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Por T u l i o H a l p e r i n D o n g h i 

I 

A lo largo de todo el siglo X I X la inmigración fue considerada 
— en la Argentina más aún que en el resto de América española — un 
elemento esencial en la creación de una sociedad y una comunidad 
política modernas. En torno de ella se dio un consenso más com-
pleto que en otras comarcas españolas de América. Pese a que el país 
fue invadido a lo largo del siglo por una masa de inmigrantes que 
en proporción a la población originaria fue la más alta conocida en 
el planeta, sería inútil buscar aquí la oposición activa que políticas 
pro-inmigratorias de ambiciones y resultados mucho más modestos 
provocaron por ejemplo en México o Chile. Sería inútil también 
rastrear la huella de políticas de poblamiento alternativas a la cen-
trada en la inmigración de hombres libres: el contrapunto entre una 
política comparable a la argentina, capaz de dar el soporte humano 
para una clase numerosa de campesinos libres, en un contexto de pro-
piedad — o por lo menos explotación — rural relativamente dividida, 
y una basada en la importación de esclavos africanos, que asegure la 
rápida expansión de una economía rural de semiplantación, ese con-
trapunto que subtiende la historia de Cuba en casi todo el siglo X I X 
no tiene desde luego paralelo en el Río de la Plata. 

Las razones para el surgimiento de un consenso tan vasto y dura-
dero en torno de una política que no podía sino introducir cambios 
cataclísmicos en la sociedad argentina son necesariemente complejas: 
algunas de ellas son herencias del pasado prerevolucionario y de las 
agitadas décadas que separan a la emancipación de la llamada orga-
nización nacional; otras (acaso más importantes) se vinculan con la 
complejidad — a menudo contradictoria — de las funciones asignadas 
a los inmigrantes en el proceso de modernización de los que todos 
coincidían en considerarlos un ingrediente esencial. Esa complejidad 
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por su parte se vincula con la variedad — ella misma a menudo con-
tradictoria — de las aspiraciones que conducen a apoyar el proyecto 
modernizador. Pero esas contradicciones no son lo bastante marcadas 
y sistemáticas para desembocar en la propuesta de varios proyectos 
alternativos de transformación económico-social, que tuviesen en co-
mún la apelación a la inmigración masiva. Se traducen en cambio en 
una constante ambigüedad de métodos y objetivos; esta ambigüedad 
sólo alcanza a dar lugar a reticencias y disidencias parciales y efíme-
ras en el vasto consenso que rodea a la política de rápido cambio eco-
nómico-social; esas reticencias — aunque reveladoras del temple de 
ánimo con que un dado sector social o de opinión contempla el pro-
ceso en un dado momento — no alcanzan sin embargo para provocar 
inflexiones decisivas en la marcha de ese proceso mismo. 

II 

A partir del último tercio del siglo X V I I I la expansión económica 
del litoral rioplatense, que Ha seguido hasta entonces una marcha 
vacilante, se torna sostenida. La razón es doble: por una parte la 
creación de un centro mercantil, administrativo y militar en Buenos 
Aires (naval en Montevideo) acelera el crecimiento urbano; por otra 
el avance de las exportaciones pecuarias induce el del sector rural. 
Fue sobre todo este último el que interesó a los primeros economistas 
rioplatenses: la rapidez misma de su ritmo revelaba y acentuaba 
ciertas carencias de la estructura social de la campaña, que — según 
venía a descubrirse — se vinculaban todas, de una manera o de otra, 
con la escasez de población. La más obvia consecuencia de ésta es la 
escasez y carestía de mano de obra, subrayada vigorosamente por el 
primero de los economistas ilustrados rioplatenses, el futuro revolu-
cionario Hipólito V i e y t e s. Los argumentos de V i e y t e s pare-
cen reiterar de modo escasamente original las lamentaciones sobre 
las consecuencias de la «falta de brazos», tan frecuentes aún en zonas 
de población rural densa: es sabido que estas lamentaciones son sobre 
todo reflejo de la impaciencia de productores rurales en considerable 
escala, imposibilitados de aprovechar adecuadamente las oportuni-
dades abiertas por la expansión de sus mercados potenciales por la 
existencia de una mano de obra también ella potencial que — sea 
porque dispone de sus propias reservas de tierras, sea porque otros 
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productores menos innovadores son capaces de retenerla mediante pre-
siones sociales legales o no — no está de hedió disponible para su utili-
zación en el sector capaz de expandirse más rápidamente. Sin embargo 
V i e y t e s no habla en nombre del sector más dinámico de produc-
tores rurales, los explotadores de la ganadería extensiva (cuyas ne-
cesidades de mano de obra son modestísimas); sus razonamientos se 
ubican en el marco de un proyecto de transformación social más am-
bicioso, destinado a eludir precisamente esa monoproducción ganadera 
a la que el libre juego de las fuerzas económicas parece condenar al 
litoral rioplatense. Para obviar ese peligro es preciso terminar con el 
estancamiento de la agricultura del cereal: éste se debe al alto costo de 
producción, que impide la exportación de sus frutos; esos altos costos 
derivan a su vez de los altos salarios y elevado precio de los productos 
necesarios para la subsistencia del labrador y su familia; éstos a su vez 
son triste consecuencia de la falta de artesanía rural en el litoral rio-
platense: en Chile, el jornal es mitad del usual en el Plata «¿y cómo 
podrían trabajar a tan bajo precio, si como los nuestros hubieran de 
vestirse necesariamente de los géneros de fábricas muy distantes?» 

