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O JUIZADO DE PAZ DE RIO PARDO: NOTAS INICIAIS DE PESQUISA 

CASALI, Michele de Oliveira
1
 

 

Resumo:  

Esse trabalho integra uma pesquisa de mestrado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sob orientação do Prof. Dr. 

Fábio Kühn e subsidiada pela CAPES. O objetivo desse artigo é apresentar as considerações 

iniciais sobre os indivíduos que ocuparam o cargo de Juizado de Paz na sede de Rio Pardo, na 

Província do Rio Grande do Sul/Brasil nas primeiras décadas do século XIX, a partir da análise 

de inventários e testamentos. No Brasil, a Constituição de 1824 implicou em uma ruptura com a 

velha organização judiciária colonial, lançando novas bases com premissas que gradativamente 

remodelaram as formas judiciais no início do século XIX. Assim, com a Lei de 15 de outubro de 

1827 foi criado o cargo de Juiz de Paz, bem como foi estabelecido que em cada freguesia ou 

paróquia deveria haver um juiz e um respectivo suplente. O cargo era de caráter leigo e eletivo, 

ou seja, os indivíduos não precisavam possuir formação profissional e eram eleitos pelos 

cidadãos da localidade. Verifica-se que suas funções tiveram muitas variações e, até a década de 

1840, seus poderes se ampliaram gradativamente abrangendo desde a conciliação à ordem social 

e pública.  

 

Palavras-chave: Poder Judiciário; Brasil Império; Juizado de Paz; Rio Pardo, inventários.  
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Introdução 

 Esse artigo apresenta as considerações inicias de pesquisa que teve por temática central 

delinear quem foram os indivíduos que ocuparam o cargo de Juiz de Paz em Rio Pardo no 

período entre 1828 a 1850.  Nesse sentido, abordaremos nosso objeto de estudo com reflexões 

em torno da História Social, discorrendo sobre temáticas permeadas pela manifestação da noção 

de poder advindas pela institucionalização dos cargos.  

Em Rio Pardo, Rio Grande do Sul, entre os anos de 1828 a 1850, foram identificados 31 

Juízes de Paz
2
, incluindo os suplentes. A coleta de dados que se expressa na análise parcial do 

grupo dos Juízes de Paz se ancora nos pressupostos da prosopografia
3
, utilizando os recursos do 

método para pensar as variáveis prioritárias significativas a partir das informações acerca do 

individuo (STONE, 2011, p. 115). 

Da totalidade desse grupo, verificamos que 17 homens possuem inventários post-mortem 

e são com essas fontes que pretendemos tecer algumas notas parciais sobre o perfil social e 

econômico. A princípio não é possível determinar um único padrão. Contudo, verifica-se, por um 

lado, o caráter transitório entre os cargos, isto é, a grande maioria dos indivíduos ocupavam 

diferentes cargos ligados diretamente ao espaço institucionalizado da Câmara Municipal ao 

longo de suas vidas. Da mesma forma, constatamos a presença de militares nesse grupo; título, 

muitas vezes, facilitador para a inserção na elite local.  

Além disso, no processo de tratamento das fontes aliada a bibliografias existentes sobre 

Rio Pardo, foi possível nos depararmos com a questão de que muitos indivíduos que compõem o 

grupo de magistrados estão vinculados ao comércio. Desse modo, o que se verifica é a 

heterogeneidade dos casos, trabalhamos com escalas reduzidas- no nível dos sujeitos – o que 

implica em revelar e lidar com realidades incoerentes (BARTH, 1981, p. 01-30). 

Nos últimos anos, o número de estudos acerca do Juizado de Paz têm aumentado 

substancialmente, trazendo significativas contribuições para a historiografia. Corroborando essa 

constatação, nos utilizamos de Giovanni Levi (2004), quando afirma que historiadores às vezes 

são criticados por escreverem sempre os mesmos livros (temas). Mas afinal, por que insistimos 

nesses mesmos assuntos? O autor afirma que isso ocorre “porque a verdade histórica é sempre 

parcial” (LEVI, 2004, p.4). Em outras palavras, podemos nos aproximar com mais precisão dos 

fatos com auxílio da documentação e das obras bibliográficas (produção do conhecimento), 

contudo, trabalhamos com verdades parciais e com diferentes interpretações em torno do mesmo 

                                                           
2
 Pautando-se nas fontes do Livro Posse e Juramentos da Câmara Municipal de Rio Pardo nº 02 – 1811/1847, nº03 – 

1811-1838, nº04 – 1820/1824, nº 05- 1830/184?, nº06 – 1847 -1874. 
3
 A prosopografia, segundo Christophe Charle (2006)  busca “definir uma população a partir de um ou vários 

critérios e estabelecer, a partir dela, um questionário biográfico cujos diferentes critérios e variáveis servirão à 

descrição de sua dinâmica social, privada, pública, ou mesmo cultural ideológica ou política.” 



objeto de estudo que ainda não está esgotado, pois os interesses, métodos e as perguntas mudam 

da mesma forma que a percepção das fontes. 

Dito isso, ressalta-se que esse artigo é uma análise preliminar baseado em parte da 

documentação cartorária – inventários e testamentos- e da historiografia que, embora muitas 

vezes tratando de outras problemáticas abordam informações muito relevantes para a 

contextualização e o cruzamento de dados, colaborando para o avanço da investigação.  

 

 

A Magistratura leiga e eletiva: os perfis dos Juízes de Paz em Rio Pardo 

 

Para Maria Odila da Silva Dias (1972), a vinda da família real para o Brasil deu início a 

uma série de desdobramentos que possibilitaram o processo de independência através da 

interiorização da metrópole. A transferência e a instalação da Corte Portuguesa para o Rio de 

Janeiro (1808), trouxeram instituições e aparatos burocráticos que, gradativamente, firmaram 

novas bases judiciárias no Brasil. Assim, quando a autora utiliza o conceito de “interiorização da 

metrópole” remete-se ao projeto de centralização a partir do Rio de Janeiro, com a expansão, 

reprodução e aperfeiçoamento da centralização em todo o Império.  

Dessa forma, permite-nos pensar que o processo de transição da Colônia para o Império 

representou grandes rupturas no plano político e que a Independência em 1822 não significou a 

consolidação da unidade nacional. Isso levaria ainda algumas décadas e o Estado lançaria mão de 

estratégias políticas e coercitivas a partir dos órgãos de competência burocrática e jurídica para 

legitimar seus propósitos.  

A ambiguidade e a tensão entre as formas antigas e modernas de pensar e agir, com 

pontos de superposição e de ruptura bem como revoltas populares marcaram o Primeiro Reinado 

(1822-1831) e a Regência no Brasil (NEVES; MACHADO, 1999). Estudados como momentos 

de transição, esses períodos não podem ser circunscritos apenas pelo seu recorte temporal 

(RIBEIRO; PEREIRA, 2009) uma vez que a criação dos principais mecanismos legais do Estado 

derivou da disputa da soberania e a as formas de representação da nação. Além disso, houve um 

gradual alargamento das noções de liberdade civis e políticas que estavam em processos de 

consolidação. Caracterizada por uma sociedade essencialmente aristocrática, esse período foi 

marcado pela sustentação da unidade territorial diante da conflagração de conflitos armados e 

principalmente pelas disputas internas no plano político.  

A Constituição de 1824 implicou em uma ruptura com a velha organização judiciária 

colonial, lançando as novas bases, compiladas em 13 artigos em capítulo único, com as 

premissas que gradativamente remodelaram as formas judiciais no Brasil durante o Primeiro 



Reinado e a Regência. Seguindo a descrição da Constituição, o poder judicial tornou-se 

independente e seria composto por juízes e jurados, tanto no cível quanto no criminal. Os jurados 

se pronunciavam sobre o fato e os juízes aplicavam a lei, além disso, a Constituição traçou 

considerações acerca dos Juízes de Direito e o Supremo Tribunal de Justiça. (TORRES, 1957). 

O Código Criminal sancionado em 16 de dezembro de 1830 seria outro passo importante 

para o poder judicial do Império. Estas reformas concretizavam, paulatinamente, os novos 

moldes da Justiça, constando entre suas prerrogativas os procedimentos legais e as penas dos 

crimes, a análise das circunstâncias e justificativas dos mesmos, tendo especificamente artigos 

que tratavam de crimes contra a nação brasileira, das autoridades políticas e dos cidadãos, etc. O 

Código Criminal foi um dos mais importantes projetos instituídos na década de 1830 e dividia-se 

em duas partes: organização judiciária e da forma do processo (queixa e denúncia, “habeas-

corpus”). (TORRES, 1957). 

A divisão política e administrativa das províncias ficou estabelecida em Comarcas, 

Termos e Distritos de Paz, sendo estes últimos a aglomeração de 75 casas habitadas. Em cada 

distrito, teria um Juiz de Paz, um Escrivão, Inspetores e Oficiais de Justiça que fossem 

necessários. Nesse sentido, em cada termo haveria um Conselho de Jurados, um Juiz Municipal, 

um Promotor Público, um Escrivão de Execuções e Oficiais de Justiça. Em outras palavras, o 

Código do Processo delineou as funções e as predisposições legais dos cargos que constituiriam 

o corpo das Câmaras Municipais (TORRES, 1957). 

No rastro dessas disposições legais, nos deslocamos para o nosso recorte espacial: Rio 

Pardo. Na documentação do Livro de Posses e Juramentos da Câmara Municipal de Rio Pardo 

consta a nomeação dos cargos para diferentes locais e, assim, verificamos que a sede seria Rio 

Pardo e os demais distritos deste seriam Couto, Cruz Alta e Capivari. Laytano (1946) cita ainda 

mais duas regiões importantes na composição de Rio Pardo que seria o Rincão d’El-Rey e Rua 

Velha.  

Até o ano de 1820 essa região abrangia grande porção territorial no Rio Grande do Sul, 

sendo a fronteira da Província. Embora, ao longo do século XIX, Rio Pardo tenha sofrido 

reconfigurações em seu território ainda conseguiu se estabelecer como importante núcleo 

econômico da Província, sua expansão teve desdobramentos políticos e econômicos, a partir de 

estabelecimento de relações comerciais com as áreas localizadas a oeste da Província e com os 

Campos de Cima da Serra (COSTA, 2006). Foi, ainda, um dos quatro primeiros municípios 

iniciais do Rio Grande do Sul juntamente com Rio Grande, Porto Alegre, Santo Antônio. 

Diante do restrito número de obras que tratam da história de Rio Pardo, recorremos a 

Dante de Laytano (1983), pois embora o autor pertença a uma corrente historiográfica dita 

tradicional, seus estudos nos fornecem subsídios para apreender os fatos mais importantes sob o 



ponto de vista da construção e expansão de Rio Pardo desde o início do século XIX. Rio Pardo 

era rota de transações comerciais e intensas atividades econômicas ligadas ao consumo de médio 

porte, sendo as áreas da pecuária e dos grãos muito desenvolvidas, como destacado por Laytano 

(1983). 

Diante desse contexto local e nacional que vislumbramos é que o surgimento do cargo do 

Juiz de Paz tornou-se a pedra angular da promulgação do Código Criminal. Demarcando largas 

funções acerca da atuação do Juizado de Paz, acentuando o municipalismo judiciário do Código
4
.  

Com a Lei de 15 de outubro de 1827 foi criado o cargo de Juiz de Paz, bem como foi 

estabelecido que em cada freguesia ou paróquia deveria haver um juiz e um respectivo suplente. 

Os juízes eram eleitos da mesma maneira e tempo que os vereadores. O cargo era de caráter 

leigo e eletivo, ou seja, os indivíduos não precisavam possuir formação profissional e eram 

eleitos pelos cidadãos da localidade. Suas funções tiveram muitas variações e até a década de 

1840 seus poderes se ampliaram gradativamente abrangendo desde a conciliação à ordem social 

e pública.
5
 

A Lei de 1828 trouxe novas demandas para as Câmaras Municipais
6
 e determinou aos 

Juízes de Paz novas responsabilidades referentes à postura municipal. A ampliação das 

normativas de sua atuação torna possível destacar o caráter aglutinador do cargo, pois em 1830 

foi abolido o Juiz almotacé
7
 e logo em seguida, com o Código Processo Criminal de 1832

8
, foi 

extinto o cargo de Juiz de Fora
9
, as ouvidorias e os Juízes Ordinários

10
. 

                                                           
4
 Ao longo da primeira metade do século XIX, duas diferentes posições se acentuaram no cenário político acerca da 

configuração de governo, a centralização e o federalismo; resultando num intenso embate entre os limites das ideias 

liberais na esfera política.  
5
 “Ao Juiz de Paz competia conciliar as partes da demanda, processar e julgar as causas cíveis cujo valor não 

excedesse dezesseis mil-réis; manter a ordem nos ajuntamentos (reuniões públicas), dissolvendo-os no caso de 

desordem; pôr em custódia os bêbados durante a bebedice. Corrigi-los por vício e turbulência e as prostitutas 

escandalosas, obrigando-os a assinar termo de bem viver, com a cominação de penas; fazer destruir os quilombos; 

fazer autos de delito; interrogar os deliquentes. Prendê-los; fazer observar as posturas policiais das câmaras; 

informar desamparados e acautelar suas pessoas e bens, enquanto aquele não providenciasse; vigiar sobre a 

conservação das matas públicas e obstar nas particulares ao corte de madeiras reservadas por lei; participar ao 

presidente da província quaisquer descobertas úteis que se fizessem no seu distrito (minas); procurar a composição 

das contendas e dúvidas sobre caminhos particulares, atravessadouros e passagens de rios ou ribeiros, sobre uso das 

águas empregadas na agricultura ou na mineração, dos pastos, pescas e caçadas, sobre limites, tapagens e cercados 

das fazendas e campos, e sobre os danos feitos por familiares ou escravos; dividir o distrito em quarteirões que não 

contivessem mais de vinte e cinco fogos. No crime, a sua competência para impor penas ia até o máximo de multa 

de trinta mil-réis ou um mês de prisão ou três de correção, havendo casa para isso ou oficinas públicas” (RODYCZ, 

2003, p.07-08). 
6
 Na Lei de 1º de Outubro de 1828, no Art.24 consta: “As Câmaras são corporações meramente administrativas, e 

não exercerão jurisdição alguma contenciosa”. Além disso, “determinou-se também que as eleições para vereadores 

e juízes de paz fossem realizadas conforme editais agora afixados pelos ditos juízes nas portas das igrejas das vilas e 

das cidades” (NASCIMENTO, 2011, p.05). 
7
 Cargo criado em 1811 com “responsabilidades de fiscalização das determinações camarárias, no controle das 

relações de mercado, na sanidade urbana e na organização e manutenção do traçado urbano (PEREIRA, 2001.). 

Todas estas medidas estavam diretamente ligadas às posturas municipais e o juíz almotacé era responsável por 

colocar em práticas as determinações dos códigos de posturas elaborados pela Câmara, ou seja, a sua atuação estava 

regulamentada pelas posturas municipais” (SCHMACHTENBERG, 2009,p.6). 



 O Código possuía o objetivo de estruturar a justiça de primeira instância, ficando definido 

que em cada distrito deveria haver “um juiz de paz, um escrivão, um inspetor de quarteirão e 

quantos oficiais de justiça fossem necessários” (SODRÉ, 2009, p.189). Aliás, diferente do Juiz 

de Direito que era nomeado diretamente do Governo Imperial, “os juízes de paz, promotores e 

juiz municipal e o de órfãos eram escolhidos pelas administrações locais ou pelo voto, o que 

junto com a inserção do júri, configurou-se o Código um forte caráter descentralizador” 

(SODRÉ, 2009, p.189). Apenas os Juízes de Direito recebiam ordenamento, os demais cargos 

eram não remunerados, sem ao menos ter alguma garantia de renda. 

Laura de Mello e Souza (2006) na busca de entender os aspectos da política e 

administração bem como o significado de mando no Império português, enfatiza a relevância de 

se conhecer as conjunturas históricas e as atuações individuais, sendo uma relação indissociável. 

A autora ainda afirma que apenas as estruturas não falam por si, conhecer os percalços advindos 

das trajetórias desses homens nos cargos é revelador, pois nota-se que muitas dificuldades eram 

tratadas localmente de forma individual e pessoal. Essa prática personalizada de resolução de 

problemas locais vai perpassar a Colônia e se evidenciar ainda mais no período de delimitação e 

consolidação do aparato judiciário e administrativo ao longo do Império. 

 Seguindo o raciocínio de C.R Boxer, Maria Fernanda Bicalho (2001) ressalta a 

importância da atuação da Câmara Municipal enquanto instituição fundamental na construção e 

manutenção do Império Ultramarino. Em fins do século XVII e início do XVIII o poder das 

Câmaras político e administrativa foi sendo repensando. Cargos tais como o Juiz de Fora foi a 

expressão da necessidade da Coroa em intervir nas funções administrativas e financeiras das 

Câmaras a fim de manter maior controle. A autora constata que, em geral, as Câmaras tinham 

como ponto comum os critérios daqueles que representariam a lei e fariam parte da comunidade 

política. Reconhecendo, assim, que esses cargos era uma via de privilégios e disputa de 

interesses. 

Nesse sentido, para entender uma determinada realidade política local a partir do 

exercício do Juizado de Paz, estaremos apresentando as informações extraídas da documentação 

cartorária e, paulatinamente, a partir dos recursos da prosopografia oferecer um entendimento ao 

                                                                                                                                                                                           
8
 No dia 29 de novembro de 1832, fruto do projeto do deputado Manuel Alves Branco,  foi promulgado o Código do 

Processo Criminal de Primeira Instância. Considerado um documento de transição que pretendia romper com o 

sistema colonial.  
9
 O Código de Processo Criminal de Primeira Instância foi promulgado pela lei de 29 de novembro de 1832, que 

tratou da organização judiciária e da parte processual complementar ao Código Criminal de 1830, alterando 

inteiramente as formas do procedimento penal então vigentes, herdadas da codificação portuguesa. 
10

 Segundo Wilson Carlos Rodycz (2011), além da extinção de algumas autoridades, “(...) na segunda estância, 

foram eliminadas as diferenças entre os desembargadores dos agravos e extravagantes, sendo igualados todos em 

serviços também foram suprimidos os cargos de governador e de chanceler das Relações, passando os tribunais a 

serem presididos por um dos desembargadores. Foram abolidos os inquiridores de ambas as instâncias. O Código 

Criminal também dispôs sobre o funcionalismo do Conselho de Jurados e o Habbeas corpus (...)”. 



nosso objeto de estudo. Assim, tendo em vista o recorte temporal de 1828 a 1850, foram 

contabilizados 31 indivíduos que ocuparam o cargo de magistrados. No entanto, mediante a 

investigação das fontes, foram encontrados inventários para 17 homens desse grupo, ou seja, 

54,8% do grupo total. 
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 Item que inclui animais e escravos. Nos inventários analisados acima inclui apenas animais, não aparecendo 

descrição de escravos.  
12

 Esse número de escravos  foi retirada da tese: SCHMACHTENBERG, Ricardo. “A Arte de Governar”: Redes e 

relações familiares entre os juízes almotacés na Câmara Municipal de Rio Pardo/RS, 1811 – c.1830. 404 f. Tese 

(Doutorado em História). Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2012. 
13

 Idem. 

Juiz de Paz Valor dos bens Valor bens de 

raiz 

Nº de 

escravos 

Valor dos 

escravos 

Semoventes
11

 

Bento 

Rodrigues 

Seixas 

2:929$104 297$663 6 1:800$000 --- 

Francisco 

Antonio de 

Borba 

102:852$442 28$600 
 

---- 

 

--- 
35:318$000 

Francisco 

Pinto Porto 
79:159$724 28:975$000 29

12
 2:550$000 --- 

Antonio 

Simões Pires 
72:366$041 22:300$000 30

13
 2:950$000 --- 

Manoel José 

da Silva 
13:200$605 5:900$000 13 5:231$000 --- 

Antonio 

Francisco de 

Moraes 

5:903$500 900$000 6 3:250$000 --- 

Ricardo 

Antonio de 

Mello 

2:274$500 1:000$000 
 

--- 

 

--- 
745$000 

Duarte Gomes 

da Silveira 
1:167$700 160$000 --- --- 464$000 

José Ignácio 

da Silveira 
5:900$000 3:100$000 8 2:800$000  

José Antonio 

Cassão 
42:006$514 5:780$000 12 6:900$000 5:228$800 

Themoteo 

José da Cunha 
4:421&880 2:000$000 7 2:532$000  

José de Souza 

e Silva 
145:390$196 90:212$000 --- --- 37:540$000 

Lourenço 

Júnior de 

Castro 

13:650$000 3:000$000 --- --- --- 

Joaquim José 

da Silveira 
633$000 400$000 --- --- --- 

Francisco 

Gomes da 

Silva 

Guimaraens 

8:912$800 

 
5:620$000 5 2:900$000 --- 

      



Os valores demonstrados abaixo não representam os únicos bens que a pessoa deixou, 

existem ainda bens móveis, prata, ações em empresas, ouro, dinheiro, dívidas ativas e passivas, 

etc. Não obstante, é necessário pontuar que certamente houve variações de quantidade e valores 

dos bens ao longo da vida do individuo até a sua morte. Como ressalta Flávio Heinz (2006) ao 

adotar o enfoque metodológico prosopográfico estaremos utilizando um recurso que nos permite 

acessar apenas fragmentos da realidade visada, ou seja, deve representar um momento da 

operação historiográfica, pois o historiador não pode esperar recuperar a totalidade dos eventos.  

 Os inventários podem nos fornecem informações que contribuem para traçar perfis 

econômico, social e cultural do individuo. Atento a esse tipo de processo judicial, os inventários 

post-mortem exprimem, primeiramente, os desejos pessoais e familiares  

do inventariado, sendo a partilha dos bens a motivação mais elementar (VARGAS, 2013). Outra 

questão a ser pontuada é que essas fontes podem parecer semelhantes sob o ponto de vista 

jurídico, pelo menos; mas cada inventário apresenta uma história particular e esse fato infere no 

número de informações e na omissão de dados (VARGAS, 2013). Assim, a tabela a seguir 

mostra, de forma mais objetiva, os valores encontrados nos inventários a partir da amostragem 

de indivíduos.  

TABELA 1:Valor dos bens inventariados de parte dos Juízes de Paz 

 

O inventário post-mortem de Bento Rodrigues Seixas
14

 data de 1842. Em 1811, seu nome 

já aparecia no primeiro Código de Postura e no ano seguinte era Segundo Tabelião do Público 

Judicial e Notas (SOUSA, 1998). Ao longo de sua vida, ocupou cargos na almotaçaria, 

Procurador da Câmara, ajudante do Terço de Ordenanças (SCHMACHTENBERG, 2012, p.225) e 

sendo Juiz de Paz em 1829. Sua primeira esposa foi Dona Alexandrina de Mello Azevedo 

Coutinho cujo pai foi o Tenente Coronel Alexandre José de Azevedo Leão Coutinho. Consta que 

nasceu na Bahia, São Salvador, teve cinco filhos e sua segunda esposa foi Dona Isabel Josefina 

Carneiro da Fontoura. Em seu inventário, ficou apontado que o monte principal foi de 2:929$000 

réis, possuindo 6 escravos, 72 reses de criar, 2 bois mansos, um campo, uma “chacra”, carreta, 

roda de fazer farinha, etc. Apresentou ainda mais dívidas passivas do que ativas. De acordo com 

a bibliografia, Bento Rodrigues Seixas, comerciante, era possuidor de loja aberta que tinha 

diversos gêneros e fazendas. 
15

 

Em seguida, Francisco Pinto Porto
16

 se destaca nas fontes e nas obras historiográficas 

devido a sua relevância local. Esse personagem foi eleito Juiz de Paz 1832 na Vila de Rio Pardo 

e, como dito acima, isso não impedia que se inserissem concomitantemente em outros cargos da 
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 Inventário Post-mortem do Capitão-mor Francisco Pinto Porto. nº 71, maço 26, 1856. 



Câmara Municipal. As palavras acuradas de Schmachtenberg (2012) mostram informações do 

magistrado já que este ocupou também o cargo de Juiz Almotacé. 

Natural do Porto, chegou à Vila no final do século XVIII e começou sua trajetória 

política na câmara municipal logo após a instalação da mesma, em 1811, sendo 

nomeado Juiz Almotacé. [...] Membro da elite local, também ocupou os postos 

sargento-mor, o número dois da hierarquia das ordenanças e capitão-mor, o número um 

da hierarquia das ordenanças, no regimento militar da vila. Além disso, era proprietário 

rural, uma de suas propriedades, avaliada em 10:000$000 réis, possuía duas léguas de 

extensão. Eram propriedades utilizadas para criação de animais e produção agrícola, 

sendo que, em uma delas, havia uma casa com tafona, além de outros imóveis e de um 

plantel de 29 escravos. (p.228) 

 

 Francisco Pinto Porto era reconhecido em toda a Capitania.
17

 E possuía como enteado o 

estancieiro Capitão João Antonio Cassão
18

. Este último foi eleito Juiz de Paz em 1838 e era 

casado com Dona Luciana Brigida de Carvalho. Seguindo seu inventário, fica descrito um monte 

principal de 42:006$514 réis, possuindo 12 escravos. Entre seus bens de raiz, existiam campos 

em Camaquã, morada de casas na Rua Santo Ângelo e chácara no distrito de Cruz Alta somando 

5:7840$000 réis. Além de possuir uma quantidade significativa de criação de animais.  

 O Tenente-Coronel Francisco Antonio de Borba
19

 constituiu um monte principal de 

102:852$442 réis, um dos maiores valores da nossa tabela. Foi casado com Mauricia Eulalia 

Bandeira de Borba, filha de Gaspar Pinto Bandeira, um dos homens mais proeminentes da 

região. Com bens de raiz de valor de 28:600$000 réis, possuía casas, chácaras e campos na 

Fazenda da Santa Clara de Capivari. Não há descrição de escravos embora haja uma grande 

quantidade de criação de animais em suas propriedades, somando em semoventes 35:318$000 

réis. Isto é, uma parte muito elevada de seu patrimônio. 

 Outros dados interessantes observados nos mostram que Borba possuía ações na 

Companhia Flurial, Companhia Jacuí, Companhia Fabril, Companhia Fiação e Tecidos Porto-

Alegrenses, totalizando 7:600$000 réis. Nesse sentido, não surpreende que conste em dinheiro 

cerca 28:278$952 réis entre a descrição de seus bens deixados. 

O Sargento-mor Antonio Simões Pires
20

, filho do açoriano Mateus Simões Pires 

importante estancieiro e comerciante do período, designado para cargos da Câmara Municipal 

tais como Juiz Almotacé, vereador, Juiz Ordinário, Juiz de Fora e Juiz de Paz em 1833. Antonio 

Simões Pires deu prosseguimento aos negócios de seu pai e alargou suas relações sociais e 

políticas em Rio Pardo.  

Casou em 1789 com Maria do Carmo Violante de Queiroz e Vasconcelos, natural da 

terra, filha do tenente de dragões Alexandre Luiz de Queiroz e Vasconcelos e Maria Eulália 

Pereira Pinto, conceituada família em Rio Pardo (SCHMACHTENBERG, 2012, p.335). O 
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monte-mor equivale a 72:366$041 réis, sendo que suas propriedades abrangiam metade de uma 

sesmaria, fazenda e  terrenos, detendo uma larga produção de animais, além de prata, móveis, 

dotes e dívidas.  

 O Alferes Manoel José da Silva
21

, eleito Juiz de Paz em 1833, cujo monte-mor foi de 

13:200$605 réis, em seu inventário se destaca a criação de animais entre bois, vacas, cavalos e 

reses de criar. Era proprietário de Campo da Serra Geral de Rio Pardo e em Butucaray no qual 

continha 13 escravos. Percebe-se que nas funções dos escravos afigura-se roceiro, campeiro, 

sapateiro e ordinário. Compõem ainda no arrolamento dos bens itens como o ferro, cobre, prata, 

louças e pedras. 

 Antonio Francisco de Moraes
22

, em seu inventário datado em 1856, era casado com Dona 

Clemencia Maria da Conceição. Até esse momento, constatamos que assumiu o cargo de Juiz de 

Paz em Rio Pardo e Cruz Alta, nos anos de 1833 e 1846, respectivamente. Seu monte-mor foi 

avaliado em 5:903$500 réis e possuía  6 escravos, sendo que esses representavam 3:250$000 réis 

do patrimônio. Entre os bens deixados foi descrito 100 braças de terras na Costa da Serra, no 

distrito de Couto, casa de moradia, uma carreta, tafona e pertences. A produção de animais era 

pouco significativa, tendo em média e 1 a 4 bois, terneiros, éguas e cavalos.  

 Ricardo Antonio de Melo
23

 foi eleito Juiz de Paz de Rio Pardo em 1834. Até esse 

momento, seu nome não é recorrente nas fontes e nem na bibliografia, sabemos que ele foi 

também vereador suplente na Câmara de Rio Pardo em 1835. Seu inventário é datado em 1880, 

foi casado com Josefina Alves Coelho, seu patrimônio equivale a 2:274$500 réis, sendo 

1:000$000 réis de bens de raiz e 1:200$000 réis resultantes da libertação de um escravo. Possuía 

como bens semoventes cerca de 750$000 réis, um número baixo comparado aos demais.  

Natural de Rio Pardo, Duarte Silveira Gomes
24

, eleito Juiz de Paz em 1835 exerceu o 

ramo do comércio na Vila de Rio Pardo. Seu pai era Francisco Silveira Gomes e foi um 

importante comerciante que  aliou seus negócios e cargos públicos para obter prestígio social, 

sendo Tesoureiro da Câmara Municipal de Rio Pardo (SOUZA,1998). 

Duarte Silveira Gomes foi designado aos cargos de vereador, Juiz de Órfãos, Juiz 

Almotacé e Juiz de Paz além de contar com um estabelecimento comercial na Vila 

(SCHMACHTENBERG, 2012, p226) A partir de seu monte-mor de 1:167$700 réis, não sendo 

descrito nenhum escravo. Possuía dois terrenos perfazendo totalizando 160$000 réis, o valor 

total dos bens móveis 543$000 réis foi maior que os bens semoventes 463$000 réis.  
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O Capitão José Ignácio da Silveira
25

 foi comerciante em Rio Pardo e eleito Juiz de Paz no 

ano de 1836. Do seu monte-mor 5:900$000 réis, a maior parte refere-se aos bens de raiz 

3:100$000 réis apreendendo um terreno no Arroio dos Ratos, um galpão de Charqueada com 

tafona, armazém e uma casa. O valor dos 8 escravos descritos no inventário perfaz um valor de 

2:800$000 réis.  

Os dados extraídos do inventário de José de Souza e Silva
26

 mostrou o maior monte-mor 

comparado ao restante do grupo da tabela acima. Seu monte-mor foi de 145:390$196 réis. A 

maior porcentagem que abrange seu patrimônio vem de terrenos, campos com lagoa, posses de 

terras, campos em sesmaria, campos em fazendas etc. Um dos campos possuía 1.175 braças no 

valor de 11:500$000 réis; outra parte de campo contendo  617 braças com lagoa situada no 

Termo de Santana de Livramento equivale a 7:404$000 réis. Outro ponto é quanto aos bens 

semoventes, o magistrado possuía 4 mil reses de criar, 24 bois mansos, 98 cavalos mansos, 82 

potros, 390 éguas e 200 ovelhas totalizando 37:540$000 réis. Certamente, era um importante 

estancieiro.  

O Major Lourenço Júnior de Castro
27

 aparece como outro nome que é pouco mencionado 

na bibliografia. O magistrado deixou como bens uma sesmaria de terras no Distrito de Cahy e 

um quinhão hereditário na Chácara situada na Freguesia de Viamão só que esta ainda não tinha 

sido avaliado.  Em dinheiro, foi deixado 1:400$000 réis.  

Entre os bens do Cirurgião Joaquim José da Silveira
28

, consta uma morada de casas com 

seus terrenos situadas na Rua do Paço em Rio Pardo no valor de 400$000, sendo o restante em 

móveis de casa. Mesmo contendo um monte-mor de baixo valor, foi eleito Juiz de Paz em 1849 

e, não obstante, ocupou cargos como Promotor das Guardas Nacionais, Juiz Municipal interino, 

vereador, Promotor Público e Médico da Câmara Municipal. Verifica-se uma trajetória bastante 

interessante vinculada a Câmara; demonstrando, singelamente, que riqueza não está 

necessariamente determinada a cargos públicos. 

O Alferes Francisco Gomes da Silva Guimarães
29

, natural de Braga, era um conhecido 

comerciante em Rio Pardo. Casado com Dona Ana Bernadina da Conceição Jacques, filha de 

João Guilherme Jacques, outro importante comerciante. Foi eleito Juiz de Paz em Rio Pardo no 

ano de 1850, sendo que anteriormente, ao longo da primeira metade do século XIX, assumiu 

cargos como Juiz Almotacé, Vereador, Procurador interino e Juiz de Paz em Cruz Alta. Seu filho 

Tenente Coronel João Luis Gomes e as suas demais filhas também casadas com militares 
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constituem um exemplo de que o matrimônio pode contribuir para o alargamento de laços 

sociais.
30

 Embora o seu monte-mor de 8:912&800 réis não tenha o impacto de seu status no meio 

comercial, possuía chácaras em Rio Pardo e Arroio das Pedras, Casas na Rua Brasil e na Rua 

Santo Ângelo, as principais da Vila. Detinha 5 escravos e no arrolamento do inventário fica 

nítido as dívidas ativas envolvendo gêneros vendidos, aluguéis das casas, entre outros. 

Thimoteo José da Cunha
31

 foi eleito Juiz de Paz por duas vezes, nos anos de 1842 e 1846. 

Seu monte-mor corresponde a 4:421$880 réis, sendo proprietário de uma morada de casas na 

Rua Santo Ângelo e dois terrenos. A criação de animais se restringiu a 7 bois mansos, 5 reses de 

criar, 40 éguas chucras, touro, etc. O que chama atenção são as dívidas que contabilizam 

1:418$544 réis que engloba crédito, rifas e outros. Nesse caso torna-se difícil afirmar, a partir 

dos poucos indícios do inventário, que às vezes, qual seria a principal ocupação desse homem.  

Existem dois outros inventários que não foram colocados na tabela por possuírem apenas 

um bem ou até mesmo nada para ser descrito. São os casos de João Antonio Nunes
32

 e José 

Antonio Loureiro
33

. O primeiro foi casado com Edwiges Nunes e foi eleito Juiz de Paz, duas 

vezes, em 1842 e 1849. Consta ainda que ele foi Fiscal da Câmara em 1844. No inventário 

aparece apenas uma casa na Rua Concórdia localizada em Rio Pardo. O mais marcante é a dívida 

pendente de 6:175$900 réis a Domingos Pasada devido a uma letra vencida de terra, do qual 

houve um processo para resolução da dívida amigavelmente ou judicialmente.  

Quanto ao segundo, José Antonio Loureiro foi eleito Juiz de Paz em 1844, aparecendo, 

anteriormente a essa data, como Fiscal e Vereador da Câmara de Rio Pardo. Casado com Maria 

Elesia Cirne Loureiro e possuindo 5 filhos, seu inventário apresenta unicamente uma casa na Rua 

General Andrade Neves e que foi adquirida após o seu falecimento, em razão da precária 

situação a casa foi doada por diversos amigos de seu marido. Assim, como se observa que o 

retrato do grupo é muito heterogêneo. Aos poucos vai ficando mais claro que existia um 

“núcleo” de pessoas que circulavam entre os cargos da Câmara e que as relações sociais são 

evidenciadas pelos vínculos pessoais, trocas de favores e mecanismos informais.  

Conclusão 

Tendo em vista que dos 31 indivíduos identificados, foi possível ter contato para 17 

inventários. A partir da leitura e breve análise dos inventários post-mortem, averiguamos que 

esses homens possuíam uma rede de sociabilidade que ultrapassavam os limites institucionais da 

Câmara Municipal. Diante das riquezas móveis e imóveis que nos deparamos nas fontes 
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percebemos que um valor significativo vinha das propriedades, escravos e criação de animais. 

Esse fato pode indicar que além de possuírem uma trajetória intimamente ligada a cargos 

burocráticos da Câmara, esses homens eram comerciantes e estancieiros.  

Entretanto, verificaram-se indivíduos que não acumulou muitos bens ao longo de suas 

vidas e isso não desmerece sua atuação no meio social no qual estava inserido. Podemos pensar 

que esses casos mostram uma quebra de qualquer tipo de padrão que se espera com grandes 

fortunas. É importante lembrarmos que para ocupar o cargo de Juiz de Paz era necessário ser 

eleito pela população (cidadãos aptos a votar) e, de certa forma, tal fato demonstra 

representatividade uma vez que esse jogo de eleições demandava ações políticas constantes 

aliadas a vínculos pessoais.  

Em algum momento de suas vidas, esses indivíduos foram Juízes de Paz no distrito de 

Rio Pardo na primeira metade do século XIX A intenção da investigação não é mostrar que o 

cargo determine a prática social e político do indivíduo e sim examinar a dinâmica política nas 

relações internas de poder levando em consideração as dimensões e possibilidades do exercício 

do cargo em uma realidade política local.  E, para tanto, para não ruir em determinações 

imperantes com excessos de estruturalismo, partiu-se para uma um princípio mais humilde, a 

observação do individuo. (IMÍZCOZ,2004). 

Tendo isso em mente, para esse artigo, nos contentamos para conhecer um pouco mais do 

grupo selecionado, apresentando apenas uma fração de informações advindos da documentação 

cartorária. Como foi exposto, com a tentativa de delimitação dos poderes advindos da 

Constituição de 1824 e, posteriormente com o Código Criminal de 1832 e o Ato Adicional de 

1834 houve o gradativo desmantelamento do poder judicial colonial. A confusão dos sistemas 

governamentais tornaram difícil definir um conceito de burocracia impessoal, a linha entre o 

público e o privado eram tênues e balizados através das relações de reciprocidade entre as 

diferentes camadas sociais.  

Em suma, acentua-se a longevidade dos cargos da administração local, sendo relações de 

mão dupla, hierarquizadas e mobilizadas a partir de interesses e motivações pessoais num espaço 

de disputas consentidas dentro do espaço da Câmara Municipal. Registra-se que são reflexões 

inicias de pesquisa e estamos coletando mais dados para endossar nossos argumentos.     
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Origen del carácter militarista y conservador de la sociedad colombiana. Impacto de la 

primera revolución industrial y tránsitos axiológicos entre las Constituciones de 1863 y 

1886. 
 

Fabian Esteban Alvarez Rojas 

 

Resumen: Las confrontaciones armadas que tuvieron lugar tras el desencadenamiento del 

proceso de emancipación del virreinato de la Nueva Granada en 1810, se diferencian de los 

procesos de estabilización republicana que prosperaron con mayor o menor éxito en los otros tres 

virreinatos, en que las oligarquías de esta región específica de Hispanoamérica tuvieron la 

necesidad de dirigir sus primeros esfuerzos no a la organización de la economía y el Estado, sino 

a hacer frente a la campaña de Restauración organizada por Fernando VII (1784 – 1833) y 

comandada por Pablo Morillo (1775 – 1837). Esto implicó no sólo un trauma temprano en el 

carácter de la joven nación, sino además la asunción temprana de tecnologías desde la Europa 

industrializada. Con la llegada de la tecnología del hierro a Colombia, no sólo se pretendió 

resistir a Morillo, en realidad empezó un proceso de apertura ideológica y secularización de las 

élites y las instituciones nacientes, que si bien fue resistido y atacado por contingentes 

ideológicamente conservadores y la iglesia católica, cuyos intereses económicos y políticos se 

vieron amenazados por las medidas liberales, lograron cristalizarse en 1863 con la proclamación 

de la Constitución de Rionegro, un documento en el que se garantizan las libertades individuales, 

se organiza al país como una federación y que encuentra su fuente de poder en la Nación. Los 23 

años que se prolonga este periodo de hegemonía liberal en los Estados Unidos de Colombia se 

caracterizan por las dificultades financieras y las guerras civiles, pero también por el idealismo 

del papel que el Estado quiere jugar en la vida de sus ciudadanos. No sólo se funda la 

Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, además se garantiza la libertad de 

cátedra y la gratuidad de los estudios. Este proyecto se vio interrumpido por el transfuguismo 

político de Rafael Núñez (1825 – 1894), quien llegó al poder gracias al apoyo de los liberales 

colombianos, pero una vez allí, volcó su agenda política hacia un proyecto político de origen 

ideológico muy conservador y totalmente alineado con los intereses de la iglesia. Así pues, en 

1886 Colombia se configuró como una república centralizada, en la que se restringieron las 

libertades individuales y se le entregó a la curia, la organización de la educación y la salud 

pública. Esta nueva constitución encontraba su poder en la autoridad conferida por Dios, y 

estuvo vigente –con algunas modificaciones orgánicas– hasta 1991.  

