, es la de sus luchas polfticas en Buenos Aires. 
Es la época en que su oposicién a Urquiza se manifiesta a través 
de los poemas de Aniceto e 1 Callo, que escribe entre 1852 y 1860. 
La ûltiam etapa de la vida de 1 poeta, que se oxtiende desde 1860 
a 1875, se desarrolla cas! totalmante en Europa. Comprends sus
viajes, su actuacién diplomâtica, la preparacién de Santos Uega
y la adicién del reste de sus obras.

Como aspectos importantes de la vida de Ascasubi, que tienen 
ropercusién en su obra, pueden destacarse; sus estudios de pri-
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meras latras realizaclos con los Padres Franciscanos, finica educa 
cidn sistemdtica que parece haber hecho; su feruiente antlrrosis 
mo ; los aflos pasados en las cérceles; su amistad con La va lie y 
otros caudillos unitarios; el empobrocimiento que sufre como r£ 
sultado de las invorsionos roalizadas en obras publicas como la 
construccidn del famoso teatro Coldn de Buenos Aires; y su lar- 
ga permanencia en Paris.

Generoso, aventurero, aventurera, sociable, vanidoso, mundano, 
simpStico, serlan los rasgos mâs notables de la roméntica pers£ 
nalidad de Hilario Ascasubi. Dentro de la historia de las le- 
tars argentines, su gran mérito es haber enaltecido y elevadg 
de condicidn a la poesia gauchesca. "Debe recordSrsele, pues, 
en nuestra historia literaria, aun cuando no se le reconocieran 
otros mdritos, porque, al imponer sus versos a los lectores de 
la poesia erudita, consiguid que el género gauchesco y vulgar 
que representaba, quedara enaltecido y justiFicado para siempre, 
y se incorporara desde entonces a la literatura patria" (33),

Era Ascasubi hombre de ciudad y de grandes y aventureras ex— 
periencias -como ya se ha senalado-; sin embargo, eligid como 
forma de expresidn el lenguaje de 1 campo, el del gaucho, y a 
travds da d 1, volcd toda su apasionada y satirica visidn del 
mundo en el que le tocd vivir. Es por ello que su obra, a la 
par que creacidn estrictamente literaria, constituye un testi
monio de su tiempo y de las dificiles circunstancias polfticas 
y sociales en que se desarrolld la vida de los hombres de la 
generacidn romdntica.

Indudablemente, hay una intencidn marcada y clara, en Aacasu

(33) Julio Caillet-Bois: Introduccidn £  J_a noesla gauchesca. .Hi
lar io Ascasubi. En: Historia de la literatura argentina. , 
dirigida par Rafael Alberto Arrleta, t. III, Buenos Aires, 
i960, pdg. 60.
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bi, de recurrir a la poesia para expresar los problèmes colec- 
tivos que, en su dpoca, fucron fundamentalmente politicos y so
ciales. Esta actitud es inconFundiblemento romdntica, lo cual 
no es extrai'io si considérâmes la Eormacidn, la dpoca y la vida 
del autor. La poesia gauchesca es el medio al ipie rncurre para 
concrotar su intencidn romdntica. Es por ello que, "el triunfo 
de la literatura gauchesca ante la critica culta es, pues, un 
episodio del romanticismo..." (34).

En 1072 aparecen an Paris, impresos par la Casa Dupont, los 
très tomos on los que se recopilaron los cancioneros gauchescos 
de Ascasubi. El priinero: Paulino Lucero ; el sogunrio; Aniceto e 1 
Gallo ; y el tercero: 5antos Vega . Como senala Ricardo Rojas (35), 
cada una de las obras corresponde a cada una de las tres Eases 
payadorescas del autor. Podrlamos agregar que, para le lamente, 
tambidn se corresponden con tres mementos diferentes de la vida 
argentina, coda uno con circunstancias pollticas y sociales esp£ 
cia les.

El Paulino Lucero es el conjunto de cantares contra Rosas, . 
elaborados entre 1039 y 1051. En elles se apoya a los unitarios 
y se exalta a Urquiza. Con Aniceto e 1 Ga llo, en 1854, las cond_i 
clones del pals han cambiado; por ello, no tienen ya sentido las 
diatribas contra Rosas. Los ataques se dirigea ahora contra e 1 
anteriormente admirado Urquiza. El Santos l/e ga corresponde al 
période final de la vida de Ascasubi. Como no determinan al au
tor las urgencies pollticas, la obra es md bien una expresidn 
de "nostalgia retrospective, de temperancia intelectual" (36).

De los très tomos de las obras île Ascasubi, pues, los dos

(34) Julio Cai1let-Qois; op. cit., pag. 75.
(35) Ricardo Rojas: Los gauchescos. En: literatura argentins.

En: Obras, t. IX, Buenos Aires, 1924.
(36) Ibidem, pdg. 669.
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priineros, es decir, ol Paulino y el Aniceto. son producto de la 
ntmdsFera de oFervescencias y pasiones pollticas y constituyen 
instrumentas de ataque ; el tercero, el Santos Vega, es contempla 
tiuo, sin relacidn con hechos politicos y m3s hion obra de ima- 
ginocién, aunguo sieiiipro, a travds do lo Imnginario, aparozca el 
cuadro de 1 estado social dr.' 1 campo or go n t i no . 3 i los dos prime
ras tomos interosa por cuanto constituyen un documente litera- 
rio do las guerras civiles y de las luchas contra Rosas, el tor 
cero intcresa como testimonio de un estado social y como descrig 
cidn do ambiantes de una dpoca argentina.

El primer tomo es, como hemos dicho, el del Paulino, Su t£tu 
lo comp le to es: Paulino Lucero o los gauchos del Rio de la Plata 
cantando o combat ie ndo contra los t iranos de las Repüblicas Ar- 
qentina Orients 1 de 1 Uruguay (103 9-1851). re F ie ran todos 
los enisodi os de 1 si tio do nueve aims riuo resistié heroicamente 
Montevi deo £ inuaImente Ins combates nue en la campana oriental 
sostuvieron los qauclios patriotas hasta postrar a 1 tirano Juan 
Pi a nue 1 de Rosas £  sus satélites. Es, en rigor, una recoleccién 
do poemas gue con el seudénimo do Pîiulino Lucoro habia publicado 
Ascasubi en periédicos, hnjas sue 1tas y Folletos, en Montevideo, 
a partir de 1033, y que alcanzaron gran diFusién entre los soldg 
dos de ambos ejiircitns, as i como entre los civiles de ambas raSg 
genes de 1 Plata. Gran parte de elles hablan sido coleccionados 
por el autor, después de Caseros, con el tftulo de Trobos de 
Paulino Lucoro o Coleccién de poesias campestres desde 1033 has
ta e1 présente (37),

Los do 1 Paulino, son contares de gauchos con una Finalidad p£ 
litica perFectamente identiFicable: asociar lus versos a la cajj 
sa de los unitarios y retemplar los Sninios de sus soldados. Si- 
iriLiltâneamente , trataba de dosmoralizar a los gauclms que comba-

(37) Ouenns Aires, 1053,
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tfan en el ejlrcito da Rosas. Al margon de sus valores estétl- 
cos, constituyen una uisiân o crônica poética de los aconteci- 
mientos de ueinte aflos de historia rioplatense y estân inspira- 
dos, siempre, por una doble vertiento sentimental; amor a la pa 
tria y odio a Rosas y a la tiranla quo encarnaba.

En Paulino Lucero comenté Ascasubi -siempre cn longua gau
chesca- las alternativas de la guerra, transcribiendo incluse 
partes de batalla. Hasta ese momento, la Forma poética gauches
ca era de uso exclusive de los Fedorales; con Ascasubi, pues, 
cantan por primera vez los gauchos partidarios del unitarismo, 
Como ejemplo de les acontecimisntos de que Ascasubi se ocupa en 
sus poemas, podemos mencionar uno que trata de la expedicién de 
Lavalle, media cafia de los libres es su titulo; otro, E_1 gau
cho en camparia, trata de la invasién de EchagUe a la Banda Orien 
tal, Cantd también a los sucesos de 1043 y, sobre todo, a los 
acontecimientos que se desarrollaron durante el sitio que las 
Fuerzas rosistas establocieron sobre Montevideo. En Los mlste- 
rios de 1 Parané se recuerda al combate de Obligado y otros episg 
dios de la intervencién de la escuadra anglo-Francesa en el Rio 
de la Plata, Uno de los poemas, e 1 mâs extenso, lleva el tftulo 
de Paulino Lucoro y constituye un homenajo al general Juste Jo
sé de Urquiza. Esta poesia fue rohecha en 1051 con motivo del 
pronunciamicnto y unida a otra, on Forma de diâlogo y tono jubi. 
loso, titulada Urquiza en la patria nueva.

El triunFo de Urquiza en Caseros signified el final de Pauli. 
no Lucero. Al terminar la lucha contra la dictadura, desaparece 
c 1 sBudânimo bajo el cual Ascasubi habfa publicado su extensa 
serie de poemas contra Rosas. Los cometidos que ol autor buscaba 
al escribirlos se hablan ya cumplido ompliamcnte.

Los versos del Paulino se extendioron, sobre todo, en forma 
oral, a la manera de los cantares de gosta. "De noche, en los v£ 
vaques -comenta Rojas- se ofa cantar sus décimas y diâlogos; o 
en la parranda del suburbio, bailar sus cio los y media-caîias,
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uersiFic.uJos contra Rosas y Dribs" (30),
SigniFicaron ostos poainas un duro golpa para Rosas y su QO- 

biorno. As I lo senala el mismo Ricardo Rojas: "Si aquellos can
tos llegnbnn a conocimiento do Rosas, no lo sabemos; pero yo eg 
toy sogiiro do quo no la prosa doctrinoria do Varela, ni la pro- 
sa riarafgora de Sarmiento, sino estas pnyados bérbaras de Ascasjj 
bi, son las que mâs debioron dosazonarle" (39),

Al margon de su funcidn narradora de hechos histéricos, , los 
poemas gauchescos del Paulino Lucero de Ascasubi, constituyen en 
sf mismos un.episodio de la historia de la época; y ss desde ese 
punto de vista que intoresan a los Finos de nuestro trabajo, A 
la ve z que crénicas, estos poemas son un canto a los ideales p£ 
Ifticos que animnban a tnda una gcneracién de intelectuales . Tam 
bien, por primera vez -al me nos por parte de un mie/nbro del grjj 
po romantico- junto a los ideales patriéticos y deinocréticos, 
se exaltan los sentimiontos de 1 gaucho y de las cla se s popula
tes, hanta e se morne nto vituporadas, o al monos ignoradas, por 
los intele etuale s de la sociodad argentina. Con Ascasubi, el eg 
quema de Sarmiento sobre la barbarie del gaucho y sobre su exçlg 
siva disponicién para actuar en defensa de causas retrégradas, 
como pensaban que significaba el ronismo o cl orden colonial, 
pierde credibilidad, Tampoco podrân ya considérât los fedarales 
que el gaucho era un elemento de su exclusive patriironio. Sin 
alardes y sin pretensiones cientifici stas, con un lenguaje lla
no y popular, desarmé Ascasubi gran parte de las escjueméticas 
abntracciones, artiFiciales y alejadas de la rcalidad, de los 
teéricos doctrinarios de .la oencracién de 1637.

El segundo tnmo de las Obras de Ascasubi editadas en Paris, 
o s Ani ce to e 1 Gallo, nacctoro g prosista gauchi-poeta arqentino.

(38) Ricardo Rojas: op. cit., pég. 670.
(39) Ibidem,



- 560 -

E xtracto de I peritfdico de esta ultimo publicado en Buenos Airps 
en 1854 g  otras poesias inéditas. Es también, como el Paulino, 
una recopilacién de poemas aparocidos, esta vez, en un periédico 
uniporsonal oditado por Ascasubi -e1 "Aniceto el Gallo"- dos- 
pués do la bntnlJa do Casoros.