Estamos ante una expresión típica del reformismo ilustrado: el 
cambio económico es constantemente visto como un aspecto de una 
transformación mucho más compleja en actitudes y estilos de vida. La 
creación de artesanías rurales tendrá por ejemplo entre otros efectos 
el cambio de actitud frente a la familia «la copia de hijos no será ya 
una carga pesada para el triste labrador y antes por el contrario aquél 
será más rico que cuente mayor número de manos ocupadas, y auxi-
liares. £1 celibato profano, esa plaga destructora de la población . . . 
no tendrá ya aquellos acérrimos partidarios que se alistan bajo sus 
banderas seductoras»1. Pero si el cambio económico tiene potencial-
mente efectos tan vastos, puede ser inducido desde esferas no econó-
micas: V i e y t e s parece creer que, si su prédica en favor de las 
artesanías rurales logra alcanzar a la población de la campaña, su 
resultado directo será el vasto cambio que preconiza. 

Entre los contemporáneos de V i e y t e s que tienen responsabili-
dad más directa en la política de poblamiento la atención a los aspec-
tos no estrictamente económicos del problema es también muy mar-
cada; por detrás de la influencia ilustrada, también en ellos muy 

') Semanario de Agricultura, 8 de setiembre de 1802, en: Juan Hipólito V i e y -
t e s , Antecedentes económicos de la Revolución de Mayo, ed. Félix W e i n b e r g , 
Buenos Aires, 1956, pigs. 152 y 157. 
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fuerte, influye una tradición administrativa comenzada a elaborar 
desde el momento mismo en que España comenzó a crear en América 
una sociedad colonial que quería capaz de cubrir las funciones a ella 
asignadas por la metrópoli y el soberano. Como es esperable, en esta 
tradición más antigua los objetivos de control político-social priman 
sobre los de progreso socio-cultural, tan evidentes en V i e y t e s. De 
aquella tradición administrativa y sus preocupaciones dominantes 
proviene por ejemplo la preferencia por la población concentrada, 
aun más marcada en zonas de frontera con el indio o el portugués. 
El horror por el asentamiento disperso, que hace imposible la nece-
saria disciplina, social política y religiosa, aparece muy vividamente 
expresado en 1781 por el obispo de Córdoba, San Alberto. Pero pre-
cisamente porque la monarquía borbónica ha acrecentado su ambición 
de influir en la plasmación de la sociedad colonial, los límites dentro 
de los cuales su influjo puede hacerse sentir con eficacia se han hecho 
más inmediatamente evidentes. En la década de 1780 — con el pro-
pósito principal de consolidar las fronteras — la corona promovió el 
establecimiento de colonos peninsulares en nuevas fundaciones de la 
campaña de Buenos Aires, Entre Ríos y la Banda Oriental. Si bien 
esas fundaciones iban a revelarse viables, su orientación agrícola fue 
pronta y casi totalmente abandonada, y sobrevivieron y prosperaron 
como centros administrativos, militares, comerciales y religiosos de 
una población ganadera dispersa. En 1801 un agudísimo servidor de 
la corona, Félix de A ζ a r a , hallaba que desenlaces de esa natura-
leza eran inevitables, y acaso deseables: en las peculiares condiciones 
del Río de la Plata, es deseable que la escasa mano de obra se con-
centre en actividades en que la productividad es más alta, y las ven-
tajas que en este aspecto exhibe la ganadería frente a la agricultura 
y la artesanía son evidentes. El problema más bien es cómo hacer 
compatible la población dispersa que la ganadería exige con el mínimo 
de control social necesario para mantener el dominio político sobre 
la región: la creación de centros dotados de capilla, escuela y mer-
cado garantizaría ese sumario control. Más no puede esperarse: no 
podría surgir población agrícola concentrada sin mercados consumi-
dores cercanos, y los ganaderos «no siendo muy ricos, necesitan vivir 
en sus estancias»2. 