 

Palabras clave: Constitución de Rionegro, Constitución de 1886, Rafael Núñez, Miguel 

Antonio Caro, Estados Unidos de Colombia, transferencia tecnológica.  



Introducción 

 Desde que tuve la oportunidad de conocer, aun superficialmente, aspectos de la vida 

cotidiana de cada una de las antiguas cuatro capitales virreinales, noté con cierta pena que era 

precisamente Bogotá, ciudad en la que nací y crecí, en donde persistían más rasgos culturales 

decididamente marciales y en consecuencia excluyentes, que mantenían todavía en operación 

mecanismos de diferenciación sociocultural procedentes del régimen colonial, los cuales 

sirvieron de pretexto a confrontaciones cívico–militares que se prolongaron más allá de la 

estabilización del republicanismo y que aún en el siglo veinte –y lo que va corrido del veintiuno–

, no han permitido la consolidación de un Estado Nacional fuerte. Naturalmente se trataba de una 

sospecha que nació a partir de la observación de patrones de conducta asociados al tiempo y las 

condiciones necesarias para que una confrontación verbal deviniera en física. Sin embargo, en el 

transcurso de la investigación para mi tesis de maestría, tuve acceso a indicios históricos que 

sugerían que ese comportamiento que yo encontraba perjudicial, no era un fenómeno 

contemporáneo ni aislado sino que de hecho, era un patrón reproducido a lo largo de los dos 

siglos de historia republicana del país, y que estas manifestaciones de violencia cotidiana, eran 

sólo la arista evidente de una serie de procesos de opresión en el que las oligarquías locales, 

jugaron –aún juegan– un papel clave en la configuración de un entorno sociocultural marcado 

por la carencia. La carencia, como concepto fundacional de la sociedad colombiana, implicó 

desde el inicio del proceso de la reconquista española, la aceptación, por parte de bastos 

contingentes sociales, de condiciones de organización política, económica y social muy 

asimétricas en términos de privilegios. Es así como los valores que se erigieron como 

fundacionales en el caso de la República de Colombia “Libertad y Orden”, son en realidad la 

transfiguración del orden colonial, pero no un cambio de fondo en las estructuras de 

administración del poder y de organización de la vida cotidiana.  

 

El origen del militarismo neogranadino 

 El regreso al trono de Fernando VII (1784 – 1833) el 22 de marzo de 1814, marcó para el 

antiguo virreinato de la Nueva Granada y la capitanía de Venezuela, un trauma temprano en la 

conformación de sus estructuras republicanas. Aunque en general en Hispanoamérica se tenían 

noticias de que se organizaba una expedición militar desde la metrópoli con la intención de 

recuperar las antiguas posesiones ultramarinas, dicha predicción sólo se cumplió para los 

territorios que conforman la actual Colombia y Venezuela. En el corto plazo, la expedición de 

Morillo significó la militarización de la sociedad neogranadina y el inicio de una serie de 

maniobras no coordinadas para resistir la agresión española. En el mediano y largo plazo, 

significó la introducción de una serie de conocimientos críticos por parte del ala más liberal de la 



oligarquía criolla, que con la intención original de asegurar el suministro de materiales bélicos 

para resistir la campaña de Morillo, terminó por desencadenar un proceso de industrialización y 

de apertura ideológica para la que no estaban preparados sectores de la oligarquía con intereses 

asociados a la doctrina católica.  

 Una vez concluyó la amenaza inmediata de Morillo (1775 – 1837) y los ejércitos 

realistas, las tensiones entre los diferentes actores al interior de la oligarquía neogranadina 

desencadenaron el que ha sido, desde 1819, el ciclo de guerras civiles más largo de la historia de 

América. La posibilidad de una segunda invasión española y la desintegración territorial de la 

Gran Colombia sostuvieron el estado de crispación necesario para que la organización de las 

estructuras civiles republicanas se dilatara, y sostener así, un estado de sitio permanente del que 

se valieron las oligarquías regionales para validar su discurso de dominación a lo largo de la 

primera mitad del siglo diecinueve.  

 No obstante lo anterior, tras el alzamiento militar de Tomas Cipriano de Mosquera (1798 

– 1878) en 1861 contra el régimen conservador y la proclamación de la Constitución de 

Rionegro en 1863, el antiguo virreinato, que había atravesado ya una serie de transformaciones 

político–administrativas hasta devenir en ese momento en una República federal conocida como 

Estados Unidos de Colombia, se erigió como una nación semiconsciente de sí misma, cuya 

intención primigenia era describirse y organizar con los recursos que tenía a su disposición, las 

misiones necesarias para tomar consciencia plena de sus límites y gestar de ese modo una 

transformación social profunda. Superar los atavismos hispánicos en materia de gobierno y 

sociedad y abrirse a las ideas que estaban transformando la vida cotidiana y la producción de 

riqueza en Francia e Inglaterra.  

 Dichas medidas incluyeron por supuesto la organización de un modelo educativo 

nacional que tomaba como base ideológica el modelo francés, desde su origen se pretendió libre 

de la incidencia estatal, y por supuesto, de la influencia dogmática de la iglesia. Sin embargo, el 

modelo educativo también fue pretexto para una confrontación cívico–militar, que le costó al 

país no sólo capitales financieros críticos en su fase de consolidación republicana, sino lo que 

resultó aún más decisivo: capitales humanos, a la postre imposibles de recuperar en el corto 

plazo, cuya desaparición marcó la forma que tomaron instituciones fundacionales a partir de 

1886 con el régimen conservador y su nueva constitución.  

 La guerra de las escuelas (1876 – 1877)
34

, fue el nombre que la historiografía colombiana 

le dio el conflicto cívico–militar en el cual el conservatismo colombiano, auxiliado por la iglesia 
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 La guerra se generó por el alzamiento de los conservadores opuestos a las reformas educativas implantadas por el 

presidente liberal –radical Aquileo Parra. El conflicto inició en Cauca y rápidamente se extendió por Antioquia y 

Tolima. Al poco tiempo se involucraron también territorios en Santander, Cundinamarca y Boyacá. La guerra 

alcanzó pronto grandes dimensiones, por el número de efectivos y su mortandad tan elevada. En buena medida, esto 



católica, se levantó en armas contra el Estado liberal como reacción a las reformas en materia de 

educación pública, que sustituyeron el modelo religioso heredado del régimen colonial español, 

por la pedagogía pestalozziana. Este conflicto en sí mismo, es la encarnación de la definición que 

Carl Von Clausewitz (1780 – 1831) hace de la guerra como una extensión o la continuidad de la 

política por otros medios (Von Clausewitz, 1832). Visto de esta forma las guerras pueden 

considerarse el camino corto que recorren los pueblos para resolver problemas fundamentales de 

su ordenamiento social, régimen de gobierno y formas de desarrollo orgánico, al igual que las 

ideas directrices para el desarrollo científico; en Colombia, los siglos diecinueve y veinte 

estuvieron plagados de atajos.  

 El germen plantado por la reconquista española entre las oligarquías regionales 

neogranadinas afectó su capacidad de consenso social y convirtió casi en endémica, a la guerra 

como mecanismo de configuración del Estado naciente. Entre 1848 y 1900, Colombia estuvo dos 

veces en guerra con Ecuador, fue sacudida por ocho guerras civiles de escala nacional, catorce de 

escala regional, e innumerables revueltas, entre las que se cuentan diecisiete separaciones de 

facto –fallidas– del istmo de Panamá, es decir en promedio cada quince meses la nación recurrió 

a la guerra como instrumento de autoreivindicación. Esta acumulación de conflictos armados 

llegó a su clímax el 17 de octubre de 1899 con el estallido de “la guerra de los mil días”. La 

tensión acumulada durante casi un siglo de confrontaciones, en el que dos modelos 

diametralmente opuestos de nación se batieron en duelo a lo largo de un territorio 

orográficamente determinado por valles y montañas en el que prosperaron al menos nueve 

oligarquías –una por provincia–, concluyó en una guerra total, en la que participaron agentes 

extranjeros reivindicando los intereses de ambos bandos, pero sobre todo, en la que se quebró el 

espíritu nacional, no sólo porque los escasos avances en materia de configuración de un Estado 

moderno logrados hasta 1886 se perdieron definitivamente, sino porque casi el único proyecto 

que podría haberse considerado vinculante en términos ‘interoligárquicos’; el Canal de Panamá, 

pasó a manos de una potencia extranjera, tras la separación del departamento de Panamá.  

 De allí en adelante, el sentimiento de derrota que se prolongó a lo largo del siglo veinte 

propició consensos por la vía política entre las oligarquías nacionales, que sin embargo, fueron 

insuficientes para adaptarse a los cambios sociales propios de la economía de mercado, a la 

aparición de actores con consciencia de clase, y sobre todo, a las demandas crecientes en materia 

de oportunidad de acceso a los recursos del Estado hechas desde las ciudades. Experimentos 

                                                                                                                                                                                           
se debió a dos motivos esenciales, el primero fue la lenta reacción del gobierno central para acabar con las primeras 

revueltas cuando pudo, y el segundo el apoyo que dio la Iglesia Católica a los rebeldes, lo que les permitió 

acrecentar sus filas, considerando al conflicto como una Guerra Santa. Las consecuencias más importantes incluyen 

la división del partido liberal, y la construcción del camino político de Rafael Núñez y su contrarreformismo en 

favor de los intereses de la iglesia.  



políticos como el frente nacional, fueron la demostración durante el siglo veinte, de la falta de 

representatividad de las oligarquías nacionales, y sumieron de nuevo al país, en conflictos 

cívico–militares que aún hoy no encuentran una solución consensuada.  

 

Transferencia tecnológica  

 La primera revolución industrial no fue en principio un asunto propio de la civilización 

hispánica. Después de todo, Inglaterra y Francia eran potencias enemigas y en mayor o menor 

medida habían contribuido a la emancipación de Hispanoamérica con prestamos, suministros, 

tropas, e incluso habían depuesto a la monarquía española desatando un proceso de liberalización 

de las estructuras políticas de la metrópoli durante su independencia del régimen napoleónico. 

Antonio Nariño (1765 – 1823) era consciente de que si la república en gestación iba a reafirmar 

su independencia, precisaría una transformación muy rápida de sus estructuras de producción y 

dar un salto significativo en términos tecnológicos. En otras palabras, había que aprehender, por 

los medios que fueran necesarios, los conocimientos para producir hierro y plomo. En 1814 

Nariño le encargó al mineralogista alemán, Jacobo Benjamín Wiesner (1763 – 1842), un método 

para abastecer al ejército patriota que habría de hacerle frente a una eventual invasión española. 

Wiesner construyó un pequeña fundición de tradición medieval, denominada “forja catalana” de 

la que se obtuvieron algunas buenas muestras de hierro, y sobre todo municiones de plomo 

(Nieto, 1889). 

 Esta es la primera noticia que se tiene de un intento republicano por industrializar el país. 

El germen del pensamiento industrial colombiano es la necesidad de abastecimiento de material 

bélico. De nuevo, la reconquista española aparece como un hecho traumático, pero fundacional, 

del carácter neogranadino. El emplazamiento de la pequeña fragua catalana, que en retrospectiva 

resultó inútil para contener el avance inicial de Morillo, fue en cambio, el punto de partida de la 

industria pesada colombiana. En el municipio de Pacho, Cundinamarca, a 88 kilómetros de 

Bogotá, se erigió en 1834 la primera ferrería del país y de Hispanoamérica, en la cual se 

produjeron los rieles del Ferrocarril de la Sábana y las vigas de edificios públicos como el Teatro 

Colón de Bogota.  

 No obstante, este proceso de industrialización, temprano si se le compara con lo que 

sucedía en otros lugares de Hispanoamérica, fue interrumpido constantemente por actores 

sociales con intereses económicos asociados a la importación de bienes. Los sectores más 

conservadores de la oligarquía, aliados naturales de la iglesia, sentían temor de la influencia que 

ideas provenientes de las potencias protestantes y laicas pudieran tener sobre las bases de la 

sociedad colombiana, el sector más liberal sin embargo, tampoco estaba listo para lo que 

implicaba en términos sociales, económicos y políticos, una transformación profunda del aparato 



productivo; nadie en Colombia estaba preparada para que a mediados del siglo diecinueve, 

apareciera un líder –también militar– que reivindicara valores de clase.  

 José María Melo (1800 – 1860) es, dentro de la colección de caudillos colombianos 

decimonónicos, una figura que encarna el grado de penetración que habían alcanzado ciertas 

ideas que estaban madurando en Europa con respecto a la lucha de clases, y dio lo que puede 

considerarse un golpe de Estado en 1854, sin recurrir al apoyo de ninguno de los grupos políticos 

hegemónicos, sino en cambio, apoyado por el artesanado. Melo estuvo expuesto las tesis de 

Charles Fourier (1772 – 1837), durante su paso por la academia militar de Bremen en 1836, así 

mismo durante los cinco años que permaneció en Europa, se interesó por el movimiento sindical 

obrero y la experiencia del Cartismo, surgido en Inglaterra en 1838. Para su regreso a Colombia 

en 1841, estaba convencido de que la transformación de los medios de producción de riqueza se 

tenía que gestar desde las clases populares, actores mucho más dinámicos en una economía 

abierta de producción y consumo, y no desde una oligarquía que dominara pasivamente cada 

aspecto del aparato productivo.  

 La audacia de Melo logró algo que para mediados del siglo diecinueve había sido 

imposible en Colombia, los distintos sectores de la oligarquía parlamentaron al fin e iniciaron 

una campaña militar para deponer al nuevo régimen y restituir así sus privilegios perdidos. La 

guerra civil que terminó con el juicio político y el exilio de José María Melo y el artesanado 

bogotano, tuvo la particularidad de que se peleó en la ciudad y no en campos de batalla. Esta 

característica se hizo recurrente de allí en más en los numerosos conflictos cívico–militares que 

enfrentaron a liberales y conservadores durante el resto del siglo diecinueve y gran parte del 

siglo veinte. A diferencia de lo ocurrido en las guerras intestinas libradas en otras repúblicas 

hispanoaméricanas en proceso de consolidación, en Colombia, las batallas se libraron muchas 

veces en la ciudad, calle por calle.  

  No era inusual que miembros de la oficialidad republicana viajaran a Europa con 

propósitos académicos, de hecho era habitual que se enviaran individuos o grupos en misiones a 

estudiar aspectos específicos de economía, ciencias, industria e instrucción militar. No obstante, 

mientras en las otras tres antiguas capitales de virreinato se procuraba decididamente incorporar 

formas de pensamiento y producción venidas de fuera, desde Bogotá manaba un discurso 

totalmente distinto, que pretendía acceder a las posibilidades tecnológicas de la revolución 

industrial, pero contener los cambios en términos de relaciones de poder y política. Esta en buena 

medida es la explicación de por qué los intentos de consolidar una industria nacional del hierro, 

que en principio habían sido muy prometedores, fracasaron, aún bajo el amparo de los gobiernos 

liberales.   



 Entre 1827 y 1886 Colombia tuvo 4 ferrerías de gran importancia emplazadas en Pacho 

(1827 – 1889), Samacá (1856 – 1884) La Pradera (1860 – 1911) y Amagá (1865 – 1929) 

(Mächler, 1984). El auge y la decadencia de cada una de estas fábricas estuvo ligado a ciclos 

económicos y políticos, pero sobre todo a la beligerancia continua del país, que no sólo dificultó 

la creación de un mercado interno estable y competitivo, sino que fue capaz de comprometer 

incluso las instalaciones fabriles durante las campañas. Estaba además el problema ontológico de 

la incompatibilidad de las aspiraciones industriales de cierta oligarquía con el modelo ideológico 

y político confesional, hispánico y conservador que se instauró en Colombia desde 1886.  

 Una mejor evidencia de los valores subyacentes al capitalismo incipiente en Colombia, la 

provee el montaje de las instalaciones de la ferrería de Samacá sobre la cual el informe del 

ingeniero militar norteamericano Thomas B. Nichols, (1848 – 1902), fechado el 31 de enero de 

1882, sostiene que los edificios eran inusualmente suntuosos para este tipo de programa 

funcional.  

 

“(…) los edificios están bien construidos, son cómodos, y el material de buena 

calidad. En los Estados Unidos no se acostumbra hacer esta clase de edificios tan 

costosos como los de la ferrería de Samacá” (Nichols, 1882: 89). 

 

 De la descripción del ingeniero se puede abstraer el deseo de monumentalidad y prestigio 

que animaba al empresariado nacional, cuya preocupación por los aspectos externos del 

capitalismo antes que por la eficiencia, se tradujo en el derroche de dinero y materiales en 

construcciones suntuosas e innecesarias. Tanto así, que el primero de los altos hornos 

construidos en Samacá se emplazó sobre un terreno arcilloso y estuvo tan pobremente 

concebido, que desde la primera fundición empezó a hundirse (Nichols, 1882).  

 Es claro que para la construcción y puesta en marcha de las cuatro ferrerías nacionales se 

debió recurrir a la invitación y contratación de técnicos especializados que ejecutaron el 

planeamiento, la construcción y la organización logística de cada una de las fábricas. Desde 

Inglaterra, Francia y los Estados Unidos llegaron técnicos y operarios, muchas veces con sus 

familias, con la intención de plantar la semilla de la revolución industrial en Colombia. Aunque 

gran parte de esta fuerza migracional regresó a su país de origen, algunas familias, entre las 

cuales se destacan los Corradine y los Perry, crearon fuertes vínculos sociales y económicos con 

el país. La primera de estas familias permaneció involucrada con la industria del hierro durante 

tres generaciones completas y sus descendientes aún viven en Colombia; la segunda, tras el 

fracaso comercial de la ferrería de Samacá en 1884, y con ayuda del gobierno nacional, 

transformó la antigua fábrica de hierro en una hilandería industrial.  



 Hasta 1886 al menos, la modalidad de transferencia de conocimientos entre las potencias 

industriales y Colombia fue directa, es decir se produjo bien por colombianos que viajaron a 

Europa y los Estados Unidos o por extranjeros reclutados por los gobiernos liberales y el 

empresariado incipiente. Tras el cambio de régimen constitucional y la entrega por parte de los 

gobiernos de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro de la salud y la educación pública a la 

iglesia, cambiaron dos aspectos fundamentales: la transferencia de conocimientos prosiguió de 

manera indirecta a través de las publicaciones periódicas de las comunidades científicas que 

sostenían intercambios con el extranjero (Rabagliati, 1895), y en lugar de los ingenieros y 

técnicos se invitaron al país misiones eclesiásticas para organizar la instrucción pública y las 

instituciones sanitarias. Esta situación se mantuvo prácticamente hasta 1910, momento en que el 

gobierno de Carlos Eugenio Restrepo modificó los aspectos más radicales de la Constitución de 

1886.  

  

Cambios de régimen constitucional  

 En 1863, un grupo de políticos y militares de ideología liberal se reunió en la ciudad 

antioqueña de Rionegro con la finalidad de reorganizar el país después de haberse derrocado al 

gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez (1805 – 1885) en la guerra civil de 1860. 

Nacieron entonces los Estados Unidos de Colombia, una República federal que congregaba los 

Estados soberanos de Panamá, Antioquia, Magdalena, Bolívar, Santander, Boyacá, 

Cundinamarca, Tolima y Cauca cuya impronta ideológica liberal puso en crisis antiguos 

privilegios de la iglesia y de sectores específicos de la oligarquía cambiando de raíz la dinámica 

de las relaciones entre los colombianos y construyendo una nueva función para el Estado; formar 

ciudadanos y garantizar su autorrealización.  

 La idea de ciudadanía era subversiva en un entorno signado por la superstición y el 

misticismo católico heredado del régimen colonial español. El artículo 15 de la Constitución de 

1863 estaba dirigido precisamente a garantizar las libertades individuales de los ciudadanos y a 

definir una posición nueva –considerando el contexto y la época– los límites del individuo que 

en este caso estaban más allá de la iglesia y el gobierno. Para los conservadores y el clero el 

inciso 16
35

 de este artículo resultaba particularmente peligroso, no sólo porque era contrario a la 

tradición heredada de España, sino porque ponía en cuestión el monopolio de las almas de los 

colombianos.  

 La Constitución de 1863 fue un documento vanguardista en muchos sentidos, el más 

importante sin dudas fue basar su legitimidad “en nombre y por autorización del Pueblo y de los 
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 Articulo 15, inciso 16 : La profesión libre, pública o privada, de cualquier religión; con tal que no se ejecuten 

hechos incompatibles con la soberanía nacional, o que tengan por objeto turbar la paz pública.  



Estados Unidos Colombianos que representa” (Constitución política de los Estados Unidos de 

Colombia, 1863: 3) a diferencia de su sucesora 1886 que lo hizo “en nombre de Dios, fuente 

suprema de toda autoridad” (Constitución política de Colombia, 1886: 207) este cambio de 

paradigma en el que la sociedad colombiana en aparente proceso de secularización cambió de 

curso ideológico e hizo una regresión política con el propósito de restituirle privilegios al clero, 

fue el caldo de cultivo del mayor conflicto que haya visto la nación en términos de daños 

materiales, integridad territorial y capitales perdidos: la guerra de los mil días. 

 El periodo comprendido entre 1863 y 1886 es vital para entender la configuración 

axiológica de la nación, no sólo porque por primera vez desde el Gobierno central se plantearon 

iniciativas culturales que pretendían dar consciencia a la nación de si misma, sino porque 

constitucionalmente se plantaron las bases de una nación laica, moderna y liberal. Al menos en 

dos aspectos, la Constitución política de 1863 marcó el origen de los conflictos civico–militares 

de la segunda mitad del siglo diecinueve: educación y separación de iglesia y Estado. Para los 

liberales encabezados por Tomas Cipriano Mosquera (1798 – 1878), era de vital importancia 

activar el aparato productivo del país, si lo que pretendía era lograr una transformación verdadera 

de las bases sociales. El primer movimiento consistió en convocar una misión científica a la que 

se llamó “La Comisión Corográfica”
36

 y cuyo propósito fundamental fue generar una identidad 

nacional a partir de la descripción detallada de los pobladores del país y sus costumbres. El 

segundo, desamortizar los bienes de la iglesia y conformar las instituciones educativas 

encargadas de reproducir y extender la ideología liberal entre los ciudadanos.  

    La Constitución de 1863 fue ferozmente resistida por la iglesia y sus partidarios políticos, a tal 

punto que las incipientes instituciones públicas educativas nacionales, nacidas bajo el amparo del 

nuevo régimen federal, fueron catalogadas por la curia como apóstatas. Entre tanto, el Gobierno 

nacional empezaba también a radicalizar su posición frente a las amenazas a las que estaba 

expuesto su proyecto nacional. En el Estado Soberano del Cauca los ataques que recibió la 

educación pública desde la iglesia y la oligarquía local, liderada por Carlos Bermúdez Pinzón, 

arzobispo de Popayán, fueron particularmente punzantes, así lo demuestra una pastoral publicada 

en 1872 en la que se prohibió a los fieles matricular a sus hijos en la educación pública bajo 

amenaza de excomunión, y se excluyó posteriormente, en 1874, a los estudiantes de las normales 
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 La comisión corográfica fue un proyecto comisionado por el Gobierno de la República de la Nueva Granada al 

ingeniero militar italiano Agustin Codazzi en 1850, cuyo objetivo consistía en hacer una descripción completa del 

país, así como de relevar una carta general y un mapa corográfico de cada provincia con los correspondientes 

itinerarios y descripciones particulares. Este emprendimiento científico de carácter estatal perseguía también 

intereses económicos como la búsqueda y reconocimiento de riquezas naturales, la construcción de vías de 

comunicación, el impulso del comercio internacional y el fomento de la inmigración e inversión extranjera. Del 

mismo modo, existía también un interés oficial en la construcción de un imaginario nacional, que exaltara lo mestizo 

e hiciera una representación jerarquizada de una democracia racial.  



de las ceremonias de Semana Santa. Era tal su encono con el modelo educativo nacional que 

Bermúdez Pinzón declaró en una de sus homilías: “no importa que el país se convierta en ruinas 

y escombros si la bandera de la religión puede elevarse triunfante” (Silva, 1989: 165). 

    La respuesta de los liberales frente a la presión que estaban sufriendo por parte de la 

oligarquía conservadora y la iglesia, fue tajante. Se aprobó en el Congreso Nacional un proyecto 

que señalaba como textos de enseñanza de la filosofía elemental las obras de lógica, ideología y 

gramática general del Marques de Tracy (1754 – 1836)
37

, y los principios de legislación de 

Jeremías Bentham (1748 – 1832). No obstante, las polémicas que despertaron estas medidas, y la 

violación de la libertad de cátedra por parte del gobierno, llevaron al rector de la Universidad, 

Manuel Ancízar (1812 – 1882), a presentar su renuncia el 28 de junio de 1870. La iglesia estaba 

complacida, Ancízar siempre despertó recelo entre los conservadores por sus vínculos 

ideológicos y políticos con Inglaterra y sobre todo por su filiación masona. El proyecto liberal 

empezaba a tambalearse y lo que complicaba aún más la situación del país es que se avecinaba 

una nueva guerra, esta vez para definir la suerte del modelo educativo.  

    Aunque militarmente la guerra civil de 1876 fue una victoria para el gobierno liberal, el 

balance para las instituciones educativas públicas fue catastrófico, no sólo porque la 

radicalización del gobierno supuso traicionar el espíritu autonómico con el que había nacido la 

Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, sino porque materialmente las 

instalaciones, aún incipientes, fueron seriamente dañadas durante las operaciones militares, 

además, un buen número de estudiantes de las universidades de Bogotá engrosaron las filas de la 

Guardia Nacional. Algunos de ellos murieron en ese empeño, y la mayoría no regresó jamás a las 

aulas. Cuando se normalizó la vida civil en 1878, la universidad formó parte del enorme letargo 

que significó la resaca de la postguerra, y no logró sobreponerse más; cuando intentaba 

recomponer su rumbo, el timonel de la Regeneración y la Constitución de 1886 marcaron nuevos 

derroteros, que significaron la construcción de un paradójico contexto confesional que postergó 

el anhelo de autonomía universitaria hasta la reforma de 1935 (González, 1999).  

    La Constitución de 1886 partió de la base de que las causas de la guerra incesante eran las 

libertades individuales, las facultades de gobierno y la relación entre el Estado y la iglesia 

consignadas en los artículos 8, 15, 17, 18, 21, 23, 33 y 36 de la Constitución de Rionegro, por 

esa razón, invirtió diametralmente su orientación ideológica a través de los artículos 1, 4, 7, 38, 

39, 40, 41 y de todo el título IV. Aún más importante, es que reconstruyó las relaciones entre la 

iglesia y el Estado colombiano con la restitución de los antiguos privilegios del clero local, entre 
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 Aristócrata, político, soldado y filósofo francés de la Ilustración, quien acuñó el término “ideología” en 1801, 

durante el periodo de la Revolución Francesa, con el significado de ciencia de las ideas, tomando las “ideas” en el 

sentido amplio de estados de consciencia.   



los que se contaban la exención fiscal y el dominio de la educación y la salud pública. Tal fue el 

compromiso del nuevo régimen, que incluso firmó un nuevo Concordato con el Vaticano, que 

tuvo en su momento la importancia de un tratado internacional.  

    Dicho Concordato obligó a la nación a pagar a la iglesia por las desamortizaciones de las que 

había sido objeto por parte de los gobiernos liberales, y sometió al Estado a aceptar la agenda 

ideológica dictada desde la Santa Sede. Fueron particularmente vinculantes los artículos 1, 5, 6, 

11, 12, 13, 14 22, 23, 24, 25, 27 y 28. (Concordato entre la República de Colombia y la Santa 

Sede, 1887). La secularización en Colombia sufrió un golpe de tal profundidad, que sólo llegó a 

revertirse parcialmente, 105 años después con la proclamación de una nueva Constitución en 

1991. Por supuesto, la exclusión sistemática de los liberales del aparato gubernamental y la 

deconstrucción de las instituciones republicanas no signaron el fin de las confrontaciones cívico–

militares al interior del país, todo lo contrario, encendieron la beligerancia entre los liberales, y 

produjeron, una vez más, una sucesión de guerras civiles, que se definieron para fatalidad de la 

nación en una guerra total, librada entre 1899 y 1902 a la que se conoció como “la guerra de los 

mil días”. 

 Esta guerra, como ninguna otra, signó el destino de Colombia por los próximos cien años. 

No sólo se perdió la oportunidad única de inserción en la economía de mercado a través de la 

construcción del canal de Panamá, sino que se redujo a mínimos históricos la capacidad de 

acción del Estado. La separación de Panamá y la destrucción de infraestructura y de capitales 

financieros y humanos devolvió al país a la era preindustrial. El poder que cobró la iglesia como 

agente social sólo se equipara al que tuvo durante la inquisición. Colombia se convirtió de 

repente en una república eclesiástica, donde el pensamiento liberal era literalmente pecado, y 

donde las figuras políticas precursoras de la nueva constitución, defenestraban de la revolución 

industrial y alababan públicamente los evangelios.   

 

La guerra de los mil días  

 Si un conflicto marcó la historia republicana de Colombia fue precisamente la guerra de 

los mil días. En los poco más de tres años que se prolongó el conflicto tomaron forma la mayoría 

de los aspectos y las tensiones que definieron las instituciones nacionales y las tensiones entre 

los diferentes sectores de la sociedad. En principio debe describirse el impacto dentro del 

imaginario nacional que propició este conflicto. No sólo porque desencadenó la separación del 

istmo de Panamá y en consecuencia la pérdida de una oportunidad única de inserción en la 

economía de mercados, sino porque desprestigió más allá de toda escala conocida en el país, a 

los partidos políticos, y más importante aún, a la idea de hacer política. 



 Colombia tiene dos constantes dentro de su historia nacional: las guerras civiles y la 

pérdida de territorios frente a potencias extranjeras. Aunque cuantitativamente hablando fueron 

más significativas las cesiones territoriales frente a Brasil, Venezuela y Perú, Panamá marcó un 

punto de inflexión dentro de la construcción del imaginario nacional (Sánchez y Uribe, 1993). La 

presencia del istmo, y del canal en si mismo, en la heráldica nacional más temprana y su 

permanencia hasta nuestros días son una muestra de la importancia simbólica que ha tenido 

siempre la región dentro del relato nacional.  

 No obstante, no sólo fue la incapacidad de las clases políticas colombianas de concertar 

aspectos específicos de la conformación orgánica del Estado lo que propició la guerra de los mil 

días. Estados Unidos estaba empezando a erigirse como una potencia industrial a nivel mundial y 

la concesión del proyecto del canal a una potencia europea era una amenaza para sus intereses 

económicos y militares. La doctrina Monroe mostró su aspecto neocolonialista, tal como había 

sucedido en la guerras de Estados Unidos contra España y México, y básicamente incitó una 

revuelta en la antigua provincia colombiana, creando una nación a partir de los intereses de un 

grupo de inversionistas neoyorquinos. Panamá nació en Wall Street el mismo día que Theodore 

Roosevelt (1858 – 1919) le declaró la guerra al proyecto emprendido por el ingeniero francés 

Ferdinand de Lesseps (1805 – 1894), quien infructuosamente buscó apoyo para su empresa en 

los Estados Unidos. 

 No es coincidencia que el proyecto del canal de Panamá pasara de manos francesas a 

estadounidenses casi al unísono que cambió el régimen constitucional colombiano. La 

Constitución de 1886 era una bomba de relojería perfecta para fraccionar la nación y permitir a 

los interesados en el proyecto renegociar los términos bajo los que se daría la negociación. Era 

predecible que los liberales al sentirse traicionados por el transfugismo político de Rafael Nuñez 

(1825 – 1894) (Del Castillo, 1991) y amenazados por el la filiación ultraconservadora y 

clericalista de Miguel Antonio Caro (1843 – 1909) se levantarían en armas contra el Gobierno. Y 

así fue, entre 1886 y 1899 después de la exclusión sistemática de los liberales de cualquier tipo 

de participación política, el país fue asolado por tres guerras civiles de escala nacional. Aunque 

la importancia de estas confrontaciones fue relativa, bastó para suspender la circulación nacional 

de prensa. Este aspecto es medible a partir de los ciclos de publicación de las revistas de la época 

y sus sucesivas interrupciones durante el periodo remarcado por razones de orden civil. 

 El conflicto militar sostenido entre liberales y conservadores entre 1899 y 1902, tanto 

como la no ratificación por parte del Senado colombiano del tratado Herrán – Hay, precipitaron 

la separación de Panamá (Sánchez y Uribe, 1993). No obstante, lejos de dar por terminadas las 

hostilidades entre las oligarquías políticas nacionales, la guerra de los mil días fue el preludio 

para un siglo entero de violencia partidista, aún 105 años después, durante la asamblea nacional 



constituyente de 1991, Alvaro Villarraga Sarmiento desmovilizado de la guerrilla del EPL y 

actual director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, sostenía 

precisamente que el levantamiento armado del Ejército Popular de Liberación era contra lo que 

representaba la Constitución de 1886.  

 Colombia empezó el siglo veinte sumergida en un conflicto armado de escala nacional en 

el que participaron potencias extranjeras como Venezuela, Estados Unidos y Nicaragua, el 

resultado de la confrontación favoreció al gobierno conservador dirigido por Miguel Antonio 

Caro. Aunque es poco probable que una victoria liberal hubiera asegurado la integridad 

territorial de la nación, los adelantos hechos en materia de secularización y administración 

pública durante el régimen constitucional anterior habrían tenido un mayor impacto prospectivo. 

La hipótesis de Rafael Nuñez, según la cual, el origen de los conflictos armados que asolaron el 

país durante la segunda mitad del siglo diecinueve era el carácter laico de la educación pública 

(Del Castillo,1991), probó ser totalmente fallida cuando a mediados del nuevo siglo 

precisamente de las filas de la iglesia surgieron líderes como el sacerdote Camilo Torres 

Restrepo, quienes movidos por el ideario de la teología de la liberación, se alzaron en armas 

contra el gobierno a través de la organización de guerrillas y reanudaron la sucesión de conflictos 

bélicos que pretendía terminarse con la proclamación de la Constitución de 1886 y el control de 

las libertades individuales.  

 En ese sentido, la guerra de los mil días no concluyó en 1902 y su consecuencia más 

importante no fue la pérdida irreparable de Panamá. Aunque el tratado de Wisconsin selló la paz 

entre liberales y conservadores, las causas sistémicas de los conflictos que asolaron el país a lo 

largo del siglo diecinueve se mantuvieron intactas e incluso se profundizaron en la medida en 

que, las demandas sociales propiciadas por la revolución industrial y el crecimiento de las 

ciudades creaban un nuevo tipo de ciudadanos para el que, el régimen señorial heredado de la 

colonia no estaba preparado. A esto hay que sumar el sentimiento de derrota y la vergüenza 

propiciada por la separación de un territorio de tal importancia para el relato nacional que aún 

hoy subsiste en la heráldica colombiana. La república de Colombia, nacida de la pluma de Nuñez 

y Caro en 1886, no se repuso jamás del golpe simbólico de la perdida de Panamá, peor aún, 

resultó que el clima intelectual propiciado gracias a la llegada de técnicos europeos, invitados al 

país por los gobiernos liberales, se malogró debido al hispanismo católico instaurado por Miguel 

Antonio Caro (Valderrama, 1997).  

 La indemnización que Estados Unidos pagó a Colombia por su participación en el 

incidente de Panamá financió la construcción de los ferrocarriles colombianos, que salvo por el 

trazado interoceánico construido por capitales norteamericanos entre 1850 y 1855 (Torres y 

Salazar, 2002), carecieron de la fortuna necesaria para convertirse en una verdadera red de 



comunicación entre las diferentes regiones del país. Colombia tuvo la particularidad entre las 

demás naciones hispanoamericanas, de poder gestar su industria pesada de manera muy 

temprana gracias a la necesidad de autoabastecimiento de sus ejércitos, no obstante, fue el 

militarismo precisamente lo que evitó que se consolidaran procesos que críticos para la 

industrialización exitosa del país y su inserción definitiva en la economía de mercados.  

 La consolidación del partido conservador en el poder tras su victoria en la guerra de los 

mil días, trajo grandes cambios en la vida republicana nacional, en primera medida proscribió el 

pensamiento liberal y expulsó de las instituciones educativas públicas a todos los profesores y 

estudiantes que guardaran alguna simpatía con el liberalismo, dando así nacimiento a la 

educación universitaria privada; en segunda medida, cambió la orientación que se había 

procurado para la Universidad Nacional privilegiando las ciencias experimentales, por un 

modelo de estímulos que puso a las humanidades y en particular al derecho sobre todas las 

demás carreras. No obstante, la educación pública no fue lo único que se trastocó, la salud 

pública también le fue encomendada a la iglesia, el resultado de esta cesión de responsabilidades 

estatales redundó en la masificación del rumor de que el pensamiento liberal era castigado por 

dios con la lepra (Obregón, 2002) y en la configuración de un imaginario nuevo según el cual 

Colombia era una inmensa leprosería.  

 En principio, la instrumentalización de la lepra como herramienta política funcionó 

bastante bien. No obstante, el modelo agroexportador incipiente de la economía colombiana fue 

duramente golpeado por las especulaciones sobre la salubridad del país. Mientras en Bogotá se 

reeditaba la obra “El liberalismo es pecado” del presbítero español Félix Sardá y Salvany (1844 

– 1916) y desde la clandestinidad Rafael Uribe Uribe (1859 – 1914) contestaba con su texto “De 

cómo el liberalismo colombiano no es pecado”, las finanzas de la nación languidecían y las 

divisas necesarias para impulsar los proyectos de infraestructura que necesitaba el país, se 

estancaban. Aún así, la guerra en Colombia continuó a lo largo de todo el siglo veinte, el 

enemigo cambió de nombre, pero la belicosidad fue esencialmente la misma. 

 

Conclusiones 

 Las ventajas geoestratégicas de las que ha gozado históricamente Colombia son en parte 

la explicación del carácter militarista de la nación. La razón por la cual el ejército de Morillo 

empezó su campaña de reconquista en el virreinato de la Nueva Granada, es la misma que 

condujo a norteamericanos y franceses a disputarse el proyecto del Canal de Panamá. Este punto 

específico del continente no sólo tiene la capacidad de enlazar América del Sur y Norteamérica, 

sino que además conecta el Pacífico y el Atlántico. Es un cruce de caminos perfecto para 

cualquier potencia que pretenda la supremacía militar, industrial y comercial. 