Como ya Iialjla caido la tiranla, ol Ani ceto cl Gallo tuvo un 
tono mâs alegre y festivo, Sin embargo, los objetivos segulan 
siendo politicos. Ascasubi era partidario de Beunos Aires en el 
enfrentamiento do âsta con el reste de la Confoderaciân Argentg 
na y, por lo tanto, ol objetivo de sus nuevos dardes fue el ge
neral Urquiza, de cuyas ambivionos pollticas se burlaba el au
tor .

El Ani ceto es inferior al Paulino ; conserva sin embargo cieg 
tas caracterlsticas de âste; un tono poriodlstico a pesar del 
verso, un afân combativo, y constituye tambiân, una crdnica o 
una expresidn de un determinado momento de la vida argentine, 
aunque tsmbiân como Paulino represents sâlo o un sector de la 
rsalidad: el de los "palsanos" portenos en su lucha contra los 
gauchos del interior.

En la ediciân de 1072, agrégé Ascasubi al tomo del Aniceto 
algunas poesias inédites que portenoclan a la época anterior a 
1051, son "las otras pooslas inéditas" que menciona el titulo y 
pertenecen al ciclo de Paulino Lucero,

La tercera gran obra de Ascasubi es el Santos Vega, Con ella, 
abandons el tipo de poesia que habin hecho hasta entonces y que, 
segûn reconoce el autor , fue nu "arma de nuorra contra los oprg 
sores de lo patria" (40),

(40) Hilario Ascasubi: Santos Vega £  Los mellizos de la Flor.Ras 
nos draméticos do la vicia de 1 gaucho cn las campanas bra
deras de la Ropi*jbli ca Argentina, Paris, 1072, pâg, L,
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Santos Vona es un largo poaina que Ascasubi comonzd en 1850 
cuando estaba an Montevideo, con el tftulo Los me 111zos y qua 
tuvo que suspender a rafz del pronunciamiento do Urquiza, Pub 1^ 
cd algunos fraqmontos en IflSl y lo retomd vointe anos despuds, 
cuantjo on 11)70, ostando en Paris iloci did terminarlo con el titg 
lo do Santo s Vega £ Los me 111zos do la F lor,

Sin las inquietudes propias de las luchas pollticas, sin el 
afdn panFletario do sus obras anteriores, aspiraba Ascasubi aho 
ra a roalizar una gran descripcidn da la pampa, siempre en lon
gua gauchesca. Es por ello que como subtltulo puso; Rasgos dra- 
mdticos de la Vida del qaucho on las camoanas y praderas de la 
Republica Argentina (1778-1008),

A pesar de ser un poema, el gdnoro de Santos Ucga es ambiguo, 
al punto quo su propio autor no sabe cdmo calificarla; "En esta 
historia, pocma o cuanto, como se le quiera llamar, los indios 
tienen mds de una vez su parte prominente" (41),

Santo Vega fue un personage real y constituyd un autdntico . 
mito entre los pobladores del campo. Fue uno de esos payadores, 
especie de juglares o vorslficodores do las pampas, que peregrg 
nd de pago on pago cantando sus versos y sus historias. Su vida 
errante y aventurera, era conocida por los gauchos con todo dé
tails, La leyenda que se tejid alrododor suyo, aseguraba que ha 
bla rivalizado con el diable, habiendo sido vencido por dste.

Bartolomd Mitre recogid la leyenda de Santos Vega en un poe
ma y Eduardo Gutidrrez contd su historia en la novola Una amis
tad hasta la miierte. como lo hizo tambidn Rafael Obligado en el 
poema Santos Vega, Es dste, pues, un personaje que aparecid con 
frecuencia en la literatura argentina del siglo XIX,

En roalidad, Santos Vena no es cl protogonista de la obra de

(41) Hilario Ascasubi: np. cit. , pdg. XLIX.
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Ascasubi; os solamente el payador, os decir, el rolator de ella. 
El tema es, como aclara el autor, otro: " es un tema fgvorito 
de los gauchos argentines, es la historia de un malevo capaz de 
cometer todos los crlinenes, y que dio mucho que hacer a la jus- 
ticia. Al referir sus hochos, y su vida criminal por msdio del 
payador Santos l/oga, especie de mito de los paisanos que tambidn 
ho querido consagrar..."(42). Es ol tema del malevo, en esta ca
so Luis Salvador, mellizo de Jacinto, ol "buono", bandido local, 
nacido en la banda oriental de 1 Rio Salado y que constituyd un 
verdadoro terror en la zona de Chascoinûs, on la provincia de Bug 
nos Aires. Es un tipo de literatura popular a la que Caillet- 
Bois (43), con acierto, asimila con los romances da ciegos que 
relataban hazanas de bandidos célébrés, o con los folle tines o 
novelones por entregas que, on la niitod de 1 siglo XIX, prolon- 
garon el tema histdrico propio de las novelas roinânticas.

Como ya inferimos del subtltulo do la obra, Ascasubi no sdlo 
pretendiô narrar por boca de Santos Vega una historia de bandi
dos ya que, a ella dice, "se une felizmente la oportunidad de 
bosquojar la vida intima de la Estancia y de sus habitantes, y 
describir tambidn las costumbres mas peculiaros a las campanas 
con alguno que otro rasgo de la vida de la ciudad" (44). Esta 
descripcidn de ambiante corresponderia, de acuerdo a la integ 
cidn de 1 autor, a los ultimes treinta aiios de la dominacidn eg 
pauola; es decir, a la dpoca de la existcncia del Virreinato 
del Rio de la Plata que fue fundado, jiistamc nte, en 1775, En 
realidad, encuadra la accidn en un amnlio marco histdrico pe
ro que, mâs que con la época en que él situa la accidn, se cg

(42) Hilario Ascasubi; op, cit., pég. XLIX,
(43) Julio Caillot-Bois; op. cit., pâg. 87
(44) Hilario Ascasubi: op. cit., pâg. XLIX,
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rresponde con'la época del autor. Falla, pues, como reconstruc- 
cién histdrica a 1 Santos Vega,pero acierta como descripcidn del 
ambiente campestre de la Republica Argentina, a mediados del sî  
glo XIX.

Hay on la actitud de Ascasubi una cierta intencidn socioldgi
ca, al querer presenter cdmo era la vida de los gauchos en la
pampa, antes de que entraran en contacte con las grandes ciuda 
des y al describir, ademâs, los trabajos rurales en las "estan 
cias" y las costumbres en general de las campanas. En estas deg 
cripciones, los anacronismos se hacen muy évidentes y Pueron ya 
denunciados por Juan Agustfn Garcia, para quien, la obra trans- 
curre "a mediados del siglo XIX y aûn séria exacte algunos aHos 
mâs tarde" (45),

Cuando en 1851 aparecieron editados los Fragmentes del Santos 
Vega, Vicente Fidel Ldpez saludd entusiasmado su publicacidn y 
exagerd la importancia dê  la reconstruccidn histdrica: "Cuando 
nuevas razas -dijo- y nuouas cosas hayan cubierto nuestro terr^ 
torio, cuando los tipos podticos de nuestra vida actual hayan
desaparecido por la superposicidn de nuevas entidades y por la
invasidn de los habltos e intereses da la vida civil e indus
trial, los cuadros y las creaciones del Senor Ascasubi serân 
sin disputa la fuente, los antecedentos homéricos de nuestra ftJ 
tura literatura, y en este concepto es inmsnso el valor histdri 
CO a que creemos esté reservado ese nombre reducido hoy entre 
nosotros a un valor modesto tal vez" (46),

Creemos que mas que valor histdrico, las descr-ipciones del 
Santos Vega tienen valor documental y , en todo caso, folkldri- 
co. Hay an la obra una notable descripcidn de là pampa, en pie 
na provincia de Buenos Aires, donde se levante la estancia "La

(45) Juan A.Garcia; Sombras que pasan,Buenos Aires,1925, pég,157,
(46) Citado pot; Julio Cai1lat-Bois; op, cit., pâg, 89,
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F lor"; bosqueja también, c6.no sa desarrolla en olla la vida cot^ 
diana y câmo constituye el nûcloo de la organizacién familiar y, 
al mismo tiompo, social, a cuyo alrodedor se lovantan los "ran
chos", humildos viviondas de los Qaiicltos. Hay también descripcio 
nos do las faenas camperas, ospocialmonto de la yerra; de ella, 
se puede doducir ol pape 1 fundamental que cumplia ol caballo en 
la vida de las pampas. Hace Ascasubi una autdntica pintura da la 
vida social, no sdlo de los gauchos sino tambidn de las clases 
aristocrâticas, es decir, de los duePios de las "estancias", Como 
novedad, con respecto a las anteriores obras de Ascasubi, apare 
ce como personaje el indio, qua tanta importancia adquirirfa lue 
go en e1 mâs famoso poema gauchesco; el Martin Fierro de Miguel 
Hernéndez. Habla tambidn Ascasubi de la religiosidad del gaucho 
y muestra cdmo, en olla, junto a las practices cristianas, se 
mezclan une serie de creencias y superstici one s de origon indl- 
gena.

Los valorus ostdticos o puramente literorios del Santos Vega 
de Ascasubi, ban sido r e i ter adaine nte puostos en tela de juicio, 
Mo Dcurre lo mismo con su valor documentai, que llega, para al
gunos a valor de vordadero documento histdrico. Para Enrique An 
derson Imbert (47), es la obra mds importante del autor a la vez 
que supera su habituai actitud burlesca que aqui se troca en pro 
fundamente reflexiva, Augusto Raûl Cortazar sofiala que "el inte
rds documentai, histdrico y folkldrico del poema es inmenso y 

/ hasta ahora no estudiado ni aprovechado toda su notable rique 
za, en su autdntica verdad" (48), Ricardo Rojas,. después de ha
cer un analisis del poama, llega a la conclusion de que tiens 
un escasD valor literario; sin embargo, al considerarlo como 
descripcidn de ambiante, encuentra que es alli "donde reside su

(47) Enrique Anderson Imbert: qa. cit.
(48) Augusto Raûl Cortazar; op. cit., pâg. 411.
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mérito principal, y ello here de este poema un documento durg 
dero para nuestra sociologîa, por sus proFusas y exactes obser. 
uaciones del hombre y la naturaleza gauchesca..." (49).

La obra do Ascasubi es, ademâs para nosotros, una muestra 
évidente do osa "conciencia histérica", caracberlstica del to 
maiiticismo, gue imprégna a casi t o d a  l a  litoratiira del siglo 
XIX en la Argentina,

(49) Ricardo Rojas: op.. cit., pâg 734.
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I “ M  generacidn ROMANTICA ere nte _A ESPANA _y su TRADICION' 
CULTURAL.

A lo largo do 1 présenta trabajo se ha seUalado fracuentementa 
que una de las caracterlsticas mas notables del pansamiento da 
los hombres qua constituyaron la llama da gnnoracidn romdntica ajr 
gentina, Fue su decidido rechazo no sdlo de la tradicidn y la cu_l 
tura espaholas, sino da todo lo que Fuesa da origon espahol. La 
raitaracidn con qua lo maniFestaron y su insistencia casi macha- 
oona, hacen pensar qua se trataba de actitudes deliberadas qua 
respondfan mds a cuestiones circunstancialos que a causas autdn— 
ticamenta proFundas. Negaron una tradicidn de la que, en daFini- 
tiva, aun a ellos las costaba sustraerse.