 El usufructo y acceso a estas ventajas geoestratégicas no estaba tan lejos del alcance de 

las oligarquías locales como podría pensarse. De hecho, tras conocerse la noticia de que un 

ejército proveniente de la metrópoli desembarcaría en Venezuela con el objetivo de someter a 

Cartagena y posteriormente a Santa Fé de Bogotá, inició un proceso de transferencia tecnológica 

e innovación que, para los estándares hispanoamericanos de la época, era muy sobresaliente. La 

primera fundición de hierro de Hispanoamérica estuvo en Colombia, la primera vez que se 

produjeron rieles para ferrocarril tuvo lugar también en Colombia. Es decir, el imaginario según 

el cual la primera revolución industrial apenas si tuvo manifestaciones en las antiguas colonias 

españolas durante la primera mitad del siglo diecinueve, es infundado; de hecho, hubo una vida 

intelectual y científica muy vibrante en la república colombiana naciente e intercambios 

constantes entre las comunidades científicas locales y sus pares en Europa.  

 No obstante, no fueron intelectuales ni científicos los que le dieron forma al país, fueron 

políticos y empresarios con fuertes intereses ideológicos y regionales. No hubo por tanto una 

revolución social de alcances axiológicos, ni antes, ni durante, ni después de las guerras de 

independencia, lo que sucedió en realidad fue que se renovó el esquema señorial, pero pretendió 

dársele matices republicanos para justificar el cambio de régimen. La iglesia jugó un rol 

contrareformista decisivo, pues temía que el nuevo ideario político, inspirado en la ilustración y 

sus valores, minara su posición de poder.  

 Dicha sospecha resultó no ser infundada, en cuanto los liberales asumieron el control de 

la República, sus primeras acciones estuvieron encaminadas hacia la desamortización de los 

bienes que estaban en manos de la iglesia y la secularización del Estado. La guerra que la 

República sostuvo contra la Iglesia entre 1863 y 1886 se dio no sólo en el campo de batalla, sino 

en la mente y el corazón de los ciudadanos. Mientras el modelo que defendían los liberales 

exaltaba las libertades individuales y la construcción de un modelo de ciudadano según el 

pensamiento ilustrado, a los conservadores y la iglesia les preocupaba la sustentabilidad del 

status–quo y el alma de los colombianos.  

 Sin duda, las incesantes guerras entre liberales y conservadores retrasaron la 

consolidación de las estructuras republicanas, en ningún otro país del hemisferio occidental se 

libró una guerra civil para definir el modelo educativo o la orientación de la instrucción pública, 

lo poco que llegó a construirse con los recursos disponibles entre 1863 y 1886 fue desmantelado 

tras el cambio de régimen constitucional no obstante, fue el Concordato de 1887 lo que sepultó 

definitivamente al republicanismo colombiano, las concesiones que se le hicieron a la iglesia 

dieron marcha atrás a adelantos como la secularización del Estado y la libertad de cátedra. No 

obstante, fue la exclusión total de los liberales del ministerio público, la causa de que entre 1887 



y 1899 se acumulara la suficiente presión para desencadenar un conflicto armado de escala 

nacional.  

 El único ganador de la guerra de los mil días fue Estados Unidos de América. Colombia 

se quedó sin Panamá y con los destrozos materiales. El orgullo nacional aún no ha sido 

reconstruido y el mito fundacional colombiano aún tiene dentro de su iconografía el istmo. No 

obstante, además de las pérdidas, la cosmogonía nacional adquirió durante aquel periodo 

temprano una característica que recién está empezando a perder vigor: el uso de las armas como 

único medio posible para la transformación de la realidad. Aunque los dos primeros siglos de la 

historia colombiana son en general sombríos, la historia de masacres y desencuentros políticos 

continuos tiene una explicación que quizás funja como remedio: el origen del militarismo 

colombiano está dado por tres razones fundamentales: 1) el trauma temprano sufrido por la 

República debido a la campaña de reconquista de Morillo; 2) las difíciles condiciones 

orográficas que no sólo imposibilitaron la gestación de un mercado interno, sino también la 

imposición de un modelo ideológico en una amplitud territorial suficiente; 3) la acumulación de 

intereses internacionales alrededor de la construcción exitosa del canal de Panamá hizo que los 

intereses colombianos se erigieran como un obstáculo para las potencias involucradas; 4) los 

ánimos de grandes sectores de la población fueron encendidos por la Iglesia, a tal punto que las 

guerras muchas veces excedieron su dimensión política y se convirtieron en cruzadas de 

exterminio.  

 Aunque la Constitución de 1863 propició el clima para el nacimiento de una República 

moderna y la Constitución de 1886 centralizó administrativamente el país, limitó las libertades 

individuales y entregó facultades excepcionales a la Iglesia católica que fueron el origen de gran 

parte de los conflictos del siglo veinte. No fue sino hasta la Constitución de 1991, redactada en el 

marco del proceso de paz con el EPL, que Colombia al fin restituyó gran parte de las libertades 

individuales perdidas 105 años atrás, excluyó a dios como fuente de la autoridad del Estado y 

planteó un marco jurídico estable para el ejercicio efectivo de la ciudadanía.  

 En este momento, se plantea la necesidad de una nueva carta constitucional que garantice 

que las causas originales del conflicto entre las FARC y el Estado colombiano serán resueltas. 

Curiosamente, en un país acostumbrado a hacerse la guerra a sí mismo, se grabó en los muros de 

su capitolio una frase atribuida al padre ideológico del partido liberal colombiano, Francisco de 

Paula Santander: “Colombianos, las armas os han dado independencia, las leyes os darán 

libertad”.  
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Una inclusión del pensamiento argentino en la teoría política moderna. 

 

Ricardo Romero 

Libertades o Igualdades 

 

Libertades o igualdades 

 es difícil la elección, 

tal vez sea necesario 

 que decida el corazón. 

Yo se que vos aun sentís  

que puede haber otro destino,  

este final, no es la final; 

hay que empezar otro partido. 

Igualdad + libertades  

debe ser la solución,  

siempre brotan nuevos sueños 

en el medio del dolor... 

 

Donde estará la verdad quien la podrá tener; 

una enseñanza nos quedara, 

nadie se banca que le digan lo que hacer. 

 

Libertades o igualdades es vivir sin la elección, 

tal vez sea necesario que decida el corazón. 

Libertad + igualdades  

debe ser la solución siempre brotan nuevos sueños 

en le medio del dolor. 

 

Falta y resto, Murga Uruguaya 

  



A manera de presentación: de trilogías a hexalogías 

 

Nos proponemos entrar en el análisis de los vínculos existentes entre libertad, democracia y 

república. Esta tríada, está compuesta por conceptos fundamentales para la teoría política y el 

pensamiento liberal.  

Sin embargo, al no querer considerarla una trinidad, cayendo en una mirada religiosa, 

deberíamos analizarla críticamente como una trilogía, que necesariamente se contrapone a otra, 

compuesta por igualdad, poder y propiedad, que en cierta medida amplía la conceptualización.  

Si hablamos de libertad, necesariamente tenemos que pensar la trascendencia que implica la 

posibilidad de ejercerla, a partir de la condición de igualdad.  

En tanto, que las decisiones que se toman en el gobierno, están limitadas por las relaciones de 

poder, que condicionan la democracia. Y si tenemos en cuenta que las Leyes establecidas en la 

república en tiempos de la modernidad, tienen como base principal garantizar el resultado de la 

propiedad privada, no cabe duda que debemos extender la mirada. 

A partir de éstos conceptos, podemos recorrer el pensamiento moderno, viendo las tensiones 

abiertas en las problemáticas que enfrentaban los teóricos que buscaban brindar la legitimidad y 

al nuevo tipo de gobierno emergente del estado moderno, se trata de los mismos inconvenientes 

que tienen que enfrentar nuestros pensadores argentinos y que intentaremos incluirlos en los ejes 

propuestos.  

Este ensayo se desarrolla en tres aproximaciones que parten del análisis de los conceptos, 

desde el intento fundacional del gobierno, especialmente bajo el marco del contractualismo, para 

luego estudiarlos en el proceso de la formación del gobierno representativo, como especie de 

síntesis entre democracia y república. Finalizamos nuestras reflexiones desde las visiones críticas 

a la democracia (o al gobierno representativo).  

Debemos alertar, que el análisis se concentra fundamentalmente en los conceptos 

seleccionados a través de algunas aseveraciones vertidas por los autores citados, teniendo 

presente el contexto histórico que los enmarcaron. Para evitar una exposición escolástica, 

intentaremos una imbricación expositiva, casi como un caleidoscopio, posibilitando una lectura 

diacrónica y sincrónica de los mismos.  

 

 



Primera aproximación: Constitución del gobierno en los albores de la teoría política 

moderna 

 

Encontramos en el pensamiento de Maquiavelo un proceso de secularización de la política, 

que rompe con el principio de legitimidad religiosa y la aparición del individualismo que se 

produce en los albores de la modernidad; en el contexto de la guerra civil inglesa 1648; la 

revolución francesa y la independencia norteamericana 1776, y antesala de los comienzos de 

nuestra patria.  

La preocupación subyacente en esas reflexiones, se concentra en encontrar un nuevo 

principio de legitimidad para un gobierno secular, que ya no lo da Dios, sino que debe ser 

instituido por los individuos.  

Siguiendo este hilo, se parte de un momento previo a la constitución del cuerpo político y del 

gobierno, definido como estado de naturaleza en el cual todos los hombres viven en estado de 

plena libertad e igualdad y no tienen nada que obedecer, para pasar a la constitución de un 

soberano, que a la vez se busca no perder la condición esa Libertad e Igualdad que los constituye 

como individuos. 

Ese momento, que los primeros contractualistas llamarían “estado de naturaleza”, donde la 

falta de seguridad que compele a los individuos, los lleva a reflexionar sobre las condiciones de 

un pacto social que instituya el gobierno.  

Aunque el motivo y la condición cambiaba según fuera la visión de cada pensador. Para 

Hobbes, los hombres se encuentran en plena igualdad (Hobbes, 2003, p. 124), pero esa situación 

provoca una inseguridad, por la tendencia que los mismos tienen a enfrentarse por la 

supervivencia (Hobbes, 2003, p. 124).  

De esta manera, esta libertad plena que se puede ejercer, como derecho natural, provoca la 

guerra entre los hombres (Hobbes, 2003, p. 130).  Por su parte Locke coincide con Hobbes sobre 

la existencia de la plena libertad e igualdad en el “estado de naturaleza” (Locke, 1996, p. 205), 

sin embargo, no parte de una situación de enfrentamiento entre los hombres, sino, de la ausencia 

de un juez con capacidad para dirimir en los conflictos entre los ellos por el ejercicio de la 

propiedad (Locke, 1996, p. 211-16).  

En una misma línea argumental sigue Rousseau, quien sostiene que el hombre en estado de 

naturaleza no es malo (Rousseau, (A), 2001, p. 96), sino, que la Propiedad genera los 

enfrentamientos entre los hombres (Rousseau, (A), 2001, p. 107), y citando a Locke, dice: “no 

puede haber agravio donde no hay propiedad” (Rousseau, (A), 2001, p. 114). 



 Montesquieu se suma a la crítica a Hobbes, donde entiende que por el contrario, en el 

“estado de naturaleza”, los hombres tienen una necesidad de aproximación y no de 

enfrentamiento (Montesquieu, 2004, p14). 

Estas diferentes visiones sobre el estado de naturaleza, genera distintas razones para la 

constitución del gobierno. Para Hobbes, los hombres, a través de un acto voluntario, establecen 

un pacto de asociación y sujeción, por el que renuncian su derecho de libertad a un soberano 

(Leviatán), encargado de garantizar su seguridad (Hobbes, 2003, p. 131).  

En tanto, que Locke sostiene que no se transfiere el derecho natural de libertad (Locke, 1996, 

p. 219). En este sentido, se establecen dos contratos, el primero de asociación y el segundo de 

sujeción. La novedad de este contrato es que el soberano también pacta, obligándose a obedecer 

las mismas leyes.  

Si para Hobbes, la república se instituye para preservar la vida (Hobbes, 2003, p. 161), para 

Locke, el gobierno civil preserva la propiedad, entendida como derecho a la vida. La libertad y 

propiedad es obtenida en justo derecho a partir del trabajo del hombre (Locke, 1996, p. 228).  

Por su parte, Rousseau plantea dos pactos, el pacto inocuo, implica el pasaje del estado de 

naturaleza a la sociedad civil, en el mismo, los propietarios engañan a los no propietarios para 

garantizar su propiedad, el segundo pacto, el contrato social supone el traspaso de la sociedad 

civil, estadio de injusticia y desigualdad a la república, como estado de armonía social.  

De esta manera, el acuerdo de asociación es para garantizar la plena libertad y la igualdad de 

los hombres, evitando el abuso de uno sobre otro (Rousseau, (A), 2001, p. 114). Libertad que 

ahora deviene en leyes que la garantizan, afirmaría Montesquieu (Montesquieu, 2004, p. 130).    

Un jacobino criollo, Mariano Moreno, quien entiende a la ciencia política como: La sublime 

ciencia que trata del bien de las naciones, es el primer hombre que reflexiona, en plena 

emancipación argentina, sobre las bases de esta nueva nación. Asevera que la Libertad se 

constituye en plena igualdad de los hombres, que un pueblo esclavo que rompe sus cadenas debe 

tomar conciencia sobre las leyes. Y que es el pacto social la única base de obediencia y el 

conocimiento de los derechos permitiría la superación real de la tiranía (Moreno, (A), 1998, p. 

135). 

Constituido el Gobierno, éste establece una relación con los devenidos súbditos, para 

Hobbes, o pueblo, para Rousseau, o ciudadanos, para el resto. La teoría de Hobbes plantea una 

delegación absoluta del poder político, donde el soberano no pacta con los contratantes (Hobbes, 

2003, p. 167), se sostiene que el derecho natural no se transfiere, siempre queda latente el 

derecho a la autodefensa (Hobbes, 2003, p. 137). Sin embargo, está convencido que la República 



es un pacto por el bien común (common wealth) cree que la Libertad es compatible con el poder 

ilimitado del soberano, porque es éste el que la garantiza (Hobbes, 2003, p. 199). 

Por su parte, Locke sostiene que la república, constituida por la Sociedad Política, se produce 

sin delegación de libertad por el pleno consenso del pueblo (Locke, 1996, p. 219/ 275). Además, 

Locke sugiere moderar ese poder político a través de la separación de las funciones legislativas 

de la ejecutiva (Locke, 1996, p. 300). En esa línea, también está de acuerdo Montesquieu, sigue 

la misma línea de pensamiento y entiende que la libertad se asienta sobre la división de poderes 

(Montesquieu, 2004, p. 132). 

En Rousseau, el poder reside en el conjunto del pueblo, el gobierno intercede entre el estado, 

la voluntad general y el pueblo. El gobierno es un producto de la voluntad general, que se 

constituye con la superación de las voluntades particulares o sea dejando las diferencias y 

alcanzando la igualdad (Rousseau, (B), 2001, p. 196). El contrato social de Rousseau supone la 

cesión de todos los derechos naturales, aun el derecho a la vida. Esa cesión integral de cada uno 

a la comunidad, los iguala, de ese modo desaparecen los intereses particulares y todos 

conformando la voluntad general buscarán el bien común. Su república está sustentada en las 

leyes dictadas por la voluntad general constituida por leyes (Rousseau, (B), 2001, p. 207), cuyo 

fin es asegurar la libertad e igualdad, que para Rousseau se constituye en la obediencia a la ley. 

(Rousseau, (B), 2001, p. 219). Aunque explicita, que el poder legislativo pertenece al pueblo 

reunido como voluntad general y sólo a él (Rousseau, (B), 2001, p. 223). En este sentido, el 

gobierno recibe de la soberana voluntad general las órdenes de gobierno (Rousseau, (B), 2001, p. 

224). 

Nuevamente el joven jacobino, nos plantea que el gobierno debe generar una relación con el 

pueblo, debe desplegar una “comunicación pública” capaz de vincular los actos de gobierno con 

la voluntad del pueblo (Moreno, (B), 1998, p. 142). Considera que los ciudadanos no deben 

hacer una mera delegación de funciones, nos dice: “es cierto que el pueblo debe esperar todo lo 

bueno de sus representantes, pero deben aprender por si mismos lo que es debido a sus intereses 

y derechos” (Moreno, (C), 1998, p. 198). 

Constituida república, se impone pensar en su forma, y aquí Hobbes retoma una variable 

clásica de tipificación aristotélica, relacionada con la cantidad de personas que integran el 

gobierno, si es uno, se trata de una Monarquía, si es una parte de la sociedad será una aristocracia 

y si es todo el pueblo resultará una democracia, plantea que existen deformaciones de los 

mismos en tiranía, oligarquía y anarquía. Exponiendo seis razones por la cual se acerca mejor al 

poder absoluto (Hobbes, 2003, p. 174-6).  



Por su parte, Locke sostiene que una vez reunidos los hombres en sociedad, la mayoría, los 

propietarios, tienen el poder de establecer quienes dictan las leyes y los ejecutores de las mismas. 

Si ésta mayoría emplea su poder en dictar y ejecutar, es una democracia perfecta, si en cambio, 

delega en manos de unos pocos hombres, es una oligarquía, y si lo hace en una persona, es una 

monarquía, hereditaria si es el poder reside también en su herederos o electiva si el cuerpo elige 

su sucesor (Locke, 1996, p. 298). Pero no se concentra en optar por una forma, sino por dar 

pautas claras del ejercicio del legislativo, que es el poder supremo de la república (Locke, 1996, 

p. 313).  

Para la división de los gobiernos, Rousseau opta por el mismo criterio, el número de 

miembros que lo componen. Cuando todo o gran parte del pueblo participa de él, es una 

democracia, cuando se deposita en un pequeño número, una aristocracia, y si recae en una 

persona, una monarquía. (Rousseau, (B), 2001, p. 231). Y si bien, por su concepto de voluntad 

general, uno pensaría que el ginebrino optaría por la democracia, éste la considera como una 

forma perfecta e inexistente, y tras descartar la Monarquía, sostiene, que la aristocracia, electiva, 

es la mejor forma de gobierno. (Rousseau, (B), 2001, p. 234-43). 

Por su lado, Montesquieu sostiene que las leyes derivan de la naturaleza de los gobiernos, los 

cuáles pueden calificar como: el republicano, el monárquico y el despótico. Esta clasificación 

mantiene el criterio de la cantidad de miembros que componen el gobierno, pero también 

distingue en la forma en que se gobierna. En el modelo republicano, cuando participa el pueblo 

entero, lo define como democracia, pero cuando lo hace una parte, lo llama aristocracia. En tanto 

que si gobierna una sola persona, puede ser monarquía o despotismo, pero se diferencian por la 

vigencia de leyes en el primero (Montesquieu, 2004, p. 24-25). 

Paradójicamente, Montesquieu no tomará a las formas republicanas como más adecuadas 

para preservar la libertad política, sino que entenderá que los gobiernos “moderados”, por ende 

la monarquía, garantizan la efectividad de acción del ejecutivo, así como el pleno ejercicio de la 

libertad. Sin embargo, el legislativo, aclara, debe estar en manos de varias personas 

(Montesquieu, 2004, p. 131-135/6). Este análisis nos lleva a pensar su preferencia por la 

monarquía constitucional inglesa, emanada de la gloriosa revolución 1689.  

En la exposición sobre las formas de gobierno, encontramos cierta moderación en los 

pensadores europeos y una osadía en el argentino Esteban Echeverría. Mientras los autores del 

viejo continente no visibilizan a la democracia, como una alternativa de gobierno, el joven 

romántico se juega por ella. Sostiene, que los principios de libertad-igualdad-fraternidad son 

esenciales en la base simbólica de la construcción de la patria (Echeverría, 1948, p. 108). 

Entiende, que la recuperación de los ideales de mayo de 1810 se expresa en la organización de la 



patria sobre una base democrática (Echeverría, 1948, p. 149). Y esta superación necesita de una 

confraternidad de intereses a través de una fusión de acuerdo de las partes enfrentadas en la 

historia (Echeverría, 1948, p. 168).  

Podemos concluir con esta primera aproximación, diciendo que el punto esencial del 

gobierno reside en la constitución de la República. El marco brindado por las Leyes, que 

garantizan derechos que prioritarios de este nuevo estado político, donde valores como la 

libertad e igualdad presentes en la estado natural, son desplazados por derechos creados, como la 

propiedad privada, o habilitados por medio de la ley.  

 

Segunda aproximación: formación del gobierno representativo 

Se expusieron algunas consideraciones realizadas sobre la mejor forma de gobierno, y 

observamos que coinciden en la preocupación sobre la igualdad, esencialmente democrática, que 

impulsa a considerar a la totalidad del pueblo como un conjunto de ciudadanos de plenos 

derechos. Sin embargo, se avanza a mediar los intereses a través del sistema de representación, 

concepto recuperado por Locke para legitimar los intereses de los propietarios (burgueses) en la 

arena política. O sea, la figura del “pueblo” irá cristalizando en un mecanismo de contralor, a 

través de un gobierno que lo representaría, lo que nos invita avanzar en una segunda 

aproximación, que analice los alcances del concepto de “gobierno representativo”. 

La pesadilla que tenían los primeros teóricos modernos, sobre el involucramiento del pueblo 

en la política, se hizo realidad con la radicalización democrática de la revolución francesa. Tras 

este acontecimiento, la democracia, como “gobierno del pueblo” en abstracto, comenzaría a 

repensarse como “gobierno representativo” en concreto. No por un desliz hegeliano objetivante, 

sino por una tendencia histórica inevitable hacia la democracia, como afirmaría Alexis de 

Tocqueville años subsiguientes (Tocqueville, 2005, p. 35). 

Pensar en una idea de elección del gobierno, era considerada por Burke como una palabrería 

aduladora. Lo vemos cuando critica el discurso del sacerdote Dr. Price (Burke, 1996, p. 53), 

Burke desacredita la propuesta de mismo, al sostener que en la Bill of Rights (Declaración de 

Derechos) de la revolución inglesa, no se avanzaba hacia un principio de elección (Burke, 1996, 

p.56). Aclara Burke, que si bien se entiende que el rey es servidor del pueblo, sin embargo, éste 

no debe obedecer ninguna otra persona y los súbditos deben su obediencia legal a él (Burke, 

1996, p. 65). 

Desde otro ángulo, paradójicamente siguiendo a Rousseau, y bajo la idea que la voluntad 

nacional no puede ser delegada, De Maistre entiende que en la representación, el pueblo queda 



esclavo y amordazado por un gobierno aristocrático, usurpador de la autoridad (De Maistre, 

p.44-45). Amplía De Maistre, al sostener que ninguna gran institución resulta de una 

deliberación. De esta manera, ningún legislador podría hacerse obedecer, ni por la fuerza, ni por 

el razonamiento; Así entiende que un poder no puede establecerse a través de una república (De 

Maistre, p. 73). Al defender la monarquía, propone poner atención en el caso inglés, donde no se 

suprimió a la realeza para garantizar la libertad. Por ende, entiende que sería un buen paso para 

Francia restablecer la legitimidad del gobierno y recuperar la monarquía (De Maistre, p. 86 y ss). 

Contrario a esta visión, y partiendo de una crítica a Rousseau, Constant entiende que sólo al 

seguir las máximas comprendidas en la libertad antigua, se puede sostener que los ciudadanos 

deben estar involucrados en el gobierno para garantizar que una nación sea totalmente soberana. 

Y sostiene que en los tiempos modernos, rescatando la visión de Montesquieu, los ciudadanos 

quieren disfrutar de su vida, por lo que delegan la administración de lo público (Constant, 1989). 

En este sentido, Constant construye la figura de “libertad política” para las instituciones 

constituidas libremente por los individuos, y que se centran en garantizar ese disfrute de lo 

privado (Constant, 1989). 

De esta manera, de a poco nos alejamos de la idea del autogobierno, el mismo Sieyes que 

sostenía que el tercer estado quería ser todo, entiende no es posible, y que el gobierno sólo puede 

ser ejercido por delegación. (Sieyes, 2003, p. 82 y ss). Siguiendo este planteo, la legitimidad de 

la república, ya no reside en el acuerdo entre individuos, sino, en la capacidad del gobierno 

representativo de relacionarse con el pueblo. Asimismo, el principio del sorteo, como selección 

de los magistrados en la democracia, es relevado por el de elección, generalmente reservado para 

gobiernos aristocráticos, basado en el apotegma que la voluntad del pueblo es la que define una 

forma de gobierno, y esa voluntad lo que la sostiene (Mills, 1878, p.12).  

Encontramos así, una nueva aproximación a los conceptos de república y libertad, donde 

debemos tener presente, que el pueblo, no será cualquier persona, sino aquél capaz de hacer una 

buena elección del soberano. De esta manera, lo democrático de la administración, no devendrá 

de su participación directa del gobierno, sino, en la representación de sus intereses, lo que sería 

la mejor forma de gobierno (Mills, 1878, p. 67). 

Es más, la república, no necesariamente debe asumir una forma democrática, en esa línea 

convergen Mills y Alberdi, sino que hay que privilegiar la constitución de un gobierno en base a 

la capacidad de un pueblo de sostenerlo, y que el fondo de su acción, sea la preservación de los 

derechos civiles (Alberdi, (C), 1970, p. 122). A su vez, agrega Sarmiento, que si bien las ideas 

revolucionarias se difundían por Sudamérica, la preocupación por la forma de gobierno no fue el 

principal objetivo de los líderes de la emancipación (Sarmiento, (B), 2001, 185). 



En lo que refiere a la soberanía del pueblo, Tocqueville destaca, que en América la misma se 

ejerce a través de un sistema comunal descentralizado (Tocqueville, 2005, P I, Cap. IV). Y que la 

base de garantía contra cualquier tiranía, se constituye en la libertad de asociación y de prensa 

(Tocqueville, 2005, p. 199- ss y 206-ss). Puntos que comparte Mills, cuando suma la libertad de 

expresión (Mills, (A), 1980, p. 33 y 42). Por su parte, Alberdi sostiene que la libertad no reside 

sólo en voluntad, sino que requiere también inteligencia, es ésta la que emancipa a los pueblos 

(Alberdi, (A), 1998, p. 24). Entiende que Rosas es representante del pueblo, porque el mismo no 

ilustró su libertad (Alberdi, (A), 1998, p. 37-38). Así, la cultura pasa a ser un punto clave para la 

formación de un bueno gobierno, porque el pueblo en democracia tendería a apartar a los 

hombres distinguidos del poder, por lo cual es necesaria la educación y las costumbres para 

corregir estos errores (Tocqueville, 2005, P II, Cap. V).  

Esta postura lleva a Mills a proponer un sistema de voto plural, ponderado según nivel de 

educación (Mills, (B), 1878, p. 272). En línea con esta visión, la cultura de la civilización 

europea permitiría el funcionamiento de la República (Sarmiento, (A), 2005, p. 47). 

Coincidiendo, Alberdi propone impulsar la inmigración europea, como forma de garantizar el 

progreso de la república (Alberdi, (B), 2005, p. 59). Pero advierte Mills, que debe evitarse que 

gobierne sólo una clase (Mills, (B), 1878, p. 242), entiende que éste sistema no debe favorecer a 

una clase y anular al resto de la comunidad (Mills, (B), 1878, p. 275). 

Mientras, Burke supone que para una representación adecuada deben también considerarse 

las diferencias de propiedad (Burke, 1996, p. 85), Tocqueville sostiene que lo que facilita un 

estado social democrático en Estados Unidos, es fuerte principio de igualdad generado por la 

distribución de la herencia. (Tocqueville, 2005, P I, Cap. III).  

Y siguiendo con los representantes, Burke sostiene que luego de la elección de los miembros 

del gobierno, los mismos son fideicomisarios del pueblo, y que actúan en representación de “la 

nación” (Burke, 1996, p. 204). En un punto similar, Hamilton, al defender la república frente a la 

democracia pura, plantea que la elección de un pequeño grupo de ciudadanos puede discernir 

mejor el verdadero interés de su país (Hamilton, 2006, X). Visión que lleva a Alberdi a ver a los 

convencionales constituyentes no como representantes del pueblo, como finalmente queda 

nuestro preámbulo constitucional, sino de las provincias (Alberdi, (B), 2005, p. 201 y 223). Sin 

embargo, para Mills, que si bien prefiere un representante ilustrado, sustenta que debe existir 

cierto compromiso con los electores, a fin de mantener una moralidad política (Mills, (B), 1878, 

p. 354).  

De a poco, queda claro, que la elección popular de los representantes no constituirá 

necesariamente un “gobierno del pueblo”. Y bajo la excusa de evitar una “Tiranía de una 



mayoría”, la clase obrera según Mills (Mills, 1878, p. 375), se construye un elegante concepto: 

“check and balance” (pesos y contrapesos), So that?!. Sencillamente, una cuidadosa construcción 

de mecanismos de representación de intereses (Madison, X, 2006, p. 38). En este sentido, Mills 

recomienda un sistema de dos cámaras, disímiles en composición, que impliquen diferentes 

marcos de construcción de mayorías, a fin de dificultar mayorías automáticas (Mills, 1878, p. 

368).  

Por su parte, Mills recomienda la separación de la elección del cuerpo legislativo respecto del 

ejecutivo, para buscar otro contrapeso (Mills, 1878, p. 395). Al igual que Mills y recuperando a 

Montesquieu, Madison retoma la idea de división de poderes como base para la libertad, pero 

pensándola desde un mecanismo articulado, de mutuos controles (Madison, XLVII, 2006, p. 

207). En el mismo sentido, Alberdi sostiene que a la elección y publicidad de actos de gobierno y 

la división de poderes es la base del gobierno representativo (Alberdi, (A), 1998, p. 114). 

Además, en el esquema de gobierno mixto, el Senado cumple una función de articulación de 

intereses provinciales con los nacionales, mediando en la construcción de la voluntad popular 

(Alberdi, (B), p.108; Hamilton o Madison, LXII, 2006, p. 261). Conjuntamente al coincidir en la 

idea de elección indirecta del ejecutivo, se concuerda en plantear una superioridad del legislativo 

mediante la constitución para garantizar la libertad (Hamilton, LXXIII, 2006, p. 311; Alberdi, 

(B), p. 128-129). 

Con éstos aportes, podemos concluir esta segunda aproximación, diciendo que el gobierno 

representativo parece, en cierta medida, encontrar un equilibrio entre republica y democracia. Sin 

embargo, deja al pueblo como un elector de su gobierno, pero a la vez súbdito del mismo, que 

debiera ser su voluntad. Por el contrario, el gobierno mixto media sobre los intereses y 

decisiones tomadas por el pueblo, a través del derecho del sufragio. Lo que nos invita a pensar 

cuánto tiene de democracia la propuesta y cuánto de aristocracia. Aún más, en qué medida, los 

representantes gobiernas para el pueblo o lo hacen por sus intereses, lo que llevaría a otra 

“cracia”, donde el pueblo no delibera ni gobierna, pero tiene libertad..., tiene libertad?!.  

 

Tercera aproximación: Crítica al Gobierno representativo y a la Democracia 

Los gobiernos representativos o parlamentarios, establecidos a finales del siglo XIX, irían 

sucumbiendo en la centuria siguiente a partir de la década del 20, desplazados por regímenes 

autoritarios diferentes a las monarquías, como el fascismo, el nazismo y el mismo stalinismo. Es 

claro, que éstas formas políticas de gobierno, rompen indudablemente con la república, la 

democracia y la libertad. Sin embargo, debemos poner en claro, que son expresiones críticas a la 



paulatina exclusión del pueblo en los asuntos públicos provocadas por las llamadas democracias 

liberales. 

Crítica que podemos observar incluso desde una visión republicana, como la de Hannah 

Arendt. A partir de sus razonamiento, de ver que las revoluciones francesa e inglesa se hicieron 

en nombre de la libertad (Arendt, 2004, p. 36) Arendt plantea que no la alcanzan. Tras distinguir 

la idea de liberación, entendida como ruptura de una dominación, respecto de libertad, 

comprendida como libertad de acción garantizada por un gobierno (Arendt, 2004, p. 37), sostiene 

que la Revolución Francesa no alcanza la libertad, por el devenir de la tiranía (Arendt, 2004, p. 

98). Y si bien, la revolución Norteamérica logra establecer marcos institucionales para la libertad 

(Arendt, 2004, p. 190), paulatinamente se pierde ese tesoro en el gobierno mixto, donde el 

pueblo se retira de la esfera pública (Arendt, 2004, p. 328). 

Otro punto crítico, lo aporta Silvio Frondizi, quien ve que el principio de autogobierno, 

surgido en los albores de la modernidad, y expresado por Mariano Moreno en su defensa de la 

autodeterminación de los pueblos, quedó clausurado con la sanción de la Constitución de 1853, 

especialmente en el art. 22, que versa: “El pueblo no delibera ni gobierna si no por medio de sus 

representantes…”. Entiende Frondizi, que es imprescindible la derogación del art. 22, para el 

ejercicio de la soberanía popular a través de una democracia directa. Y sugiere la redacción de un 

principio que: “debe ser el pueblo por sí mismo, y cuando lo cree conveniente, delega algunas 

funciones en representantes” (Frondizi, (A), 1958, p. 113). 

Desde otro ángulo, Carl Schmitt arremete contra los gobiernos liberales, por la tendencia a la 

“despolitización” que los mismos generarían. Según Schmitt, en la propuesta liberal, se pierde la 

relación intrínseca entre estado y política. El liberalismo impide la distinción y especificidad de 

lo político, y su existencia misma, al volver difusa la frontera entre estado y sociedad (Schmitt, 

(A), 1998, p. 53). El intento de disolver la oposición amigo-enemigo, esencial y constitutivo de 

lo político, reduce a los individuos a un aspecto económico, como competidor, o a una instancia 

espiritual, como un oponente en la deliberación. Y si bien es verdad que en lo económico puede 

ser que todos se vean como competidores, lo cierto es que los pueblos se perciben como amigos 

o enemigos, lo que da punta pie a la política (Schmitt, (A), 1998, p. 58). Por eso rechaza la 

propuesta pluralista entendiendo que una tendencia así provoca la negación de la unidad 

soberana del estado (Schmitt, (A), 1998, p. 70). 

Hasta aquí, las críticas al gobierno representativo pareciesen ser abstractas y no prácticas. Sin 

embargo, cuando se analiza el funcionamiento parlamentario y la conformación de los partidos, 

podemos ver otras deficiencias en el desarrollo de la república democrática. Especialmente, 

entiende Weber, con la burocratización y formación de los partidos políticos. (Weber, 2003, p. 



275). Con la burocratización de los partidos, el parlamento se convierte en un espacio de 

patronazgo y clientelismo (Weber, 2003, p. 281). El presupuesto democrático que tendría el 

parlamento (Weber, 2003, p. 294) se desplaza, según Weber, hacia la lucha política por la 

obtención de cargos (Weber, 2003, p. 304). 

En la misma línea, postula Arendt que el Partido convierte el gobierno representativo en un 

gobierno de “pocos” (Arendt, 2004, p. 372). Aclarando previamente que Arendt entiende que las 

necesidades limitan el desarrollo de la polis (Arendt, 2004, cap. 2), sostiene que en una sociedad 

de abundancia, los intereses de grupos no necesitan resolverse a costa de otros, por ende, el 

sistema de partidos sólo genera incompetencia y despilfarro (Arendt, 2004, p. 377), y agrega, que 

el sistema de partidos reemplaza la idea de “gobierno del pueblo y por el pueblo” por otra: 

“gobierno del pueblo por una elite que procede del pueblo” (Arendt, 2004, p. 372).    

Por su parte, Schmitt ve a que la factibilidad de una definición de política como política de 

partido es posible: “cuando empieza a perder fuerza la idea de una unidad política (del Estado) 

capaz de relativizar a todos los partidos” (Schmitt, (A), 1998, p. 62). Sumando a su visión, 

Schmitt plantea una crítica al mecanismo de sufragio secreto por el cual se elige a los partidos, 

entiende que aquí se pierde la representación del pueblo por una sumatoria de voluntades 

privadas (Schmitt, (B), 1992, p. 240). A su vez, sostiene que la Democracia tiene algunos 

límites: la imposibilidad de la relación identidad – representación; la naturaleza de un pueblo; los 

temas sobre los que se decide; y, fundamentalmente, la idea que la mayoría decide implica un 

planteo sobre quienes deciden (Schmitt, (B), 1992, p. 268 y ss). 

Contrario a esto, Gramsci entiende que un partido puede ser una base organizativa de una 

voluntad colectiva.(Gramsci, (A), 1993, p. 70). De esta manera, retomando a Maquiavelo quien 

proponía un jefe (Partido en este caso) para educar al “que no sabe”, identificado por Gramsci 

como: “la clase revolucionaria de la época, el “pueblo”, la “nación”, en definitiva (digo), la 

democracia urbana…” (Gramsci, (A), 1993, p. 72). Por lo que el partido tiene importancia si 

logra estar en momentos decisivos de la historia de un país (Gramsci, (A), 1993, p. 83). Pero 

esto, supone salir de un centralismo orgánico (intento de dominio de una parte al todo) por un 

centralismo democrático, que implica una inserción de la organización al movimiento real, 

(Gramsci, (A), 1993, p. 145). Así, en esa definición, Gramsci expone a la disciplina como una 

asimilación consiente y lúcida de las directrices a realizar, disciplina que no anula la libertad y 

personalidad, porque su origen es democrático. (Gramsci, (B), 1993, p. 188-89). 

 Una construcción democrática desde la sociedad civil, o el pueblo, sería retomada por Silvio 

Frondizi, quien impulsó la praxis de la autogestión, a través de su militancia en organizaciones 

locales, sociedades de fomento, juntas comunales y municipios. Siguiendo ésta práctica, 



comprendió teóricamente que para una democracia autogestionaria “…es de fundamental 

importancia promover nuevos órganos, comités o concejos, de contenido realmente popular, con 

funciones de acción y de poder…”. Para Frondizi, estas instancias debían “…promover la 

participación activa y reagrupamiento de las bases obreras y populares, para su intervención 

directa en la vida social y política, y su preparación para el ejercicio del gobierno...” (Frondizi, 

(B) p. 161). 

Como vemos en esta aproximación, la soberanía popular es reclamada para el pueblo. Por 

ende, se comprende que la construcción democrática se constituye esencialmente a partir de la 

participación popular en el gobierno. Quizás otras visiones como la de Dahl, que prefiere hablar 

de poliarquía antes que democracia, o Hayek que sigue con la idea que todo estado limita la 

libertad, e incluso Laclau, para sumar un argentino, que realiza una crítica al marxismo 

tradicional, hubiesen profundizado éste abordaje, más aún en las transformaciones de las 

democracias liberales en el marco del Estado de Bienestar. Aunque esa tarea queda pendiente. 

A manera de conclusión: De trilogía a trilogía 

La exposición de cada aproximación tuvo un correlato histórico, la construcción del gobierno 

durante el siglo XVIII; el gobierno representativo durante el siglo XIX; y la crítica democrática 

durante el siglo XX. Podemos ver ésta situación como una mera coincidencia o como un proceso 

evolutivo. Cuando en la introducción nos deteníamos a pensar sobre la trilogía propuesta 

libertad- república y democracia, se sostuvo que era necesario ampliarla hacia una hexalogía que 

sume los conceptos de igualdad- propiedad y poder. Ejes que fueron tomados en cuenta a lo 

largo del análisis de los autores. Sin embargo, luego de la exposición analítica, podemos ver un 

desplazamiento en la preocupación teórica de los autores, que nos darían la razón sobre la idea 

de un proceso evolutivo del pensamiento político.  

Si durante el siglo XVIII, las reflexiones hacían pivote en la trilogía libertad - república y 

propiedad, sin duda, podemos ir viendo, que durante el siglo XX, la deliberación política 

desplaza su epicentro a otra trilogía basada en la igualdad – democracia y poder. Entrando al 

siglo XXI, con el resurgir del neoliberalismo, observamos una nueva preocupación sobre la 

libertad y la república, ahora sí, sumada la democracia, porque no se puede desechar y es un 

desafío conceptual que tienen los teóricos contemporáneos. Sin embargo, aquí reitero la 

necesidad de no abandonar los otros puntos conceptuales. Creo que un abordaje teórico no puede 

prescindir de buscar convergencias entre éstos seis ejes. 

El análisis se podría profundizar con conceptos como estado de bienestar o socialismo, 

sin embargo, se centró en esa trilogía para verlas la forma evolutiva, o sea social e histórica, de 

los conceptos, y afirmar que en la figura de ciudadano se concentra: sus derechos políticos, en el 



marco de la república y la democracia, y sus derechos civiles, bajo la idea de libertad e igualdad. 

Pero el gran problema reside en el poder que puede generar la propiedad. Creo sustancial 

analizar el poder Individual que provoca la propiedad y los efectos que tienen en la 

diferenciación de la sociedad. Y sostengo que es fundamental el estudio del estado como 

mediador de éste conflicto, lo que llamaría a profundizar una nueva trilogía: individuo-sociedad 

y estado, que será parte de otra ponencia. 
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De garibaldinos, republicanos, monárquicos y masones. Exilio y emigración al Plata en 

el siglo XIX: los archivos de las asociaciones italianas de socorro mutuo en Buenos 

Aires como clave para el estudio de las dinámicas migratorias y de la radicación 

italiana en la Argentina. 

 

Paolo Galassi 

Introducción  

Desde sus origines, la emigración italiana al Plata – que por la época pre unitaria a la 

cual nos remite, no sería tal vez equivocado definir, en un principio, itálica – se caracteriza 

por un marcado matiz político-ideológico. Tanto el fracaso de los movimientos 

revolucionarios republicanos culminados en 1848-49 cuanto la restauración napoleónica en 

Francia producen un precoz e intenso flujo de migrantes de formación laica, liberal y 

republicana hacia la región rioplatense, cuya actividad, reflejada por el nacimiento de 

numerosas asociaciones de socorro mutuo y medios gráficos de propaganda, es destinada a 

enfrentarse con la de monárquicos y católicos, de acuerdo a la fragmentación sociopolítica 

de su contexto de origen.  

En esta óptica, enfocándonos en el heterogéneo panorama asociativo italiano surgido 

en Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX, paralelamente a una clasificación 

basada en las respectivas finalidades de dichas instituciones (asistenciales, medico-

sanitarias, educativas y lingüísticas), bajo el aspecto identitario y valorial es posible relevar 

ulteriores oposiciones y dicotomías, del tipo laico vs católico o republicano vs monárquico: 

una serie de fracturas, o cleavages, presentes en la convulsa sociedad italiana en época 

risorgimentale y post-risorgimentale, es decir antes y después de la Unidad, transportadas 

como una suerte de equipaje socio-cultural y reproducidas en suelo argentino.  

Pasando por alto el fenómeno asociacionista de matriz puramente regional, de 

formación netamente más reciente, el presente trabajo retoma los resultados de una obra 

preliminar de búsqueda y catalogación de los fondos documentales de las principales 

asociaciones italianas de socorro mutuo surgidas en el territorio de Buenos Aires en el 

periodo indicado, proponiendo un recorrido a través de dichos repositorios, apelando a su 

salvaguardia y valorización en el campo de los estudios migratorios y tratando de evidenciar 

como, para comprender a pleno el fenómeno asociacionista, resulte fundamental tener en 

cuenta la importancia que las mencionadas diferencias y dicotomías tendrán en el proceso de 

radicación de los italianos en el área rioplatense. 



1 – La emigración italiana en la Argentina pre y post-Caseros: los exiliados políticos 

hacia el Rio de la Plata  

A pesar de lo que hoy se podría inferir mirando el elenco de asociaciones italianas 

presentes en la ciudad de Buenos Aires y más en general en el territorio argentino, de 

creación relativamente reciente
38

 y prevalentemente vinculadas a las origines geográficas de 

sus  fundadores (Consulado General Italiano de Buenos Aires, 2003), es importante recordar 

que la emigración italiana en Argentina, sobre todo en sus orígenes, asume un marcado 

carácter político. Como anticipado, tanto el fracaso de los movimientos revolucionarios 

republicanos culminados entre 1848 y ’49 cuanto las consecuentes medidas persecutorias – 

circunstancias acompañadas al otro lado de los Alpes por la restauración napoleónica – 

favorecen un temprano y constante flujo migratorio hacia ambas orillas del Rio de la Plata, 

protagonizado, en este periodo conocido como Risorgimento, por exiliados republicanos y 

combatientes garibaldinos cuyo inagotable ardor político se refleja en una ferviente 

actividad propagandística, conducida mediante medios gráficos y publicaciones (Sergi, 

2012)
39

, y culmina con su involucramiento en el convulso panorama socio político de los 

respectivos contextos de llegada (Gradenigo, 1987). 

Como remarca Devoto (2008: 48-49, 51), a pesar de no impedir cierto flujo 

migratorio de matiz económico-comercial, procedente en primer lugar de Liguria y de 

Génova, la instalación de Rosas al poder se convierte en un obstáculo para la llegada de 

exiliados políticos, científicos e intelectuales, fenómeno empezado en la década del ’20 con 

iniciativas llevadas adelante por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el apoyo 

de Bernardino Rivadavia, orientadas a atraer hacia la región rioplatense profesionales 

europeos en grado de desarrollar tradiciones científicas o culturales susceptibles de radicarse 

institucionalmente en la neonata Universidad de Buenos Aires (Halperín Donghi, 1962) o en 

diferentes proyectos urbanísticos que involucrasen a la ciudad-puerto.  

                                                           
38

 “Entre 1945 y 1960 nacen alrededor de cien asociaciones cuya característica fundamental es reconducible a 

la identidad de los lugares de partida: desde los calabreses en la Argentina, por ejemplo, a los originarios de la 

provincia de Catanzaro hasta llegar a las asociaciones que juntan personas procedentes de pequeños pueblos”, 

(Ministero degli Affari Esteri, 2008).  
39

 “A dar vida al periodismo italiano en el área rioplatense fue L’Italiano, semanal aparecido en Montevideo en 

1841 para iniciativa de Giovan Battista Cuneo, emigrado político, corrector de borradores, tipógrafo y 

periodista che daba así cuerpo al ideal de Giuseppe Mazzini de fundar periódicos adonde fuera posible, 

confiando en su poder para contribuir a la promoción de la Unidad de Italia” (Sergi, 2012: 17). 

 



A tal propósito, si por un lado hay que recordar como determinadas facilitaciones 

concedidas en la península favorezcan el exilio político hacia Sudamérica – en 1836 los 

Estados Pontificios ofrecen conmutar la prisión con la emigración espontanea hacia América 

del Sur, en primer lugar hacia Brasil (Devoto, 2008: 51) – no parece equivocado sostener 

que la elección de la región del Plata (restringida al puerto de Montevideo durante el 

régimen Rosista) conserva un significado proyectual bien definido: un destino tal vez menos 

desarrollado y con crecimiento económico más lento que otros posibles, como por ejemplo 

Estados Unidos, pero que al mismo tiempo deja más espacio a la acción política y cultural 

(Leiva, 1983).     

Con la caída de Rosas en el febrero de 1852, tanto la Confederación Argentina 

cuanto el Estado de Buenos Aires promueven políticas favorables a la inmigración, abriendo 

de hecho la puertas al comercio con el exterior y decretando la libre navegación, mientras 

que la Constitución sancionada en Paraná en 1853, y refrendada en Buenos Aires en 1860, 

garantiza a los extranjeros los mismos derechos civiles de los “nativos”, concediéndoles el 

título de “habitantes”. A la entrada de muchos de aquellos exiliados radicados en 

Montevideo se suma ahora la llegada de aquellos expulsados directamente de la península 

que, como anticipado, se involucran en el contexto político local: cabe aquí recordar la 

creación de la Legión Italiana
40

 en la defensa de Buenos Aires, tras el sitio de Hilario Lagos 

en el septiembre de 1852 (Arias Divito, 1999) o el intento de organización de la colonia 

agrícola-militar Nueva Roma en las proximidades de Bahía Blanca (Gradenigo, 1987: 147). 

En el complejo y convulso panorama da guerras civiles de la época es significativo 

notar cómo, a un abanderamiento casi integral de los republicanos italianos con la causa 

porteña, heredera de la facción unitaria, por ejemplo en la Batalla de Pavón (Zuccarini, 

1910: 167-177), en el bando opuesto – principalmente en la flota naval de la Confederación 

– se oponga una constante presencia de genoveses, presentes en ambos territorios en los 

cuales está todavía dividido el futuro Estado argentino. Dinámica esta que termina con 

acentuar el carácter civil de dichos conflictos, poniendo a combatir los unos con los otros 

también los emigrantes de una misma tierra.   
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 Muchos de estos combatientes, ahora a las órdenes del coronel Silvino Olivieri, ex oficial del ejército de 

Nápoles, habían de hecho participado a la defensa de la Republica Romana en 1849 (Gradenigo, 1987: 147). 



2 – Laica, republicana y antimonárquica: Unione e Benevolenza, la decana de las 

asociaciones italianas de socorro mutuo en la América del Sur.  

Determinante para la aparición de un verdadero movimiento asociativo italiano en la 

Argentina resultará ser, por lo tanto, el factor identidario/valorial expuesto en el apartado 

anterior: el 18 de julio de 1858, al 231 de la calle Independencia, en el barrio porteño de 

Monserrat, nace la Unione e Benevolenza, primera asociación italiana de socorro mutuo del 

Sudamérica, cuya paternidad será simbólicamente atribuida, el 26 de julio del mismo año, a 

Giuseppe Garibaldi y Giuseppe Mazzini. Elemento importante de esta experiencia, será su 

carácter propiamente nacional, siendo sus integrantes procedentes de todas las regiones de la 

todavía no unificada Italia, es decir zonas bajo el control extranjero pero susceptibles de ser 

incluidas en el concepto identitario de Italia Irrredenta: un reflejo, esto, del proyecto 

político mazziniano de republica, orientado a evitar el fuerte particularismo geográfico 

presente en otros destinos de la inmigración peninsular, por ejemplo Estados Unidos, donde 

en la misma época se relevan muchísimas entidades de dimensiones muy pequeñas – y por 

ende, más débiles – compuestas por individuos procedentes de realidades geográficas 

circunscriptas (Devoto, 2008: 82).   

Un análisis de los registros de la asociación permite establecer las características del 

grupo originario fundador, su fe republicana y sus ámbitos de influencia: concentrándonos 

en los 53 socios fundadores – entre los cuales cabe nombrar los exiliados Giambattista 

Ardizzi, Pietro Berretta, Giuseppe Ciolina, Nicola Faggiano, Andrea Scarpini, Callimaco 

Zambianchi
41

 e Virginio Bianchi – más de la mitad (22) son artesanos, y a ellos siguen, 

repartidos en partes equilibradas, comerciantes, líberos profesionistas y empleados “de 
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 Callimaco Zambianchi (Forlì, 1811 – Córdoba, 1862) es considerado una de las figuras menores más 

sugestivas del Risorgimento italiano: apodado “el terror de los curas” por su violenta postura anticlerical, en el 

ámbito de la célebre “Expedición de los Mil” de 1860 (que bajo el comando de Giuseppe Garibaldi sería el 

paso decisivo hacia la unificación de Italia) es encargado de guiar un pequeño grupo de guerrilleros desde el 

puerto de Talamone, en el sur de la Toscana, hacia los Estados Pontificios, con el objetivo de penetrar las 

líneas enemigas y desatar una insurrección popular. Después de varios enfrentamientos armados, la “traición” 

llegará desde los Piamonteses que, a pesar de apoyar el proyecto de Garibaldi, preocupados por las 

consecuencias diplomáticas de dicha acción encubierta, se opondrán a la avanzada de Zambianchi y de sus 

hombres, sitiándolos en la fortaleza Orsini de Sorano, en provincia de Grosseto. Zambianchi es detenido por 

orden de Cavour y enviado en exilio en Argentina en 1861, donde se enrola en el Ejército Unitario. Muere el 

13 febrero de 1862 en Córdoba. Para una panoramica sobre su historia, cfr.: Maurizio Mebrini, “Quel Garibaldi 

minore. Storia dimenticata della colonna Zambianchi”, en Lucio Niccolai (Comp.), Maremma. Quaderno 

storico. Percorsi tra storia e storie. Colture e cultura nella Maremma, Grosseto, Moroni Editore, novembre 

2011. Asimismo se señala la presencia de materiales relativos a la biografía y al operado de Zambianchi en la 

Argentina en el Archivo del Museo Histórico del Ejército Argentino,  

http://www.dahe.ejercito.mil.ar/inicio1.htm  



cuello blanco”; entre sus nombres, no aparece ninguno de los ricos hombres de negocio 

italianos radicados en Buenos Aires, que en esa época se relacionan con la elite social 

argentina o con los ambientes diplomáticos, y que dentro de poco más de una década 

encontrarán su propio ambiente de encuentro en las salas del Circulo Italiano
42

.  

Como la gran mayoría de las asociaciones que surgirán de ahora en adelante, el 

primer objetivo de Unione e Benevolenza será proveer asistencia médica a los 

connacionales, en particular modo aquellos establecidos entre La Boca y Barracas: entre las 

primeras iniciativas de socorro mutuo aprobadas por la Comisión Directiva, señalamos un 

subsidio de 40 pesos diarios a los núcleos familiares más pobres y el pago de los gastos 

funerarios en caso de fallecimiento. Cabe aquí recordar el médico principal de la asociación, 

Giuseppe Salvarezza, figura emblemática de la comunidad italiana en Buenos Aires, 

apodado “el padre de los pobres”, encargado de recorrer las calles de los barrios a orillas del 

rio para prestar primer auxilio a los compatriotas en situación de necesidad. 

Si el 2 de marzo de 1859 la institución ofrece sus locales para la constitución de uno 

de los primeros sindicados del país, el de Camerieri, cuochi e affini, el primer aniversario de 

la fundación ve la exclusión del escudo real de la bandera italiana y el rechazo de aquellos 

que exhiben en su pasaporte el emblema monárquico: son las premisas de la escisión que 

dos años más tarde lleva a la formación de la Nazionale Italiana, asociación de socorro 

mutuo partidaria de la corona de los Saboya, que sin embargo conservará el carácter laico y 

en algunos casos anticlerical de sus orígenes, hecho que en 1861 induce la ya citada 

Cofradía Nuestra Signora de la Misericordia a negar a sus socios la Iglesia Mater 

Misericordiae para celebrar la misa en memoria del fallecido Cavour (Devoto, 2008: 85).  

El rol de referente cubierto por la Unione e Benevolenza en el ámbito del 

asociacionismo italiano es confirmado también por las dimensiones y los contenidos de su 

archivo, donde, más allá de los materiales de la misma institución y de cartas pertenecientes 

a la correspondencia entre Gian Battista Cuneo y Giuseppe Garibaldi, se encuentran todos 

los fondos documentales de las otras asociaciones italianas de Buenos Aires
43

 – acomunadas 
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 Fundado en 1873, será el punto de encuentro de la elite comercial y empresarial italiana en Buenos Aires. 

Inicialmente ubicado en la calle Florida, su sede es hoy en la calle Libertad, adonde es transferido al principio 

de la década del ’30 después de que un incendio destruye sus instalaciones y relativos archivos.   
43

 En 1916 confluyen en Unione e Benevolenza 9 asociaciones italianas que se encuentran en difíciles 

condiciones económicas, entre las cuales recordamos Trionfo Ligure, l’Unione Italiana al Plata, l’Unione 

Operai Italiani, Italia, XX Settembre e la Giuseppe Garibaldi: bajo el acrónimo AIMI, nace una nueva entidad 



por una connotación laica y republicana – que en más de una ocasión, por motivos 

económicos, le entregaron sus archivos para evitar que se perdieran: entre estas, señalamos 

la grande cantidad de materiales pertenecidos a la antifascista Italia Libera, hermana de la 

estadounidense Mazzini Society, de la cual constituyó un importante punto de referencia en 

América Latina (Leiva, 1983). 

  

                                                                                                                                                                                 
llamada Associazione Italiana di Mutualità e Istruzione que, absorbiendo los socios, los bienes y también las 

deudas de las mencionadas sociedades, se hace cargo de mantener viva su memoria histórica mediante la 

conservación de los respectivos archivos y documentos.  

  



3 – Científicos e ingenieros: ecos de positivismo italiano en el proceso de modernización 

argentino  

Para enfocarnos en el universo asociativo italiano crecido en Buenos Aires en la 

segunda mitad del siglo XIX – y resaltar como las oposiciones y dicotomías internas de tal 

fenómeno puedan ser leídas como el fiel reflejo de la fragmentación sociopolítica del 

contexto de partida de los emigrantes – necesitamos completar el panorama histórico y 

social que engendrará estas redes, poniendo la atención en otra importante cara de la 

dinámica migratoria hasta ahora presentada: la participación de científicos e ingenieros 

italianos en el proceso de modernización del país, término que aquí abarca tanto una 

dimensión practica y concreta, referida al ámbito puramente infraestructural urbano y rural, 

cuanto una específica praxis didáctico-educativa mirada a formar nuevas generaciones de 

profesionales, intelectuales y científicos.  

En una coyuntura en la cual Argentina empieza a vincularse más activamente con el 

capitalismo internacional, en particular a través de una desigual relación comercial con Gran 

Bretaña, factores como una situación económica favorable y la tendencia hacia una relativa 

estabilidad institucional favorecen la creación de condiciones útiles a superar la escasez de 

medios culturales disponibles hasta este momento, mientras que, tanto las necesidades 

practicas cuanto el afianzamiento de la razón como componente esencial de una sociedad 

republicana, confieren a la ciencia un papel protagónico en el proceso de modernización en 

cuestión (Díaz de Guijarro et al., 2015: 39-40).  

En este sentido, no aparece equivocado entrever una ulterior conexión de tipo 

eidético entre la región rioplatense y aquel epicentro del movimiento risorgimentale que 

resulta ser la región del Piemonte (Devoto, 1990), origen del precoz flujo migratorio de 

matriz republicana, mazziniana y garibaldina presentado en el precedente apartado. Con 

interesante sincronía respeto a cuanto se establece en la Argentina post-Caseros de hecho, el 

Reino de Cerdeña inaugura, gracias también a la aguda obra de Camillo Benso Conte de 

Cavour (Torino, 1810-1861, Presidente del Consejo de los Ministro 1852 y ’59) una serie de 

políticas liberales, orientadas a reducir los impuestos y fomentar el intercambio comercial, 

que terminan con intensificar las relaciones con América del Sur, no solo en ámbito 

económico sino también en términos diplomáticos y migratorios (Ciuffoletti, 2009: 27-28). 

Al mismo tiempo, a pesar del fracaso de la Revolución Republicana, Turín y su universidad 



se vuelven destino de una afluencia intelectualmente y culturalmente calificada procedente 

de las otras regiones/estados pre-unitarios de la península como Toscana, Napoli y Sicilia: es 

justamente aquí, donde en la segunda mitad del siglo XIX empiezan a difundirse las teorías 

positivistas, que la Escuela de Ingenieros dirigida por el profesor Prospero Richelmy 

(Torino, 1813-1883) provee, según el modelo francés, una preparación extremamente 

heterogénea, incluyente mecánica aplicada a las maquinas, hidráulica, ciencias de las 

construcciones, arquitectura, mineralogía, máquinas a vapor, ferrocarril, química, economía, 

agraria, dibujos y materias legales.  

Emblemáticas, en este sentido, serán figuras como la del ingeniero Emilio Rosetti 

(Forlimpopoli 1839 – Milán 1908), que en 1865 llega al puerto de Buenos Aires 

acompañado por el naturalista Pellegrino Strobel (Milán 1821 – Traversetolo 1895) y el 

matemático Bernardino Speluzzi (Milán 1835 – Roma 1898): bajo pedido del entonces 

rector de la Universidad de Buenos Aires, Juan María Gutiérrez (Buenos Aires, 1809-

1878)
44

, los tres científicos desembarcan para enseñar geometría, algebra, trigonometría e 

historia natural en el Colegio Nacional y, sobretodo, dar nueva vida al Departamento de 

Ciencias Exactas de la UBA
45

, fundado en 1821 y descuidado durante el gobierno de Rosas 
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 Alumno de Avelino Díaz, primer matemático argentino, Gutiérrez trabaja por más de una década en el 

Departamento Topográfico que se ocupa de las estadísticas y de las demarcaciones del espacio rural y urbano 

de la provincia de Buenos Aires, hasta ser ascendido al grado de ingeniero de primera en 1839. Considerado 

por sus contemporáneos un literato y un humanista antes que un científico – “un poeta, sin perjuicio de ser un 

matemático” y “uno de los primeros hombres de Estado de América del Sur”, lo definirá Juan Bautista Alberdi 

– Gutiérrez rechaza la generalizada hostilidad hacia el pasado colonial reconociendo los aportes culturales 

heredados y considerándolos parte de un camino del cual resulta fundamental apreciar continuidades y 

rupturas. A pesar de ser constantemente asociado a la reorganización de la Universidad de Buenos Aires, el 

pensamiento de Gutiérrez irá más allá del ámbito específicamente universitario: tratándose de un intelectual 

orientado principalmente a las leyes y a las letras, su concepción acerca del papel de la ciencia y de sus 

aplicaciones prácticas en la educación general del pueblo abarcarán también la educación secundaria, en la cual 

promoverá un nuevo equilibrio entre las humanidades y las ciencias exactas, asociando ciencia y razón con 

conceptos cuales verdad y progreso, en un ideario que fundamentaba la superioridad y vigencia del sistema 

republicano como base de la felicidad humana (E. Díaz de Guijarro et al., 2015: p. 39) 
45

 El 16 de junio de 1865 el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, ejercido por Mariano Saavedra, 

promulga el decreto de creación del Departamento de Ciencias Exactas de la UBA, incluyendo en el mismo 

articulado la designación de los tres profesores: “Art. 1°: Establecese en la Universidad de Buenos Aires un 

Departamento de Ciencias Exactas, comprendiendo la enseñanza de las Matemáticas puras, aplicadas y de la 

Historia Natural. (…) Art. 8°: Nombrase para la enseñanza de las Matemáticas puras (…) al doctor don 

Bernardino Speluzzi (…) con el sueldo fijado en el presupuesto, de 200 pesos fuertes mensuales. Art. 9°: 

Queda nombrado para la enseñanza de las Matemáticas aplicadas (…) el ingeniero don Emilio Rosetti, (…) 

con el goce de 150 pesos fuertes mensuales. Art. 10°: Queda nombrado profesor de Historia natural con arreglo 

a su contrato, el señor Pellegrino Strobel, (…) con goce mensual de 150 pesos fuertes.”, MGPBA, Registro 

Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 16 junio de 1865, “El Nacional”, Bolívar 41, pp. 127-131, recuperado 

de 



(Halperin Donghi, 1962), del cual en 1869 saldrán los primeros 12 ingenieros de la 

Argentina, de aquí en adelante conocidos como los “12 apóstoles”.
46

  

El hecho de ser un movimiento migratorio protagonizado por científicos, ingenieros 

y más en general “cerebros” que en la gran mayoría de los casos llegan a la Argentina bajo 

contrato y por un tiempo determinado
47

, la dinámica migratoria aquí mencionada se 

encuentra indisolublemente ligada a la temática del asociacionismo siendo que, tanto los 

nombres cuanto los servicios prestados por estas personalidades quedan grabados en los 

cuadernos y en las actas de las más importantes asociaciones y círculos italianos surgidos en 

Buenos Aires en el periodo considerado. Un ejemplo recurrente es justamente el de Emilio 

Rosetti, quien además de los estudios concernientes la construcción de una línea de 

ferrocarril transandina capaz de unir Argentina y Chile, efectuados durante una 

rocambolesca expedición relatada en sus diarios (Torri, 2010), conocerá un periodo de 

intensa actividad tanto al interno de la comunidad científica argentina
48

 como de la 

                                                                                                                                                                                 
https://books.google.com.ar/books?id=45sEAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summa

ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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 Entre ellos, Valentìn Balbin, futuro rector del Colegio Nacional y promotor de la primera revista argentina 

de matemática, Matematica Elemental; Guillermo White, presidente de la Sociedad Científica Argentina entre 

1877 y 1878, cuyo nombre será puesto, por decreto del presidente Julio Roca, al puerto de Ingeniero White, 

cerca de Bahía Blanca; Luis Huergo, licenciado el 6 de junio de de 1869, hoy “Dia Nacional del Ingeniero”, 

primero presidente de la citada Sociedad Científica Argentina (Díaz de Guijarro et al., 2015: 51). 
47

 Dicha tendencia no excluye excepciones notables como la del médico y antropólogo darwiniano Paolo 

Mantegazza (Monza 1831-San Terenzo 1910), formado en las universidades de Pisa, Milán y Pavía y residente 

en Argentina entre 1850 y 1857, adonde, según cuanto comunicado por correspondencia al mismo Juan Maria 

Gutiérrez, había venido de espontanea voluntad, “con la intención de trabajar para 7 u 8 años de cualquier 

manera útil a conquistar mi independencia para toda la vida y para poder dedicarme, en el silencio de mi 

gabinete, a los estudios para los cuales siento de haber nacido pero de los cuales, lamentablemente, no puedo 

vivir en mi país”. “De Paolo Mantegazza, Salta, a J.M. Gutiérrez, 13/VIII/1856”, en Raúl J. Moglia y Miguel 

O. García, (Comp.), Archivo del Doctor Juan María Gutiérrez, Epistolario, Buenos Aires, Biblioteca del 

Congreso de la Nación, 1982, vn.1034, tomo IV, pp. 232-232. Al volver a Italia, Mantegazza recibirá el 

encargo, por el mismo Gutiérrez, de reclutar jóvenes cerebros aptos para conferir nueva vida al Departamento 

de Ciencias Exactas: justamente los nombrados Rosetti, Strobel y Speluzzi. 
48

 Además de recibir la membrecía honoraria de la Sociedad Paleontológica fundada por el zoólogo alemán 

Hermann Burmeister, director del Museo de Ciencias Naturales, Rosetti será entre los fundadores del Instituto 

Geográfico Argentino (1879), institución precursora, junto con la Sociedad Geográfica Argentina (1888), de la 

actual Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, para después impulsar, en 1872, la fundación de la 

Sociedad Científica Argentina. Entre sus contribuciones en el campo civil y de la urbanística se recuerdan los 

asesoramientos balísticos conducidos por cuenta del Departamento de Guerra Marina, los estudios de 

ingeniería hidráulica con el colega Pompeo Moneta y los hermanos Nicola y Giuseppe Canale para la comisión 

nombrada por el Ministerio de Gobierno con el fin de resolver la complicada cuestión del desagüe de los 

saladeros, y otros, requeridos por la Municipalidad de Buenos Aires, concerniente la red hídrica y cloacal; el 

proyecto del Palacio Municipal y de la Iglesia Jesús Amoroso de General San Martin, el monumento dedicado 

al estadista Dalmacio Velez Sarsfield, hoy ubicado en el cementerio de la Recoleta, y la participación en el 

comité para la construcción del discutido monumento a Giuseppe Mazzini, inaugurado en  el 1879 en Plaza 

Roma, Buenos Aires (Torri, 2010).  



heterogénea y amplia colectividad italiana al Plata: principalmente en las comisiones 

directivas de la nombrada Unione e Benevolenza y del Ospedale Italiano, nudo fundamental 

de los cruces políticos e ideológicos italianos en la región, caracterizado por una masiva 

presencia masónica (Salvetti, 1999: 52-53), sin olvidar – trascendiendo la dicotomía laico vs 

católico – su colaboración con la Comisión Edilicia de la Cofradía Nuestra Signora de la 

Misericordia para la construcción de la todavía existente Iglesia Mater Misericordiae de 

Buenos Aires, también conocida como Iglesia de los Italianos, terminada en 1870 y base del 

primer grupo de Salesianos en la Argentina, orden mediante el cual la Iglesia católica tentará 

de penetrar en la cada vez  más vasta comunidad de migrantes italianos. 

  



4 – La larga historia del Hospital Italiano de Buenos Aires: muchas banderas, un único 

proyecto 

Como evidencian algunos importantes estudios historiográficos sobre la Masonería 

en Argentina y sus exponentes
49

, aparece pertinente recordar aquí la importancia y la 

influencia recubierta por los círculos y los canales masónicos en la coyuntura analizada
50

. Si 

Corbière remarca como, una vez caído el régimen rosista, las primeras logias que se 

organizan en Buenos Aires son extranjeras y en particular francesas, inglesas, españolas e 

italianas (1998: 237), justamente a propósito de la relación entre asociacionismo italiano y 

ambiente masónico Eleonora Smolensky (2013: 168) señala como el 23 diciembre de 1858, 

45 “hermanos” procedentes de diferentes logias argentinas – entre los cuales figuran los 

socios de Unione e Benevolenza Gian Battista Ardissi, Pietro Berretta, Virginio Bianchi, 

Giuseppe Ciolina, Nicola Faggiano, Domenico Salvarezza, Andrea Scarpini e Calimaco 

Zambianchi
51

 – constituyen, bajo el auspicio del Gran Oriente Argentino (fundado en el 

mismo año), la logia masónica Unione Italiana, cuya dirección será tomada por el médico de 

Unione e Benevolenza y futuro cirujano del Hospital Italiano, Giuseppe Salvarezza, iniciado 

en la logia Confraternidad Argentina el año anterior. Sobre el mismo tema, Patrizia Salvetti 

(1999: 52-53) cita un informe publicado en 1898 en la Rivista della Massoneria Italiana por 

Annibale Blosi, pluma del periódico humorístico satírico Il Maldicente, según el cual “la 

difícil inauguración del Hospital Italiano había sido mérito de los masones de la colonia, que 

por mucho tiempo hicieron prevalecer su influencia en los aspectos organizativos y su 

espíritu liberal”.  

Tanto el largo periodo de gestación (1853-1872) cuanto las diferentes corrientes 

políticas e ideológicas confluyentes a su interno, hacen que la historia del nacimiento de la 

Società Italiana di Beneficenza “Ospedale Italiano di Buenos Aires” pueda ser considerada 

como otro reflejo del complicado proceso de unificación que en la misma época conmueve 

la península itálica. En 1852 el diplomático sabaudo de origen genovés Marcello Cerruti 

llega al Rio de la Plata con el objetivo de firmar un tratado de comercio y navegación, 
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 Entre estos, citamos A. Lappas, (2000). La Masonería Argentina a través de sus hombres. Buenos Aires: 

Editorial Símbolo, y E.J. Corbière, (1998). La Masonería. Política y sociedades secretas en la Argentina, 

Buenos Aires: Sudamericana. 
50

 Entre los muchos ejemplos de personalidades citadas en el presente trabajo, la trayectoria de afiliación 

masónica de Juan María Gutiérrez, artífice de la llegada a la Argentina de los científicos nombrados en el 

tercer apartado, puede ser un buen ejemplo (Lappas, 2000: 243).  
51

 Cfr. n. 4. 



favorecer la creación de un hospital, preservar la nacionalidad de los hijos de inmigrantes y 

empezar a tejer una red diplomática sólida y eficiente.
52

 

En una época en la cual al interno de la comunidad italiana al Plata confluyen tanto 

las iniciativas del Reino de Cerdeña como aquellas de matriz republicana – facciones 

ideológicamente contrapuestas pero decididas a conferir una suerte de organización a los 

emigrados de la región – la construcción de un hospital se convierte en un tópico de 

relevancia primaria: el 3 de septiembre del 1853 algunos de los mayores exponentes de la 

elite italiana, convocados en casa del comerciante Bartolomeo Viale, componen la primera 

comisión provisoria
53

, presidida por el Comandante de la Estación Naval de Cerdeña en el 

Rio de la Plata, Gian Battista Albìn, e integrada, entre los otros, por Monseñor Giuseppe 

Arata, sacerdote de los legionarios garibaldinos de Montevideo, que encabeza el listado de 

los donadores con una subscripción de 4000 pesos y la donación de un edifico del valor de 

40.000 pesos. Otros 45.000 pesos, a los cuales se suma una donación suplementaria de 

150.000 liras italianas, son donados por el Comandante Albin en nombre de su Majestad 

Vittorio Emanuele II, mientras que a los 7000 pesos donados por el Estado Mayor de la 

corbeta Aquila, pertenecientes al Reino de Cerdeña, se agregará el óbolo juntado entre la 

tripulación del vapor General Pinto por los altos mandos republicanos Giovanni Battista 

Ciarlone, de la Legión Italiana de Montevideo, Antonio Susini, subteniente de Garbibaldi,
54

 

y Giuseppe Murature, Comodoro de la Armada Argentina, de origen genovés.  

Decisiva, finalmente, resultará también la recolección de ofertas – 450.000 pesos 

entre más de 1770 contribuyentes – efectuada por tres subcomisiones auxiliares en las zonas 

de Barracas, La Boca, San Isidro, Tigre e San Fernando en los 4 meses sucesivos: 

justamente en el sud de la ciudad, entre las calles Bolivar y Caseros, será puesta la primera 
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 “Trattato di Amicizia, di Navigazione e di Commercio fra la Sardegna e la Confederazione Argentina”, 

firmado el 21 de septiembre de 1855 en Paraná por Marcelo Cerruti e Juan María Gutiérrez y ratifificado el 20 

de agosto de 1856, en Raccolta dei Trattati e delle Convenzioni Commerciali in vigore tra Italia e gli Stati 

Stranieri, compilata per cura del Ministro degli Affari Esteri di S.M. il Re d’Italia, Torino, Tipografia 

G.Favale e comp., 1862, pp. 554-559, versión original procedente de la Library of the University of Michigan, 

documento digitalizado por Google. Recuperado de: 

https://books.google.it/books?id=8poGAAAAMAAJ&pg=PA554&hl=it#v=onepage&q=argentina&f=false  
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 Presentes: Luigi y Vincenzo Amadeo, Giovanni y Francesco Amoretti, Giacinto Caprile, Santiago Corti, 

Antonio Miguel y Bernardo Delfino, Antonio De Marchi, Giovanni De Martini, Giovanni Devincenzi, Antonio 

Dodero, Stefano Francischelli, Domenico Garibaldi, Nicola Massone, Stefano Natta, Giuseppe Parma, Antonio 

Parodi, Giovanni Paiggio, Giovanni Podestà, Luigi Repetto, Giovanni Robbio, Antonio Rosani e i fratelli 

Bartolomeo, Giuseppe, Luigi e Pietro Viale (Smolensky, 2013: 162). 
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 Ambos participarán a la aventura anteriormente mencionada, apoyada por el Gobierno de Buenos Aires, de 

la colonia agrícola-militar Nuova Roma, en las cercanías de Bahía Blanca (Smolensky, 2013: 148-156). 

https://books.google.it/books?id=8poGAAAAMAAJ&pg=PA554&hl=it#v=onepage&q=argentina&f=false


piedra del hospital, el 12 de marzo de 1854, mientras que la obra será terminada solo en 

1872, gracias a consistentes contribuciones de la ya presentada Nazionale Italiana.  

Después de los hospitales Británico (1844) y Francés (1845), el Hospital Italiano, 

primero verdadero proyecto orientado a la formación de una comunidad y de una identidad 

italiana capaz de quebrar las fronteras políticas e ideológicas que en aquel entonces dividen 

la península, se convierte así en la tercera estructura de este tipo construida por una 

comunidad extranjera en Buenos Aires. El hecho de que los primeros dos presidentes, el 

republicano Achille Maveroff y el profesor de medicina Paolo Marengo, sean ambos 

integrantes del Consejo Directivo del Banco de Italia y Rio de la Plata, sugiere un rol 

determinante de la elite italiana en el llevar adelante dicha empresa, impresión confirmada 

por los grandes préstamos otorgados justamente por los dos principales institutos bancarios 

italianos en la Argentina, Banco de Italia y Rio de la Plata y Nuevo Banco Italiano, que 

permitirán la adquisición, en 1889, del lote de terreno en el barrio de Almagro, entre las 

calles Gascón, Potosí, Palestina y Perón, donde el Hospital se transfiere definitivamente en 

1901 (Ospedale Italiano di Buenos Aires, 1923).  

 

5 – Fracturas e identidades. La fragmentación sociopolítica italiana reproducida en la 

Argentina: el panorama asociativo en Buenos Aires como espejo de un país 

Prosiguiendo con en el análisis de los rasgos constitutivos del panorama asociativo 

italiano surgido en la ciudad de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX, aparece 

ahora plausible apoyar la tesis de que dicho universo pueda constituir un fiel reflejo de la 

fragmentación sociopolítica y cultural del contexto de origen de los emigrantes, es decir la 

Italia pre y post unitaria. Haciendo referencia al trabajo de investigación sobre fuentes 

primarias al cual el presente trabajo se inspira (Galassi, 2015) de hecho, remarcamos como 

uno de los aspectos más interesantes de dicho fenómeno haya tal vez sido el poder observar 

justamente la trasposición, favorecida por las dinámicas migratorias, del convulso escenario 

socio-político italiano de la época (pre y post unitario), cruzado por diferentes y opuestas 

corrientes ideológicas, en el contexto de llegada de los emigrantes, es decir la región 

rioplatense y en particular, la Argentina pre y post Caseros
55

.  
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 En este sentido, se optó aquí para remarcar dos importantes tendencias de los movimientos migratorios entre 

Italia y Argentina: por un lado, el flujo de exiliados políticos republicanos, y por el otro aquello compuesto por 



En la clasificación de las asociaciones según sus roles – sean estas asistenciales y de 

socorro mutuo o educativas y lingüísticas, medico-sanitarias o hasta económico-financieras 

– se vuelve por lo tanto necesario distinguir corrientes laicas y anticlericales, en oposición a 

otras católicas, y simultáneamente identificar la presencia de vertientes políticas de matriz 

republicana, anarquista, socialista, etc., en abierto contraste con otra de carácter monárquica 

(no exenta de ulteriores declinaciones). A la luz de cuanto dicho entonces, es posible afirmar 

que para comprender a fondo el fenómeno asociacionista italiano en Argentina y en Buenos 

Aires resulta fundamental tener en cuenta la importancia que dichas diferencias y dicotomías 

tuvieron en el proceso de radicación de los inmigrantes italianos en el Rio de la Plata: una 

serie de fracturas presentes en la sociedad italiana, que se producen en torno al período de la 

Unidad (1861) y que inevitablemente influyen como una suerte de herencia socio-cultural, 

en el hemisferio opuesto y en el país de destino, ya que los conflictos y las fracturas 

atraviesan las coyunturas de ambas regiones, marcadas por profundas e insanables divisiones 

internas.  

A tal propósito, sugerimos que para ampliar y profundizar el concepto de fractura, 

presente en la sociedad italiana y reflejado con marcada influencia en el Rio de la Plata por 

los inmigrantes entre los siglos XIX y XX, podría resultar útil hacer referencia a las teorías 

del politólogo y sociólogo noruego Stein Rokkan (Vågan, 1921 – Bergen, 1979), que en 

tiempos más cercanos introdujo en su análisis sobre el desarrollo político-social europeo el 

termino cleavage – traducible con las expresiones “quiebre estructural” o “juntura critica” – 

para ilustrar el desarrollo político del Viejo Continente a lo largo del siglo XX: sobre la 

mitad de la década del ’60, proponiendo como hipótesis – que Flora (2004) define “primera 

paradoja de Rokkan” – que los  sistemas políticos europeos de la segunda mitad del siglo 

XX puedan reflejar, con pocas importantes excepciones, las fracturas estructurales 

características de los años ’20, el estudioso escandinavo designa un programa de 

investigación fundado en la convicción de que, para explicar uniformidades y diferencias 

entre los sistemas de partidos europeos, se necesite mirar al pasado, retrocediendo hasta la 

misma formación de los partidos y de los sistemas de partido (Lipsen y Rokkan, 1967: 50). 