La posicidn antiespanola de los romdnticos argentines, es mds 
que romdntica, racionalista, y como tal, heredera directa del pen 
samiento ilurninista de la reuolucidn de Mayo da Ja que F ua auto— 
ra la genoracidn anterior. Esta, para lograr la ruptura polltica 
con la antigua metrdpoli, quiso tambidn establecer una ruptura 
intelectual. Se tratd de una extraha y conFusa actitud ya que no 
se tuvo en cuenta que en el Rio de la Plata, como en el resto de 
Hispanoamdrica, la cultura era ese nciaIme nte espanola,

Los romdnticos, tan preocupados por descubrir las autdnticas 
esencias de los pueblos, no tuvieron sin embargo en cuenta qua 
en el caso de los americanos, su sentir y su idiosincracia esta 
ban inevitablemente ligados a los modos y particularidades his- 
pdnicas. Lo coherenternente romdntico hubiase sido mantener, a 
pesar de la desvinculacidn polîtica, una continuidad culturd. y 
espiritual con Espaha, indisolubleraente unida al ser amaricano 
en general y al argentine en particular. El divorcio que en es
te sentido Fomentaron, ol aFdn de lograr una cultura argentina 
desvinculada de la espanola, les hizo caer on la drblta de la 
cultura Francesa, lo cual constituyd una de las tantas incon-
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gruancias en las que estos hombres cayeron. Es probable que la vejT 
dadera causa da esta actitud esté en la cercania temporel da la* 
guerres de la independancla que provocaron, inevltablemente * el 
odio a Espaha en el que se Formaron todos los Jduenas del grupo 
romdntico y que los llevd a la tremonda incoherencia de maldscit 
a Espaha "con el idiome que Espaha les habfa dada" y odiâr a los 
espaholes "sin darse cuenta que odiaban a su propia sangré" (l)«

Hay, ademâs, otra razdn que Favorecid el divorcio entre la cu_l 
tura argentina que se gsstaba y la espahola da la cual habla sut- 
gidot la escasa importancia que esta dltima revastla en la primer*
mitad del siglo XIX. Ello se hace especialmente patente en e) cam
po de la literatura y el pensamiento. No tenfan^ precisamente, las 
escritores espaholes de la dpoca, la Fuerza suFiciente que les hjj
biera permitido contrarrastar los daseos de "independancla cultu
ral" de los hispanoamericanos. A pesar de ello, como indica Emllid 
Cari lia (2), en muchos pafses hispanoamericanos, los escriiorea aà 
paholes continuaron ejarciando un predominio decoroso. En el casO 
particular de Argentina, esta vigencia fue menos ya que se limita* 
prdcticamente, a Mariano José de Larra, con quien los romdnticos 
rioplatenses sintieron una particular e intense identiFicacién (3). 
Se trata del unico de los escritores espaholes de 1 romanticismo qua 
Fue reconocido y respetado por los argentlnos, en quianes inflUyd 
notablemente con su espiritu crftico y corrosiuo y con su dacidl— 
da actitud de rechazo de la Espaha de su época.

Cuando en 1833 muere Fernando VII, suba al trono Isabel II, gé

(1) Enrique de Candfai Orfgenes de 1 romanticismo. En* Orfqenea del 
romanticismo g otros ensayos, Buenos Aires, 1946, pdg. 123.

(2) Emilio Cari lia; El romanticismo en la América hispana, Madrid, 
1958.

(3) Ver capftulo I de 1 présenta trabajo.
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mala prâcticamante, dal romanticismo (4) cuyas somillaa fueron 
traldas a Espaha por los omigrados, uno da los cuales, Martinez 
de la Rosa, fue Presidents del primer Consojo de Ministres de la 
Regoncia, an el aho 1B34, ol mismo aho do 1 estrono en Madrid de 
su con.juracién de Uonncia. Otro omigrado, Angol Saavedra, de
que do Rivas, autor do Don AIvaro, fuo uiiihajador y tambien Prasg 
dente del Consojo. Soq pues, anos de apogeo romdntico, como io ag 
rdn los de las guerras carlistas. "Hora oportuna para que algûn 
viajoro hubiora prosenciado iji situ la buena disposicién de la 
"hermandad romdntica" establecida en la "Nueva Espaha" (5). Sin 
embargo, los romdnticos argentines no visitan Espaha. Juan Maria 
Gutidrrez y Juan Bautista Alberdi, que llegaron a Europa en 1043, 
no la pisaron. El primero en hacerlo séria 5armiento en 1845.

El "Saldn Literario" fundado por Marcos Sastre en 1837, Fus ol 
primer centro en torno al cual se nueclearon los jévones inteloo- 
tuales românticos de Buenos Aires (6). La inauguracién de 1 mismo 
les dio ocasién para roalizar, pûblicanie nte, sus manifostaciones 
de Fe antiespahola. Como muestra de ello basta recordar el ya co
de Juan Maria Gitidrrez (7), cuyas exageraciones y virulencias pro 
vocaron los mâs encontrados juicios.

En el acto mencionado, e1 creador de la instituciân, Marcos Sag 
tre, se convirtiâ en el portavoz del grupo al proclamer la nocesi- 
dad de Forjar una cultura propia que estivera de acuerdo con las 
peculiaridades del pals y de su pueblo. Para ello, era imprescin- 
dible establecer una ruptura con los sistemas éducatives impuestos

(4 ) Rafaël Alberto Arrieta: literatura argentina Y sus vlnculos
con E spana. Buenos Aires, 1940, pâg. 100.

(5) Ibidem, pâg. 105.
(6) Ver capitule I de 1 présente trabajo.
(7) Uer capitule l/I del presents trabajo.
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por Espaha y también con la misma literatura espahola, ya que* 
"...a la verdad ...nada sublime, nada grande, nada importante, se 
ve resaltar en todos los campos de la inteligencla espaMolà" (8).

Los jévenas del "Salén Literario" debfan lograr, segfin Sastre, 
una literatura nacional divorciada de la espahola, ya que, para 
él, do las prensas espaholas sélo so hablan recibido "compilàcig 
nés monstruosas e indigestas, ideas rancias, pésimas tradUccio- 
nes, poesias inslpidas, novelas insulsas y despropésitos perlddl 
cos" (9).

La creacién de una verdadera cultura argentins s/Jlo ara posl- 
ble para Sastre -como para todos los jévenes de la generacidn ro 
mântica- "sustrayéndbso hoy, nuestra juventud de la accidn sopO— 
rosa de la literatura espahola, de la ëccién nociva de los sist£ 
mas de estudio traldos de una nacién atrasada en las ciencias, y 
de la accién funesta de toda politics extraha..." (10).

En e1 aho 1037, Juan Bautista Alberdi Funda el perlédico "La 
Ifloda" (11). En él, los hombres de 1 "Salén Literario" tuvieron ocg 
sién de continuer con su decidida e implacable actitud antlespaHo 
la. El periédico se caracterlzd por la despiadada critics que* à 
la manera de Larra, hizo da las costumbres de la época. En elles, 
siempre los elementos negatives de la sociedad argentina, eran 
de inconFundible origen hispénico. Las crlticas se rsmontaban al 
momento mismo de la coaquista espahola, ya que, los que llagaban 
a América, "no tralan an su mayor parte més sentimientô ni més fë

(s) Discurso de Marcos Sastre. En; Homena.je de 1 Honorable Conce.jo 
Délibérante en el centenario de su Fundacién. Antecedentss de 
la Asociacién de Mayo. Buenos Aires, 1939, pég. 32.

(9) Ibidem, pég. 33.
(10) Ibidem.
(11) Uer capitule 1 del présente trabajo.
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quo al lucro personal, més industrie qua un monopolio destructor, 
ni otra ciencia que un respeto ciego a las autoridades de la edad 
media" (12),

Cuando los autores de "La lïloda" se enfrontan con la ignorancia 
que predominaba en los madias americanos, no tenlan dudas acerca 
del origon de la misma: "esta ignorancia es a nuestro modo de ver, 
hija légitima de nuestra educacién espahola. Desde la conquista 
hasta nuestra emancipacién, la Espaha ha estado como muerta para 
los trabajos intelectuales" (13).

Los redactores del periédico encuantran aûn més cargos para hg 
car a Espaha. La ven desde el punto de vista de sus ideales pol^ 
ticos, como opuesta a los principios libérales y democriticos que 
ellos hablan heradado de la revolucién de Mayo: "Para nosotros, 
el porlodo espahol y el perlodo tirénico, son idénticos, y en el 
mismo dla de mayo,,han caducado de derecho. Profesamos que el deg 
potismo, como la libertad, reside en las costumbres de los pue
blos, y no an los cédigos escritos". "...la libertad de la Inglg 
terra vive en sus costumbres, como la esclavitud espahola vive en 
las costumbres de los espaholes..." (14).

Es imprescindible sacudirse ol yugo de las tradiciones espahg 
las que aûn subsisten en los més variados aspectos de la vida na 
cional. En ese sentido, también los redactores de "La Moda" man^ 
fiestan una decidida opinién: "Es pues bajo la sintesis general 
de espaholismo, que nosotros comprendemos todo lo que es retrô-r 
grado, porque, en efecto, no tenemos hoy una idea, una habitud, 
una tendencia retrégrada que no soa de origen espahol" (15).

(12) "La Irtoda", n® 20, marzo 31 de 1836, pég. 1,
(13) Ibidem.
(14) "La filoda", nS 22, abrll 14 do 1836, pég.l.
(15) Ibidem, pég. 2.
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Toda esta hispanofobia es vertida por el periédico constante- 
monte. Sélo hay una excepcién; sélo hay un nombre espahol al que 
salvan; sélo una uoz espahola de la época les merecfa respeto y 
admiracién; Mariano José de Larra. Este es, para el "Figarlllo Al 
hardi" y sus ainigos, el représentante de una "Nueva Espaha", la
ûnica con la que se sienten identlFicados; la ûnica a la qua sa,
sionten ligados por ideales comunes. Es, "la misma Joven Espaha, 
la ûnica Espaha amiga y querida nuestra, que no ama a la Espàha 
de Calderén y de Lope" (16).

El tono marcadamente antiespahol que encontramos en las notas 
y articules de "La Moda", serl una caracterlstica de todos los 
venes que, moviéndose dentro de la érbita del romanticismo y de 
las nüBvas ideas importadas de Francia, se nuclearon en organis
mes como el "Salén Literario" o la "Asociacién de Mayo". Es el 
mismo tono que encontramos en las obras de las principales f i g u 
ras de la generacién, como Alberdi, Sarmiento o Esteban Echeve- 
rrla, cuyas actitudas al respecte, serSn especialmente analiza- 
das en otros puntos del presents capitulo.

La exagerada actitud critica hacia todo lo que proviniera de
la antigua metrépoli, contenla una buena dosis de prejuicios, era 
en gran medida producto de circunstancias histérico-pollticas muy 
especiales y carecla, por lo tanto, de un minimo sentido de objg 
tividad y justicia. Al camblar las circunstancias, los mismos hom 
bres, ya més maduros y serenes, revisaron y morigeraron sus pos^ 
clones frente al problems Espaha y, algunos, se retractaron ha- 
ciondo alarda de una clara honestidad intelectual. Quizé la fini— 
ca "xcepcién, en este sentido, la haya constituido Juan Maria Gjj 
tin'rrez, quien se mantuvo en su intransigente actitud, llegando 
a rechazar, incluse, con muy duras palabras e1 nombramiento de

(16) "La Moda", nS 6, diciembre 23 de 1037, pég. 2.
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mieinbro correspondlente da la Real Acadomia de la Langua (17),
En la sagunda mitad de 1 sigla XIX, después de Caseras, sa pr^ 

dujo la reconciliacldn entre EspaRa y su antigua colonia. Ella 
fue posible, on gran medida, gracias a la acciôn decidida de Nom
bres de la viaja gonoracidn roniântica, iitiionoa, de s de sus impor
tantes cargos de gobiorno, a'Janaron e 1 caniino para el estableci- 
miento de relacionas diplomâticas. En este sentido, al primer pa 
so I d  did Juan Bautista,Alberdi, quien, como représentants de la 
Confoderacidn Argentina, suscribid con Calder6n Collantes -por 
parte de 1 gobierno de Isabel II- el tratado de 1 9 de julio de 
1Q59, cuyo antecedents fue el fallido de 1057. Este tratado no 
fus aceptado ya que en él, primaba el criteria espaflol acerca de 
la nacionalidad espanola que dabla reconocorse a los hijos espan£ 
les nacidos en Argentina. Finalmonte, se aceptd el criterio de 1 
Jus-soll, propugnado por Argentina, en el tratado definitivo que 
se firmd el 21 de setiembre de 1053 y on el que intervinieron Mâ  
riano Balcarce, como représentants argentine, y el marquas de 
raflores, como représentante espanol.

Une clrcunstancia especial hizo peligrar el desenvoluimlento 
normal de las Clamantes relaciones diplomSticas. Las accionas de 
una escuadra espanola en el Pacifico, culminaron con un caRonao 
al puerto chileno de Valparaiso. El hecbo dio lugar a reacciones 
distintas en dos figuras relevantes de la vida argentine, pBrtan£ 
cientes ambas a la generacidn de intelectuales que estudiamos. Do 
mingo Faustino Sarmiento, ministre plenipotenciario argentine t£ 
md, sin consulter con su gobierno, taies actitudes, que pr^ctica 
mente llevaban a su pais a una alianza contra Espana. Bartolom^ 
mitre, en esos momentos Presidents de la Repûblica Argentina, no 
quiso llegar a la ruptura de relaciones y desautorizd a su minl^

(17) Ver capitulo VI de 1 presents trabajo.



- 575 -

tro. El hecho dio lugar a una dura polëmica entre ambos (IB)*
Como tnodelo de sensatez y moderaciân con respecto a la mana—

ra de considérer a EspaRa en momentos de gran confusi(Sn y exalta 
cidn, es necesario mencionar a 1 historiador Bartolomd Mitre* Pa
ra ël, Espana habfa dado a sus colonies todo lo que ells tenia* 
Nada podia reprocharse, pues, a quien habla dado todos sus defe^
tos, pero también todas sus uirtudes.

Con gran ecuanimidad y justicia estudid Mitre el proceso de iji 
dependencia hispanoamaricano■(19) , al qua siempra interprets, no 
como una reaccifin contra Espana, sino contra sus gobiernos absolu 
tistas.

Pesa a su buena disposicidn hacia Espana, no escatimd Mitre 
criticas a aquellos aspectos del gobierno espaRol en America -el 
econdmico, sobre todo- qua la parecian Francamente negatives. En 
cambio, en posicidn difarenta a la da los Nombres de sy genera-
cidn, no impugnfi la labor espaRola colonial, elogiando, fundamejni
talmente, la preocupacidn de la metrdpoli por la enseRanza supe
rior. La Fundacidn de universidados -destaca sobra todO la obra
de la de San Marcos da Lima- son para d1 una muestra da ello.

Mitre no cayd nunca an las postures antiespanolas tan comunas 
an su tiempo. Su obra de historiador, asl como su geslidn como 
Nombre pûblico, lo atestiguan. El prestigioso diarlo por dl fun- 
dado -"La IJacidn"- se ha destacado siempre por un sisncero espi— 
ritu Nispanista, lo qua constituye un hecho excepcional en un 
dio en que, Intelectualmenta, durante aRos, sdlo se ha respetàdo 
lo que tuviera un origen francds. Las pdginas da "La Nacidn" Nan

(IB) La poldmica puode seguirse a travds de; Sarmiento-MitreI Co
rresponde ncia 1846-1868. Buenos Aires, 1911, pdgs, 291- 
364.

(19) Uar capitulo VIII del présenta trabajo.
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estado siempra abiertas a las grandes Figuras de la intelectuali 
dad espaRola. En allas han colaborado desde Emilio Castelar a Un£ 
muno y desde Ortega y Gasset a MaraRdn, por ejemplo.

Mitre gozd en EspaRa de grandes consideraciones, como lo da- 
muestra su amistad con Castelar, Canalejas, Morot, Mendndez Pela 
yo, Emilia Pardo Bazin. Eue, ademis, miombro correspondionte de 
las Academies de la Lengua y la Historia.

En un ambiante y una dpoca de decidida actitud antiespanola, 
la obra de Mitre apareca como un ejemplo de mesura y de autintico 
sentido histlrico. Es 11, sin duda, una Figura clave en el proc£ 
so de reconciliaciln tanto politics como intelectual entre Argon 
tina y EspaRa,
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II - | L  " A N T l E S P A M O L t Ê M O " ^  t I t t B A f j  I^ H t V t R B jA *

b e n t r o  d a l  esquoma h l s t r f r l c o  8 id o o l i^ ^ ic è  IhdcJlâniâ W1 CtJâl 
E c h o v e t r f a  i n t a n t d  a x p l i c â t  t a n t d  l é  ^ S d i l d é d  ébgéht lM à  tdfftô SU 

pasado ( 2 0 )   ̂ l a  h i s p a n o f o b i a  cO hsfc l tü fa  Ufjo hd té  l l i j u ô t a  p a t 6  /
c o h a r e n t a ,  S in  l a  d a h i g t a c i d n  dé ÈspéMA; l 6  t è â u i t ë b â  d l f f f c l l  ,
t e n d e r  y e x a l t e r  lo s  p r i n d l p l o s  dé l é  tev>àitJcl(5h dë WâyOf buyéâ  

or f  gênas i d e o l d g i c o s  o T i l û s d l f  ic ë S  p o d f  ë ë h o d h t t â l  I h  i f l i  S l s t ë *  

mas europaos - f r a n c e s e s j  fuhd am ënta i f r teh të -  pè^8 JétflJë ëM t â p a f f é i  
E l  Dogma S o c l a l i s t a # que comd yé Së Hâ èéHéiédO b d f l l t i t u y ô  hfl 

sd lo  l a  s i n t e s i s  d e l  pe ns a m ie n lô  de 6U ë Ü tO f }  s lHô dë tëdé i ë  QëM^ 

r a c i d n  ro m S n t ic a  que I d  ac ep td  '*dbgfflltifcë(t)8ht6**f es tëft ib lJf l i  ëM 

gran m e d id a , un a l a g a t o  en e l  t}Uë ë 1 â h l ib ls p ë H lS n lÔ  ëô f t iâ f t l f iëS tS  

a sus anchas .
E n t r e  l a s  P a l a b r a s  s lm b d l lc é S  **éM lè f f t f l  Ë ië ô  È üë lèë  §6 ê S l t l i f t *  

t u r a  e l  Dogma-  l é  d ë c im é * ahuhblë  l â  h ë Ê ë â ld â d  dë l O Q U t  l ë  ’̂ ÎMdâ'* 

pend en c ia  de l a s  t r a d i c i o t t e ë  t ë t t d Q f ë d â è  QÜë H6Ô ëü^dtdlMéfl ë î  âM" 

t i g u o  rd g im a n ' ' |  y d s te  * 'ar l t igud t i ^ g l h i ë M A  ëë b t f Ü f  | ) â M  EùhëVë^  

r r l a   ̂ qUa a l  s is te m a  c o l o n i a l  eSpëM ôif  ÈUyéS Id ô é s  tëpfÔSèrttëbëH  

e l  e le m an to  a s t a c l o n a t l o ^  consetVédOt y è l é d i C l o H é i j  gUë së dpdfl lâ  

a l  t r i u n f o  de l a s  id e a s  p t o g r é s l à t a â  y të n d O éd d tà ë  Quë fSptfeëentâ*“ 

ban a l  e s p f r i t u  moderno y a lo s  i d a é l ë ë  dë May6*
Cuando E cha va r  r  f  a e s c r i b e  ë 1 Dogtfié S o d i é l l  s l ë  t Ids  puebldS éfnë- 

r i c a n p s  l lev /an  ya c a s i  t r e i n t a  aMos dë v i d é  Ih d e p e h d ie n tô  J â i f l  eiD-  ̂

bar go $ esa in depa  ndé n c ia  es» p é t é  e l  a u i o r  $ in c o n ip le të )  ya que -d_i 
ce con r e s p e c t o  a lo s  americanôs*^ " SU fcUatpQ Së hé ë r ta n t lp a d d f  pë-» 

ro  su i n t e  l i g e n c l a  no'*, "Se d i t f é  que la  Amdticé  t ë  v d l U c l d h é r l â  | 
l i b r e  ya de l a s  g a r r a s  d e l  le dn  dë EspaMé; ë ë t i  s U j e t ë  éôn ë l é  

f a s c i n a c i d n  de sus m ira d a s  y a l  p t é s t i g l o  dë su om nipdten-

(2 0 )  Ver c a p i t u l e  I I I  d e l  p r é s e n t s  t r a b a j o .
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cia" (21).
La ravoluciln amaricana no ha trlunTado totalmonto -piensa Ech£ 

verrla- ya que se encuantra franada par dod Isgados negatives que 
de EspaRa habfa recibldo Amlrica: las costuinbres y la legislaciln 
aspanoias y silo cuando Istns se auspararan sa podrfo alcanzar la 
vardüdara democracia que as la que Mayo proconizl.

"La Espana nos imbufa -afirma Echoverrfa- en el dogma del resp£ 
to ciego a la tradiciln y a la autoridad infalibla de clertas do£^ 
trinas; y la filosoffa moderna proclama el dogma de la indspenden 
cia de la razln, y no reconoce otra autoridad que la que ella san 
ciona, ni otro criterio para decidir sobre principles y doctrinas, 
que el consentimiento uniforme de la humanidad" (22), La tradiciln 
espanola era llgica -piensa el autor- para la condiciln de colonos 
vasallos, para la que Espana educaba a los arnericanos, pero abso— 
lutamente ineficaz para la "condiciln de Nombres libres" que ellos 
debfan alcanzar,

Dos son las soluciones que Echoverrfa propone, en esta décima 
Pa labra simbélica:"Para destruir estas glrnienes nocivos y .emanci. 
parnos completamente de esas tradiciones espanolas anejas, necesi 
tamos una reforma radical an nuestras costumbros: tal serl la obra 
de la educacifin y las leyes" (23).

Educacién y una legislacién nuova son, pues, para Echoverrfa, 
los medios que permitirln desatar los lazos que afin ligaban a Es- 
pafia y a sus ex-colonias. Era nocosario elaborar nuevas leyaes 
acordes con el progreso de la democracia y que, ademls, modifica-

(21) Ediciln crftica ^  documentada de 1 Dogma Socialists da Esteban 
Echeverrfa, Universidad Nacional de La Plata, La Plata,
1940, pig, 187.

(22) Ibidem, pig, 188,
(23) Ibidem, pig, 189.
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r a n  la g  n e g a t i v a s  costUmbteS e d l t i n i â i s s *  ef iôtUff ibtôl S r tÔ t ic l l *
nas son h i j a s  da l a â  le y e S  eSp a b ô ià Ô  (24)| y éêiaê fëapbMdfëM A 
l a  v o l u n t a d  a b s o l u t l s t ë  y a l  p r ô d b m in l d  dë lo è  Ih t ê lB ô È S  b b i o h l ^  

l e s .
E l  p o n s a m ie n to  a n t i “ h i s p 4 r t i c d  Sàbft^ëdo pttlt' E ë të b g n  EbHëVBMbfA ;; 

en l a  P a l a b r a  S l m b d l i c a  que hetrtbs cbrftefiiëdB) 88. C bf f ip le l i  bbtt @1 

c o n t e n id o  de l a  dëclma p r i m e r â  qUë ërtühf i lâ  bbMd(

de 1 e s p f r i t u  a m e r ic a n b '* *  En â l l â ÿ  i f t ê i â è â  0fl q ü 8 |  S l  6 i i f i  A# MA / i  

l o g r a d o  l a  i n d e p e n d e n c i a , no sà bâ à lé ë h î fd d b  ât^fl l â  l l b S f t ë d f  puAl  
t o d a v f a , l a s  t r a d i c i o n e s  dë ÊSpâPtâ ^

E c h e v e r r  l a  c o n s i d é r é  quW h à é l ë  I S S â f  6 Î  B i p î f i t Ü  âS (SÎàyB s8 M  

v i s t o  d e f r a u d a d o î  con ^bSas t f i ü h f i  1â é B ï l t iâ M S Ü b i l î f e i i f i l  y Bôtô   ̂

es a s i  pues * " l a  id e a  e s t a b lo h ë t ^ là  ; Î 8  id S â  SëpëMbîÈ |  Ss i lÔbdB dA 

su t e n e b r d s a  g u a r id ë »  le v a M t ë  dë ftÜëUB tf îÜHf'BHèB §0 B B t A î l d â  BA&' .Ü 
b e za *  y  l a n z a  anatertias b o f i l r â  ë l  B S p f P i l O  PSfÔti t iëddf pPflgPêBl^
vo" ( 2 5 ) .