                                                                                                                                                                                 
científicos e intelectuales que, al desembarcar en Buenos Aires, se convertirán en testigos privilegiados y al 

mismo tiempo dinamizadores del proceso de modernización del país.   

 



Atribuyendo importancia primaria a los parámetros de tiempo, entendido como el 

peso de la herencia histórica en las oposiciones contemporáneas, y de espacio, es decir el rol 

jugado por las diferencias geográficas en cada país y no solamente entre país y país, Rokkan 

elabora un modelo de análisis capaz de abarcar el entero proceso de formación del estado 

moderno y de estructuración de la política de masa en Europa Occidental, proponiendo “un 

intento de identificar las variables cruciales a lo largo del complejo proceso que lleva hasta 

las actuales constelaciones de territorios, sistemas económicos y políticos” (Rokkan, 1980: 

440). Desarrollada entre 1965 y 1970, esta primera fase de elaboración teórica se basa en la 

comparación de los sistemas de partido existentes en Europa, a través del concepto de de 

cleavages, de estructuras de cleavages y de “junturas críticas”, resumibles con oposiciones 

del tipo centro vs periferia, estado vs iglesia, intereses rurales vs intereses urbanos 

(comerciales e industriales), emprendedores vs obreros (fractura de clase o class cleavage): 

elementos y dicotomías características de la realidad sociopolítica europea – y por ende 

italiana – del siglo XIX, transportados por la comunidad que de estas tierras emigra y, por 

diferentes razones y con diferentes finalidades, exportado en el convulso tejido político y 

social de Buenos Aires y de la Argentina misma. 

 

6 – Conclusiones. Asociacionismo y dinámicas migratorias: fuentes primarias y 

posibles ejes de investigación  

A pesar de haber registrado a lo largo de los años muchas variaciones en sus 

contenidos, formas y funciones
56

 – según el periodo histórico, la coyuntura sociopolítica y 

económica del país de destino, y naturalmente, dependiendo de las tipologías de inmigrantes 

que han utilizado sus redes – podemos concluir que el asociacionismo italiano en la 

Argentina es un fenómeno y un patrimonio identitario del cual es muy difícil prescindir por 

lo que concierne el estudio de las dinámicas migratorias entre Europa y América Latina, y en 

particular manera, por la portada de tal flujo, entre Italia y la región rioplatense.  

No obstante la emigración italiana haya dejado desde hace tiempo de ser un 

fenómeno numéricamente relevante en la Argentina, la historia del desarrollo del universo 

asociativo italiano en Buenos Aires acompaña desde muy cerca la historia de la inmigración 
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 Cfr. n. 1 y 2. 



y de la integración de los emigrantes en la sociedad argentina, reflejando no solamente las 

necesidades materiales de aquellos, sino sus aspiraciones en términos de identidad, cultura y 

aportes a la realidad del país que los recibe.   

A lo largo del presente trabajo se ha tratado por lo tanto de delinear algunas 

tendencias de la dinámica migratoria italiana hacia la Argentina y ver como estas hayan sido 

determinantes en la aparición del fenómeno asociativo y, por ende, en el proceso de 

radicación italiano en el país. Para hacerlo, se hizo referencia a una obra de búsqueda y 

catalogación de los archivos originales de algunas de las principales instituciones italianas 

surgidas en Buenos Aires desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días
57

, 

conducida durante el primer semestre del 2015 con la supervisión científica de la 

Universidad de Bolonia (Representación en la República Argentina) y del Consulado 

General Italiano de Buenos Aires. Cabe aquí destacar que dicha búsqueda retomaba los 

resultados de una obra previa, promovida al principio de la década de los años ’80 por el 

Ministerio del Exterior italiano
58

, conducida por una joven investigadora ítalo-argentina, 

María Lujan Leiva (1981: 149-162), e interrumpida por falta de fondos
59

. Gracias a esta 

segunda y más reciente etapa de trabajo, ha sido por ejemplo posible verificar el todavía 

aceptable estado de conservación de los documentos originales donados a la Unione e 

Benevolenza por las asociaciones de socorro mutuo que ya dejaron de existir, actualmente 

conservados en el archivo general de la institución, sito en la Biblioteca Nicolas Repetto 

(calle Tte. Gral Juan Domingo Perón 1372, CABA)
60

 y reconstruir, de manera general, la 
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 Entre las cuales, distinguiendo entre fines asistenciales, educativo-lingüísticos, culturales y medico-

sanitarios, citamos por ejemplo la Unione e Benevolenza, la Società Italiana di Beneficienza Ospedale Italiano 

(hoy Hospital Italiano), la asociación Dante Alighieri y la Cámara de Comercio italiana de Buenos Aires. 
58

 Bajo pedido del historiador italiano Renzo de Felice, el cual fomentaba esta obra de recuperación afirmando 

que, por un motivo generacional, se había vuelto difícil para los descendientes de los inmigrados “entender su 

propia colocación en la sociedad local, su propia e intima relación histórica con esta y con la patria de origen 

de sus propios padres, abuelos, ancestros” (De Felice, 1981: 132-133). 
59

 Señalamos que dicha obra de recopilación ha sido a su tiempo acompañada por otra de microfilmación, y 

que tales materiales están hoy conservados en Roma, en el Archivo histórico y diplomático del Misterio del 

Exterior Italiano. Tanto el elenco de los microfilms de consultación (números 313-341), cuanto el documento 

titulado “Inventario degli archivi microfilmati delle associazioni italiane in Argentina (versamento prof. De 

Felice), redactado por la Lic. Eleonora Tiliacos en el año 1988, son consultables en la sala de estudio del 

Archivo histórico-diplomatico del MAE, en Roma. A tal propósito se agradece la disponibilidad demostrada 

por la D.ra Stefania Ruggeri, responsable del Archivo del MAE.  
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 Unione Operai Italiani (1873-1918), Italia Unita (1878-1941), Corriere degli Italiani (1949-1952), Colonia 

Italiana (1878-1961), Patria e Lavoro (1879-1945), Centro Repubblicano Italiano (1879-1946), L’Amico del 

Popolo (1879-1946), Italia (1882-1915), XX Settembre (1884-1915), Unione Italiana (1886-1968), Trionfo 

Ligure (1887-1929), Cristoforo Colombo (1889-1904), Società Ocarinisti Italiani (1889-1913), Società Italiana 

del Caballito (1889-1946), Lago Maggiore (1890-1911), Società Cavour (1890-1915), Società Giuseppe 



trayectoria de los principales institutos económico-financieros italianos presentes en 

territorio argentino
61

, cuyas actividades complementaron aquellas de las mencionadas 

asociaciones, y cuyo desarrollo ha sido estrictamente ligado a la evolución de la emigración 

italiana al Plata entre los siglos XIX y XX
62

.  

Concluyendo, la idea inicial de esta nueva investigación – valorizar el trabajo 

empezado por María Lujan Leiva; averiguar el estado de los archivos por ella examinados; 

ubicar e inventariar aquellos que, por razones de tiempo o criterio, habían quedado excluidos 

de una primera monitorización; proveer nuevas herramientas de trabajo a quienes quisieran 

cimentarse en la reconstrucción de estas apasionantes historias – ha ido así enriqueciéndose 

con la aparición de nuevos documentos originales, quedados a oscuras por mucho tiempo, 

empujándonos a formular una serie más amplia de objetivos entre los cuales recordamos: la 

posibilidad de profundizar el estudio de una experiencia excepcional en términos no solo 

cuantitativos sino también cualitativos como la de la inmigración italiana en la Argentina; 

sugerir nuevas y originales prospectivas de investigación, en grado de enriquecer la 

                                                                                                                                                                                 
Garibaldi (1890-1917), Vittorio Emanuele II (1891-1902), Camillo Benso Conte di Cavour (1891-1921), 

Associazione italiana del Volturno (1893-1915), Fratellanza militare (1893-1917), Società Veneta di Mutuo 

Soccorso (1893-1917), Gruppo Garibaldini (1896-1932), Roma (1897-1902), La Patriottica (1897-1917), 

Unione Barlettana (1905-1915), Società “La Emiliana” (1907-1914), Unione Italiana al Plata (191-1917), Il 

Risorgimento (1919-1955), Unione Ossolana (1926-1958), Nuova Dante (1934-1957), Italia Libera (1941-

1953), Corriere degli Italiani (1949-1960), Giustizia e beneficenza: associazione dei reduci delle province 

meridionali dalle patrie campagne [S.D.], Cuochi e Camerieri: mozos, ccocineros y afines (1859-?), AMBA: 

Asociacion Mutual de Barman y Afines de la Republica Argentina, La Fraternidad Gastronomica: Asociacion 

de Empleados de Hotel, Restaurant y Similares de Socorros Mutuos, fundada el 25 de abril de 1914 con 

personeria juridica. 
61

 Los documentos más antiguos del mayor y más longevo instituto bancario italiano existido en la Argentina, 

el Banco de Italia y Rio de la Plata (1872-1987), han sido visionados y catalogados en el archivo de la 

Biblioteca Tornquist de la sede central del Banco Central de la República Argentina (BCRA, calle 

Reconquista 226). Una segunda parte, cronológicamente más cercana a la liquidación de la institución, se 

encuentra actualmente bajo la custodia del Área de Liquidación de las Entidades Financieras del BCRA, 

cuyas oficinas están físicamente ubicadas en los locales de la Armada de la República Argentina, Puerto Sur 

de Buenos Aires.  
62

 Banco de Italia y Rio de la Plata (1872-1987)  → liquidado el 11 de diciembre de 1987 y absorbido por la 

Banca Nazionale del Lavoro; Banco de Roma y Rio de la Plata  (1889-1890); Nuevo Banco Italiano (1887-

1974) → Banco de Crédito Argentino (1974-1997) → absorbido por el  BBVA Banco Francés en 1997; Banco 

Popular Italiano (1907-1910) → Commerciale Italiano  (1910-1922) → Italo-Sudamericano (1922-1926) → 

absorbido en 1926 por el Banco de Italia y Rio de la Plata; Banco Francés e Italiano – Banco Francés e 

Italiano para la América del Sud – Sudameris  (1913-2003: en 2000 absorbe el Banco Caja de Ahorro, nacido 

a su vez de la fusión de Caja Nacional de Ahorro y Seguros y Banco Mercantil) → Absorbido en 2003 por el 

Banco Patagonia; Banco Italo-Belga  (1914-1974) → Absorbido en 1974 por la Banque Europeenne pour 

I'Amerique Latine (BEAL); Banco di Napoli (1937-1992)  → Absorbido en 1992 por Banco Comafi; Banco 

Italo-Argentino de San Juan (1919-1947) → absorbido en 1946 por el Banco de Italia y Rio de la Plata; Banco 

Italiano del Uruguay (1883?-1907?); Banco Ítalo Españo de Cuyo → Banco Ítalo Español Argentino de 

Mendoza. 



producción existente, ampliando geográficamente y cronológicamente la búsqueda, 

profundizándola y diferenciándola desde una óptica temática; delinear una suerte de 

“plataforma” documental que pueda evidenciar, en el territorio de Buenos Aires, los 

diferentes repositorios existentes, útiles al estudio, citando Renzo De Felice, “tanto en el 

campo de la historia social y política como en aquello de la historia económica, de la cultura, 

de la literatura y de la lengua” (1981: 132-133); llamar la atención sobre la necesidad de una 

política estratégica de conservación del patrimonio archivístico, en una óptica tanto italiana 

cuanto argentina, vuelta a evitar pérdidas irreparables y a salvaguardar aquellos “tesoros 

escondidos” cuya conservación es a menudo dejada a iniciativas personales y al sentido de 

responsabilidad de unos pocos.  
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Construcción estatal y configuración  espacio- territorial durante el siglo XIX en 

América Latina: Un entramado complejo. 

 

Mariana Alberto – Carina Giletta 

 

“La generalización de la forma nacional-estatal como forma de 

expresión de una nueva existencia colectiva no contó en la mayor parte de 

la América luso-hispana con factores coadyuvantes. Se produjo sin duda 

una transferencia de formas políticas vertiéndolas en instituciones y 

prácticas burguesas, pero  El Príncipe, aquí, surge  condicionado en su 

voluntad soberana”  

Edelberto Torres Rivas. “Estado y Nación en la historia 

Latinoamericana”, 1981, pág. 86 

 

  A modo de presentación 

 

Preocuparse por la conflictiva construcción del orden en América Latina a lo largo de siglo 

XIX, implica, entre otras cuestiones, tan inevitable como obviamente, abordar el también 

conflictivo proceso de construcción estatal, toda vez que el orden se institucionaliza bajo la 

forma de Estado. Así, tanto ese doble proceso -que lo diferenciamos analíticamente, pues 

históricamente es uno- cuanto el período en el que se desplegó, nos da la oportunidad de 

desentrañar las claves explicativas de la centralización del poder en América Latina, 

analizando las formas específicas, particulares, que produjo tal proceso de distribución del 

poder político.  

Los trabajos publicados sobre el proceso de formación de los Estados en la América Latina 

poscolonial no son escasos, y las interpretaciones son sumamente variadas, cuando no 

contrapuestas. Sin embargo, más allá de esta situación, nos encontramos frente a un 

problema todavía abierto a la investigación y al debate, particularmente si presentamos la 

cuestión del orden estatal (y el Estado) como problema susceptible de ser explicado, no 

meramente descripto. 

Presentar la cuestión del Estado como problema lo sitúa en la doble perspectiva del 

entramado de los análisis histórico-concreto y lógico-teórico, reconociendo de esta forma 

tanto las complejidades inherentes a la formación del Estado, como la “especificidad” que 

dicho proceso adquiere en las sociedades latinoamericanas.   



Sin desconocer que esta perspectiva implica tener en cuenta múltiples aristas, este trabajo 

pretende focalizar su análisis en un aspecto particular del proceso de formación estatal, 

aspecto, este sí, escasamente trabajado: el de la centralización mediante la articulación con 

los poderes locales y/o regionales.  

Para ello, un buen punto de partida es poner en diálogo dos textos con miradas diferentes, 

pero no excluyentes: “Estado y configuración espacial en el período de la organización 

nacional”, de Pedro Pirez (1978), y “Estado y región en América Latina”, de Bryan Roberts 

(1980). Si bien ambos fueron escritos hace bastante tiempo, todavía resultan pertinentes a la 

hora de pensar las formas de vinculación y articulación entre la cuestión estatal y la 

cuestión regional. La conflictiva relación entre ambas cuestiones es compleja, pues 

comprende a la totalidad de las manifestaciones societales: económicas, sociales, políticas, 

étnicas, culturales, militares… La más conocida de ellas fue el enfrentamiento entre 

centralistas y federales, siempre cargado de violencia, incluso hasta el grado máximo, el de 

la guerra civil. 

En la coyuntura actual se asiste a una crisis del Estado bajo la forma nacional (Estado 

nación), tal como se lo conoció históricamente. Se discute, como apunta Fernando López-

Alves (2003), si esa forma estatal “está hundiéndose en el mar de la globalización” o si 

“está renaciendo como una entidad diferente a lo que ha sido hasta ahora”. Pero como él 

mismo señala, si es lo primero, “las condiciones de este naufragio se entienden mejor 

sabiendo cómo se construyó el barco”; si es lo segundo, “una mirada al proceso de 

gestación nos dará pistas en cuanto a qué tipo de estado nos espera en el futuro próximo.” 

En cualquiera de las dos posibilidades, de lo que se trata es de rescatar la temporalidad, la 

historicidad de los procesos.   

 

La historicidad de los procesos 

 

Una pregunta clave que podemos formularnos para rescatar la historicidad de los procesos 

es aquella que formulara Edelberto Torres Rivas (1981) en un  trabajo sobre el estado y la 

nación en la historia latinoamericana que, por cierto, vale de paso la aclaración: aunque su 

formulación es de vieja data, no ha sido respondida de forma acabada dando cuenta de la 

complejidad de los procesos que este interrogante contempla. Así, nuestro autor cuando 



empieza  a reflexionar sobre la cuestión del estado (y la nación) en las sociedades 

latinoamericanas se pregunta: “¿El capitalismo, al extenderse a otras áreas, tiende a 

imponer sus formas políticas?” (T. Vivas, 1981: 85). Cualquiera sea el tipo de respuesta 

que se intente, ninguna puede dejar de tomar en cuenta que, en todo caso son más 

reproducibles estas últimas que la implantación de fuerzas productivas y la creación de 

relaciones sociales de producción que le correspondan plenamente. 

En este sentido, y parafraseando a Torres Rivas,  el problema de las sociedades 

latinoamericanas es saber si el hecho político de la independencia constituye (o no) el punto 

de partida para nuevas  formas de dominación de clase y si, la expansión del capitalismo en 

América Latina se realizó a través de nuevas formas políticas (o no), cuyos contenidos de 

clase no siempre correspondieron a los proyectos nacionales. 

Sabemos, sin lugar a dudas, que la transformación del capitalismo, durante el siglo XIX en 

un sistema mundial implicó, entre otros componentes, la posibilidad de creación de 

Estados-Nacionales en América Latina. Esta cuestión es clave, pues la contradicción de un 

Estado nacional soberano en el marco de una economía internacional que lo constriñe, sitúa 

el problema de las sociedades latinoamericanas como sociedades que se definen, desde el 

inicio,  por su carácter dependiente. Y es precisamente esta condición, estructuralmente 

constitutiva, la que especifica las funciones  y el desarrollo de la cuestión, no solo del orden 

estatal sino también de las clases sociales, en la historia de la región. 

En otros términos no debe ser, la constitución original del estado nacional nuestro asunto 

primordial, sino los meandros (para utilizar una metáfora geográfica) a través de los cuales, 

una vez disuelto el vínculo colonial se abren perspectivas para que las respectivas 

sociedades independientes se conviertan en  sendos Estados nacionales.  

En este punto permítaseme una breve digresión pero que resulta clave para abordar esta 

problemática pues está vinculada con el problema de la traductibilidad de las categorías 

para explicar diversos procesos históricos. Aquí las palabras de Torres Rivas son claras: 

“En esta perspectiva la experiencia europea es distinta pero no ajena. La nación (y el 

estado) tiene(n) formas apropiadas para empezar a constituirse y a funcionar, y el ejemplo 

occidental sólo ilustra acerca de una experiencia original y por ello irrepetible. Evitemos así 

el vicio inexcusable de hablar de una malformación nacional, o el pecado de soberbia de 

insistir en una absoluta originalidad del fenómeno.” (Torres Rivas, 1981: 87).  En 



consonancia con lo planteado por el autor, nuestra pretensión es echar luz sobre estos 

procesos apelando a la distinción metodológica entre lógicas de constitución (en los casos 

latinoamericanos) similares y lógicas de historización diferentes. En otros términos, un 

juego dialéctico donde la historización de lo socio–político y lo socio económico, tienen 

una dinámica propia y distintiva: la combinación de los factores y/o de los sujetos sociales 

de manera diferente, puede producir también resultados diferentes.  

 En esta línea de análisis, a partir de la ruptura del nexo colonial, se abre un abanico de 

posibilidades expresadas en proyectos de orden alternativos, duramente enfrentados y 

resueltos mediante la frecuente apelación a la violencia. Esas violentas confrontaciones se 

producen en un contexto que articula: proceso de acumulación originaria del capitalismo 

latinoamericano (a la postre, dependiente), la estructuración de la sociedad de clases y el 

fundamental papel de formación de los Estados. Y es en ese contexto precisamente donde 

el espacio territorial se  configura y se organiza de manera diversa combinando tanto las 

influencias y necesidades del capital internacional como el grado de desarrollo interior 

alcanzado y, particularmente, por la calidad de las fuerzas sociales locales que llevan 

adelante esa tarea. He aquí, uno de los ejes centrales planteados para este trabajo. 

Entonces, la construcción del estado se planteó tanto como una coyuntura para reestructurar 

la economía (básicamente como economía de exportación)  como para reordenar el 

ejercicio del poder hacia el interior, o para ser más precisos, como un modo distinto de 

organizar el orden interno de la sociedad: “Este proceso estuvo marcado por suerte diversa, 

dependiendo de cómo las fuerzas sociales hasta finales del siglo XIX, lograron definir el 

control del procesos productivos y el ejercicio del poder político que, antes o después de 

ese control, asegurara su continuidad. “ (Torres Rivas, 1981:92).   

En suma, en el transcurso de unos cien años, América Latina atravesó un complejo proceso 

dialéctico de continuidades y rupturas societales, que nos remiten a la conflictiva 

construcción del orden institucionalizado bajo la forma de un orden estatal particular. 

Reconociendo tanto las complejidades inherentes a la formación del estado como la 

“especificidad” que dicho proceso adquiere en las sociedades latinoamericanas, nos parece 

de suma utilidad focalizar el análisis en un aspecto clave: el de la centralización mediante la 

articulación con los poderes locales y/o regionales observando cómo se van “entramando” 



construcción estatal, configuración territorial y sujetos sociales en el ejercicio y la  

distribución del poder político. 

 Teniendo en cuenta esta perspectiva, entre las múltiples opciones posibles para abordar 

dicho proceso de larga duración, hemos seleccionado como punto de  partida analizarlo 

articulando dos proposiciones complementarias: una, la de Pedro Pirez en “Estado y 

configuración espacial en el período  de la organización nacional” y la otra, la de Bryan 

Robert en “Estado y región en América Latina. Ambas propuestas todavía resultan 

pertinentes a la hora de pensar las formas de vinculación entre la cuestión estatal y la 

cuestión regional, posibilitando una mayor capacidad explicativa en la reinterpretación de 

procesos históricos propios de las sociedades latinoamericanas.  

 

La reinterpretación de los procesos  

 

 La cuestión de la formación del Estado y su naturaleza en América Latina se ha vuelto 

familiar en años recientes. Sin embargo los estudios y los enfoques han tendido a  

privilegiar los conflictos entre niveles de gobierno, marginando una dimensión del conflicto 

interprovincial como conflicto interregional. Nuestra intención es rescatar a partir de los 

trabajos de Pedro Pirez y Bryan Roberts esta perspectiva del conflicto regional para 

analizar los orígenes del orden estatal y así explicar las relaciones institucionales de poder 

que,  como afirman  Gibson y Faletti (2007) emergieron desde las calderas de las disputas 

interprovinciales decimonónicas.  

En su trabajo  “Estado y configuración espacial en el período  de la organización nacional”, 

Pedro Pirez parte de una hipótesis muy clara: “Cada sociedad está constituida por un 

conjunto de diversos tipos de relaciones que configuran el territorio sobre el que se asienta 

y que determinan formas espaciales particulares” (Pirez, 1978: 977). En este sentido, si bien 

el punto de partida es natural, la clave explicativa  son las relaciones sociales que se 

establecen sobre un territorio, cuya combinación produce una configuración espacial 

determinada. En sus propias palabras: “el objeto de estudio siempre es una formación social 

específica, es decir relaciones sociales en un territorio determinado” (Pirez, 1978: 977). 

Consecuentemente cuando pensamos en estos términos, siempre debemos pensar en 

términos de sociedades concretas. En nuestro caso al abordar temas que vinculan la 



conformación del Estado con la configuración  espacial en América Latina, sabemos que 

tratamos con sociedades capitalistas dependientes o periféricas, lo que le da al  análisis del 

proceso una impronta compleja pero también lo reviste una originalidad que resulta 

necesario contemplar.  

 Como síntesis inicial, parafraseando al autor,  podemos decir que las relaciones 

fundamentales en una sociedad capitalista son las de acumulación-dominación (aquí 

también debemos incluir las relaciones de explotación aunque no las menciona) y siendo 

que la configuración espacial depende básicamente del desarrollo del proceso de 

acumulación del capital en un territorio determinado, el Estado cumple en este proceso una 

función estructural: asegurar la reproducción del modo de producción predominante 

manteniendo la cohesión del conjunto de la sociedad. 

Ahora bien, no debemos olvidar que el Estado actúa políticamente es decir, actualiza  

coyunturalmente su función estructural de acuerdo a la correlación de fuerzas que exista en 

las relaciones políticas de las clases o de las facciones de clase,  constituyendo, entonces, 

una instancia autónoma de dominación articulada al proceso de acumulación. Aspecto clave 

a tener en cuenta en las sociedades latinoamericanas del siglo XIX donde el Estado, a 

diferencia de Europa Occidental, no fue una explícita condensación de la conflictividad de 

clases sino más bien un decisivo constructor  de la sociedad (Ansaldi y Giordano, 2012: 56) 

Siguiendo la perspectiva del autor dos son, entonces los elementos fundamentales para el 

estudio del estado capitalista: el proceso de acumulación y las relaciones de dominación. 

Ambos, en América Latina, revisten un carácter peculiar. El primero, porque no tiene un 

carácter autónomo, más bien, estamos frente a “complejas unidades de acumulación” cuyo 

origen está en la expansión de otra formación social (de ahí el ya mencionado carácter 

dependiente); y el segundo porque para el ejercicio de esa tarea las sociedades carecen de la 

existencia de una clase homogénea y fuerte como la burguesía para el caso europeo  que 

pueda llevarla a cabo. 

En otros términos, las sociedades latinoamericanas que luego de la independencia política 

comenzaron a sentar las bases de un desarrollo capitalista local, se caracterizaron por dos 

aspectos: por un lado, un  doble proceso  de acumulación : la integración en el proceso del 

capitalismo mundial  en su fase imperialista y la generación de un centro local de 

acumulación capitalista; por otro lado una fuerte heterogeneidad social de los grupos 



propietarios, plasmada en un conjunto muy diverso de facciones y grupos sociales débiles 

estructuralmente, pues ninguno logra constituir una clase, capaz de imponer, como 

generales, sus propios intereses particulares. Situación que favorece que sea el Estado quien 

finalmente realice  esa tarea. 

En la línea de análisis propuesta por Pirez, esta situación supone fuertes restricciones a las 

formaciones sociales resultantes. En sus propias palabras. “En consecuencia, se constituye 

una fracción dominante poco poderosa ‘civilmente’, que no tiene posibilidades de 

garantizar al conjunto de fracciones propietarias ni a la sociedad en su conjunto un proyecto 

que, al mismo tiempo que desarrolle sus intereses, sea de alguna manera ‘universal’. Al no 

establecerse un sistema civil de dominación que asegure el cumplimento de un proyecto 

hegemónico, éste debe ser impuesto por el estado.” (Pirez, 1981:980).  

En suma, el estado es para las sociedades latinoamericanas del siglo XIX, el elemento clave 

en la formación de los procesos de acumulación y dominación locales, que se presentan de 

manera muy estrecha y con una influencia recíproca: “por una parte, el Estado debe 

dominar para hacer posible la acumulación pero también debe permitir y promover la 

acumulación capitalista a fin de fortalecer la dominación por medio del afianzamiento de 

la/s clase/s dominante/s”. (Pirez, 1981: 981)  

Así, durante los años posteriores a las guerras de la independencia, los principales grupos 

propietarios se debatieron en luchas y guerras civiles tratando de imponer su proyecto de 

sociedad. Proyecto impuesto finalmente por el Estado constituyendo la base del ejercicio de 

la dominación bajo su forma oligárquica. 

La disputa principal se produce entre los sectores más dinámicos y modernos en términos 

económicos que identifican sus intereses con el desarrollo de la producción primaria para el 

mercado externo y aquellos grupos con intereses relacionados al mercado interno, ambos 

representados en la tensión constante entre centralización y descentralización,  y en la 

articulación o desarticulación entre poder central  y los poderes locales o regionales. 

Desde mediados del siglo XIX, para Pirez,  la articulación de intereses entre las fracciones  

vinculadas al mercado externo con fracciones marginales del resto de los grupos 

dominantes vinculados a importantes intereses regionales, fue la condición política 

indispensable que posibilitó, la creación de un orden político, progresivamente único para 

todo el territorio. Esto supuso un proyecto en torno al cual fue posible la doble tarea de 



organizar la dominación (bajo la forma oligárquica), generando una cohesión social que 

posibilite a su vez, el desarrollo de un sistema productivo de carácter capitalista, basado, 

obviamente en la formación de  un mercado también capitalista de los factores de 

producción: tierras, capital y trabajo. 

Esta situación trae aparejada un par  transformaciones, a saber: una reestructuración de la 

cuestión regional, y una reorganización de las relaciones sociales con claros efectos sobre la 

configuración espacio – territorial. Analicemos brevemente dichas transformaciones.  

Sabemos que la lucha política entre los grupos propietarios está fuertemente influida por la 

localización regional de dichas fracciones, manifestada tanto en proyectos políticos 

diferentes como en el enfrentamiento directo entre regiones. Desde mediados del siglo XIX 

el progresivo dominio de los sectores vinculados a la exportación de bienes primarios 

implicó también el progresivo predominio de una región sobre el conjunto del país, 

generando un reordenamiento regional, con la presencia más fuerte de algunas zonas en 

detrimento de otras. 

En suma, podemos afirmar junto con Pirez que la participación del Estado en la 

constitución de un sistema productivo y su integración  internacional, es un momento  

esencialmente político, basado en relaciones de dominación específicas que explican la 

peculiar organización de la producción y la configuración espacial consecuente. (Pirez, 

1981: 985) 

Se estructura así, un sistema regional con espacios interconectados pero con jerarquía entre 

ellos  caracterizado por un patrón de distribución que genera desigualdades regionales que 

hacen  que el resultado de las luchas políticas de las fracciones propietarias devenga en 

“problema regional”. Con el predominio del proyecto primario exportador se pueden 

distinguir dos grandes unidades de organización del espacio: el área de producción 

vinculada al mercado internacional y el área de producción ligada al mercado interno. No 

debemos hacer una interpretación dualista del proceso, no son dos sistemas productivos 

aislados, uno orientado a la exportación y otro al mercado interno: los dos integran un 

sistema único, si bien basado en el predominio de los sectores terratenientes exportadores 

pero en alianza y articulación permanente con los sectores de poder locales. 

De esta manera, las transformaciones señaladas fueron la base política del reordenamiento 

espacial: algunas regiones pierden importancia productiva y surgen nuevos tipos de 



producción vinculados con el modelo de acumulación en desarrollo, produciendo como 

característica general de la configuración espacial de las formaciones sociales capitalistas 

de América Latina, las desigualdades regionales entre los sectores productivos dada su 

distinta vinculación con el sector más dinámico de la acumulación capitalista. Sin embargo 

también debemos dejar claro que esta peculiar configuración espacial es producto de 

relaciones sociales concretas entre grupos y fracciones específicas de las formaciones 

sociales capitalistas periféricas. Nuestro autor lo expresa claramente: “Es un proceso 

peculiar de acumulación, una cierta estructura social, una dinámica particular de las 

relaciones de dominación entre las fracciones y clases propietarias que están basadas en el 

proceso de acumulación en desarrollo y que a la vez lo condicionan políticamente. En el 

centro, como eje de las contradicciones está el Estado. De allí su importancia en el proceso 

de organización de las formaciones sociales latinoamericanas y, particularmente en la 

configuración del  espacio.” (Pirez, 1981: 987) 

En este punto es necesario prestar atención a otro concepto, el de región, lo que implica 

articular a nuestro análisis, la  propuesta de Bryan Roberts en su trabajo “Estado y Región 

en América Latina”   con una mirada diferente pero muy complementaria que, como 

decíamos al comienzo, resulta pertinente a la hora de pensar las formas de vinculación entre 

la cuestión estatal y la cuestión regional, posibilitando una mayor capacidad explicativa en 

la reinterpretación de procesos históricos propios de las sociedades latinoamericanas.   

A partir de reconocer la diversidad de patrones de desarrollo regional y de la articulación 

región-Estado en América Latina Bryan Robert comienza a reflexionar sobre las 

implicaciones y la importancia que tiene esta diversidad para el desarrollo estatal.  A esta 

preocupación, él mismo la formula como interrogante. “¿Cuál es, pues, la relación entre 

desarrollo estatal y la cuestión regional en América Latina? (Roberts, 1980: 16). Una 

posible repuesta la podemos hallar para el autor si dilucidamos el problema de la relación 

existente entre el crecimiento paulatino de los atributos y la capacidad administrativa del 

estado con el patrón de desarrollo económico en los países latinoamericanos incorporados 

al capitalismo mundial en su fase imperialista como sociedades periféricas o dependientes, 

donde la cuestión regional resulta una clave explicativa que no podemos obviar.  

Al delimitar la categoría de región,  obviamente reconoce como  su locus, el espacio 

geográfico físico o natural, pero sostiene que ella se construye por actividades económicas 



similares y/o herencias culturales semejantes, donde el tema del poder y su estructura es 

central. En sus propias palabras: “Una región y su identidad se forjan mediante las 

imposiciones de una clase local dominante que busca expandir su propia base material y 

que ejerce control sobre la administración local para promover sus fines”. (Roberts, 1980: 

10). 

Esta perspectiva traduce la idea que región es básicamente un concepto heurístico y que por 

lo tanto no puede utilizarse estáticamente por ejemplo restringiéndolo a sus límites 

geográficos: “Si acaso región debe referirse a una tendencia histórica, fomentada por los 

intereses económicos dominantes a nivel local, para que las principales instituciones de un 

área se vuelvan compatibles entre sí (…) una región, entonces, puede incluir áreas que se 

hallan geográficamente muy distantes entre sí. (..) puede añadir áreas nuevas, fragmentar  y  

reagrupar las viejas entre otras opciones” (Roberts, 1980: 11) Otorgándole, de esta manera,  

a la categoría un gran dinamismo que potencia su capacidad explicativa. 

En suma, identificando a la región con una comunidad, Roberts, la define como un 

conjunto de relaciones “horizontales” que constituye el orden social y político en el que se 

sustenta la actividad económica. El contraste se da, pues, con los encadenamientos 

verticales que vinculan una localidad a la economía nacional e internacional. Aquí región se 

opone Estado, una fuerza centralizadora en la que predominan los  encadenamientos 

verticales (Roberts, 1980: 13). 

Esta dinámica expresada, en el proceso histórico del siglo XIX, en la tensión centralización 

– fragmentación del poder, o en la articulación entre poderes locales y poder central es 

nodal para explicar el proceso de formación estatal en América Latina, donde los intereses 

regionales fueron, en primer lugar las base material de la dominación, cristalizada bajo su 

forma oligárquica (independientemente de las diferentes configuraciones  históricas que 

formulen, en cada caso, los diversos grupos sociales dominantes como resolución de esta 

tensión centralización -  descentralización del poder).  

 Luego y como un correlato de este proceso, que el autor separa analítica  pero no 

históricamente, Roberts examina los modos diferentes en que las regiones de América 

Latina han sido formadas por su incorporación a la economía nacional o internacional, 

concentrándose en el siglo XIX. En esta  etapa, las fuerzas a favor de la incorporación se 

vuelven vigorosas como resultado de la expansión y las transformaciones producidas en las 



economías europeas centrales. Bajo estas condiciones, los encadenamientos horizontales 

(regionalización)  tenían que predominar sobre los encadenamientos verticales que unían el 

área a la economía nacional, pero favoreciendo a aquellas regiones y sectores más 

dinámicos vinculados con la exportación de bienes primarios. Esto sin duda, genera la 

desarticulación de algunos espacios y la rearticulación de otros, expresadas en diferentes 

planos de la tensión entre los poderes locales y el poder central. 

En consonancia con  la línea de análisis propuesta por el autor podemos afirmar que para 

que tenga lugar una expansión capitalista en América Latina, no sólo tenía que crecer la 

capacidad del Estado para administrar la economía y manejar sus relaciones externas sino 

que debía efectuarse un reordenamiento fundamental de esa sociedad, estableciendo las 

bases de una sociedad capitalista. (Roberts, 1980: 19) 

 En otros términos, el papel fundamental de los estados en las sociedades latinoamericanas 

fue, justamente entre otras cuestiones la de asegurar el orden social necesario para la 

expansión capitalista, a través de la formación de un mercado también capitalista de los 

factores de producción: tierras, capital y trabajo.  

La explicación de esta “especificidad” de la construcción del orden estatal en 

Latinoamérica reside en la debilidad estructural de las fuerzas o grupos sociales en pugna 

por constituirse como clase dominante, lo que produce un sobredimensionamiento del papel 

del Estado no solo como ordenador de lo social sino también como creador o productor de 

las relaciones sociales. 

Entonces y para recapitular, nos volvemos a preguntar junto con el autor: “¿Cuál es, pues, 

la relación entre desarrollo estatal y la cuestión regional en América Latina? (Roberts, 

1980: 16). Las pistas para responder este interrogante debemos explorarlas en la aparente 

contradicción entre región como un principio de los encadenamientos horizontales y el  

Estado como una fuerza centralizada en el que predominan los encadenamientos verticales. 

La razón de considerar a esta contradicción solo como aparente radica en que, como 

Roberts  mismo lo explica: “El carácter especial de una región depende de que las 

relaciones sociales y económicas no sean las mismas  que en otras partes del país. En 

contraste, con la tendencia del Estado en las sociedades capitalistas a homogeneizar las 

condiciones sociales y económicas en todo el territorio, los patrones regionales de 

organización social y económica subvierten la política estatal central, reestructurándola  a 



favor de sus propios intereses”. (Roberts, 1980: 21).  En pocas palabras, “Sería un error 

asumir que, en América Latina el desarrollo del  Estado central y la identidad regional son 

contradicciones inherentes” (Roberts, 1980: 24).  Por el contrario, la complejidad del  

desarrollo del Estado y la variedad de fuerzas sociales a las que responde significa que es 

posible una considerable diversidad regional en respuestas a condiciones económicas y 

sociales que presenta la coyuntura (pasada o presente).   Es decir, lógicas de constitución 

similares, pero lógicas de historización diferentes. 

 

A modo de cierre 

 

Planteamos al comienzo del trabajo que preocuparse por la conflictiva construcción del 

orden en América Latina a lo largo de siglo XIX, implica abordar el también conflictivo 

proceso de construcción estatal, presentando la cuestión del estado como un problema 

susceptible de ser explicado y no meramente descripto. Enmarcados en esa intencionalidad 

focalizamos el análisis en torno a un aspecto particular: el de la centralización mediante la 

articulación con los poderes locales y/o regionales. Para  ello pusimos en diálogo los textos 

de Pedro Pirez y de Bryan Roberts como dos opciones pertinentes a la hora de reflexionar 

sobre la formas de articulación entre la cuestión estatal y la cuestión regional. 

En este sentido y a modo de  cierre queremos plantear algunos puntos en común hallados a  

partir del diálogo entablado entre ambas propuestas.  

En primer lugar rescatar la vinculación que ambas propuestas traslucen entre ciencia y 

teoría, pues la producción de conocimiento en las ciencias sociales necesita de categorías 

que nos permitan problematizar el objeto, y por ende conceptualizar y explicar los procesos 

superando la mera descripción.  

En segundo lugar si bien cada uno lo hace desde su propia perspectiva de análisis, ambos 

autores apelan a la distinción metodológica entre lógicas de constitución (en los casos 

latinoamericanos) similares y lógicas de historización diferentes. En otros términos, un 

juego dialéctico donde la historización de lo socio–político y lo socio económico, tienen 

una dinámica propia y distintiva: la combinación de los factores y/o de los sujetos sociales 

de manera diferente, puede producir también resultados diferentes. En este contexto el 

punto de partida es el mismo, la definición del carácter dependiente  o periférico del 



capitalismo resultante en las sociedades latinoamericanas, aspecto que marca al proceso con 

una impronta de complejidad y originalidad que ambos autores  no solo respetan sino que 

reconocen como una “especificidad” de las sociedades latinoamericanas.  

En tercer lugar realizan un abordaje de la vinculación de la cuestión estatal (poder central) 

y la cuestión regional (poderes locales) con una mirada que contempla la complejidad de 

esa interrelación, prestando atención tanto a su estructura como a su dinámica, observando  

de manera equilibrada los conflictos entre niveles de gobierno como conflictos 

interregionales, donde centralización y descentralización se combinan en algunos casos y 

momentos o,  se  tensionan en otros, bajo diversas modalidades históricas.  

Por último, pero no un detalle menor, en ambos casos cuando delimitan conceptualmente el 

contenido de las categorías claves de sus propuestas como ser, por caso, Estado, 

configuración espacial y región,  entre otros, lo hacen privilegiando las relaciones sociales 

que las componen y estructuran, otorgándoles una riqueza y  un gran dinamismo que 

potencia su capacidad explicativa, a la hora de (re)interpretar los procesos, pues rescatan su 

temporalidad, es decir, su historicidad. 

En síntesis y para finalizar, creemos personalmente que rescatar estos debates, impregnados 

de  explicaciones que contemplan la historicidad de los procesos, resultan un aporte 

fundamental en la coyuntura actual de nuestras  sociedades latinoamericanas donde la 

discusión  sobre  el Estado y la construcción del poder político está siempre vigente en un 

diálogo entre pasado y presente permitiéndonos una mirada probablemente más histórica 

pero también más crítica. Interpelando, de esta forma, a la historia como ciencia social con 

preguntas para  comprender y explicar  el pasado pero desde el presente. Pues sin duda, 

como acota muy acertadamente Immanuell Wallerstein: “Solo se puede narrar 

verdaderamente  el pasado como es y no como era. Ya que rememorar  el  pasado es un 

acto social del presente hechos por hombres y mujeres del presente y que afecta al sistema 

social del presente” (Wallerstein, 1979: 15). Consigna, sin duda que los historiadores 

cuando realizamos nuestra tarea,  no deberíamos olvidar y mucho menos, soslayar 

intencionadamente. 
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Revisando la construcción del Estado en América Latina a partir de Mariano Otero 

Nuevos aportes a viejos debates 

 

Julieta Mellano 

 

La inquietud que atraviesa este trabajo -y que no se resuelve, sino que abre el camino a una 

problemática que debe ampliarse- parte de discusiones en el ámbito de estudio en el que se 

inscribe mi investigación general. La situación actual que atraviese América Latina nos 

convoca a retomar debates que ayer parecían bizantinos: ¿Cómo se consolida el Estado en 

nuestra región? ¿Desde dónde construye hegemonía el bloque de poder? ¿Cuáles son los 

pilares sobre los que se edifica el sentido común del que se sostiene el consenso y la 

legitimidad necesaria? ¿Cuáles eran las discusiones de los que por entonces delimitaron 

políticamente la forma que adquiriría la constitución de los países? ¿Y cuál era la situación 

social, política y económica que permitiría unos proyectos y otros no? 

Estas preguntas no sólo deben transformarse en herramientas de pensamiento crítico para la 

construcción de alternativas en la actualidad, sino que son fundamentales a la hora de librar 

como  batalla el control del conocimiento. La revancha neoliberal que ha recobrado fuerza 

territorial y política, se cierne profundamente en el campo reflexivo, en la ideología y la 

conciencia. De esta forma, se torna urgente  proponerse una lectura política de la historia, 

no entendida desde la esfera del poder, sino como conciencia de la historicidad del 

momento. 

Particularmente el objetivo es ahondar en el análisis del pensamiento de Mariano Otero, 

intelectual mexicano de la primera mitad del siglo XIX, cuyo aporte es considerado 

fundamental en la génesis de las ciencias sociales en América Latina
63

. El fin es poder 

reubicar su análisis teórico en las bases del saber político, social y económico del siglo que 

dio a luz a los Estados-Nación en el continente latinoamericano.  

Con esto busco reforzar los puntos en común entre aquellos pensadores latinoamericanos, 

que en un contexto particular, inauguraron áreas de estudios, llenaron a la sociología de 

                                                           
63 En palabras de Ricaurte Soler “Por todo ello Otero representa en su época la máxima racionalización de un 

proceso social y político que históricamente se plasmará en la Reforma mexicana . Pero las categorías 

sociológicas que, empleó trascienden el marco inmediato de espacio y tiempo que las condicionan 

enriqueciendo substancialmente el acervo científico mexicano e hispanoamericano.” (1960: 26) 



contenido histórico a través de un enfoque económico-social, fundaron modernidades y 

fundamentalmente hicieron foco en el estudio de la realidad americana para su 

transformación. Si bien esta última idea para algunos fue más radical que para otros, tal 

como resalta Velasco Gómez “El rescate y revaloración de nuestras tradiciones 

intelectuales, en general, y filosóficas, en particular, constituye en sí mismo un proceso de 

emancipación del colonialismo cultural” (2014: 67). 

Nuestro autor en cuestión contribuyó en su época a comprender el devenir de formas 

políticas y económicas que estaban en construcción. De esa manera, nos ayuda a pensar -de 

forma alternativa- aquel momento constitutivo y sus problemáticas: el del progreso y la 

europeización del pensamiento; la construcción del Estado y el conflicto de clases; la 

cuestión Nacional. Interrogantes que cobran plena vigencia y que en ocasiones es preciso 

analizar desde el recuerdo para comprender en su totalidad las consecuencias verificables 

en la estructura actual. Tal como reconocía en 1947 Silva Herzog: “El mérito del escritor 

mexicano parece indiscutible. Si hubiera escrito en Londres o en París en la lengua inglesa 

o francesa, tal vez su nombre hubiera alcanzada hace tiempo forma universal”. 

En cuanto a la definición del Estado, aparece una novedad y un entendimiento integral que 

es sorprendente para la época, y que refleja a su vez las preocupaciones de quienes se 

avocaban a la organización política y social de una sociedad que inmersa en una guerra, se 

sometía a una nueva forma de dominación.  

A su vez, para esta investigación considero indispensables estrechar vínculos teóricos con 

los aportes hechos por Gramsci -a través de los Cuadernos de la Cárcel- para comprender 

de manera integral la composición del Estado, el papel del derecho, la necesidad de 

repensar lo nacional popular y las formas que adquiere la reflexión crítica con respecto a 

estos temas.  

 

I 

Estimo pertinente comenzar haciendo un breve recorrido teórico sobre de las formas que -

en lo que actualmente nombramos América Latina
64

- adquirió la utilización de ciertas 

                                                           
64  Existen debates acerca del origen del concepto/denominación “América Latina”. Una vertiente sostiene que el 

nombre fue acuñado y propagado por Michel Chevalier (funcionario de Napoleón III) tras las crónicas de su viaje por 

América publicadas en 1836. Aquella idea respondería a la voluntad imperialista que Bonaparte llevaría adelante 

promediando el siglo XIX. Otra postura afirma que si bien el término “Latinoamérica” brindó legitimidad a la invasión 



matrices conceptuales que se desplegaban y hegemonizaban occidente. La intención es 

rastrear la interpretación que ciertos intelectuales hispanoamericanos hicieron y las 

contradicciones que aparecieron a la hora de analizar la particularidad regional. Aquel 

proceso intelectivo-práctico dio como resultado nuevas síntesis de conocimiento que se 

transformaron (y se transforman) en usinas de pensamiento hacia la decolonialidad del 

pensamiento. En relación a este aspecto Mario Ruiz Sotelo nos propone una interpretación 

tan polémica como contundente:  

“Los ilustrados e independentistas de la América colonial no inventaron 

América Latina, la descubrieron. La descubrieron como alteridad anclada en sus 

comunidades indias, fundamento original y simbólico de todos sus habitantes. 

La originalidad de la Ilustración latinoamericana radica no en la promoción del 

iluminismo europeo, sino en haber sabido criticarlo” (2014: 60) 

Negar la relevancia de la participación del pensamiento occidental en la construcción del 

ideario latinoamericano es negar el recorrido -siempre conflictivo- de la historia. Aquello 

que recogía Zavaleta (1980) de Mariátegui es relevante al respecto. El pensador peruano 

declaró: “yo he recogido lo mejor de mi pensamiento en Europa” -y Zavaleta agrega:- Es 

decir, no es Europa por Europa, sino Europa que en cuanto capitalismo está expresando un 

momento del mundo a partir del cual se conocen todos los demás momentos del mundo. A 

esto se refería Marx cuando decía que lo anterior se conoce por lo posterior y que la clave 

de la anatomía del mono está en la anatomía del hombre.” (169) 

En esta sintonía, en ciertos ámbitos académicos -fundamentalmente en espacios de 

pensamiento liberal e incluso a veces alternativo y de izquierda- pareciera que retomar el 

estudio del oscuro
65

 siglo XIX en América (Latina) se presentara como la contracara de una 

Europa iluminada. Mientras en ésta se sucede la conformación del modo de producción 

capitalista, atravesada por la intensa lucha de clases que da como resultado el abandono del 

carácter revolucionario de la burguesía y su oposición directa y abierta al proletariado, la 

                                                                                                                                                                                 
imperialista francesa sobre México, muchos sectores hispanoamericanos comenzaron a usarlo previamente como forma de 

aglutinamiento de la región en contra de la Norteamérica expansionista. Para esta corriente, esta es la razón por la que la 

idea de una Europa “latina” no se generalizara y la de América Latina sí. Lo cierto es que de un modo u otro, en la época 

que estamos analizando aquel término no estaba aún en boga. 
65Algunos autores le llaman “contrailustración” a la forma alternativa de modernidad “que incluye diversos modos de 

concebir el mundo y la realidad desde un horizonte histórico al que un sujeto filosofante dota de sentido” (Mario 

Magallón, Anaya. Filosofía y política mexicana en la Independencia y Revolución. Vol. 2. Ediciones Quivira, 2014, 

pág.42) 



imagen que se nos presenta del “Nuevo Mundo” es de un espacio y un tiempo desfasados 

con respecto a esa idea de progreso.  

El Siglo XIX dio origen a las demandas de los principios liberales de la época de 

ilustración: soberanía popular, gobierno del pueblo y por el pueblo. Tomada este idea de 

Zea, nuestra Ilustración no debe pensarse como reiteración de la europea, sino como 

contrailustración porque “La historia, la filosofía y sus autores tienen sus propios tiempos, 

así como sus respuestas a las necesidades de la propia realidad nacional y regional” 

(2014:34) 

Existe un peligro en cuanto a haber dejado en manos del sistema de dominación el estudio 

del período; y del mismo modo haber abandonado el esfuerzo por comprender la inmensa 

cantidad de producciones literarias, intelectuales y artísticas que, habiendo sido cubiertas 

por el manto del “eurocentrismo” reacionario y del liberalismo moderado, fueron 

descartadas como formas de explicación de aquel pasado turbulento.  

A su vez, resulta interesante resaltar que aquellos que observan ese período decimonónico 

americano como de negación del iluminismo europeo o incluso como de imitación o 

readaptación reaccionaria, olvidan no sólo situar histórica y políticamente a los autores que 

intervinieron en aquel contexto, sino también la situación contradictoria que está viviendo 

aquella Europa “ilustrada”. Muchos son los riesgos que se corren -y los olvidos que se 

perpetúan- al leer con el diario del lunes las noticias del pasado. ¿Cuán atrasado o avanzado 

es un pensamiento que en la primera mitad del siglo XIX defiende la unidad nacional y la 

idea democrática? Sólo observando las condiciones estructurales del espacio en el que se 

elabora esa defensa será posible arribar a algún análisis contundente. Porque si a esos 

postulados agregamos que quien lo hizo estaba situado en la década de 1840 en un México 

que no contaba con una constitución establecida, ni una organización político-militar que 

pudiese enfrentar claramente invasiones imperialistas ni conflictos separatistas al interior 

del territorio, mientras que Europa aún se dirimía entre Monarquías o Repúblicas, la 

definición que pueda hacerse en cuanto a lo retrógrado o progresivo de esa defensa queda 

relativizada.  

Es preciso que el estudio de las corrientes de pensamiento, de la filosofía, de la historia, de 

la sociología, parta de un análisis de su propia historicidad. Recorrer ese camino, 

fundamentalmente en América Latina, donde la intelectualidad y la política fueron 



altamente receptivas de las corrientes de pensamiento europea, y rastrear las formas de 

apropiación y/o descarte de la misma, es averiguar por su constitución, y “...los 

mecanismos (a través de los cuales) la inteligencia americana, como entidad social, se ha 

constituido, y de ese modo, tomar conciencia de su comportamiento presente así como de 

las condiciones y posibilidades de su autonomía futura”(Ardao, 1986: 117)  

Como venimos mencionando en cuanto al liberalismo mexicano -corriente en la que nos 

interesa profundizar críticamente- sucede una forma sincrética muy particular en cuanto a 

su forma de apropiación, que en ocasiones no coincide con las condiciones materiales que 

en Europa dieron origen a esta corriente, pero que de cierta manera “es la base misma de 

nuestra estructura institucional y el antecedente que explica en buena medida el 

constitucionalismo social de 1917” (Reyes Heroles, 1967:11-12) 

 

II 

Analizar el pensamiento de un autor que miraba su realidad, más de un siglo y medio atrás, 

no debe reducirse a una labor historicista o meramente descriptiva, sino que debe apostar al 

rescate de una imagen del pasado que se encuentra en un imaginario difuso y apostar a la 

síntesis de aquella como herramientas conceptual del presente. El caso de Mariano Otero 

nos puede ayudar a repensar los momentos constitutivos de América Latina a través de sus 

propios intelectuales. No con el fin maniqueo de entronar el objeto de estudio o de 

transfigurar pensamientos en función de una voluntad esencialista sobre lo originario, sino 

para que aquello nos ayude a ejercer eso tanto aludido discursivamente -y poco reelaborado 

en la investigación académica- que es la valoración del pensamiento específico y abocado 

al entendimiento original sobre el continente hacia la primera mitad del siglo XIX.  

Pero ¿De qué manera podemos incorporar las concepciones autóctonas al pensamiento 

sociológico moderno? O bien ¿Hay elementos dentro del pensamiento autóctono que 

podrían contribuir al ensanchamiento de la teoría social crítica? Negar la necesaria 

interacción entre ambas es dar la espalda a la historia y empobrecer el estudio analítico. 

Siguiendo a Magallón (2014) en este punto, entendemos que el proceso de apropiación-

interpretación-contradicción hecha por los intelectuales que formaron parte del 

“contrailuminismo” hispanoamericano implicó “la capacidad del ser humano para hacerse 

responsable tanto de sus propios actos como de la historia misma, más allá de los 



determinismos providencialistas (…) la Ilustración prendía como contrailustración, en un 

ambiente de injusticia, desigualdad, limitación de los derechos y de las libertades políticas 

y civiles existentes” (36). 

Tomando a Marini (1994) como uno de los exponentes teóricos que afirma que hacia 

mediados del siglo XIX se importa la sociología desarrollada en Europa y se aplica a 

América Latina de forma imitativa y refleja, intentaremos contraponerlo con los postulados 

de Otero. Marini asegura que la mentalidad hispanoamericana únicamente tomaba los 

postulados occidentales y los aplicaba de forma mecánica y automática: “Así fue como 

abrazaron el liberalismo, dado que éste les proporcionaba la justificación adecuada al ciclo 

de reproducción del capital que constituía la base de su propia reproducción como clase: 

constituidas por terratenientes y comerciantes, esas oligarquías encontraban en el 

intercambio de materias primas por manufacturas su razón económica de ser” (239). 

Veremos en los siguientes apartados los peligros de generalizar de tal manera el 

pensamiento liberal, y sólo dejaremos por el momento una reflexión de Otero-de las tantas 

que hay en este sentido- que problematizará aquel ideario común que postula Marini: 

 

“no reconocer que nuestra sociedad tenía una fisonomía propia, y que en nada 

se parecía a las sociedades europeas, con las que siempre nos estamos 

comparando, tan sólo porque hemos tomado prestado los nombres de su 

organización social, sin tener en manera alguna sus partes constitutivas”. Esto 

llevará a “….la fatal propensión de querer imitar en todo a la Europa ha de 

acabar por precipitarnos a nuestra completa ruina” (Otero, 1848) 

 

Analizar el pensamiento de un autor que miraba su realidad, más de un siglo y medio atrás, 

no debe reducirse a una labor historicista o meramente descriptiva, sino que debe apostar al 

rescate de una imagen del pasado que se encuentra en un imaginario difuso y apostar a la 

síntesis de aquella como herramientas conceptual del presente. Tal como reflexiona 

Magallón:  

 

“Cada época tiene un espíritu propio del que son partícipes todos los elementos 

culturales que lo determinan. La filosofía, como las ideas filosóficas, ha nacido 

del movimiento social. Es a la vez método de investigación y explicación, 

teoría y práctica, historia y circunstancia para entender la realidad 

sociohistórica y política” (2014:49) 

 



El caso de Mariano Otero nos puede ayudar a repensar los momentos constitutivos de 

América Latina a través de sus propios intelectuales. No con el fin maniqueo de entronar el 

objeto de estudio o de transfigurar pensamientos en función de una voluntad esencialista 

sobre lo originario, sino para que aquello nos ayude a ejercer eso tanto aludido 

discursivamente -y poco reelaborado en la investigación académica- que es la valoración 

del pensamiento específico y abocado al entendimiento original sobre el continente hacia la 

primera mitad del siglo XIX.  

Pero, ¿De qué manera podemos incorporar las concepciones autóctonas al pensamiento 

sociológico moderno? O bien ¿Hay elementos dentro del pensamiento autóctono que 

podrían contribuir al ensanchamiento de la teoría social crítica? Negar la necesaria 

interacción entre ambas es dar la espalda a la historia y empobrecer el estudio analítico. 

Siguiendo a Magallón (2014) en este punto, entendemos que el proceso de apropiación-

interpretación-contradicción hecha por los intelectuales que formaron parte del 

“contrailuminismo” hispanoamericano -ya mencionado- implicó “la capacidad del ser 

humano para hacerse responsable tanto de sus propios actos como de la historia misma, 

más allá de los determinismos providencialistas (…) la Ilustración prendía como 

contrailustración, en un ambiente de injusticia, desigualdad, limitación de los derechos y de 

las libertades políticas y civiles existentes” (36). 

En este sentido, la tarea de los filósofos, literatos, políticos latinoamericanos se abocó a 

pensar de qué manera modificar las estructuras heredadas, convirtiéndola en una labor 

política y cultural, una lucha contra los colonialistas en todos los ámbitos de la vida, una 

lucha por la cultura y la educación libre y revolucionaria. 

De lo anterior se concluye, que la filosofía latinoamericana surge cuando se comienza a 

reflexionar en función de nuestras necesidades, cuando comenzamos a preguntarnos: 

¿Cuáles son los problemas que la América está llamada a establecer y resolver en estos 

momentos? Y cuando respondemos acerca de la libertad, los derechos y el problema de la 

dependencia, aunque no desde la colonización, sí desde la colonialidad en sus diversas 

formas.  

Entonces, nuestros liberalismos no fueron en un comienzo una aplicación automática de la 

corriente europea, sino que funcionaron como actividad y lucha por transformar las 

circunstancia históricas. Fueron tanto gobernantes, como opositores. Y de allí la riqueza de 



su estudio y sus particularidades. 

El liberalismo (o ¿los liberalismos?) mexicano se define de manera particular, puesto que 

por sus antecedentes y el contexto histórico del cual surge, lo marcan de manera original.  

Entre ellas que no existe una burguesía floreciente como en Europa, sino una clase media 

que está muy lejos de concebirse o entenderse como tal. Lo mismo en torno al programa 

económico: sólo existe un programa político sin fundamento histórico. Aquí se da un 

liberalismo que habrá de constituir a la burguesía y no a la inversa como se da en Europa. 

Siguiendo a Magallón nuevamente, podemos arriesgar que el pensamiento liberal mexicano 

surge en un ambiente no liberal, “que en muchos casos requirió de la violencia para su 

implementación”. Y de esta manera, su análisis no sólo desde el plano político, sino 

también teórico (entendido como praxis) enriquece el análisis del período, como 

constituyente del Estado y del pensamiento crítico latinoamericano.  

Las ideas de Otero se enmarcan en este tiempo. No se convirtieron en directrices, ni en 

fundamentos del discurso dominante, pero sí refleja la particularidad de una época de 

prolífica discusión -no sólo en México- en torno a problemas tan actuales como: la 

arqueología del Estado, las consecuencias del progreso, la condición dependiente de las 

colonias recién independizadas, la construcción nacional y la necesidad de democratizar el 

Estado y la sociedad. No por casualidad Semo nos advertía que “En los primeros 120 años 

de vida independiente, México fue para América Latina lo que Francia para la Europa del 

siglo XIX”. De esta forma nos proponemos, seguir ahondando en las reflexiones oterianas 

como fuente y como excusa para comprender las complejidades que encierran la 

originalidad y especificidad latinoamericana en un espacio transicional tan relevante como 

importante a la hora de profundizar en aquellas discusiones actuales. 

Tal como comprendía Gramsci, las particularidades hispanoamericanas marcaban el 

entendimiento de un momento específico y contradictorio, aunque no negaban la influencia 

europea. De esta manera, se gestaba una construcción del pensamiento también abigarrado: 

“En el periodo histórico más reciente ocurre el fenómeno inverso: una élite de 

personas entre las más activas, enérgicas, emprendedoras y disciplinadas, 

emigra al extranjero, asimila la cultura y las experiencias históricas de los 

países más avanzados de Occidente, sin por ello perder las características más 

esenciales de su propia nacionalidad, esto es, sin romper los vínculos 

sentimentales e históricos con su propio pueblo; hecho así su aprendizaje 



intelectual. Regresa a su país, obligando al pueblo a un forzado despertar, a una 

marcha acelerada, hacia adelante, quemando etapas” (1986: 362) 

 

Negar la relevancia del pensamiento europeo en América Latina contribuye a reforzar una 

mirada mítica de un pasado puro y romántico, esencialista. Y a su vez, es ignorar que el 

“Nuevo Mundo” -a través de su producción intelectual- marcó las pautas de nuevas formas 

de pensamiento, como pasó con la revolución haitiana y la revolución francesa. En este 

sentido Susan Buck-Morss apunta: “La Revolución haitiana fue el tester, la prueba de fuego 

para los ideales del iluminismo francés”. 

 

III 

Retomando las reflexiones hechas por Maquiavelo en cuanto al rol que debe adquirir el 

príncipe moderno (entendido como la expresión de la voluntad colectiva) en la conducción 

del pueblo a la creación de un nuevo Estado, Gramsci se propone pensar cuáles son los 

momentos constitutivos, cuáles las condiciones que permiten el despliegue de la necesidad 

histórica, en la que la conciencia activa, nacional popular, se erige como espíritu dirigente 

creador del sujeto histórico. Aquel proceso de “Reforma intelectual y moral” manifiestan la 

estrecha y orgánica vinculación entre  estructura y superestructura. Acerca de este último 

punto, en la Nota 17 del C.13 -de la cual ampliaremos a continuación- Gramsci propone 

reflexionar en torno a la justa relación entre fenómenos orgánicos y coyunturales, cuyo 

equilibrio depende de la relación de fuerzas y su análisis crítico debe servirnos para 

entender, por ejemplo, si las crisis históricas fundamentales son determinadas por las crisis 

económicas necesariamente, o si estas últimas sólo se constituyen como terreno más 

favorable para la difusión y expansión de ellas. La intención principal de Gramsci en este 

sentido es la de proponer una observación antidogmática de la realidad y llegar finalmente a 

la lectura del Estado, no como mero instrumento neutral de dominación de un clase por 

otra, sino como espacio de disputa, de construcción y destrucción, de dominación y 

hegemonía, donde la resistencia limita, pero a su vez transforma las formas de control y 

consenso.  

En la Nota 11 del C.13, nos alerta sobre el peligro de considerar a los hechos de la 

superestructura como elementos de gestación casual y esporádica. El Estado -que entraría 

dentro de esta esfera- debe ser entendido como educador, creador de un tipo de civilización, 



como  forma de presión, incitación o castigo sobre la sociedad civil. “Creadas las 

condiciones en que un determinado modo de vida es “posible” -advierte Gramsci- la 

“acción o la omisión criminal” deben tener una sanción punitiva, de alcance moral, y no 

sólo un juicio de peligrosidad genérica. El derecho es el aspecto represivo y negativo de 

toda la actividad positiva de civilización desarrollada por el Estado. En la concepción del 

derecho deberían incorporarse también las actividades “premiadoras” de individuos, 

grupos, etc.; se premia la actividad loable y meritoria, así como se castiga la actividad 

criminal (y se castiga en formas originales, haciendo intervenir la “opinión pública”, como 

sancionadora)”.   

Con respecto a este punto, en la ya mencionada Nota 17 Gramsci nos aclara un punto 

central: el que “ninguna sociedad se impone tareas para cuya solución no existan ya las 

condiciones necesarias y suficientes o que éstas no estén al menos en vías de aparición y de 

desarrollo” y que “ninguna sociedad se disuelve y puede ser sustituida si primero no ha 

desarrollado todas las formas de vida que están implícitas en sus relaciones (controlar la 

exacta enunciación de estos dos principios)”. Como ya mencionábamos en un comienzo el 

error en que a menudo nos vemos aprisionados es a no encontrar la justa relación entre lo 

que es orgánico y lo que es ocasional, cayendo en afirmar que las causas inmediatas son las 

únicas causas eficientes. El error teórico, dice Gramsci, consiste pues en dar un canon de 

investigación e interpretación como “causa histórica”. 

Aquel equilibrio, por caso, debe servirnos de igual manera para pensar la conformación, 

reformulación y reacomodamiento de las fuerzas estatales: 

 

“El Estado es concebido como organismo propio de un grupo, destinado a crear 

las condiciones favorables para la máxima expansión del grupo mismo, pero 

este desarrollo y esta expansión son concebidos y presentados como la fuerza 

motriz de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías 

nacionales o sea que el grupo dominante es coordinado concretamente con los 

intereses generales de los grupos subordinados y la vida estatal es concebida 

como un continuo formarse y superarse de equilibrios inestables (en el ámbito 

de la ley) entre los intereses del grupo fundamental y los de los grupos 

subordinados, equilibrios en los que los intereses del grupo dominante 

prevalecen pero hasta cierto punto, o sea no hasta el burdo interés económico-

corporativo” (1985:37) 

 

Con respecto a esta clara definición, Mariano Otero había propuesto una visión similar. Es 



necesaria la visión de conjunto e integral del Estado, fundamentalmente en el período de 

conformación, teniendo en cuenta el carácter periférico que a su vez adquiere el Estado, lo 

hegemónico y lo dominante en nuestra región: 

“El Estado no debe limitarse a exigir garantías generales que conciernan a la 

formación de las sociedades, en provecho sólo de aquellos que se hacen 

accionistas; sino que debe velar también por los intereses de otra especie mucho 

más numerosa de accionistas, cual es la de obreros, exigiendo que con ellos se 

guarde la justicia, de la misma manera que con los demás, que por medio de sus 

capitales están interesados en una empresa; porque es necesario que los 

trabajadores tengan participación de una manera o de otra en los beneficios de 

la sociedad.” (1846: 114) 

 

Atender a la complejidad que atraviesa la construcción del Estado es un acto no sólo 

crítico-intelectual, sino una apuesta política. Otero buscaba llamar la atención en cuanto a 

la relevancia de poner en un primer plano el movimiento social como momento de 

construcción política, y a su vez material. Muchas de las definiciones que esboza se apartan 

de lo comúnmente catalogado como positivista-liberal y se acercan más una forma de 

entendimiento de la realidad mexicana, a través de la experiencia, la historia, las 

condiciones estructurales de México.  

 

IV 

Para el caso mexicano, tomaremos de Gramsci una observación importante en cuanto al 

momento que adquiere la relación de fuerza en el ámbito material. Nos interesa mencionar, 

la relevancia de la invasión nortamericana como momento constituivo de un tipo de estado 

y su cacracter nacional. Gramsci advierte que la  

“Relación de opresión militar de un Estado sobre un nación que trata de 

alcanzar su independencia estatal. La relación es político-militar y tal tipo de 

opresión sería inexplicable sin el estado de disgregación social del pueblo 

oprimido y la pasividad de su mayoría; por lo tanto la independencia no podrá 

ser alcanzada con fuerzas puramente militares, sino militares y político-

militares. La nación oprimida opondrá una forma de acción política que tenga la 

virtud de determinar reflejos de carácter militar en el sentido de que 1) tenga la 

eficacia de disgregar íntimamente la eficiencia beĺica de la nación hegemónica; 

2) que obligue a la fuerza militar hegemónica a diluirse y diseminarse en un 

gran territorio, anulando gran parte de su eficacia bélica.” (1999: 38) 

 

La invasión norteamericana -entre 1846 y 1848- como preocupación urgente se manifiesta 



en los dos primeros aparatados del ensayo escrito por Otero en 1842 llevan el nombre de 

“Sensación general en la república sobre la crisis actual” y “La suerte de la nación no está 

decidida todavía”. Esta crisis latente entre sectores conservadores y liberales, en 

combinación con las invasiones foráneas dejaban entrever una situación de desequilibrio -

tal como alertaba Gramsci- en todos los aspectos.  

En cuanto al plano económico Otero nos alerta que es necesario “examinar circunstanciada 

y analíticamente la organización de todos nuestros elementos sociales para conocer la 

naturaleza de nuestros males, su origen y remedio” y para comenzar nos brinda una 

reflexión teórico-económica de gran envergadura: “no debemos confundir los elementos de 

la riqueza con la riqueza misma”. Este concepto lo ayuda a llegar a una conclusión 

importante: el desbalance económico existente entre la exportación y la importación, propio 

de un sistema que no termina de desprenderse de la sujeción al comercio colonial y que 

comienza la dependencia con respecto a otro centro. ¿Acaso las discusiones abiertas en 

1960 y 1970 en torno al desarrollo y la dependencia no giraban en torno a este problema 

ontogénico? ¿Cuáles fueron las respuestas que se dieron desde entonces a este tipo de 

estructuración económica? Seguiremos indagando en los análisis de Otero para también 

preguntarnos por las posibilidades políticas, económicas e ideológicas que se presentaban 

en aquel entonces.  

En cuanto a esto Otero realiza un análisis escalonado, comenzando por la importancia de la 

independencia como primera fase de emancipación y construcción política autónoma:  

 

“Preciso era, pues, que es conjunto de elementos heterogéneos (refiriéndose a 

las clases sociales), ese edificio sin bases, por todas partes combatido, sufriese 

grandes conmociones, y la primera de todas, las más natural y sencilla, y que 

debía venir primero, era la de la emancipación” (1842: 38).   

 

Aun así, la preocupación de Otero pasa por comprender la complejidad de este momento 

transicional, en el que la nueva forma constitucional que debe adquirir el poder político se 

encuentra en franca disputa. El Ejército, en este contexto, se convirtió en el sostén del 

orden, como “columna vertebral antigua del Estado moderno en formación”. Esta última 

aseveración contiene las contradicciones propias de este período, que además manifiesta 

una falta de construcción hegemónica, por parte de los sectores dominantes. De esta 

manera, nuestro autor se cuestiona la incapacidad no sólo de la clase dirigente, sino de la 



sociedad misma para conformar una identidad nacional que haga posible -según su 

razonamiento- la defensa territorial, económica-autónoma y el desarrollo de una 

democracia real.  

Tal como lo mencionábamos anteriormente, el papel que cumple la invasión 

norteamericana en la formación del Estado mexicano resulta fundamental para entender las 

particularidades que incluso en la actualidad adquiere el mismo. Otero lo refleja muy bien 

en su análisis:  

 

“...ocupada la mitad de su territorio por el enemigo, que tiene ya siete Estados 

en su poder, cuando acaba de sucumbir nuestra primera ciudad marítima, y se 

halla seriamente amenazada aun la misma capital, ninguna cosa sería mejor que 

la existencia de alguna organización política, que evitando las dificultades 

interiores, dejase para después el debate de los principios fundamentales.(…) 

En la guerra, todavía con más razón que en la paz, un pueblo no puede vivir y 

resistir, sino cuando cuenta con la acción de todos los elementos de su poder, y 

siendo su organización política la sola que los combina, dirige y regulariza, no 

es posible que él se salve si se le mantiene bajo una organización enteramente 

viciosa.” (1967: 356) 

 

No es casualidad que las dificultades que enfrentó México en la temprana organización del 

Estado se haya visto marcada por esta situación. Pero más interesante resulta aún, entender 

que aquel momento se transforma en constitutivo en el presente y nos invita a pensar: ¿No 

será que aquella intervención militar del imperialismo en ciernes amoldó el tipo de 

dominación -no sólo económica, sino también política, cultural, ideológica- que se sostiene 

hasta el presente? Entonces, las reflexiones que nuestro autor en cuestión propone ¿No 

cobran vigencia, relevancia y hasta nos invita a preguntarnos por las alternativas que se 

propusieron en aquel entonces y las que existen hoy en día?  

Los aportes de Gramsci en este sentido, nos deben servir para tomar en consideración la 

importancia de analizar los momentos constitutivos en los que la conformación de las 

instituciones estatales, a partir de la resistencias y las necesidades de avasallamiento, dan 

forma y contenido a la dominación actual.  

 

V 

Ahora bien, se hace imperioso retomar las reflexiones de Gramsci en torno al papel de los 

intelectuales. En el Cuaderno 12 afirma que “Todos los hombres son intelectuales, pero no 



todos ellos tienen en la sociedad la función de intelectuales”. Esto quiere decir que cada 

grupo social -originado en el mundo de la producción económica- crea su capa de 

intelectuales que le brinda homogeneidad y conciencia, tanto en el plano económico, como 

social y político. Aquella mediación que -mencionábamos se dirime en el campo 

intelectual- se ubica, según Gramsci, en la esfera superestructural – tanto en el plano de 

sociedad civil como de la sociedad política-. En el plano de la sociedad política o del 

Estado, el intelectual cumple la función de construir la hegemonía que la clase dominante 

necesita ejercer de hecho el control político, económico y social. De aquí parte la 

preocupación de Gramsci por pensar en el problema de la creación de una nueva clase 

intelectual, un nuevo orden.   

 

En este sentido, la propuesta de Gramsci es contundente: la incorporación del intelectual a 

la vida práctica y al partido político, como persuasor permanente y crítico constante de su 

actividad. De aquí se desprende la voluntad gramsciana de evitar que el intelectual 

permanezca sólo como especialista y no llegue a convertirse en dirigente. La idea de praxis 

aparece como central en este punto y se materializa en la combinación perfecta entre el 

especialista y el político, dando como resultado la creación del sujeto social dirigente -

aunque no siempre dominante-.    

Como veremos el rol del intelectual debe ser concebido en función del contexto histórico, 

de la forma que adquiere el Estado,  lo dominante y lo hegemónico, lo ideológico y la 

conciencia. Es por tal motivo que abordaremos tales definiciones para pensar el encuadre 

teórico desde el cual pensar los aportes de Otero para su momento particular.  

El momento histórico que atraviesa el México del que Otero reflexiona está plagado de 

conflictos que lo alientan no sólo a buscar las causas de aquel estadio, sino también a 

pensar en la conformación de las clases sociales, los motores de cambios y a participar 

políticamente para que aquella transformación hacia una realidad independiente sea 

posible. Es el gran problema/posibilidad de lo transicional entre dos mundos que se 

disputan su existencia, en el que los actores involucrados -fundamentalmente los 

intelectuales- o se convierte en un tipo de Frankestein
66

 u optan por construir alternativas 

                                                           
66 Tal como Gramsci advirtió: "El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro 

surgen los monstruos". 



originales en un escenario que alienta -o incluso obliga- la transformación. La tarea del 

intelectual que busque hacerse cargo de aquella función, consistirá en la apropiación de ese 

escenario y en la construcción hegemónica de un proyecto político que interprete la 

especificidad tempo-espacial. la necesidad de un análisis que niegue el purismo 

esencialista, lo auténticamente alternativo sólo por fuera de la modernidad occidental. En 

América Latina por caso, desconocer que el influjo del pensamiento europeo en el siglo 

XIX en el territorio puedo generar formas de apropiación que pudieron convertirse en 

alternativa, es negar que incluso el pensamiento que pudo convertirse en anticolonial 

también existió en Europa.  

La fase en la que se enmarca la obra teórico-política de Otero es comúnmente conocida 

como de “anarquía” -en torno a la construcción de los Estados-Nación- y se extiende entre 

el período de independencia (1810-1821) y la llegada de Porfirio Díaz al poder en 1876. 

Para México -como para la mayoría de los casos latinoamericanos- la revolución de 

independencia significó una cambio esencialmente político. Es por ello que ciertos autores 

ponen en duda la caracterización revolucionaria del proceso independentista, puesto que la 

misma no implicó un cambio rotundo e inmediato del sistema económico, ni de la clase 

dominante. Aun así, y siguiendo a Enrique Semo en este punto (1983), considero preciso 

prestar atención a varios aspectos que enriquecerá en gran medida el análisis: 

En primer lugar, es preciso resaltar que las revoluciones deben entenderse dentro de un 

proceso cuyas etapas se miden en distintas escalas temporales. Esto permite entender, que 

las consecuencias de una revolución no deban únicamente analizarse en el corto plazo, en la 

inmediatez. En ocasiones, los resultados históricos de ciertas gestas aparecen a largo plazo 

y se encuentran mediados por instancias de transición, cuya característica principal es la 

inestabilidad política y económica, desatada por la incapacidad de una clase dirigente de 

construir hegemonía y contener la lucha de clases. En palabras de Semo “El nuevo orden 

socioeconómico tardaba en surgir, mientras la crisis de todas las viejas estructuras se 

agudizaban (…) En los primeros tiempos de la independencia, la desorganización 

socioeconómica y política era una fuerza subversiva del viejo orden, pero también una traba 

al desarrollo económico” (1983:96,98). 

De esta forma, y como compartimos el criterio de periodización largo en el que se 

enmarcan distintas fases revolucionarias del “largo siglo XIX mexicano” (Revolución de 



Independencia-Revoluciones Liberales-Revolución de 1910) entendemos que el período 

entre una y otra sacudida social es un espacio de proliferación política e intelectual en 

donde se gestan aquellos impulsos, producto de la lucha de clases, de intereses 

contrapuestos y de reagrupaciones de los sectores dominantes en torno a la construcción de 

una forma orgánica y hegemónica de dominación.  

Es correcto afirmar, que el proceso de construcción del Estado nacional se extiende desde 

la Insurgencia hasta la Revolución de Reforma, dando el puntapié fundamental a través de 

la separación -sumamente temprana en comparación al resto de América Latina- de la 

Iglesia y el Estado, punta nodal de la discusión político-intelectual de ayer y de hoy. Con 

esto, se abre paso a la búsqueda de una nueva legitimación que hasta entonces era clerical y 

ahora se transformaba en laica. A partir de ese momento, el debate y la disputa ideológica 

cobra sentido y protagonismo. 

Siguiendo a Cueva (1977), este período –propio de un momento precapitalista de 

producción- se caracteriza por la atomización y dispersión del poder político. A su vez se 

enmarca en la antesala de la implantación concreta del modo de producción capitalista en la 

región, a partir de su particular acumulación originaria. Particular y específica puesto que 

se diferencia de la de los países centrales, que atraviesan ya para mediados del siglo XIX la 

entrada a la fase superior
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 del sistema capitalista, el imperialismo. De esta forma, las 

regiones no industrializadas que se incorporaran a la División Internacional del Trabajo lo 

harían como economías agro-exportadoras complementarias del capitalismo industrial, 

generando de esa manera una situación de intercambio desigual
68

.  

 

VI 

En cuanto a estos temas Otero se pregunta por el progreso y el avance de la economía. 