La jo v e n  g e n e r é c i d n ,  ëé d ë c iA  Î S  d é f  SuLBPj là  pLiB AB bà :}
n iz a d o  en torno a l a  A s o c ia c i B d  d# MëyfMH S S f l  i ë  ëbfiâpgâdâ dS |  

t e r m i n a r  con lo s  l a s t t e s  h i S p ë r l b - ô b i ô n i ë l ë é  ïjüè ëàrt Bpt iA ëB  f i l  6^  r 
p i r i t u  a r g e n t i n o  y l o g t a t  è ü  p ié f lA  i î b â P ë ë l S r t»  A B i i â |  pUBÔ) p 0 f *   ̂
t e  ne ce l a  o b ra  de '* lé  e i t ia n c ip a c id d  dë 1 B S p i f i t ü  ëAiëf iôAMb ) ^ÜÔ èS . 
resume en e s to s _  dos problëfnéSè BmABbipABlÊB p P l f t i b À  y &ff lëht ipë“  

c iô n  s o c i a l .  E l  p r i m e t b  e s t  A t ô à u è l t f l j i  f ë î L à  püé tëêbiufeP S l  ëë'^ 

gundo" ( 2 6 ) *  ,
P a ra  l o g r a r  l a  e m é n c ip â t iA t l  Aofc ià l  dë i â  qUë h a b lô  E bbëVë t r i  ë ; 

a r a  i m p r e s c i n d i b l e  t e p u d i é r  l a  h e t e n b i é  e â p a R o lé *  E t é  flSë ê l  ôn^ 

co camino que p o d ié  l i e V a r  à c o n s t l t u i t  l é  ^ s o c i a b i l i d é d  ë m e t lc ^

( 2 4 )  E d i c i b n  c r I t i c a . . .  d e l  Dogmé S o c i é l i e t a  # p i g *  l 9 Û .

( 2 5 )  I b i d e m ,  p A g . 19 3 ,
( 2 6 )  I b i d e m , p 4 g ,  194*
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na" , Sobra ella aclara; "La sociabilidad de un pueblo se c o m p o n e . 
da todos los elementos de la c i v i l i z a c i d n ; del elemento politico, 
del filosâfico, del religioso, del cientifico, do 1 artistico, del 
industrial" (27), La gran incongruencia do Echeuerria consistid en 
pretender que todo esns elomontos quo constituyen la "sociabilidad" 
pudieran dosarrollarse on America, al margen do 1 e spirit u hispéni- 
co quo era c o n s u s t a n c i a 1 con su propio ser.

En su ensayo Antecedontes ^  primeras pesos de la R e v o l u c i 6 n .de 
mayo , al explicar su intorpretaciân del proceso r e v o l u c i o n a r i o , iri 
siste Echaverria en sus juicios sobre Espana y, en alguna medida, 
tro ta de justificarlos h i stdricamente. Parte de la conviccidn de 
que * en el mdmento de la revolucidn amaricana, Espana era la na
cidn "mds atrasada de Europa" y ello era asi como consecuencia de 
una larga actitud histdrica, Cuando on el siglo XVl Europa se ma- 
nifestaba espiritualmente a travds del Renacimiento y .la Refor
mai Espafla opuso a dstos el Absolutisme y la Inquisicidn.

E d p N M w  M H  e n e m M ti 1 I d  o h  « 1  m w H i n w w n  y  h w q d  #  p e f t l n i p a r  d m  1

nivelacidn con los modos europeos, pero "la nacidn ospanola, in- 
vocando sus viejos idoles, el Absolutisme y la Inquisicidn, se 
rehizo y volvid a levantarse como on los sig los XVII y XVIII, f rê  
ndtica y salvajo, contra las ideas c i v i l i z a d o r a s , borrando con 
sangre hasta el luminoso rastro de su pasajera conquista" (20),

Al analizar Ec heverria la situacidn do las colonias america- 
nas, lanza terribles anatemas contra Espafla, de la que dice quo 
nada podia darlcs puosto que "nada tenia para si, ni en artes, ni

(27) E di cidn cri t ica ,,, do 1 Dogma S o c i a lis ta , pdg, 194.
(28) Esteban Echeverria: Antécédentes p r  iiiieros pasos de la Re vo- 

lucid n de M a y o , En; Obras Comp le ta s , t. V, Buenos Airos, 1874, 
pdg, 243,
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en culture intelectual y moral, ni en ciuilizaciôn" (29). Pero, 
ademis de no tener nada para darles, Espafla estaba interesada en 
mantener a las colonias "en el embrutecimiento del vasallo, para 
explotarlas y alimenter con el sudor de allas su perezoso sua—
Ro" (30).

Oespués de saRalar con tanta dureza las caracterfsticas espafto 
las y las intenciones de EspaRa con respecto a Amlrica, llSga a 
la conclusidn Echeverria de que ésta sdlo recibid de aqudlla **Una 
civilizacidn decrdpita y degenerada.. .es declr* IgnoranclSt pra_0 
cupaciones, costumbres semi-bârbaras y un catolicîsmo inquisito
rial, retrdgrado, en vez de semilla fecunda en el cristianiseo M  
generador" (31).

Ello explica que, si Espana estaba atrasada, encontrare Echévs 
rrfa que Amdrica lo estaba mucho mâss "separada de la Europe por 
un ocdano, circunvalada por un sistema prohibitivo, con la inqui— 
sicidn en su seno, vegetaba en las tinleblas. El poder temporal y 
espiritual se daban la mano para sofocar toda chispa de luz que p£ 
dia iluminar su inteligoncia, para dominarla y explotarla" (32),

Contra toda la situacidn de retraso colonial es que sa levante 
la rovolucidn amaricana, la que, si bien habia logrado yâ la amah 
cipacidn politico del dominio espaRol, no habfa conseguido afin 
fundar una sociedad que tuviera principles reguladores diferentas 
a los vigentes en la sociedad colonial. Lograrlo ara la obra qUe 
Echoverrfa reservaba a los jdvenes de su tiempo, a aqudllos a 
quien d1 habfa adoctrinado en las reuniones préparâtor las de la 
"Asociacidn de Mayo". La labor dobfa consistir en el cambio de las 
costumbres y las leyes. Suplantar todo aquello queadn constltufa

(29) Esteban Echeverria: Antecedantes y  prlmeros pasos,...pdg. 244,
(30) Ibidem.
(31) Ibidem.
(32) Ibidem.
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reaabio de la tradicldn hispano-colonial y que, por lo tanto, se 
oponla al nuevo esplritu de Mayo, en el que las futures ganeracio 
nas de argentines debfan formarse.

El incontrolado sentimiento antionpaRol liizo que Echeuerrfa par- 
diera sentido hiatdrico, Quiso Ilugar a una intarprotacidn histdrjl 
ca de la realidad argontina, poro nogando cuanto Iota tonfa dn his 
plnico. Al pretender Ignorar todo el pasado espanol, cayd en évi
dentes contradicciones, Asf, despuis de juzgar lmp lacablemente a 
la dominaciln espadola, afirml que ningûn pueblo se hallaba en m£ 
Joras condiciones que el argontino, para nacer organizadamente a 
la vida polftica Indepandiente ya que posofa una sociedad homogi 
nea y carecfa de graves problemas de clases y de jorarqufas, al 
mlsmo tiempo que no contaba con vicios ni grandes preocupaciones 
arraigadaa. La agresividad de Echeverrfa contra Espana le llevi a 
un cûmulo de actitudes y afirtnacionos injustes. "Razonl -senala 
acertadamente Plâcido Horas- con critorios de propaganda ”antig£ 
da" cuando ya era equivacada tal postura" (33).

Pueden ontendersa, aunque no se compartan, los duros juicios de 
Echoverrfa sobre EspaRa. Las circunstancias podrfan explicarlos.
Lo que résulta sf inaceptable es que haya tratado de eliminar to
da la tradiciln espaRola que es, inevitablomente, parte constitu
tive de 1 ser nacional argentine.

(33) Placido Alberto Horas; Esteban E cheverrfa y J_a f ilosof fa po
lftica de _l£ genoracitfn de 1837, San Luis, 1950, pig. 113
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III - LA ACTITUD DE ALBERDI

Alberdi, como caal todos los hombres de su genaraeiln, tuvo 
una decidida actitud antiespaFfola qua puso de manlFiesto ya ds£ 
de sus primeras obras do juvontud. Sin embargo, tuvo la honestl 
dad intelectual de rovisor con el tiempo sus posicionos y de hO 
persistir en sus oquivocaciones.

La aversion que Alberdi sintil par Espafla, su agresividad ajj 
biespaRoIa, tiHon todas las notas da "La Moda", periddico qua II 
fundi y redactl, asi como las piginas del Fragments prallminar 
al estudio del derecho. pbra qua sl bien, portenecs a Ids primerd# 
anos de su producciln intelectual, contiens ya una serie da coh- 
ceptos fundamantales que son constantes en su penSamiento y qua 
reaparecen en las Bbses y en sus otras obraS fundamentales*

Si bien los escasos ados transcurridos desde la gubtta da la 
independencia explican el resentimiento pdlftlco hacia Espafla, 
ello no justifies quo Alberdi -en forma similar a Echoverrfa- pr* 
tendiera romper todo tipo de lazos con la tradiciln hlaplnica, 
Lleva esta actitud al extreme Increfble de pretender una emancl— 
paciln del idioma americano con respecto del espaRol y un parai# 
lo acercamiento a la lengua Francesa: "Si la lengua no es otra 
cosa que una faz de 1 ponsamiento, la nuestra pide una armonfa iji 
tina con nuestro pensamiento americano, mis simpâtico mil veces 
con el pensamiento ripido y directe del Francis, qu# no con loa 
aternos contorneos del pensamiento espaMol* Nuestras simpatlas 
con la Francia ho son sin causas" (34),

Esas causas a las que hace rsFerencia Alberdi residen en que, 
con la Revoluciln de tttayo habria terminale toda vlnculaciln ar
gentins con lo espaRol y que, a partir de entonces, la verdade-

(34) Juan Bautista Alberdi: Fragmento preliminar al estudio del 
derecho, reediclln Facsimilar, Buenos Aires, 1942, pig» 37.
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ra autoridad para Amdrica, habria oido la francesa. "A la EspaRa 
le debemos cadenas, a la Francia llbortades" (35). Ya no se era 
hijos de EspaRa sino de Francia,

Tambiln Alberdi, como Echovorrfa, se lamenta de que, en sus 
dias, no se hubiera logrado una indopondoncia total de EspaRa, a 
la que "hemos vencido por las armas, poro nos posas todaula.por 
muchos respectes. Conserva entre nosotros un fonda de poder, frag 
mantes de tiranfa, restes de faudalismo que es meneater aniquilar, 
para conseguir un vuolo mis ripido y mis libre. Este poder ibéri- 
co consiste en cien habitudes, cien tradiciones intelectuales, m£ 
raies y materialos que se mantienan aûn entre nosotros" (36), 

Coincide Alberdi con casi todos los hombres del romanticisme 
argentine en que las tradiciones y las costumbres espanolas que 
sobrevlvlan despuis da la independencia, constitulan aûn una for
ma de dependencia. y un freno para el desarrollo de la civilizacidn 
en Hispanoamirica: "...aceptar las tradiciones espanolas es acep- 
tar la tiranfa, porque las costumbres de EspaRa, constituyen ellas 
mismas una tiranfa, si es induriable que los usos de un pueblo es- 
clavizado forman una parte de la servidumbre" (37).