Considera, al igual que las reflexiones citadas previamente, que el tipo de relación que se 

                                                           
67 Siguiendo a Lenin la fase imperialista sería la fase superior del capitalismo, pero entendiéndola no como 

última, sino como forma fenoménica asumida por el capitalismo hacia finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX, que logra superar, contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia expuesta por Marx 

(El Capital, Libro III)  

68 Según Marini, “La inserción de América Latina en la economía capitalista responde a las exigencias que 

plantea en los países industriales el paso a la producción de plusvalía relativa” y esto genera una fuerte 

agudización de los métodos de superexplotación del trabajo en los países dependientes, que favorece el 

abaratamiento de los bienes-salarios exportables a los países centrales. De esta forma el intercambio desigual 

constituye las condiciones generales de producción, desvinculando el espacio de la producción con respecto a 

las necesidades de consumo de las masas, por lo tanto, la realización del valor.  



estableció con los países centrales da como resultado una relación que perjudica el 

desarrollo de las antiguas colonias: 

“Y tanto en lo presente como en lo venidero ¿Qué bienes sacaba o esperaba sacar la colonia 

de la metrópolis? Ninguna sin duda. Cuando ésta podía suministrar a aquélla, la América lo 

tenía en su seno, y, por cualquier lado que se contemplase, para la colonia todo era 

sacrificio, sacrificio en las aspiraciones morales legítimas, y sacrificio de todos los bienes 

materiales; sacrificio absoluto y completo, sin la menos compensación ni ventaja” (410) 

Aquello lleva a preguntarnos ¿Esto es lo que creíamos que los intelectuales de aquel siglo 

oscuro, esa farsa del siglo XIX europeo, pensaban, defendían, explicaban? Como vimos en 

el apartado anterior ¿Eran o no simples repetidores, copistas y creyentes del progreso 

europeo? 

A su vez, en Otero observamos una delicada mirada -y consecuente postura política- en 

torno a las consecuencias que puede tener una defensa irrefrenable del progreso, tal y como 

se está llevando adelante en Europa: 

“El cultivador a quien el propietario rehusa dar trabajo, en vano ofrece el servicio de sus 

brazos y de su actividad, ningún trabajo le es posible, es preciso que muera de miseria (…) 

Jamas un poder más absoluto ha sido dado por el hombre sobre el hombre, y jamás ha 

estado ejercido más duramente. El jefe industrial decide en su escritorio, añadiendo cifras, 

de la vida o de la muerte de millares de individuos, hombres, mujeres y niños; decide sin 

cólera, sin compasión, sin conocer sus víctimas, sin verlas, sin saber su nombre. 

Más en la fría y abstracta opresión de la riqueza, no hay injuria, no hay cólera, 

no hay ministro conocido, no hay relación de hombre a hombre. (…) El 

oprimido no sabe dónde llevar ni sus súplicas ni sus resentimientos; el opresor 

lejos de ser un hombre duro es quizás generoso y sensible: no calcula el mal 

que hace, también él cede a una especie de fatalidad que parece gobierna en el 

día al mundo industrial. Tal es la fatalidad que a pesar de tantas promesas de 

libertad, de igualdad, abruma con una opresión horrible millares de víctimas 

humanas.”¿De qué manera la superestructura participa de la reproducción? No 

es una participación superficial, ni reflejo de la estructura: la sociedad misma 

vive a través de las formas aparentes y de esa forma reproduce el capital. Es 

por eso que resulta imprescindible develar estas formas para resolver teórica y 

políticamente las contradicciones intrínsecas. Y aquí vuelve a la mente la 

relevancia del “nuevo intelectual” gramsciano, que implica un entendimiento 

humanístico de la historia, combinado con la técnica científica dando como 

resultado la forma de dirigente, como especialista y político. (1967: 142) 

 



Tanto en ello como en las definiciones que propone Otero su pensamiento resulta original 

para la época y es preciso rescatar de las generalizaciones que lo ubican dentro de un marco 

positivista-liberal para resaltar los aportes que dentro de la primera mitad del siglo XIX le 

brindó a la gestación de una sociología latinoamericana.  

Resumiendo, Otero nos brinda una reflexión que puede abonar a esta idea general:  

 

“Las grandes verdades, cuando caen en las manos de los hombres 

superficiales, hacen a éstos insoportables: ¿Qué diremos de los que nos 

predican que las constituciones deben fundarse en las costumbres, para 

probarnos que los miserables y abyectos colonos del rey de España, nos 

pueden ni debe ser más que esclavos de otro déspota cualquiera? Esto es 

ignorar que el mundo se mueve, es negar que las sociedades cambian, y es 

desentenderse de que hay épocas en las costumbres son de mera transición, y 

en las que las agitaciones políticas son, por así decirlo, la constitución” (1842: 

40) 

 

Aquí está presente la idea del movimiento social como forma de comprender la realidad, 

que no debe confundirse con la verdad que los sectores dominantes quieren hacernos creer. 

De alguna forma, Otero nos está proponiendo hacer ese rodeo que nos permitirá encontrar 

el camino a las causas fundamentales de la situación concreta y material que lo atraviesa. 
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A literatura argentina na virada do século XX: O projeto letrado das elites frente às 

novas realidades sociais 

 
Amalia Cardona Leites 

 

Na transição do século XIX para o século XX em Buenos Aires, a mobilidade social 

e a prosperidade econômica estavam abertas a um grupo restrito, formado pelos 

comerciantes e pelos industriais integrantes dos setores médios. As outras formas de 

mobilidade possível para o setor e para o setor médio que não pertencia à indústria e ao 

comércio eram a docência, as profissões liberais e o jornalismo
69

, que, apesar de não 

implicarem em melhoras efetivas nas condições econômicas, ao menos promoviam uma 

espécie de ascensão social
70

. É justamente esta ascensão social conquistada por professores 

e jornalistas que nos parece ser indicativa de um momento histórico em que a educação 

formal começava a adquirir grande importância. 

Primeiramente é necessário ter em vista uma sociedade em que os índices de 

analfabetismo tanto entre crianças de mais de seis anos quanto entre adultos alcançam, de 

forma alarmante, quase 50%
71

 na virada do século.  A transformação deste índice foi 

possível através da iniciativa de um personagem histórico marcado por profundas 

contradições: Domingo Faustino Sarmiento. O político, que durante a presidência de Julio 

Roca exerceu o cargo de Superintendente Geral das Escolas do Conselho Nacional de 

Educação, foi pioneiro em compreender que uma educação limitada ao nível primário e 

dirigida de acordo com as ideias e os valores do setor dominante dificilmente colocaria em 

perigo seus interesses, e sim permitiria reproduzi-los e confirmá-los. Sarmiento afirmara 

que 

                                                           
69

 RAPOPORT E SEOANE, 2007. 

70
 A profissionalização do ofício de escritor no continente deve ser entendida como parte deste momento 

histórico em que a existência de uma via de acesso a uma classe superior se refletiu em uma importante 

mudança no perfil dos escritores,  que passaram a não ser mais exclusivamente oriundos de famílias 

tradicionais. 

71
 BECCARIA,2006, p.11. O primeiro Censo Nacional de Población do país, realizado em 1869, indicava 

uma taxa de analfabetismo de 77.9%  da população, enquanto em  1895 esta taxa havia caído para 53.5%. 



La educación más arriba de la instrucción primaria la desprecio como medio de 

civilización. Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de 

los pueblos. Todos los pueblos han tenido siempre doctores y sabios, sin ser 

civilizados por eso.
72

 

 

 Foi em posse desta espécie de argumentos que Sarmiento logrou sancionar em 1884 

a Ley de Educación Común 1.420, estabelecendo o ensino primário gratuito, obrigatório, 

gradual e laico. A aplicação desta lei, colocada em prática de forma sistemática até 1910
73

, 

fez com que aumentasse o número de leitores e fosse possível ao país atingir o maior grau 

de desenvolvimento dos meios de comunicação em massa no continente. Não obstante, 

como mencionado anteriormente, a difusão do ensino visava apenas legitimar o domínio 

das classes dominantes com uma educação fortemente centralista.  

Sarmiento veía en la educación popular un instrumento de conservación social, 

no porque ella pudiese disuadir al pobre de cualquier ambición de mejorar su lote, 

sino porque debía, por el contrario, ser capaz a la vez de sugerirle esa ambición, 

de indicarle los modos de satisfacerlas en el marco social existente. Pero esa 

función conservadora no podría cumplirla si esto último fuese en los hechos 

imposible
74

 

 

A educação formal respondia desta forma a um princípio nacional harmonizado com 

as instituições do país, em que se privilegiava o ensino de matérias como a história, 

geografia e idiomas nacionais, e a instrução cívica de acordo com o regime político 

argentino, ou seja, deparados com a imensa onda migratória, a elite necessitava propagar 

uma educação que priorizasse, acima de tudo, o cultivo da adesão à pátria argentina – como 

podemos depreender do comentário de Ramos Mejía, intelectual e membro da oligarquia 

argentina: 

Sistemáticamente y con obligada insistencia se les habla de la patria, de la 

bandera, de las glorias nacionales y de los episodios heroicos de la historia; oyen 

el himno  y lo cantan y lo recitan con ceño y ardores de cómica epopeya, lo 

comentan a su modo con hechicera ingenuidad, y en su verba accionada 

                                                           
72

 SARMIENTO apud PIGNA, 213,p.349. 

73
 RAPOPORT E SEOANE, 2007, p.230 

74
 DONGHI,1981.p.18.  



demuestran cómo es de propicia la edad para echar la semilla de tan noble 

sentimiento 
75

 

 

 Mas este sistema possuía diversas falhas: nas classes mais baixas, era escasso o 

número de alunos matriculados devido à incidência de trabalho infantil entre os nove e onze 

anos; dentro das escolas, carecia-se de professores bem formados; e a existência de colégios 

particulares estrangeiros que não seguiam as orientações do Estado colocava em xeque os 

objetivos políticos da classe dirigente, que buscavam a “argentinização” dos imigrantes. 

Além disso, para o infortúnio da classe dirigente, neste período proliferaram não apenas os 

periódicos e revistas impregnados do espírito liberal da época e da ideologia burguesa, mas 

também os diários socialistas que desde a década de 80 haviam sido introduzidos por 

imigrantes com experiências militantes em seus países de origem. Na verdade, o afã 

nacionalista do Estado escondia o temor ante a presença de organizações de trabalhadores 

(formada em sua maioria por imigrantes) e vista como uma ameaça para a ordem 

institucional. 

É essencial ressaltar que falar da educação dos imigrantes na Argentina do século 

XX é falar da educação da classe operária, já que ela era quase que totalmente composta 

pelos trabalhadores estrangeiros chegados ao país através de políticas de imigração que, 

como mencionado anteriormente, estavam em voga desde as últimas décadas do século 

XIX. Portanto, a preocupação do Estado não era sem razão  -  já nos primeiros anos do 

século XX a difusão da organização autônoma da classe operária nos movimentos 

anarquista e socialista é de fundamental importância no cenário portenho e tem como 

consequência o grande número de greves gerais,.  

Sendo os aparatos culturais predominantemente controlados pelas oligarquias, foi 

entre contradições e conflitos políticos e sociais na metrópole que começou a se delinear a 

discussão sobre a “identidade nacional” argentina. Os círculos dirigentes do país se 

dividiam entre aqueles que se propunham seguir o movimento de democratização da vida 
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política e cultural e aqueles que se mostravam céticos quanto ao futuro, temendo pelo 

crescimento do movimento operário e a organização dos socialistas e anarquistas 

É neste sentido que a educação dos estrangeiros adquiriu uma importância ainda 

maior, exatamente porque pretendia ser a arma principal para combater o cosmopolitismo e 

tentar impor uma visão de mundo que servisse para legitimar a ordem social das elites 

locais. A assimilação dos estrangeiros, como podemos perceber, era uma etapa essencial 

em um momento em que a temática da definição de “nação” devia ser reconfigurada na 

sociedade como um todo. 

Esta problemática dominará la polémica simbólica entre 1890 y el Centenario, 

cuando alcanza un momento de significativa condensación ideológica. Puede 

decirse por ende que en ese lapso se produce una “disputa por la nación” 

entroncada en la polémica por definir y/o redefinir un modelo de nacionalización 

para las masas y una nueva identidad nacional, querella que en sus terminales 

colocará, junto con aquel nacionalismo imitativo y universalista, otro de carácter 

diacrítico, esencialista y culturalista
76

. 

 

A inclusão da temática nacionalista na ordem do dia reflete uma elite letrada 

inquieta frente à modernização, que lamenta a dissolução dos velhos costumes em uma 

sociedade e em uma cidade em rápida transformação. Para que resultasse exitoso, o 

programa de construção de uma nacionalidade apelava aos valores de uma cultura que 

distinguia as construções materiais de uma nação daquelas construções que tinham a mais 

alta missão de cultivar os valores de uma pátria espiritualizada. Este programa contou com 

nomes como o de Miguel Cané, escritor, senador durante o governo de Roca e membro 

relevante da classe dirigente, quem recorreu a duas estratégias de raciocínio que logo se 

converteram em lugar comum: a recuperação da velha oposição entre valores econômicos e 

espirituais, e o divórcio entre estes mesmos valores econômicos e as virtudes patrióticas. 

Para Cané, o consumismo da sociedade portenha implicava em uma perda de direção: 

La marcha vertiginosa del país, la alegría de la vida, la abundancia de placeres, la 

improvisación rápida de fortunas, habían encandecido la atmósfera social. Las 

mujeres pedían trapos lujosos, coches y palcos, los hijos jugaban a las carreras y 
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en los clubs; y el pobre padre, de escasos recursos, cedía a la tentación de hacer 

gozar a los suyos y caía en manos del corruptor que husmeaba sus pasos.
77

 

 

Esta oposição entre mercado e virtude sinaliza o notório incômodo das elites frente 

à mobilidade social ascendente que é verificada na capital, em um cenário no qual bens e 

status historicamente pertencentes às famílias tradicionais começam a passar para as mãos 

de classes inferiores que, não podemos jamais esquecer, constituíam-se majoritariamente de 

imigrantes. Sob essa perspectiva, não surpreende que o mesmo Cané tenha produzido 

discursos de marcado viés xenofóbico: 

Nuestro deber sagrado, primero, arriba de todo, es defender nuestras mujeres 

contra la invasión tosca del mundo heterogéneo, cosmopolita, híbrido, que hoy es 

la base de nuestro país.(…) Nuestra sociedad múltiple, confusa, ofrece campo  

vasto e inagotable. Pero honor y respeto a los restos puros de nuestro grupo 

patrio; cada día los argentinos disminuimos. Salvemos nuestro predominio 

legítimo, no sólo desenvolviendo y nutriendo nuestro espíritu cuanto es posible, 

sino colocando a nuestras mujeres, por la veneración, a una altura a que no llegan 

las bajas aspiraciones de la turba.
78

 

 

Fica evidente que, para Cané, defender as mulheres argentinas e honrar os 

compatriotas implica em evitar quaisquer tipos de relações com os imigrantes. Mas o 

escritor não é uma voz isolada neste cenário. A relação da alta sociedade com os imigrantes 

é tema que subjaz ao discurso de inúmeros integrantes da elite liberal que governava a 

Argentina no período da República Conservadora. Importantes nomes como o próprio 

Miguel Cané, juntamente com Eduardo Wilde e Lucio Mansilla faziam parte desta elite de 

intelectuais (e muitos deles também envolvidos com política) que pertenciam a  uma classe 

oligárquica ligada à criação de gado, e que ficaram conhecidos como a Generación del 80. 

Representando a elite imaginariamente assediada pela ascensão social que poderia ser 

protagonizada pelos imigrantes, estes escritores compartilhavam não só das ideias do 

Partido Autonomista Nacional (PAN), como também dos privilégios de fazerem parte do 

setor dirigente da sociedade, e argumentavam a favor de uma postura positivista baseada na 
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filosofia de August Comte e Herbert Spencer, acreditando que o progresso estava ligado ao 

crescimento econômico e à modernização.  

El positivismo alcanzó en la Argentina una penetración imposible de subestimar, 

ofreciéndose tanto como una filosofía de la historia que venía a servir de relevo a 

una religiosidad jaqueada, cuanto como organizador fundamental de la 

problemática político-social de la elite entre el 90 y el  Centenario..
79

 

 

A elite intelectual de tendência positivista partilhava também da concepção de 

Domingo Faustino Sarmiento sobre as causas do atraso argentino. Sarmiento, responsável 

pela lei que ampliava a educação, foi um dos grandes teóricos do liberalismo que havia 

advogado a favor da imigração como única possibilidade de transformação no país – antes 

que ela de fato ocorresse e trouxesse consigo não os imigrantes nórdicos tão desejados, mas 

sim milhares de italianos e espanhóis
80

.  

[Sarmiento] había quedado negativamente impresionado por la poca integración 

que se producía entre los distintos grupos étnicos. Los inmigrantes además no se 

nacionalizaban y ellos les impedía cumplir el rol transformador del sistema 

político que sólo una mesocracia (y los inmigrantes eran esa clase media o eran 

vistos como ella) podía garantizar. Era la funesta escisión entre “productores” y 

“ciudadanos” acuñada por el pensador sanjuanino. Las ideas de Sarmiento no 

eran sólo de él, sino que eran compartidas por muchos otros miembros de la 

elite.
81

 

 

Esta ideologia que combinava um discurso positivista com discursos xenofóbicos e 

racistas angariou seguidores dentre os intelectuais e escritores da Generación del 80, e sua 

propagação não era privilégio de Miguel Cané ou de Sarmiento, podendo ser percebida 

também nas obras de outros autores-chave do período.
82

 Um deles foi José María Ramos 

Mejía, intelectual involucrado na política e um dos primeiros promotores da aplicação do 

código ideológico positivista para a análise de uma problemática nacional. Mejía valorizava 
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os imigrantes e as massas rurais unicamente por suas supostas “virtudes” de acatar sem 

protestos o que lhes era imposto, permitindo uma governabilidade pacífica.  

Ao tratar dos tempos do presidente Juan Manuel de Rosas, afirmava: “Interpuesta 

entre aquella época y nosotros, existe una gruesa capa de elemento extranjero que ha 

incorporado a la nuestra su sangre fría y la indiferencia de sus hijos para el estudio de los 

problemas históricos que apasionaron a nuestros padres.
83

” O discurso de Ramos Mejía 

nesta obra de 1907, louvando o apassivamento dos imigrantes, soa no mínimo estranho se 

considerarmos que apenas cinco anos antes havia estourado em Buenos Aires uma Greve 

Geral que havia conquistado a adesão de 20.000 trabalhadores
84

. Entre os grevistas, 

lembremos sempre, os imigrantes constituíam uma das principais forças. 

Similar, porém dirigida aos africanos e indígenas, é a problemática colocada por 

Carlos Octavio Bunge, integrante da minoria dirigente do país e um caso extremo do 

biologismo positivista argentino. Em uma interpretação particular dos escritos de Charles 

Darwin, Bunge entende ser inconveniente o entrecruzamento de raças, porque o novo ser 

somente produziria o pior de seus ancestrais. Além disso, sagra os efeitos benéficos das 

doenças que haviam destruído as populações indígenas e africanas da província de Buenos 

Aires: 

Observa Darwin que si se cruzan varias palomas de diferentes variedades, estas 

variedades pierden en el ´producto sus caracteres distintivos y tienden a 

reproducir el tipo ancestral de la especie silvestre columba livia, de la cual todas 

ellas descienden. (…) Aplicado este criterio a las razas humanas, llegamos a la 

conclusión de que el mestizo tiende a reproducir un tipo de hombre primitivo, o, 

por lo menos, antiguo y precristiano.(…) 

Además, el alcoholismo, la viruela y la tuberculosis - ¡benditos sean! – habían 

diezmado a la población indígena y africana de la provincia-capital, depurando 

sus elementos étnicos, europeizándolos, españolizándolos.
85

 

 

O racismo que transparece nos escritos de Bunge é parte da suposta mentalidade 

“científica e objetiva” em voga na época, e encontrava ressonâncias em textos de escritores 
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como Eugenio Cambaceres, Julián Martel e José Ingenieros
86

. Cambaceres, que ambienta 

sua obra En la sangre(1887) nos miseráveis conventillos
87

 de Buenos Aires, justifica com o 

biologismo verificado já no título a condição de seu protagonista, o italiano Genaro:  

Y víctima de las sugestiones imperiosas de la sangre, de la irresistible influencia 

hereditaria, del patrimonio de la raza que fatalmente con la vida, al ver la luz, le 

fuera transmitido, las malas, las bajas pasiones de la humanidad hicieron de 

pronto explosión en su alma.  

¿Por qué el desdén al nombre de su padre recaía sobre él, por qué había sido 

arrojado al mundo marcado de antemano por el dedo de la fatalidad, condenado a 

ser menos que los demás, nacido de un ente despreciable, de un napolitano 

degradado y ruin?
88

 

 

Julián Martel, por sua vez, é o pioneiro do antissemitismo na Argentina. Sua obra 

La bolsa (1890) trata de uma suposta conspiração judia internacional para destruir a 

economia argentina: 

¿Por qué no trabajaba el judío? ¿Por qué hacía alarde de no haber empuñado 

nunca el arado, de no haber sido nunca agricultor, ni haber ejercido jamás 

ninguna profesión útil? Vampiro de la sociedad moderna, su oficio es chuparle la 

sangre" - decía el doctor manoteando -. El es quien fomenta la especulación, 

quien aprovecha el fruto del trabajo de los demás... Banquero, prestamista, 

especulador, nunca ha sobresalido en las letras, en las ciencias, en las artes, 

porque carece de la nobleza de alma necesaria, porque le falta el ideal generoso 

que alienta al poeta, al artista, al sabio... ¡Y la raza semita, arrastrándose siempre 

como la culebra, vencerá, sin embargo, a la raza aria! ¿Por qué? ¡Por su 

constancia, por las inmunidades de que goza, por su riqueza, por su solidaridad, 

por su misma falta de ideal que le hace ser más práctica que la nuestra; pues 

mientras levantamos, con el pensamiento en lo alto, este grandioso edificio de la 

civilización, él, el judío, viene minándolo por su base, sin ruido, sin aparato, hasta 

que lo carcoma y haga desplomar!... Y sobre sus ruinas se levantará entonces la 
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religión judaica, fin ulterior a que propenden todos sus esfuerzos por hacerse 

dueños del mundo.
89

 

 

Ao responsabilizar a população judia
90

 pela crise econômica que a Argentina vivia 

em 1890, Martel constrói para o problema uma interpretação relativamente simples – e 

sobretudo cômoda, uma vez que ignora que o verdadeiro responsável pelo crack havia sido 

o modelo agroexportador adotado pelo então presidente Juárez Celman, baseado no 

endividamento público e no privilégio das oligarquia. 

O reformismo cientificista e elitista dos intelectuais do 800 teve ainda casos como o 

de José Ingenieros
91

, integrante das primeiras camadas de imigrantes que alcançou altas 

posições dentro da estrutura intelectual da Argentina. Ingenieros, autor do discurso 

positivista mais difundido dentro do campo cultural do país, ressaltava que os grandes 

males da nação eram causados pela herança espanhola e pelo caráter indolente e preguiçoso 

do índio e, tal  como Sarmiento, propunha melhorar a raça fomentando a imigração 

europeia como única solução para os males da nação
92

.  

As obras às quais fizemos referência nas páginas anteriores, escolhidas devido à 

grande popularidade e importância social dos seus autores no momento de sua produção, 

permitem apreender a difusão do discurso xenofóbico dentre a elite argentina e dentre a 

Generación del 80. Lembremos sempre, contudo, que este discurso fazia parte de um 

programa muito mais amplo e que não se restringia às manifestações literárias. 

La emergencia de un campo intelectual socialmente diferenciado formaba parte 

del proceso más vasto de modernización que afectaba a la sociedad argentina y 

que había recibido su impulso más resuelto desde la década de 1880. El ciclo 

político y económico iniciado bajo la primera presidencia del general Roca había 

comportado una modificación profunda de las relaciones económicas y de la 

estructura social, así como un acelerado proceso de urbanización en Buenos Aires 
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y el área litoral. El régimen político que había cristalizado bajo la gestión de la 

llamada generación del ochenta —liberal en sus formas institucionales y 

oligárquico en su funcionamiento efectivo— fue el requisito de ese proceso y el 

custodio de sus componentes básicos: la gran propiedad terrateniente y su aliado, 

el imperialismo británico.
93

 

 

Enquanto estudiosos como Sarlo e Altamirano observam o contexto de produção e 

ressaltam a relação entre o campo político e o artístico do fim do século, Ángel Rama 

levanta a importante questão do isolamento social desta elite e, consequentemente, de seu 

discurso. Para o crítico, estas contradições refletiriam a imagem 

(…) de un tiempo en que el movimiento de renovación intelectual, tanto artístico 

como político, se produce dentro de una élite (o vanguardia) reducida que carece 

de un grupo social amplio dentro del cual elaborar su acción orientadora 

poniéndola a la prueba de una praxis. Implica que se prolongan las operaciones 

del período de la cultura ilustrada, aunque en una nueva situación, porque ya 

están actuando diversas fuerzas sociales a las cuales los renovadores están 

fatalmente ligados (…).
94

 

 

Salientando o impacto de uma renovação literária seletiva ocorrida apenas dentro da 

elite, em um momento histórico no qual diferentes forças sociais entram em campo, a 

leitura de Rama vem ao encontro da análise de David Viñas no que diz respeito ao 

inexistente desejo de rompimento com as classes dominantes verificado nos escritores 

argentinos de 1880, aos quais chama de gentlemen-escritores: 

 Arquetipos  de  la  generación  del  80  que  sobreviven  en  el  900  son  Cané,  

Wilde  y Mansilla: "príncipes" de su grupo según los llama Groussac, si aparecen 

como inobjetables gentlemen  vinculados a la literatura y se iluminan a través de 

ella, la ejercen como una ocupación lateral, imprescindible casi siempre, pero de 

manera alguna necesaria. Para  ellos  el  quehacer  literario  es  excursión,  

causerie,  impresiones  o  ráfagas: "colocaban  una  frase"  como  quien  toma  un  

potích  para  depositarlo  sobre  un  estante  o "tenían salidas" cuando empezaban 

a presentir que el uso de las palabras acorrala. Tomar las palabras con las puntas 

de los dedos, picar una comida, afilar un cigarro, palmear una yegua de raza: todo 

venía a ser lo mismo: al fin de cuentas la literatura no era oficio sino privilegio de 

la renta. Eran, pues,  gentlemen-escritores  y su estilo "daba tono y sello" por más 
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espectacular y por conjugarse con un ocio mayor articulado en su prestigio y en el 

control  de  las  estructuras  de  difusión
95

. 

 

A Generación del 80, como se pode depreender, era composta por escritores que se 

vinculavam à literatura apenas como uma ocupação lateral. Uma vez que os intelectuais 

eram originários de famílias com sobrenomes tradicionais, seu prestígio andava lado a lado 

com seu ócio, o que lhes permitia levar uma vida boêmia e provinciana que de por si já os 

situava em uma esfera superior da sociedade portenha. Eram gentlemen-escritores 

exatamente porque não podiam ser apenas escritores: o fato de pertencerem à elite 

econômica não eliminava a questão de que esta geração de intelectuais encontrava-se 

imersa em um contexto social em que as categorias de trabalhadores ainda estavam se 

constituindo e a profissionalização do ofício de escritor estava apenas começando.  

A condição do escritor como intelectual não profissionalizado faz parte de um 

cenário mais amplo, e diz respeito ao espaço ocupado pela arte em uma sociedade que se 

moderniza rapidamente. Sob a hegemonia do pensamento positivista, que desacreditava a 

literatura por associá-la aos estudos clássicos e por não possuir uma “aplicabilidade” 

objetiva e precisa, havia sido negado ao emergente sujeito literário uma posição no aparato 

escolar, e esta condição prejudicou o desenvolvimento da literatura como disciplina 

acadêmica até a primeira década do 900. É emblemático o fato de que na “Paris 

Americana” somente após 1886 tiveram continuidade os primeiros cursos de literatura que 

foram desvencilhados dos cursos de direito, após inúmeras tentativas que remontam ao ano 

de 1860.  

A medida que se consolidaba el Estado se racionalizaba el discurso de la ley. 

También la educación de los letrados se disciplinaba, reduciendo su esfera a lo 

específicamente legal. Se cancelaba así el papel paradigmático del saber decir 

como medio de formalización y medida de valoración del discurso letrado: la 

“verdad” de la ley, al menos en principio, era independiente de la forma de su 

expresión. Paradójicamente, esa fractura entre las letras y la ley, posibilita la 

emergencia de la Facultad en 1896, a la que vez que registraba una 

reorganización de la vida pública y de lo político como esfera separada de la 
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literatura. A partir de ese desprendimiento, la literatura emerge como disciplina 

académica
96

. 

A grande crise de 1890 da quebra do Banco Baring Brothers, mencionada 

anteriormente, havia no fim das contas intensificado a percepção de novas formas de 

interpretação da realidade tanto dentro da própria elite quanto fora dela, acentuando as 

fraturas e contradições da modernidade argentina.  Porém, mais além dos círculos letrados 

das classes dirigentes, a cultura popular e a cultura de massa iriam transformar o cenário 

literário do novo século, possibilitando que novas vozes fossem ouvidas. 

As várias vozes de uma sinfonia dissonante: Geração do 900  

 

Devido a sua condição de metrópole, Buenos Aires se constituiu em centro 

privilegiado de circulação, consagração e consumo da produção cultural no país, e sua 

influência era decisiva sobre todo o circuito literário. Fatores como a urbanização 

acelerada, as mudanças nas estruturas produtivas e a emergência de classes e categorias 

sociais novas, bem como a secularização do Estado e a continuidade do processo migratório 

provocaram uma maior complexidade nas relações sociais e o surgimento de categorias de 

trabalhadores com funções mais específicas. A ampliação do sistema educativo, por 

exemplo, fez com que fosse intensificada a necessidade de docentes, e o brusco 

crescimento da imprensa reclamava jornalistas e escritores. O processo de vasta 

modernização que transformava toda a sociedade latino-americana incluía mudanças 

profundas no sistema de relações entre os agentes de produção intelectual, ou, utilizando o 

conceito de Pierre Bourdieu, a modernização provocou mudanças que acabaram por fazer 

emergir um campo intelectual socialmente diferenciado no novecentos. 

Em 1900 a Argentina, em franca expansão após a recuperação da crise de 1890, 

atraíra intelectuais de diferentes países que chegavam à capital buscando fortuna e melhores 

oportunidades de trabalho. Esta nova espécie de imigrantes acabava dirigindo-se para áreas 

como o teatro, o jornalismo e a educação, carentes de profissionais aptos dentre a sociedade 

portenho. 
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Triunfar en Buenos Aires fue la ambición máxima, aún por encima de triunfar en 

Madrid, y solo por debajo de triunfar en París. La diferencia con los campesinos 

inmigrantes que hacían crecer los barrios suburbanos de Buenos Aires, no impide 

reconocer que con ellos compartían ciertas características: la plasticidad para 

adaptarse a un medio diferente y frecuentemente hostil; el oportunismo para 

deslizarse en las coyunturas favorables; el alto rendimiento de trabajo con el cual 

defender su puesto; su desconexión del pasado nacional y su complementaria 

integración a cuerpos doctrinales del momento.
97

 

 

Rama distingue ainda o perfil destes escritores imigrantes como marcado por 

atitudes rebeldes, individualistas e antipopulistas, distanciados criticamente de sua própria 

classe e pertencentes a um intermezzo entre a elite intelectual local e a indústria cultural de 

massas que era consumida pelo público semi-analfabeto. Para a elite, a literatura era a 

forma e o instrumento para a constituição de um perfil nacional, e impregnada de 

espiritualismo,  esteticismo e nacionalismo, esta visão da arte trazia consigo um fenômeno 

novo, as “ideologias de artista”: 

De ese horizonte sobre el que se definen elecciones y tendencias, un grupo de 

escritores del 900 potencia un elenco de ideas que se vinculan con la sociedad 

mediante un doble nexo: por un lado, el inmigrante y la "ciudad fenicia" 

despiertan la inquietud por la tradición cultural y los valores del espíritu; por el 

otro, la función propiamente intelectual que se ha ido diferenciando impone la 

creación y el consumo de ideologías específicas al nuevo grupo
98

.  

 

A questão do imigrante, como se pode perceber, permanece em destaque como 

causa de apreensão e de inquietude para uma elite intelectual local, que vivenciava a 

ambiguidade entre a tenacidade do mito civilizador e transformador, associado à imigração, 

e os fortes preconceitos e ansiedades que este mesmo mito provocava. Somado a estes 

fatores, juntamente com a chegada do novo século, a profissionalização do ofício de 

escritor exigia a adaptação a uma nova realidade, que consistia em escrever para um 

público médio, para o qual a elite jamais havia direcionado seus esforços.  

Por outro lado, para os escritores que não pertenciam a famílias de sobrenomes 

tradicionais, a expectativa de uma carreira profissional começava a existir através da 
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remuneração de seu trabalho. Os baixos salários pagos aos escritores, contudo, obrigavam-

nos a exercer múltiplas funções. Esta condição, que subvertia o que se entendera até então 

como tarefa dos intelectuais, era percebida de maneira problemática: 

La modernización burguesa y dependiente acarreaba una democratización que 

desquiciaba los valores establecidos y fijaba una contradicción que reproducía la 

que se había visto en Europa. Por un lado instituía los mecanismos del desarrollo 

económico, respondiendo a la incitación externa; por el otro procuraba contener 

la población que convocaba a esas tareas, tratando de mantenerla en una anterior 

sujeción. Y no solo por crudas razones clasistas, sino también porque esta 

emergencia popular chocaba a los hábitos elitistas que habían caracterizado tanto 

la vida política como la intelectual (…)
99

 

 

Estes conflitantes pontos de vista acerca da função da literatura em uma sociedade 

que se modernizava subjazem às principais discussões da época, e podem ser identificados 

claramente ao compararmos o discurso de membros de duas instituições antagônicas, 

ambas criadas às margens da virada do século: o Ateneu Literário de Buenos Aires e a 

Sociedade dos Escritores. 

O Ateneu, fundado em 1893, foi uma tentativa de agrupar escritores e artistas em 

uma entidade que se propunha a ser tribuna da atividade intelectual pura e desinteressada, e 

teve como alguns de seus colaboradores Rafael Obligado, Lucio Mansilla, Ernesto 

Quesada, Lucio López e Miguel Cané. No discurso de inauguração da entidade, Calixto 

Oyuela, um dos defensores mais irredutíveis da arte pura, provocava: 

¿Faltaba realmente espacio en qué alzar un templo, siquiera modesto, a todo lo 

que es sereno, transcendental y permanente, a todo lo que flota luminosamente en 

las alturas, a lo que da personalidad y relieve a los pueblos, y los hace amables, y 

les granjea simpatías universales y un nombre y un puesto honroso en la historia? 

¿Estarían indefinidamente proscriptos entre nosotros el pensamiento puro y las 

altas especulaciones, de los cuales la organización política y administrativa de los 

pueblos no son, o no deben ser, más que derivaciones o aplicaciones prácticas?
100

 

 

Oyuela, que humildemente anseia por um templo e um lugar honroso na história, 

considera uma adulteração do ideal e uma praga moderna a literatura que classifica como 

                                                           
99

 RAMA, 1985, p.18 

100
 OYUELA, 1993,p.82. 



‘industrial’, uma vez que a profissionalização da escrita implicaria em sua degeneração e 

mercantilização. O Ateneu era a sede e o foco principal da literatura oficial, acadêmica e 

culta, e representava a Buenos Aires que se refugiava na tradição
101

. Existia, contudo, uma 

Buenos Aires que não era contemplada por esta literatura oficial e que se tornava cada vez 

mais cosmopolita e diversificada. E na coexistência de diferentes necessidades, idiomas e 

etnias, outros “ateneus” foram se organizando. 

Assim, treze anos após a criação do Ateneu Literário, era fundada a Sociedade de 

Escritores, em 1906
102

. A entidade, compartilhando do objetivo de reunir escritores, 

diferenciava-se, contudo, em um aspecto crucial: seus representantes pertenciam à corrente 

que vivia a literatura principalmente como profissão e, portanto, preocupava-se com 

questões absolutamente concretas, como as que seguem:  

(...) la falta de editores o su condenable avidez cuando se encuentran como por 

casualidad – avidez que despoja al autor del fruto íntegro de su esfuerzo, bajo 

promesas falaces y apariencias engañosas; la propiedad literaria indefensa, a 

merced de todo el mundo, presa de los mercaderes poco escrupulosos, la 

injustificada carestía del libro argentino, causada por los derecho prohibitivos a 

los materiales de imprenta, mientras el libro extranjero, hasta los pornográficos y 

escatológicos, entran al país sin pagar un centavo; la transcripción libre en la 

república entera del trabajo periodístico una vez publicado; la imposibilidad de 

escribir, fuera de los diarios, sin tener rentas, un empleo de gobierno y quien 

publique, (…) el yugo que las empresas teatrales ponen al cuello de sus autores, 

esclavizándolos con sus famosos “adelantos” o comprándoles con obras que las 

enriquecen por unos cuantos centavos; la orfandad total del que escribe; la 

aparición de un creciente y lastimoso proletariado intelectual (…)
103

 

 

Estas dificuldades, características do contexto da cidade modernizada ao qual já 

fizemos referência, eram padecidas por praticamente toda a classe de escritores 

profissionais, e o conflito entre o Ateneu e a Sociedade de Escritores pode ilustrar o 

impacto das transformações acarretadas pela modernização burguesa no âmbito da 
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institucionalidade da literatura. Vejamos o discurso do mesmo Calixto Oyuela contra a 

criação da Sociedade, que se propunha ser uma entidade de proteção dos direitos do ofício. 

Seu argumento é simples: não há escritores nem leitores, portanto sua existência é 

desnecessária: 

Quiero decir que la tal Sociedad de Escritores es por ahora aquí hasta inoportuna, 

porque ella supone un conjunto, una clase de cierto nivel intelectual y artístico 

que en realidad de verdad no existe y la defensa y fomento de los derechos, 

intereses y negocios de lo que con tal nombre provisionalmente se bautiza, no 

puede interesar ni mucho ni poco a la sociedad ni al progreso de nuestra 

literatura. El carácter e importancia que le corresponde es el de una sociedad 

mercantil cualquiera, regida por el Código de Comercio.
104

  

 

Esta postura, marcadamente hierarquizante, demarca o que se consideravam os 

limites entre literatura e comércio. Em outros trechos dos discursos excitados de Oyuela, o 

romance e o teatro são identificados como obras vulgares, situadas abaixo da esfera da 

poesia. O que se depreende desta postura é, na verdade, uma tentativa de manter a condição 

privilegiada que a literatura da elite ocupava na sociedade argentina, através da manutenção 

dos valores estabelecidos. Se durante séculos estes valores haviam se baseado em 

qualidades aristocráticas, elitistas e classistas, com a modernização a contradição se acirra e 

estes valores começam a se modificar.  

É por isso que a aparição de organizações como o Ateneu, segundo Rama
105

, teria 

sido uma tentativa de institucionalizar a cidade letrada, em resposta à subversão que se 

estava produzindo na literatura devido à democratização dos aparatos culturais. De forma 

semelhante, Julio Ramos elucida a forma pela qual a defesa do estético passava a ser o 

contraponto  a uma sociedade que estava sob a influência dos ideais positivistas  

El “desinterés” del “arte por el arte”, claro está, no debe confundirse con una 

postura social. El “desinterés”, la autonomía del arte de la “razón práctica”, 

digamos, es lo que garantiza su autoridad como nuevo recinto de la moral que ha 

sido desplazada de la educación, entonces orientada a la realización de “fines 

prácticos”. Así la belleza, precisamente por no ser un “utensilio”, compensa el 

flujo desestabilizador (amoral) del dinero y de la vida “vacía” del “materialismo” 

reinante. La belleza, experimentada por una “minoría” selecta, compensa la 
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“masificación” capitalista. Esa retórica (…) lograría desplazar al positivismo de 

su lugar rector en la educación.
106

 

 

No mesmo sentido de crítica e oposição às ideias positivistas em voga 

anteriormente, outro importante componente do clima ideológico do momento foi a 

valorização da herança espanhola, o chamado “hispanismo”107. O expoente máximo destas 

ideias que revalorizavam a tradição pátria e as próprias raízes no interior do país pode ser 

encontrado na obra Ariel (1900), de autoria do uruguaio José Enrique Rodó. O lançamento 

– e o sucesso - de Ariel, que opõe o afã materialista da capital com a singeleza do homem 

do campo, demonstra que a derrota total da Espanha na Guerra Hispano-Americana
108

 

sensibilizou também o campo artístico latino-americano, alimentando os debates acerca da 

identidade. Ao fazer referência a um personagem de A tempestade (1613), obra de William 

Shakespeare, Ariel apresenta um discurso dirigido sobretudo à juventude, em que alerta  

sobre os perigos que a perspectiva utilitarista poderia ter sobre o espírito dos latino 

americanos. 

Con frecuencia habéis oído atribuir a dos causas fundamentales el desborde del 

espíritu de utilidad que da su nota a la fisonomía moral del siglo presente, con 

menoscabo de la consideración estética y desinteresada de la vida. Las 

revelaciones de la ciencia de la naturaleza – que, según intérpretes, ya adversos, 

ya favorables a ellas, convergen a destruir toda idealidad por su base – son la una; 

la universal difusión y el triunfo de las ideas democráticas – son la otra. (…)  

Sobre la democracia pesa la acusación de guiar a la humanidad, mediocrizándola, 

a un Sacro Imperio de utilitarismo.
109
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Enfatizando a importância dos valores espirituais e estéticos, o ensaio de Rodó 

realiza uma crítica à imitação dos Estados Unidos como modelo de democracia, através de 

personagens que podem ser lidos como ressignificações dos protagonistas da obra de 

Shakespeare: Próspero, que em A tempestade é o mestre de Ariel que se apossa da ilha de 

seus antepassados, passaria a representar a velha Europa; Caliban, o ser rebelde que se volta 

contra seu amo, transformar-se-ia nos Estados Unidos; e Ariel, o servo fiel de Próspero, que 

é libertado sem guardar rancor, simbolizaria a América Latina
110

.  

  A alegoria de Rodó a respeito da disputa entre as “raças” foi vista na época de seu 

lançamento como uma ode de valorização da herança hispânica em oposição ao movimento 

liberal que a rechaçava. Porém, é necessário perceber que mesmo constituindo uma crítica 

ao modelo vigente de modernidade e progresso, o discurso de Ariel, na realidade, corrobora 

o lugar institucionalizado que a literatura buscava manter: 

Aunque crítico, en su  coyuntura, de esos discursos, el nuevo concepto literario 

también implica estrategias de legitimación que contribuirían luego a consolidar 

la relativa institucionalidad de la literatura, particularmente a raíz del impacto 

pedagógico de Ariel y de los discursos culturalistas en las primeras décadas del 

siglo XX. (…) en esa época, la marginalidad de la literatura, su crítica a veces 

abstracta y esencialista de la modernidad y el capitalismo (extranjero), le 

garantizaría una notable autoridad social, atractiva, incluso, para zonas de las 

clases dirigentes latinoamericanas, amenazadas por una modernización que 

acarreaba su dependencia política y económica.
111

 

 

O fato de que o Arielismo tenha sido, sobretudo, uma estratégia de legitimação da 

cultura da classe dirigente e não mero discurso esteticista vincula-se profundamente à 

emergência de uma população não-educada, que reclamava sua participação, por mínima 

que fosse, nos benefícios existentes em uma Buenos Aires modernizada. Esta condição, aos 

olhos da classe dirigente, era suficiente para que se empreendesse uma intensa crítica ao 

utilitarismo em todo o continente, e explica muito o sucesso de Ariel.   

(La cruzada antiutilitarista) en su versión atemperada hizo el éxito del mensaje 

arielista de Rodó que desviaba el ataque dirigiéndolo a los Estados Unidos, 

aunque su fundamentación era suficientemente explícita como para que pudiera 
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hacerla suya el sector conservador, pues podía referir esa doctrina a las 

circunstancias sociales de cada país americano.
112

 

 

Não são apenas Ángel Rama e Julio Ramos, nas décadas de 70 e 80 do último 

século, que percebem desta forma a ideologia que subjaz à mensagem de Ariel. Um crítico 

contemporâneo, como Hugo Achúgar, também é contundente ao afirmar que a obra de 

Rodó é, na verdade, um discurso que justifica o intelectual elitista conservador a serviço da 

ordem hegemônica, e propõe que atualmente Ariel seja lido como o discurso de uma 

derrota cultural: 

É possível que o discurso da derrota explique, em parte, a escrita de Ariel
  

e é 

possível, também, que o messianismo intelectual de Rodó tenha sido tributário do 

clima cultural em que os intelectuais acreditaram ter descoberto sua função 

fundamental. Nesse sentido, Ariel seria o discurso de uma derrota conjunta, mas 

não fundamental: assim, o intelectual teria uma tarefa a cumprir, ainda que não 

saiba como nem de que maneira.
113

  

 

Ao ressaltar que a tarefa do intelectual na sociedade modernizada é pautada pelo 

clima cultural  de então, Achúgar coincide com o que Rama identificou como a “função 

ideologizante”
114

 da literatura na sociedade modernizada. Esta função, como vimos, 

manifestou-se de diferentes maneiras. Enquanto a conservadora Generación del 80 

desprezava o legado hispânico e indígena e acreditava que a Argentina somente se 

desenvolveria se povoada por imigrantes oriundos dos países do norte da Europa, um dos 

movimentos nacionalistas que se formou no início do século XX se viu diante de novas 

realidades políticas e econômicas, e escolheu a hipervalorização do hispanismo como 

afirmação de sua identidade. Em ambos os casos, a condição crucial que perpassa os 

discursos é a mesma: eles são produzidos por vozes provenientes das classes sociais 

abastadas e estão a serviço da manutenção desta ordem. 
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O mesmo se aplica ao Movimento Modernista, ao qual já fizemos referência no 

capítulo anterior e que portanto será aqui apenas relembrado. Na Argentina, o movimento 

teve seu auge em 1893, e ainda que tenha aparecido como uma resposta ao vazio espiritual 

criado pela crítica positivista à religião e à metafísica, sua qualidade basilar é a vinculação 

com a burguesia e com um projeto específico da classe dirigente. Destacamos, entretanto, a 

aguda percepção de um de seus maiores expoentes, o poeta nicaraguense Ruben Darío, para 

detectar a originalidade artística fora dos parâmetros cultos. Frequentador do seleto círculo 

de escritores que formava o Ateneu Literário, o poeta defendia constantemente a arte 

circense e sua imensa inserção popular, bem como identificara o autor de obras gauchescas, 

Eduardo Gutiérrez, como o primeiro romancista argentino e reconhecia naquele “bárbaro 

folletín espeluznante” um “producto natural, autónomo” e de “salvaje fiereza”
115

. 

A questão que se levanta aqui, longe de ser a respeito dos juízos de valor do poeta, 

trata de atestar o reconhecimento de duas espécies de produção artística que irrompem na 

Argentina na virada do século e que não pertencem às instâncias institucionalizadas da arte: 

o circo e a literatura gauchesca. Um episódio narrado por Rama demonstra a insatisfação da 

elite intelectual nacionalista em relação a uma manifestação popular que não compartilhava 

de seus ideais de arte com funções ideologizantes: 

Un arte tan extraordinariamente formalizado como el circense era demostrativo 

de la apetencia del pueblo por la muy sofisticada elaboración de las formas y la 

incomprensión de que serían capaces  los sectores medios por este sutil arabesco 

que no proporcionaba los mensajes explícitos que reclamaba quedó demostrada 

en 1910 cuando la juventud nacionalista procedió a quemar el circo de Frank 

Brown por considerarlo vejatorio de la grandeza de las celebraciones del 

centenario de la Independencia.
116

 

 

Este acontecimento exemplifica a extrema insatisfação da elite com a ampla 

inserção das artes populares na sociedade modernizada, em um momento em que a 

indústria do entretenimento crescia em ritmo vertiginoso. Buenos Aires contava, na 

primeira década do século XX, com cerca de setenta companhias teatrais na cidade e 
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sessenta salas de espetáculo, com uma capacidade média somada de 700 pessoas.
117

  O 

teatro popular argentino da época, intimamente relacionado com o circo, possuía uma 

característica peculiar: era uma das poucas manifestações artísticas que conquistara a 

admiração de diferentes classes sociais. Dentre as diferentes organizações teatrais, 

destacava-se, além do circo do palhaço inglês Frank Brown, o Circo Podestá, uma pequena 

companhia familiar de palhaços rio-platenses, que inovou ao introduzir diálogos em suas 

apresentações. 

La compañía de pruebistas y bailarines, encabezada por Pepe Podestá, consiguió 

atraer la atención no solo de las clases populares, como venía pasando desde sus 

inicios en el picadero, sino también de la buena sociedad porteña, acostumbrada a 

deslumbrantes prodigios interpretativos.(…) No es fácil imaginar la mezcla 

disonante de grandes señores de frac e impecables chisteras, ubicados junto a 

rústicos carreros o albañiles; a las elegantísimas damas de esmaltados escotes 

codeándose con sudorosas lavanderas y fregonas
118

. 

 

Os Podestá foram os precursores da proliferação de peças gauchescas nos palcos 

após estrearem, em 1890, a versão dialogada do folhetim de Eduardo Gutiérrez, Juan 

Moreira. E enquanto no teatro, como afirmara o dramaturgo Florencio Sánchez, “No quedó 

gaúcho avieso y asesino y ladrón, que no fuera glorificado en nuestra arena nacional
 119“

, a 

escolha da obra de Gutiérrez para os palcos é demonstrativa também da consagração 

conquistada por um tipo específico de literatura, que destoava do que era produzido pelo 

círculo letrado dirigente:  a gauchesca. 

A literatura gauchesca (ou criolla) representou um outro desdobramento das 

discussões acerca do tema da identidade nacional argentina, constituindo-se como um 

movimento de resgate e valorização do passado e de arquétipos, como o gaúcho e o índio, 

em obras que utilizavam abertamente a fala rural e inculta do povo. Este movimento, 

chamado de “primeiro nacionalismo” ou “nacionalismo cultural”
120

, atingira sua 
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culminação com o poema Martín Fierro (1872), de José Hernández, que vendera 48.000 

exemplares em seis anos. A obra, estrondoso sucesso especialmente entre os setores 

populares urbanos e rurais, foi classificado como uma obra dirigida para “la gente de 

color”, porque se tratava de uma “profana vulgarización del drama”
121

. Como se pode 

perceber tanto nos discursos já mencionados de Calixto Oyuela contra a Sociedade dos 

Escritores quanto na reação da crítica à gauchesca, o lugar reservado para o que as elites 

dirigentes acreditavam ser a verdadeira literatura estava claramente delimitado.  

Este juicio de valor homologa los conceptos de popularidad y vulgarización; traza 

un neto distingo entre dos niveles de cultura y establece la connotación social de 

esos niveles. Es en la población negra de los suburbios de Buenos Aires y entre 

los gauchos de la campaña donde prosperan ciertas formas de vulgarización 

literaria. Es en la “parte culta” de la ciudad (sector cuya connotación social no se 

indica porque seguramente se sobreentiende en el círculo de lectores del 

Anuario), donde se producen y estiman las formas literarias artísticas.
122

 

 

Contudo, é importante assinalar que ainda que o gauchesco tenha sido o gênero 

literário a dar voz pela primeira vez àqueles que pairavam à margem da sociedade, ela não 

teve sua origem nas classes populares. Prosseguindo com o exemplo do Martín Fierro, 

constata-se que nas últimas décadas do século XIX seu autor, José Hernández, possuía uma 

visibilidade conquistada não só por sua obra-prima, mas também pela política e pelo 

jornalismo (atividades que exercia paralelamente)
123

. Além disso, no que se refere à 

construção narrativa da gauchesca, a separação existente entre o sujeito e o objeto deste 

discurso não pode ser ignorada, pois aparece como prova de que a literatura permanecia nas  

mãos de um grupo seleto, oriunda de um mesmo local: 

(...) dos cosas que veremos repetidas en otros libros de la llamada  “literatura 

gauchesca” y, con más amplitud, en muchos otros referidos a las costumbres y a 

las producciones culturales del campo americano: (1) la aparición de un 

instrumental que a aspira a ser realista, probo y científico, cuya sola existencia 

denota la distancia que existe entre el investigador y el objeto observado, entre 
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dos diferentes mundos a los cuales pertenecen, respectivamente, y que aún siguen 

siendo   los de la civilización y la barbarie, aunque ya no sea ésta la palabra que 

se usa para describir a los rurales; (2) la complementaria comprobación de que el 

estudio se refiere a una especie que ya está en vías de extinción, a la manera de 

las investigaciones antropológicas.
124

 

 

Do mesmo modo, não só estes escritores da literatura gauchesca agiam como 

antropólogos distantes do mundo que analisavam, mas também suas pretensões eram 

declaradamente conservadoras e moralizantes, como se pode depreender pela leitura do 

prefácio de La vuelta del Martín Fierro. 

Un libro destinado a despertar la inteligencia y el amor a la lectura en una 

población casi primitiva, a servir de provechoso recreo, después de las fatigosas 

tareas, a millares de personas que jamás han leído, debe ajustarse estrictamente a 

los usos y costumbres de esos mismos lectores, rendir sus ideas e interpretar sus 

sentimientos en su mismo lenguaje, en sus frases más usuales, en su forma 

general, aunque sea incorrecta (…).Ojalá hubiera un libro que gozara del dichoso 

privilegio de circular incesantemente  de mano en mano, (…) pero: Enseñando 

que el trabajo honrado es la fuente principal de toda mejora y bienestar; 

enalteciendo las virtudes morales que nacen de la ley natural y que sirven de base 

a todas las virtudes sociales(…); afirmando en los ciudadanos el amor a la 

libertad, sin apartarse del respeto que es debido a los superiores y magistrados; 

enseñando a los hombres con escasas nociones morales, que deben ser humanos y 

clementes; enemigos de la holgazanería y del vicio; conformes con los cambios 

de fortuna; tolerantes, justos y prudentes siempre.
125

 

 

Em muitos pontos este discurso assemelha-se àquele encontrado na literatura 

xenofóbica e racista da Generación del 80. Enquanto nas obras de Cambaceres, Cané e 

Mejía os imigrantes, negros e indígenas são vistos como preguiçosos e pouco afeitos ao 

trabalho, tendo como uma de suas poucas virtudes o apassivamento frente às questões 

políticas, a  população para a qual se destina a obra de Hernández é quase primitiva e 

possui escassas noções morais. Este público é também estimulado a  amar a 

liberdade...desde que trabalhe para atingir o bem-estar, respeite os superiores e seja sempre 

tolerante e sem vícios.  
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A literatura popular iria desenvolver-se, com diferentes efeitos e respostas, no 

interior do espaço da cultura letrada - e a imprensa periódica, mesmo sendo considerada 

uma versão de segundo grau do sistema literário legitimado pela elite, crescia rapidamente. 

Caberia à imprensa o papel de transformar (lentamente e de maneira não proposital) o 

campo letrado da capital argentina, ao servir tanto como prática inicial aos novos leitores 

surgidos das campanhas de alfabetização quanto como terreno fértil a ser explorado por 

escritores que se profissionalizavam e buscavam na literatura sua fonte de renda. 
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Eje 3. El siglo XIX americano: actores, discursos y nuevos órdenes 

 

Introducción 

 El siglo XIX refiere, entre otros aspectos, a las luchas revolucionarias del continente 

americano en búsqueda de culminar con los lazos coloniales con España. Parecería que 

1824 plantea el fin de este proceso, pero en realidad sólo representa un paréntesis a ser 

reabierto en las contiendas por la liberación de Cuba y Puerto Rico. 

 La extensa y variada producción historiográfica del tema analiza este hecho como 

algo desagregado del resto de las independencias por el solo hecho de ocurrir a destiempo. 

Para 1868 y, aún más para 1898, América Latina representa una amplia gama de jóvenes 

Estados en estrecha relación con las potencias europeas.  

 Sin embargo, la mayoría de los estudios han ignorado la preocupación de las fuerzas 

cubanas en búsqueda del apoyo y legitimación del acto libertario por parte del resto de las 

naciones de América Latina, como fragmento del escenario regional de desarrollo del 

conflicto. 

Asimismo, desde un tiempo hasta ahora, las reflexiones clásicas sobre la guerra han 

perdido parte de su potencial explicativo en función de las nuevas características que 

adquieren las guerras en el mudo. Y el caso de la guerra en Cuba es un caso testigo de la 

falta de una nueva mirada en base a nuevos parámetros explicativos. De todos modos, no se 

plantea la transformación de una forma de guerra en otra, sino, la aparición de una 

diversidad mayor de cuestiones por las cuales se llega a un conflicto bélico al cual se 

denomina guerra.  

En otro sentido, dentro del campo de estudio referido a la legitimación, se ha 

demostrado la existencia de una extensa red de apoyo a la causa española respecto a la 

guerra por la independencia de Cuba desde los más recónditos espacios de América, pero 
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no han dado cuenta de las redes que el Partido Revolucionario Cubano (en adelante PRC) 

impulsó a lo largo del continente. 

 En enero de 1892, se funda el PRC, y a partir de su creación, se instauran agencias, 

clubes, comisiones, asociaciones, etc. en búsqueda de apoyo. Los más relevantes se 

encuentran en Tampa y Cayo Hueso, entre los más destacados en Estados Unidos, pero 

también México, Centroamérica y Caribe y América del Sur. 

Queda claro, entonces, que la creación del PRC evidencia la necesidad de llevar a 

cabo una guerra desde dentro y fuera de la Isla. Sus inicios en Nueva York y la 

heterogeneidad de sus miembros adquieren una importancia mayor luego de la muerte de 

Martí en 1895. A partir de ese momento la figura de Tomás Estrada Palma, adquiere gran 

importancia, activando mecanismos relacionados con prácticas más personalistas y no tan 

democráticas. En este plafón se elige como delegado de la República de Cuba en América a 

Arístides Agüero, con el legado de consolidar las redes de apoyo a la causa cubana en el sur 

del continente.  

El desarrollo de un nuevo tipo de relaciones exteriores que plantea el PRC forma 

parte de un hecho social específico como es la guerra en Cuba. La misma no sólo se 

extiende temporalmente desde 1868 a 1902, sino que su geografía de acción es difusa e 

involucra diversas naciones y actores. Es por eso que resulta pertinente apelar a la 

sociología de la guerra para poder abordar un hecho social determinado, que renueva sus 

formas, aparentes y sustantivas, tanto como el resto de la sociedad. En este sentido 

destacamos que no ha sido tratado desde esta mirada por lo cual la originalidad radica en 

contribuir y complementar el estudio de la independencia cubana desde un estudio de los 

prolegómenos de las relaciones exteriores como parte de una estrategia de guerra en un 

conflicto difuso y asimétrico.  

 Entre 1895 y 1898, Arístides Agüero Betancourt lleva a cabo un viaje diplomático 

por el sur del continente para tratar el proceder de las naciones del sector en cuanto al 

proceso independentista cubano. De los países que recorre, haremos especial énfasis en los 

enmarcados dentro de la Región Andina Sur (Chile, Bolivia y Perú), a fin de respetar los 

parámetros de la presentación de la ponencia en este congreso. 

 Es objetivo del trabajo rastrear la conformación de las diversas redes gracias al viaje 

de Agüero, los actores de las mismas y sus acciones, así como también describir el impacto 



de esas acciones localizando sus ámbitos de realización, ya sean organizacionales, políticos 

o bélicos. 

 

 

 

Generalidades 

 Puede considerarse al viaje de Arístides Agüero Betancourt, entre 1895 y 1898, 

como uno de los más destacados trabajos diplomáticos por la independencia cubana. 

Hombre joven, parte de una familia con extensa participación en la vida sociopolítica de la 

Isla.
126

 

 El 19 de septiembre de 1895 en la Asamblea de Jimaguayú, Camaguey, es elegido 

Tomás Estrada Palma como Delegado Plenipotenciario del gobierno provisional de Cuba. 

Sin embargo, la misión de Agüero fue aprobada con anterioridad a esta fecha –que no le 

daba a Estrada Palma la potestad de elegir agentes de la república-  por lo que, su viaje es 

de carácter partidista y no gubernamental. Incluso recién el 21 de noviembre de 1896 

Arístides Agüero recibe, oficialmente, las atribuciones de delegado. 

 La articulación de las acciones en América del Sur se caracterizó por ser lenta. Las 

particularidades de cada uno de los Estados, lo vasto del territorio y la gran inmigración 

española en la zona hicieron que el ritmo de trabajo no sea el esperado. Ejemplo de ello fue 

que Chile esperó a la constitución de la República de Cuba para reconocer a Agüero, a 

quien consideraban solo un agente de un partido. 

 La misión que comandaba, como delegado del PRC, buscaba lograr un plan de 

acción entre cuatro repúblicas: Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. Para este periplo se designó 

a Nicolás de Cárdenas como su compañero de viaje. El esquema de su plan de acción se 

basó en organizar comités cubanos en todas las regiones; celebrar conferencias y mítines en 

todas las ciudades que se pueda; obtención de peticiones departamentales en favor de la 

beligerancia dirigidas a las Cámaras y al Ejecutivo y ganar votos en las cámaras para la 

aprobación de esas peticiones populares.
127
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 El objetivo principal, lograr apoyo y legitimación a la causa más la recaudación de 

dinero, fue acompañado de un documento de suma importancia para la época: Cuba contra 

España, escrito por Enrique José Varona. El mismo fue concebido como un manifiesto del 

Partido Revolucionario Cubano a los pueblos de Hispanoamérica. Entre sus líneas se puede 

ver la importancia de la legitimidad de la rebelión cubana contra el dominio español. Como 

fundamentación a sus afirmaciones se apelaba a cuestiones relacionadas con el mal manejo 

administrativo y político por parte de la metrópoli. 

 Arístides Agüero refiere en diversas cartas de manera recurrente la obra de Varona, 

sosteniendo que la misma es de vital ayuda ante el desconocimiento generalizado de la 

situación en Cuba: 

 

“… aquí hay desconocimiento completo de nuestra Patria, multitud de 

preocupaciones y grandes errores sobre nuestra conducta y objetivo. Nada más 

breve y claro que su obrita, nada más serio y mesurado que sus conceptos…”
128

 

  

 Misión Perú 

 Luego de una escala en Panamá, donde logra recolectar algo de dinero, y más allá 

de las noticias desalentadoras que llegaban a la Isla, Agüero arriba a Perú y es muy bien 

recibido. Prueba de ello representa el lugar que le otorgaron a sus palabras en diversos 

periódicos locales. Resalta, entre tantos, El Comercio, solidario con la causa cubana desde 

la guerra de 1868. 

 No es un dato menor su escala en Panamá. Agüero partió de Cuba el 10 de agosto 

de 1895 y llega a Colón el 18 de agosto. Allí se encontró con el Dr. Manuel Coroalles, un 

cubano residente en el Istmo desde hacía varios años, que había logrado desarrollar un 

importante centro farmacéutico. Su paso por este Estado reflejaba la necesidad de recaudar 

fondos para continuar su viaje por el sur. 

 Ya en Perú, se encuentra con José Payán, personaje destacado de la Guerra de los 

Diez Años devenido en exitoso banquero con contactos en el gobierno.
129

 Más allá de su 

postura anexionista, representaba un hombre importante en lo concerniente al desarrollo de 
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estrategias de guerra fuera de la Isla. Su idea era comandar a Agüero en el sur del 

continente para lograr un acuerdo diplomático secreto de apoyo a la causa cubana. 

 Pero Perú para 1895 vivía momentos de tensión. Otra revolución, distinta a la 

encarada en Cuba, enfrentaba a Cáceres y de Piérola. Gran cantidad de pérdidas humanas 

en distintas batallas sangrientas dejaron como saldo la victoria de de Piérola, dando inicio a 

una nueva etapa en la historia peruana. 

 De Piérola en el poder representaba la unión entre la oligarquía guanera, la jerarquía 

eclesiástica y la clase media. Estos últimos resaltan sus tradiciones y orgullo hispánico y 

católico. 

 Antes de que Agüero se entreviste con el Presidente realiza, junto a su compañero 

Cárdenas, una serie de actividades de propaganda y organización. En septiembre, el Comité 

Patriota Cubano, formado por un reducido número de emigrantes, recibe a los agentes del 

PRC y en conjunto deciden re-nombrar a la agrupación como Leoncio Prado.
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 Las actividades continuaron buscando presencia en la prensa peruana. Recorrieron 

los siguientes periódicos: El Comercio, La Opinión Nacional y El Tiempo. Logran 

concertar canjes con los periódicos cubanos Patria y El Porvenir. Esto daría inicio a 

relaciones formales con corresponsales y citación de fuentes. 

 También se encuentran con jóvenes estudiantes y obreros concentrados en el Club 

de los Estudiantes y la Unión Federal de Obreros. Con ellos se organiza un mitin pro-

cubano. No debemos olvidar que dentro del plan de acción se sugería la posibilidad de 

organizar clubes de mujeres, sobre todo en Lima, con el objeto de buscar fondos 

destinados, pura y exclusivamente, a reunir auxilios para los heridos de guerra. 

 El 12 de septiembre se reconstruye el Club Lima, presidido por Manuel 

Portuondo
131

. Cuenta con la presencia de Juan Dunay como tesorero y Francisco López 

Chávez como secretario. También se crea un club compuesto sólo por peruanos y se lo 

denomina Club Independencia de Cuba, con fuerte presencia de los estudiantes. 
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 La realidad era que la emigración cubana por Perú era escaza, las recaudaciones no 

eran abundantes pero sí se había logrado una presencia considerable en la opinión pública. 

Esto último dio lugar a una reunión con el Presidente. 

 Luego de la visita a de Piérola se decidió que Nicolás de Cárdenas permaneciera en 

Lima mientras que Arístides Agüero continuara su periplo hacia Chile. Antes de su partida, 

la Delegación en Nueva York recibe un resumen de las actividades realizadas: 

 

“… 1° Hemos organizado el Club cubano Leoncio Prado: de ello recibirá nota por 

la directiva. 

2° provocamos erogación cubana, el club dio 500 soles, Payán 750 y su cuñado 

100; total 1350 soles. La erogación peruana aún está en trabajo, será de obreros, 

estudiantes y particulares. 

3° Sesión en Unión Federal de Obreros; aquí obtuvimos, previos discursos, y, que 

den algún dinero, pasen telegramas a las demás sociedades obreras del Perú 

invitándolas con el mismo fin y por último un acuerdo con los estudiantes para 

hacer una velada musical a beneficio de Cuba. 

4° Sesión en el Consistorio Carolino de los estudiantes limeños, prometieron 

acudir a las demás universidades, trabajar veladas de común acuerdo con los 

obreros y hacer erogación por Cuba. 

5° Constitución de un club de peruanos Independencia de Cuba en el Callao (sic); 

trabajará propagando y recolectando fondos 

6° Hemos comenzado a tratar de formar un depósito de armas, aquí ofrecen 

muchas los particulares y es probable que por alto conducto se nos de mayor 

número de ellas; al presente podemos contar 40 Manlicher y sin otro auxilio 

superior espero llegarán a 100. 

7° Hemos visitado los personajes más elevados de este país y algo se puede 

esperar. Payán les dará más detalles luego. 

8° Visitamos y facilitamos a la prensa todos los periódicos que de allí recibimos; 

está muy animada por nuestra causa…”
132

 

 

 La cita anterior evidencia la conexión entre los delegados y la sede del PRC en 

Nueva York, como parte de una estrategia. Luego de la recepción de dicha carta, el 

periódico cubano Patria reprodujo la editorial de su par peruano El Comercio, donde se 

destacaba las exitosas intervenciones tanto de Agüero como de Cárdenas. 
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 Asimismo, comenzaron a aparecer entre las columnas del periódico peruano algunos 

extractos de Patria, como ocurriera también con su par de la colonia italiana en Perú La 

Voce d´ Italia. 

 La idea rectora de formar un acuerdo diplomático con Perú, Chile y Bolivia conoce 

su primer traspié. El paso por Lima no tuvo como resultado la firma de las autoridades del 

gobierno. De todas formas, Perú representaba el país con mayor apoyo a la causa cubana, 

seguido por Chile y Brasil. 

 La negativa por parte de Perú a realizar acuerdos formales tiene como origen los 

problemas limítrofes de esta nación con Ecuador. Será la corona española la encargada de 

actuar como árbitro en esta contienda. Es por eso que se permite el ingreso de la misión del 

PRC y la realización de actividades pro-cubanas siempre y cuando esto no genere conflicto 

en la sociedad. En la correspondencia diplomática entre cubanos puede leerse en reiteradas 

oportunidades este pedido por parte del gobierno peruano. 

 Con un poco más de 1000 soles, recolectados en distintas actividades, Agüero 

continúa su misión con destino a Chile 

 

Segunda visita: Chile 

 La primera ciudad que visita en el país trasandino es Iquique. De allí se traslada a 

Tarapacá, en donde Antonio Rosado había constituido un club patriótico. Si bien la 

emigración cubana a esta zona no era considerable se logró una interesante contribución de 

6000 pesos chilenos, los cuales fueron enviados directamente a Nueva York para el 

financiamiento de la guerra.
133

 

 Agüero demuestra en varias de sus cartas la alegría que le representó la cantidad de 

dinero recolectada en tan corto tiempo junto a la potencialidad que le brindaba la zona. Por 

ello hubo mayor interés por conseguir dinero, ya que “aquí hay dinero como en ningún 

otro lugar”.
134
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 Las actividades de propaganda pro-cubanas, por su parte, estaban siendo 

comandadas por el sector obrero y artesanos de la ciudad. La Confederación Obrera, junto a 

diversas asociaciones de estudiantes contribuyen a la organización de los actos por la 

independencia de Cuba. 

 Al igual que en Perú, la colonia italiana abraza los ideales de liberación. La 

Sociedad Republicana Socialista Giuseppe Mazzini organizó un comité pro-cubano y 

recaudó fondos. 

 Se va a constituir también el Comité Internacional Republicano Independiente de 

Cuba. Dicha entidad organiza una actividad solidaria con Cuba en el Teatro Municipal del 

Puerto y a la misma concurren 400 personas. 

 Con este panorama se encontró Agüero a su llegada. Es por ello que la misión 

diplomática comienza a centrarse más en este país que en Perú, como se había pensado en 

un primer momento. Es menester destacar también el trabajo de Eugenio María de Hostos y 

Nicolás Tanco. 

 En cuanto a los vínculos con la prensa, publicaciones tales como El Americano, La 

Ley, La Nueva República, Democracia, Cuco, Revista Cómica y El Heraldo daban a 

conocer noticias de Cuba. Sus actividades se limitaban a informar hasta la llegada de los 

delegados del PRC, momento en el cual comienzan una campaña de búsqueda de 

armamento. 

 Según el intercambio epistolar, la colonia cubana en Santiago de Chile no llegaba a 

diez miembros. De igual manera, la presencia de la defensa de la causa de Cuba en varios 

periódicos más las actividades de la Confederación Obrera lograron visibilidad y también 

algo de dinero. Incluso varios militares estaban dispuestos a ir de voluntarios a la guerra en 

Cuba 

 Pero más allá de todos estos logros, lo cierto es que ni Chile ni ninguna nación de 

América del Sur reconocían formal y públicamente la beligerancia en la Isla. Estrada Palma 

menciona en reiteras oportunidades que esa acción provendría de Chile o de Venezuela. 

Pero la realidad es que eso no ocurrió. Quizá, que como ocurría con Perú, la casi inevitable 

amenaza de un conflicto armado con Argentina producto de desentendimientos limítrofes 

llevo al gobierno de Chile a mantener una postura neutral en cuanto a los hechos de Cuba, 

ya que era probable la presencia española en cuestiones de dirimir límites internacionales.  



 Agüero debe lidiar con quienes no apoyaban la causa “…los demócratas, radicales, 

obreros y estudiantes están con nosotros, pero los conservadores y clericales nos hacen la 

guerra sorda…”
135

 Esta llamada “guerra sorda” partía del supuesto de que  España 

representaba el catolicismo, la cultura y la raza.
136

 Ello dejaba en el lugar de racistas, 

criminales y anti-papales a los cubanos que luchan contra la Madre Patria. Los defensores 

de España en Chile también denuncian la política expansionista de Estados Unidos por el 

Caribe, denominándola como intrusa. 

 Otras de las ciudades que visitó Agüero fueron Viña del Mar, Valparaíso, Limache 

y Quillota. También recorrió Talca, Concepción y Aranco entre otras. El total de la 

recaudación por todas las ciudades de Chile fue de 18000 pesos chilenos. Agüero, los 

residentes cubanos en Chile, intelectuales, obreros y periódicos habían logrado un éxito 

inesperado. 

 

Destino Bolivia 

 La misión en Bolivia se modificó en su propio desarrollo. Las localidades 

seleccionadas para visitar fueron La Paz y Cochabamba. Pero en un informe a Estrada 

Palma, el delegado Agüero comenta que una persona cercana al presidente, que no nombra, 

le advierte:  

 

“… Sr. Agüero, creo será conveniente marche Ud. por donde vino, si Ud. visita La 

Paz y Cochabamba, temo haya motines, etcétera, porque el partido oposicionista 

está haciendo política con Cuba y creo prepárase una asonada al Gobierno…”
137

 

  

 Finalmente Agüero desiste de la idea de visitar dichas ciudades, donde casualmente 

llegarían representantes de España para formar parte de diversos actos. Ante la posibilidad 

de ser expulsado, el delegado cubano opta por no viajar  

 Hacia el mes de agosto de 1896 Arístides Agüero emprende su viaje a Bolivia. 

Llega a Sucre el 15 de agosto y comienza con sus tareas de delegado del PRC. 
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  En ese entonces había sido recientemente elegido como Presidente el conservador 

Severo Fernández Alonso, con quien Agüero se reúne. Asimismo, poseía una serie de cartas 

para el jefe del partido liberal boliviano, José Manuel Pando, pero en este caso no se 

concretó la reunión. 

 La particularidad de las acciones en Bolivia radica en la ausencia de emigración 

cubana. Agüero, en reiteradas oportunidades, resalta en su correspondencia su tarea 

propagandística solitaria, sin ayuda de compatriotas. Se suma a esto la pobreza 

característica de la zona que tiene como resultado una colecta insignificante. En 

contrapartida, la presencia española demuestra riqueza y buenas relaciones con el poder. 

 Tampoco se encuentran canales de legitimación y apoyo a la causa cubana en la 

prensa antes de la llegada del enviado del PRC. El periódico La Industria referencia los 

hechos cubanos muy esporádicamente. 

 Ya como una constante propia de la zona, las cuestiones limítrofes representaban el 

centro de la atención de las Relaciones Internacionales del país. Cuestión que se veía 

reflejada, también, en el expansionismo norteamericano. La línea pan hispanista, que se 

enfrenta a la panamericana, logra varios adeptos a la causa, revigorizando aún más la 

defensa a España.   

 Más allá de los inconvenientes, Arístides Agüero logra formar el Comité Central 

Cubano con presencia de destacados políticos del momento pertenecientes a distintas 

fuerzas.
138

 Es menester destacar que el presidente honorario del mismo era Gregorio 

Pacheco, dueño de una gran cantidad de minas de plata. Acto seguido se llevó a cabo un 

mítin  en donde se dio lectura a una solicitud popular dirigida al gobierno buscando su 

apoyo a la lucha en Cuba. 

 Diez días después, se realizó otra reunión, con mayor concurrencia, en donde se 

expuso un resumen de las acciones cubanas frente a España desde 1821. Se aclaraba que los 

españoles no habían podido triunfar sobre la insurrección y que todas las provincias estaban 

sublevadas. Asimismo se reconoce la beligerancia de los cubanos y el apoyo de Bolivia a la 

causa independentista.  
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 Sucre, inesperadamente, se convierte en una zona de considerable apoyo. Antes de 

la partida de Agüero a Potosí, se envía a las Cámaras y al Ejecutivo un acta de los mítines 

realizados. En ella se dejaba en claro, también, la presencia de una gobierno cubano en la 

isla, con su propio ejército, recaudación de impuestos, y varios representantes en el 

exterior. 

 Ya en Potosí, la misión buscaba, por un lado, recolectar fondos en una zona 

caracterizada por el desarrollo acuífero
139

 y, por el otro lado, dar a conocer la petición de 

Sucre. Para reforzar las acciones se crearon comités departamentales coordinados desde 

Sucre. 

 El saldo termina siendo positivo en lo que respecta a peticiones departamentales que 

reconocen la beligerancia de los cubanos. Las recaudaciones no tuvieron la misma suerte.  

  

Conclusiones 

 El plan del PRC por América del Sur, en la práctica, modifico sus actividades en 

función de las particularidades propias de los lugares que se visitó. En un primer momento, 

ante los diversos escollos que comentamos en el cuerpo de este trabajo, se consideró como 

difícil lograr los objetivos de la misión. Así lo comunica Agüero:  

 

“… creo como usted que necesitamos predicar mucho –aún a los sordos-, pero tengo la convicción 

de que la América nos abandona. El pueblo mucho entusiasmo, las clases altas retraídas: enemigas, 

los gobiernos indiferentes, tímidos y sin altura de miras…”
140

 

 Sin embargo, en distintas localidades van obteniendo éxitos parciales. Logran 

recaudar en algunos lugares y en otros no; las acciones de los comités son más activas en 

algunos departamentos que en otros; el apoyo de la prensa local fue discontinuo casi como 

una generalidad, entre algunas consideraciones. 

 Lo cierto es que existe un apoyo recurrente a la causa cubana por parte de las 

asociaciones italianas en los distintos Estados que recorre Agüero, punto interesante a 

considerar y a comprender el porqué de tal situación.  

 Asimismo, la emigración patriótica representó un número casi insignificante para 

ser tomado como base de la construcción de redes de apoyo y legitimación antes de la 
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llegada del delegado, salvo en el caso de Perú. En algunos países si había clubes o comités 

con anterioridad, salvo en Bolivia en donde las actividades de propaganda fueron desde 

cero. 

 El paso de Agüero por las repúblicas del sur del continente deja entrever, también y 

entre varias cuestiones, la inexperiencia, y en algunos casos inoperancia, en lo concerniente 

al derecho internacional. Los diplomáticos no parecían formados e informados. La política 

recurría en reiteradas oportunidades a la improvisación, y las consecuencias de ello 

repercutían en diversos ámbitos. 

 El panorama de las relaciones entre los países de Sudamérica era poco alentador 

para proyectos de unidad. Es por eso que queda trunca la idea de conformar un bloque 

fuerte en el sur del continente que impulsara la lucha en Cuba por medio del apoyo oficial, 

la legitimación de sus acciones y la contribución con armas, dinero, hombres, etc. 

 Más allá de todas estas cuestiones, lo importante a destacar radica en el desarrollo 

de estrategias por parte del PRC en la guerra con España. Supieron divisar la asimetría 

entre los contendientes y obraron en consecuencia. Lograron tener una visión del 

enfrentamiento clara y acertada, razón por la cual desplegaron una artillería por el resto del 

continente para dar a conocer la lucha, buscar apoyo y legitimación, aunarla con la lucha 

independentista continental, con el objetivo de enfrentar todos a la Madre Patria. 
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