Con duras palabras, el Fraqmento preliminar de Alberdi estable- 
ca por qui la tradiciln hispana no sirve para América a pesar de 
seguir ambas aûn unidass "Porque estas costumbres, estas tradici£ 
nés.forman la condiciln moderna de Espana, cuyo caracter mis gene_ . 
rai, es la falta casi total de desarrollo inteligente, sin lo cual, 
toda libortad es imposible. La EspaRa ha tenido siempre horror por 
el pensamiento. Le ha perseguido constantenionte con toda la acti- 
vidad de una inquisicidn infatigable y suspicaz" (38),

(35) 3uan 8, Alberdi: F ragmento preliminar..., pIg. 37,
(36) Ibidem, pig. 128.
(37) Ibidem.
(38) Ibidem.
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Qulzâ, la facata rellglosa da la cultura espaRola, hubiera po- 
dldo darle a Alberdi las claves para au interpretaciln; pero 11 
impugna el sentimiento religioso espaRol y afirma que por laa la^ 
gas luchas religiosas, "la EspaRa ... no ha tenido tiempo da per 
cristiana por convicciôn; lo ha sido par pasidn, por capricho, pot 
espfritu do partido..." (39). Son las ainonazas las que han hacho 
que EspaRa defendiera su fe, pero ello, no la hizo mis religiosa 
sino en todo caso, mis fanitica y superstlclosà.

El adormecimiento que para Alberdi aufrfa EspaRa, le hizo per
de r interls por el ejercicio intelectual, tanto filosifico como 
cientffico. Entre otras consecuencias de esto, seRala que los es . 
panoles han sido incapaces de elaborar obras de historia. Para 11, 
la historié es una "Filosoffa social"; por lo tanto, es imposibl# 
que ésta se desarrollo sin que haya un previo desarrollo de la f 1. 
losoffa. "La EspaRa sabe hechos; pero no poses la expresiln gene
ral de los acontocimientos humanos, sin lo cual, los hechos, co— 
mo dice Royer Collard, son la cosa mas despreciable del mundo. La 
historia es pues la ciencia de la vida idintica y continua de la 
sociedad humana. La Espana no puede conocerla, porque no es una 
naciln cientffica y filosifica" (40). Esta era una opinién gene- 
ralizada entre los historiadores de la generaciln de 1837. Ello 
explica, en parte, la desconexiln entre la actividad historiogrl 
fica de Argentina con la de EspaRa de esa Ipoca.

Los arrebatos de Alberdi contra EspaRa y contra su literatura, 
persistieron en los artfculos que public! en al perüdico "La BljO 
da" (41). Sin embargo, manifest! en ellos su admlracÜn pot Maria
no Jos! de Larra, cuyo seudinimo transformado -Figarillo— adopt|. 
Larra fue el ûnico autor espaRol respetàdo por Alberdi. Incluse,

(39) Juan B. Alberdi: fragmente preliminar..., pig. 129.
(40) Ibidem, pig. 130.
(41) l/er capftulo I del présente trabajo.............
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llaga Ista a usar las palabras da Figaro contra EspaRa, sin taner 
an cuanta qua las mismas, aûn llagando a tonos sevarfsimos, pro- 
uenlan do la mis autlntica espanolidad del autor.

Jos! Rivera Indarta (42), fua quiz! do los pocos hombres quo, 
aûn girando on la Irbita do 1 romanticismo, dofondi! a Espana y 
SQstuvo la nocesidad do estatalecor rolaciones diplomlticas con 
ella. Cuando Rivera public! su obra EJL vo to do Ain!r ica, on la que 
Bxponfa su posiciln al respecto, Alberdi le respondi! con Contes- 
t a c Ü n  al voto de Amlrica en la que protendi! hacsr un resumen de 
los crimenos de Espana, comotidos -segûn !1- para no descender de 
sus orgullosas actitudes hacia sus antiguas colonias, al mismo 
tiempo que una enumeracÜn de las que consideraba como eternas i£ 
capacidades espaRolas,

Para Alberdi, la Argentina no necositaba relaciones con EspaRa, 
puesto que si "poseemos el m!s rico suelo do 1 mundo" y "nos Fayo 
recen con su amistad las primeras naciones de la tierra iqu! nos 
importan las relaciones de la Espana, tan atrasada y mis inFoliz 
y dividida que nosostros?" (43).

Como Sarmiento, tainbiln Alberdi insiste en los desniveles cu_l 
turales existantes entre Espana y el resto de los poises europeos, 
asi como en las diferencias entre sus respectives sistemas de g£ 
bierno. Para ambos autores, en esto puede encontrarse el motivo 
del progreso de los Estados Unidos de Norteamlrica al que contra- 
ponen al retraso da las nuevas naciones hispanaamericanas: "Si en 
el resto da la Europa los progresos représentât!vos han sido tan 
ripidos y dichosos, es porque una inmcnsa preparaciln intelectual 
los habia precedido desde algunos siglos. Abelardo, Santo Tomis,

(42) Uer capitulo IX del presents trabajo.
(43) Juan B. Alberdi: Contostaciln a 1 voto de Amlrica. En: Obras 

Selectas. Buenos Aires, 1920, pig. 23.
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Jerlnimo de Praga, Juan Huas, Lutero, Descartes y Saccn, son qtros 
tantes proFesores qua han hecho hacer a la Europa cursjs prépara^ 
torios de gobiernos representativos. De lo major da esta |!ijropa 
civilizada, Fueron las gentes qua Fundaron los Estados Unic|QS da 
Norteamlrica, y aqui esti la Have da su marauilloso proq^rpsq re- 
prascntativo, Nosotros, por el contrario, como la Espdia, no he
mos asistido al movimiento inteligente de'la Europa, y da aquf 
la gran analogfa que oFrecen nuestros destinas con lot de la Es— 
paRa" (44).

Con los aRos, la hispanoFobia de Alberdi Fue atempeilndpsO y , 
modificlndose. Con gran honestidad revisl, an Ipocas mfs serenas, 
sus juicios anteriores y llegl a hacer justas valorac:onss de Es
paRa y de su obra en Amlrica, sin disimular los aspecios que con- 
tinuaban parecilndola negatiuos.

Van en 1845 habfa publicado Alberdi en "El Mercuri)" de Valpa
raiso un articulo titulado Acciln de Europa en Amlrica en el quo 
reiuindica el carlcter europeo de la cultura americani (45), Al 
hacer el elogio de las Formas culturales europeas, llaga a afirmar 
que Amlrica es la Europa asantada en Amlrica, Para llsgar a esta 
conclusiln es necesario reconocer la labor espaRola tamo portado- 
ra de los valores culturales europeos, Alberdi asi lo hace y aFl£ . 
ma que, en pleno soglo XVI, EspaRa llevi a Amlrica tcdo el caudal 
de expariencias culturales que provenian del medioevo y el Rena
cimiento europeos.

Alberdi se apasiona notablemente, en la deFensa qie hace de lo 
europeo-espaRol Frente a lo primitive americano, haste el punto 
de llegar a justiFicar a Espana Frente a los ataques qgg @9 Is ha 
cian por habar llevado las riquezas americanas. Las palabras de

(44) Juan 8. Alberdi: F ragmento preliminar.... pig. 16
(45) Ver capitulo IV del presente trabajo.
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Alberdi hubieran parecido imposibles an las Ipécas -no demasiado 
lajanas, por otra parte- de 1 F ragmento pro liminar o de "La Wloda"; 
"Se llevi nuestro oro -dice con respecto a Espafla- iy olvidamos 
que nos trajo al cristianismo, el derecho romano, la lengua espia 
nola, las ciencias y las artos de la Europa; nos dio, en fin, e 1 
mundo que habitamos? iTodo esto no vale mas que cl oro descubier 
to y par descubrirse?" (46).

Cuando en los Escritos econlmicos hace Alberdi una verdadera 
interpretaciln de los factores econlmicos que habfan incidido en 
el progreso histirico argentine (47), insista en la ya tantas v£ 
ces seRalada por 11 incapacidad espanola para los asuntos econl
micos. A pesar do elle, reconoce los mlritos de Espana por haber 
cambiado, con su obra, los destines de la civilizaciln moderna y 
del glnero humane. Encuentra inclusive que el catolicismo espanol, 
a pesar de ciertas notas da Fanatisme, habia cumplido un,gran ser 
vicia a la humanidad; "ese servicio es el descubrimionto, con
quista y adquisiciln de un mundo para los beneficios de la huma
nidad entera que hoy goza de 11. Y esa servicio Fue concabido y 
llevado a efecto por las manos de una mujer que se llami Isabel 
la Catilica. Toda mujer americana de color bianco debe tener orgu 
lia de ese precedents" (48).

En los ûltimos anos de su vida, conFiesa Alberdi, con pesar, 
que habia Frecuentado muy poco a los escri tores espanoles -reco£ 
demos que ello no habia sido obsticulo para que atacara a la lit£ 
ratura espanola- debido, mis que a su inicial antiespanolismo, a

(46) Juan Q. Alberdi; Acciln de Europa en Amlrica. Notas de un 
espanol americano £ propisito de la intorvenciln anqlo-Fran- 
cesa en e1 Plata. En; Obras Selectas, t. U, pig. 32.

(47) Uer capitula IU del présente trabajo.
(40) Juan 8. Alberdi; Escritos econlmicos. En: Obras Selectas, 

t. XU, pigs, 93-94.
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la particular oriantaclôn filosifica de sua estudios. "En Espafla 
-dice- no encontri fillaoFos como Bacon y Locke, ni publicist's 
como Montesquieu, ni jurisconsultes como Pothiers. La poesfa, el 
romance y la crlnica, en que su literatura es tan flrtil, no ergn 
estudios de mi predilecciln" (49). Alberdi se lamenta de ello y; 
con humildad, confiesa; "Pero mis tarde. So produjo en mi esplr^ 
tu una reacciln en fauor^ de los libros cllsicos de EspaRe, que ya 
no era tiempo de aproueohar, infalizmente para ml, como s acha 
de ver en mi manera de escribir la ûnica lengua en que nc obstah 
te Bscribo" (50).

Espana supo olvidar los agravios del "joven Alberdi" y recom- 
pensl el sentido de justicia del hombre maduro. La Real A:ademiaj 
EspaRola le nombrl miembro correspondlente. Al revis de tutilrrez, 
aceptl la designaciln y manifest!, reiteradamente, su prtfundo 
agradecimiento por la designaciln que le enorgullecla.

(49) Juan B, Alberdi: Mi vida privada. En; Obras Selecta.. t. IV, 
pig. 471,

(50) Ibidem.
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11/ - U  ACTITUD DE SARMIENTO.

El antihispanismo de la gonaraciln romintica alcanza sua cotas 
mis altas en la obra de Oomingo Faustino Sarmiento, Constituye la 
misma una ospecie de antologia do los tlpicos que se esgrimieron 
en Amlrica despuls de las guorras de independencia, poro con una 
agresividad pocas voces utilizada. Dice al respecto Blanco-Fomb£ 
na: IQuI odio a EspaRa el suyo! IQuI odio a todo lo que huela, en 
institucione3, costumbres, lotras, a espanol! IQuI odio tan irrie 
ductible, tan inapeable, tan agresivo, tan injuste, tan tremando, 
tan odio!" (51).

El juicio de Sarmiento, que es comûn al de casi todos los hom 
bres de la genoraciln, parte de la idea de la esencial incapaci
dad espanola para asimilar la democracia y la civilizaciln moder 
na; sin embargo, en pocos autorôs, como en 11, la aversiln a lo 
espanol alcanza taies nivales de Injusticia y desconocimiento.
Esta es quizâ una de las constantes de su pensamiento a la par 
que constituye uno de los aspectos mas vulnérables de su obra.

Silo a ese desconocimiento, a su mala informaciln y a la li-, 
gereza con que lanzaba sus aseveraciones, tantas veces géniales, 
puede atribuirsB el que haya aceptado, sin el mener espfritu cr_i 
tico, la mis cruda "leyenda negra" sin haberse tornado el trabajo, 
de ostudiar a la civilizaciln espanola y de consultar sus obras, 
sus fuentes, sus documentes. Como so lame nte buscaba lo que querla 
encontrar, esto lo halll en la s mas arbitrarios escritos da Fran
ceses y norteamericanos que no hicioron sino afirmarle en su avar 
siln antiespanola.

En todos los escritos iniciales de Sarmiento, en los anteriores

(51) R. Blanco-F ombona: Grandes escri ta re s de America (siglo XIX), 
Madrid, 1917, pâg. 89.
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al Facundo y en ésta mismo, aparece su idea acerca de que la ha-* 
rencia espaRola es la causa principal de los maies que aquajaban 
a los Palses hispanoamericanos. Las nuevas naciones, a diferència 
de la del Norte, no pudieron adaptarse a la vida dsmocrltica y 
"civilizada" puesto que no habian recibldo de EspaRa mis qua una 
tradiciln opresiva y un gobierno absolutista.

El odio a lo espaRol es, con todo, manor que e1 que slants Sa£ 
miento por el indigena.y por el mestizo o gaucho. En un artfculo 
dedicado a comentar un estudio de José Victorians Lastarria sobra 
la acciln de los espaRples en Chile, llega -cosa inaudita en II- 
a defender a Espana, de la que dice que trati a su colonias de la 
misma forma que se habia tratado a si misma. En todo caso -seRala- 
el error histirico espanol habfa consistido en tratar al indigene 
en forma demasiado blanda (52).

Sarmiento tiens hacia e1 indio, como afirma Ana Maria Berrene- 
chea (53) una actitud simplificadora ; tan simplificadora -agreg£ 
mos- como la que tiene respecto de la espaRol V que aflora no s! 
lo en los trabajos iniciales, sino en obras capitales coma el Fà- 
cundo y en las de sus ûltimos aRos, como es el caso de Conflicto 
Y armonf as de las razas en Amir ica « Solamente cuando fue Présider: 
te de la Repûblica Argentina, y en algunos discursos finales* 
arriesgi algunas palabras que intentaron dulcificar un tanto los 
efectos de la batalla que librl, durante toda su vida, con reape£ 
to a EspaRa.

En sus anos juveniles, mantuvo Sarmiento en Chile una pollmica 
con los discipulos de Andrés Bello, por cuestiones lingVlsticas(54) 
En ella, hizo la defensa del romanticisme y tuvo que hacer fron—

I
(52) Domingo F. Sarmiento: Obras Complétas, t.II, Santiago de Ch^ 

le, 1886, pIgs. 211-218.
(53) Ana Maria Berrenechea; Las ideas de Sarmiento antes del Fa- 

cundo. En; "Filologla", ne 3, Buenos Aires, 1959, pig. 206,
(54) Ver capitulo V del presents trabajo.
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te a la acusaciln de "afrancosatiiiotito" que le haclan por su ds£ 
conocimionto de los autores espaRoles y su preferencia por los 
escritores Franceses. Sarmiento rospondil que la literatura es- 
paMola del siglo XVIII carecfa de fuerza y de calidad. Se torn! 
el trabajo de inuontariar los libros quo se lelan en Chile para 
llegar a la conclusidn de quo, do ellos, el ochonta por cionto 
Bran Franceses y e 1 ue inte por cionto ospanolos.

Sarmiento negd siempre los ualores de la literatura espaRola, 
a la que, por otra parte, nuncia habfa estudiado con proFundidad, 
Sin embargo, como Alberdi y como Gutidrrez, rescataba siempre a 
la Figura de Larra, a quien por cierto, consideraba mas un perio 
dista que un escritor.

Sarmiento debid conocer los escritos de Larra en Chile y, segu 
ramante, debid seguir leyendo luogo sus articulos. Ello explica- 
rfa la gran aFinidad de los temas tratados por uno y otro en sus 
diverses escritos (55),

Larra y Sarmiento coinciden no sdlo en el estilo y en el con
tenido de sus trabajos, sino también en las circunstancias simi- 
lares en las que viven. Ambos luchan contra sistemas absolutistas 
y ambos quieren implantar sistemas damocrlticas. Ambos anatemizan 
a los tiranos de sus patrias y los hacen responsables del atraso 
politico, social, econdmico e intelectual en el que viven sus pu£ 
blos, Ambos, en deFinitiva, quieren "europeizar" a sus palses y, 
para ello, toman como modelo a Francia.

Quizâ la lecture de Larra haya incrementado e1 caudal de pre— 
juicios que contra Espana acumuld Sarmiento y con .los que decidid 
enFrentarla en el via je que hizo en 1046, "Sarmiento, que adtnira-

(55) El tema ha sido pro Fundamente estudiado por Luis Lorenzo-Ri 
vero; Larra ^ Sarmiento. Parais 1ismos histdri cos £ litera- 
ri 0 3 . Madrid, 19GB.



- 593 -

ba a Larra, enjuici! y acusâ a EspaRa tnuchas voces a travla da 11 
y cuando recorrld la peninsula, creyd haber encontrado la EApaffa 
que tanto habia desesparado a Figaro y da la qua frecuentsneni#
SB habia burlado"'(56),

Sarmiento habia llegado a Europa cumpliendo la mislln qua 1# 
habia encornendado Montt, ministre de educacidn de Chile (57). -De_â 
puls de algunos meses da permanencia en Francia, entrl an EsgaMa 
el 2 da octobre da 1846. Tras un largo viaja da cuatro dIas an djl 
ligencia, llegl a Madrid, donde tuvo una breve astadla. Racorrl! 
luego Aranjuez, Clrdoba, Sevilla, Cldiz, Gibraltar, Valencia y 
calona. A mediados da diciembre y ya camiho de Argel, permanapi! 
sais dIas an Palma da Mallorca.

Los dos meses que ermanecid Sarmiento en EspaRa, la par a d e -  
ron suFicientes para realizar el mis duro anjuiciamlento qua hl_8 
panoamericano alguno haya hecho a la Madre Patria.

Sarmiento, an el relato que hizo de sus experiencias espaRola#, 
SB encargl da aclarar, por si quedaran dudas, culles aran los sen 
timientos y culles los prajuicios con los qua sa enFrentaba coh 
EspaRa: "Esta EspaRa, qua tantos malos rates me ha dado, tlngola 
por Fin, an el anFiteatro, bajo la mano; la palpo ahora, la estl- 
ro las arrugas, y si por Fortuna me toca andarle con los dados s£ . 
bra una llaga a Fuer da midico, aprieto maliciosamento la mano 
ra qua la duela, como aquellos escribanos de los tribunales rev£ 
lucionarios (58).

No, deja tampoco dudas Sarmiento acerca da la Finalidad da su 
viaje: "He venido a EspaRa con el santo proplsito da levantarla

(56) Luis Lorenzo-Rivero : op. cit., pig. 162.
(57) Ver capitule V del presente trabajo.
(58) Domingo F . Sarmiento: Viajes por Europa, Africa ^  Amlrica. 

Buenos Aires, 1971, pig. 127.



- 594 -

el proceso verbal, para fundar una acusaciln que, como fiscal ro 
conocido ya, tango do hacerla ante el tribunal do la opinidn do 
Amlrica; a bien quo no son juecos tachables por parentesco ni com 
plicidad los qua han do oir mi alegato" (59),

En dafinitiva, Sarmiento llega a EspaRa no a doscubrirla ni a 
ontendor y comprondor al pais y a sus gentes. Silo quiere confir— 
mar las ideas, cargadas do prejuicios y reproches, que tras sobro 
ellos. "Hablaba con la sana da un hombre ofendido a pesar de su 
origen espaRol" (60), dice Ricardo Rojas, y agrega: "Con tan somia 
ra y fugaz experiencia, Sarmiento se atreve a juzgar a EspaRa, par
que en realidad no la juzga por Jo que ha visto, sino por la inter- 
pretacifin que desda Amlrica trae sistomatizada sobra la historia 
de ese pals" (61)«

Al onfrantarsB Sarmiento con Espana con una actitud de anti-hi£ 
panlsta militante, al sentirse imbuido de su mesiânica misiln da 
fiscal hispanoamericano de la antigua metrlpoli, su visiln del pais 
y la versiln que do 11 da, estin por supuesto deformadas por la iri 
transigoncia y la incomprensiln. No silo déforma. Tambiln es mucho 
lo que omite para hacar que la realidad se ajuste al esqueRa men
tal preconcabido con que la estudia,

Sarmiento encuentra que el pueblo espanol es el mis primitive 
de Europa. Para tal conclusiln se basa en una serie de hechos ais- 
lados observados por 11 en la peninsula, y que en gran medida tia- 
nen al carlcter de anicdotas de viaje. Entra lo que llama su atan— 
ciln, podamos mencionar; la policia autoriza a labradores y mula—

(59) Domingo F. Sarmiento; Viajes , pâg. 120.
(60) Ricardo Rojas: E_1 prof eta de la pampa. Vida de Sarmiento. Btm 

nos Aires, 1945, pâg. 275,
(61) Ibidem, pig. 277.
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taros a llevar armas da Fuego; una tarcara parte da la tierra per- 
tenace al comûn de los municipios y los trabajadoros sen nlmadee{ 
no existan casi industriaa; la religiosidad dal pueblc raya cofi 
el fanatismo; no hay escuelas y , on la enseRanza, estâi prâctica- 
inonto destorradas las cioncias fisico-qulmicas. En al ispecto cu^ 
tural encuentra qua el teatro y la pintura estSn muartiS y no exi 
ten editores ni grabadores.

En otras critlcas,' afloran los inconuenientes do un uiajaro de 
la Ipoca, poco pacienta por otra parte: no hay casi caninds.para 
diligancias; las fondas y vantas son déplorables y en illas, *de
mis, sa come muy mal. En todas estas observacionas no lay casi con 
cesiones de simpatîa al tipismo o al "color local", ta: comunas 
en los rominticos europaos cuando se anfrentan con EspiRa.

La ignorancia y la incomprensiln de Sarmiento le hiiieron no 
tomar en cuenta al arte espaRol. En este sentido, llega a afirna- 
ciones tan absurdas como profatizar que la pintura espaRola esta
ba a punto de desaparacar. Manuel Clivez llama la atenciln en al 
hecho de que esta afirmaciln haya sido hacha silo diedocho aRos 
daspuls de la muarte de Goya (62). Tampoco El Escorial llama 1# 
atenciln de Sarmiento desde al punto de vista artistico. Lo ve, 
solamente, como un simbolo de 1 absolutisme hispana que tanto dâ- 
no habia hecho a la peninsula y a Amlrica.

El pueblo espaRol.es para Sarmiento el mis romano de Europa.
Lo va como guarrero, harolco y sobrio, aunque haragin. Silo pide 
"pan y circo" y da alli la gran espectaciln que le producen las 
corridas de toros. Daspuls de asistir a este especticulo, afir
ma Sarmiento que el espectador acudirla con gus In a un combats de 
gladiadores o a una quema de herejas por la Inquisicidn. La sad

(62) Manuel Galvez: Vida de Sarmiento. El hombre de la autoridad. 
Buenos Aires, 1945, pig. 177.
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de sangre que aiente el pueblo espanol, explica -segûn Sarmiento- 
las largas luchas fratricidas argentines entre unitarios y Fédéra 
les.

La conclusidn final de Samionto os que e 1 pueblo espanol, en 
plono siglo XIX, portnanoce como on tininpos do los ârabes. Carece 
de capacidad para el progreso y la democracia. La ûnica regidn pr£ 
gresista da Espana es Cataluna y de ella, dice Sarmiento que no es 
espanola, Algunos autores encuentran un cierto "espanolismo" en 
las criticas que Sarmiento hizo a Espana en los l/iajes, Asi, Al
berto Palcos senala que "pocas veces se ha escrito sobre un pais 
con tanta lealtad y co raje" (63) y afirma que quien lo ha hecho 
es un hijo de EspaRa que siente como propios sus defectos. Con pa
recido criterio, dice Ricardo Rojas: "Su carlcter individualists, 
jactancioso, dogmatico, guerreador, intransigente, quijotesco, as£ 
majibalo mucho a los arquetipos de la raza que denigraba, la suya 
propia..." (64).

Es juste reconocer que, muchas de las observaciones de Sarmien 
to, no faltaban a la verdad. Lo que d1 no supo hacer, antes de la£ 
zar su condona definitiva, fue comprender que Espana vivia un mo— 
mento de postraciûn y de abandons y que, ademis, esa lamentable 
decadoncia se dobfa a una séria de circunstancias histiricas. En 
e1 siglo XIX Espana habia soportado la invasiln napolelnica y las 
consiguientos guerras de independencia. A las complicaciones de 1 
reinado da Isabel II, se agregaron las guerras car listas y su se- 
cuela de levantamientos. Pese a todo ello, Sarmiento no sûlo car- 
gl las tintas en sus criticas, sino que ni siquiera admitil la me-

(63) Alberto Palcos: Sarmiento. La vida. La obra. Las ideas. E 1 
oenio. Buenos Aires, 1929, pig. 80.

(64) Ricardo Rojas: E_1 projeta de la pampa, pig. 275.
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nor poslbllldad da recuperaciln espaRola.
"Su vioja pasiln -afirma Galvez- la impiden comprender a Espa 

Ra. Si la hubiora mirado con serenidad, habria visto an alia una 
inmonsa reserva do fuerzas" (65). Ello rosultl imposible; la cega 
ron los projuicios y le limitaron las circunstancias do su Vlaje, 
del que Rojas afirma que fue "googrâficamonte ostrecho, psicollgl 
Camente superficial, y mis ripido qua el de un viajante da comar- 
cio urgido an sus plazos" (66),

Cuando al terrible alagato de Sarmiento contra EspaRa so publjL 
cl en el llbro Viajes por Europa, Africa y  Amlrica, fue pocd lei— 
do por los espanoles, ya que en aquella Ipoca, poco se interese- 
ban por las producciones literarias hispanoamericanas. Sin embar
go, un editor espaRol que so habia instalado en Buenos Aires en 
1849, don Benito Hortelano, encargl al poriodista satlrico espa— 
Rol Martinez Villerga, que residia en Paris, una refutaciln de 
la obra.

El escrito da Martinez Villerga, fue publicado al poco tiempo 
con el titulo de Sarmienticidio o A mal Sarmiento buena podade-- 
ra (67). Era una obra satlrica, aunque grosera y poco ingeniosa.
No constituyl la verdadera refutaciln qua los juicios de Sarmieg 
to mareclan. El folleto, ridiculizi sf la figura del autor de los 
Viajes por lo que fue muy celebrado por sus numerbsos enemigos po
liticos y personates que llegaron a reeditarlo especialmente cuan
do Sarmiento fue elegido Presidents de Argentina. Coincidimos con 
Rojas en quo todo esto no tiene ya sino un valor anecdltico y que 
"ningûn daRo le hace al Sarmiento plstumo, como no'se lo hizo a

(65) Manuel Clivez: op. cit., pâg. 177,
(66) Ricardo Rojas: EJL profeta de la pampa, pig. 275.
(67) Paris, 1853.
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EspaRa lo que éste escribil sobre ella" (68),
Como ya homos seMalado, en casi todas las obras de Sarmiento 

aparace siempre o 1 enjuiciamiento de la obra cumplida por Espafla 
en Amlrica (69). Las criticas fueron sioinpre hachas sin tener en 
cuonta las fuontos histlricas, ni documnnta Ins, ni jurldicas, ni 
literarias.

Al hacer el anilisis del contenido de Conflicto armonias da
las razas on Amlrica. indicamos ya a grandes rasgos culles fueron 
las ideas que Sarmiento sostuvo sobre la empresa espanola en Aml
rica y que nos hacen coincidir con la afirmaciln de Martinez Estra 
da da que "La obra y la vida de Sarmiento, pues, son una critica 
a la conquista y a la colonizaciln de Espana en Amlrica" (70),

Los orlgenes de los males hispanoamericanos -repetimos- residian 
en la composiciln racial de sus pueblos. En ella, el elemento es
paRol era uno de los dos componontes principales. No cscatiml Sar- 
miento los juicios de gran dureza acerca de la poblaciln espano
la on Amlrica, Asi, llega a decir; "No es cierto que...haya dicho 
que a juicio de los grandes pensadores modernes, la raza espano
la sea una raza en decadencia. Oije algo peor, que he repetido en 
mis escritos; que as una raza de mente atrofiada que no da espe- 
ranzas de niejora" (71). Al menos tuvo el autor la lucidoz do dar
se cuenta da que sus insultes alcanzaban tainbiln a los pueblos ama 
ricanos, pues, "cuando yo digo -afirma- raza espanola, hablo da n£

(68) Ricardo Rojas: E^ profeta de la pampa. pig. 282.
(69) U6r capitulo V del prosente trabajo,
(70) Ezequiel Martinez Estrada: Sarmien to, Buenos Aires, 1946, 

pig. 157,
(71) Oomingo F. Sarmiento; Condiciones del extranjero en Amlrica, 

"Qiblioteca Argentina", vol, XXIII, pig. 240,-
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sôtroa mismos como parta muy principal de alla",
Frente a asev/araciones como las anteriores, poca as la critics 

qua pueden resistir los intentes de Sarmiento por justificar hi^ 
ttfricamants sus afirmaciones. No hay en realidad, rundamantaclo- 
nos, sino aolamente la pratonsidn de oncontrar pniabas para las 
manifastacionas de sus santimientos antiespanolas,

Justo as reconocer que Sarmiento, al cabo del tiempo, mltlgd 
la durera de sus julcios aduersos acerca del gobierno y la orga- 
nizacidn espanoles en America. Comenzd por pondarar a los cabll- 
dos americanos. Vefa a la institucidn municipal como una de las 
forjadoras del eepfritu ciudadano -para êl sin6nlmo de cluiliia- 
cidn- queers itnposible encontrar en las zonas rurales en las que* 
la escasez y dispersion de la poblaciOn fomentaban la barbarie.

Si bien el tema del cabildo fue tratado por Sarmiento con ci0£ 
to detenimiento en Conflicto Y  armonfas de las razas en America* 
ya antes se habla ocupado rie 01 en sus Comentarios de la Cohstitu- 
ciOn de la ConfederaciiSn Argentina. En este ensayo hizo encendi- 
dos elogios a los municipios espaHoles y los considéré como ele- 
mentos libérales en el sistema administratiuo espaflol. Sin embat, 
go, los negatives factores sociales e histOricos que operaban en 
la realidad americane, hicieron que, al trasladarles, los municj. 
pios SB desuirtuaran: "AlterOse la instltuciOn sacSndola de su 
objoto y haciendo de por vida sus empleos, lo que los convirtiO 
en negocio e hizo a los ayuntamientos agresivos para invadir aèr^ 
buciones, haciOndose ellos mismos, centra de intriga, de corrup- 
ciOn y de tirania" (72) .

(72) Domingo F. Sarmiento: Comentarios de la ConstituciOn de la 
ConFederaciOn Argentina. En: Obras Complétas, t. B, Buenos 
Aires, 1096, pâg. 242.
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Cuandü Sarmiento escribe Conflicto 2  armonfas, haco ya el el£ 
gio decidido de 1 cabildo ainericano, y en uno de sus ûltimos tra- 
bajos (73), publicado despuës de su muarta, llega a considorarlp 
como muy superior al de su propia 6poca. Al destacar al Cabildo, 
dostaca tambidn Sarmiento a las institucionos coloniales on gon£ 
ral, compar^ndolas a las que luogo los siguieron y que s(Slo 11e- 
uaron a la anarqula y al desorden. Las instituciones del période 
hispânicD fueron, para el autor, formas jurldicas cultas y civili. 
zadas que los esparioles trasplantaron a America.

Se ha quorido ver en esta raconsideracidn que Sarmiento hace 
del gobierno colonial, una reconciliaci6n con su propio y pro- 
fundo espaHolismo (74), del que, en roalidad, dejd escasas mani— 
Festaciones, Siendo Présidante de la fîepûblica Argentina, pronun 
cifi un Discurso de la bandera on el quo se refirid a Espana con, 
bellas palabras, Tambidn do esta posible actitud reconciliadofa, 
podrlan contabilizarse sus cartas elogiosas a Emilio Castelar, 
as! como las pâginas que publicd con motivo del terremoto de An- 
dalucla en 1805,

Si so aceptan como vdlidas las actitudes arriba senaladas, que_ 
dan jgstiFicadas las afirmaciones de Ricardo Rojas, quien por otra 
parte, siompre se emperîd en domostrar la existencia de sentimien 
tes de proFunda hispanidad en Sarmiento; "Combate a Espana por çu 
Fanatisme, su quietismo, su absolutisme -accidentes politicos y, 
por lo tanta, modiFicables- pero ama nuestra raza en nuestra lari 
gua y tiens el don hereditario de la mds rancia casticidad. Es-

(73)Domingo F. Sarmiento: EJ. constitucionalismo en la Amdrica de 1 
Sur. En: "Revista de Dorocho, Historié y Letras", ahol, t. 1, 
Buenos Aires, 1898,

(7 4) Carlos filouchet; Sarmiento ^  sus idoas oobro ê l municipio in- 
diano y patrio, Buenos Aires, 1952,
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cribe contra los espaFioles, pero se precis de su sangra espaMola". 
"...Pocos escritores americanos dan una impresidn de casticismo 
espontdneo tan complete como Sarmiento" (75).

Don Miguel do Unamuno fue un gran admirador de Sarmiento y com 
partid con Ricardo Rojas sus opiniones acorca del espafiolismo del 
autor del Facundo. "Si algdn criollo -dice Unamuno- ha cultiuado 
la mania de atrlbuir las deficiencies de su casta -o las qua la 
parecian tales sin serlo- a la herencia espanola, fue el qua an 
el campo de la literature marcd la mayor genialidad, al escritor 
americano de lengua espahola qua hasta hoy se nos ha mostrado con 
mds robusto y poderoso ingenio y mds fecunda originalidad. Claro 
estd que me refiero al argentine Domingo Faustina Sarmiento. Sar
miento habld mal de Espana siempre que tuvo ocasidn da hacerlo, 
y hasta inuentando ocasiones para hacerlo, Y, sin embargo, Sarmien 
to era profunda y radicalmente espanol" (76).

Unamuno insistid en el cardcter hispdnico de Sarmiento pues, 
"...hablaba mal do Espana en espanol, y como los espaRoles lo ha- 
cemos, maldiciendo da nuestra tradicidn las mismas coses qua de 
ella maldecimos los espanoles y de la misma manera que las malde- 
cimos" (77).

Creemos acertadas las opiniones de Unamuno y de Rojas; sin em
bargo, esa idsntificacidn racial y temperamental de Sarmiento con 
lo hispdnico, no contrarrestan su larga labor de destruccldn de

(75) Ricardo Rojas; Los proscriptos. En: literatura argentine. 
En: Obras, t. XII, Buenos Aires, 1925, pdgs. 541-542.

(76) Miguel de Unamuno: Algunas consideraciones sobre la litera
ture hispanoamericana, Madrid, 1968, pdg. 76,

(77) Miguel de Unamuno: Algunas consideraciones sobre la litera
tura hispanoamericana, pdg. 77.
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las rafcBS aspaHolas dal ssr nacional y de su cultura, Por esa 
obra déstructura lleuada a cabo por Sarmiento y a 1 resto da los 
hombros da la gsnaracidn de 1837, varias gensraciones do argen
tines SB Formaron en el rochazo de sus propios elementos hispd- 
nicos y la cultura argentins tardd on asumir sus autdnticos or! 
genes.
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