') Memoria sobre el estado rural del Río de la Plata en 1801, en: Escritos pós 
tumos de don Félix de Azara, Madrid, 1857, pig. 7. 
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De este modo el descubrimiento de que a la economía, como a la 
naturaleza, sólo se la domina obedeciéndola, limita a la vez que 
orienta el celo reformador de los servidores de la corona. La revolución 
va a transformar de modo decisivo las raíces — y por eso mismo el 
área de efectividad — del poder del estado. Perdidos sus apoyos ultra-
marinos, éste depende mucho más de fuerzas locales, cuyo equilibrio 
refleja por otra parte el de la sociedad de la comarca. Si ya en tiempos 
coloniales era difícil ejecutar en los hechos una política que contrariase 
a los sectores dominantes rurales, en la etapa independiente se hace 
aún más difícil planearla. El elemento autoritario en la definición 
de esas políticas no desaparece, pero se concentra en la relación con 
los sectores bajos. En 1810, otro agudísimo servidor de la corona, ya 
transformado en funcionario de la revolución, Pedro Andrés García, 
vuelve a examinar el problema de la población dispersa en la cam-
paña, para proponer una vez más la creación en la frontera de 
pueblos donde deberán ser compelidos a residir los pobladores, pero 
ahora eximiendo explícitamente de esa obligación a los propietarios 
de tierras. Aun más característicamente mientras Manuel Β e 1 g r a -
η o , cuyo Correo de Comercio ha continuado la prédica del Sema-
nario de Agricultura, de V i e y t e s , se orienta luego de la revolu-
ción hacia tareas político-militares, su periódico — que todavía poco 
después de ella denunciaba en la insuficiente distribución de la pro-
piedad de la tierra una de las causas del atraso agrícola — se identi-
fica totalmente con el punto de vista de los grandes propietarios 
rurales: la atención se vuelve hacia la presencia de esos «zánganos», 
esos pobladores sin tierras que viven siempre de actividades irregu-
lares, y a menudo de empresas ilegales, a quienes es preciso que «los 
jueces les compelan» a trabajar por salario o mardiarse a poblar la 
frontera. Pero el interés por reforzar a ésta ha pasado él mismo a se-
gundo plano; mediante esa deportación de indeseables se trata sobre 
todo de asegurar el «desahogo de los criadores», en otras palabras, de 
asegurarles la posibilidad de dedicar todas sus tierras a la ganadería 
extensiva®. 

En toda esta publicística el tema de la inmigración ha sido apenas 
rozado; sin embargo los motivos que ella recoge y analiza (no todos 
los cuales serán mantenidos explícitamente en las posteriores ideolo-

*) Correo de Comercio, 11 de agosto de 1810, en: Manuel Β e l g r a n o , Es-
critos económicos, ed. Gregorio W e i n b e r g , Buenos Aires, 1954, pág. 180. 
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gías proinmigratorias) se refieren a factores que harán sentir todavía 
su gravitación en los desarrollos tanto más rápidos de la Argentina 
independiente, de los que la inmigración masiva es un aspecto esen-
cial. 

Anotemos los más significativos: que cualquier política de trans-
formación político-social rápida encuentra los límites de su viabilidad 
en la necesidad de utilizar las fuerzas económicas disponibles tomando 
en cuenta las leyes que rigen su desempeño, y encuentra límites aun 
más rigurosos en la necesidad política de compatibilizar cualquier 
ambición reformadora con los intereses de los sectores altos locales, 
tal como son percibidos por esos sectores mismos. Pero todavía otro, 
reflejado indirectamente pero no por eso menos claramente en los 
debates sumariamente reseñados más arriba: que — a menos que se 
produzca un vertiginoso aumento de la población local — la pobreza 
numérica de ésta impone duras limitaciones al desarrollo económico 
del área (haciendo difícil evitar la consolidación de la monoproduc-
ción ganadera) y tiene consecuencias igualmente negativas no sólo en el 
aspecto socio-cultural sino en cuanto a la posibilidad misma de man-
tener un orden político tolerablemente sólido. Y todavía: que el pro-
blema de la población es examinado sobre todo en cuanto a la cam-
paña: si ello se debe a que en la opinión de estos observadores la 
ciudad está ya sobrepoblada y luego de 1810 las razones para el én-
fasis en el poblamiento rural serán diferentes, la continuidad temática 
no es menos real. Está en cambio notoriamente ausente cualquier 
consideración sobre aspectos de la población que vayan más allá de 
su número; esa indiferencia se mantiene aún hacia aspectos por los 
cuales en otros contextos la atención colectiva es muy viva; así en 
cuanto el origen étnico de los pobladores, A z a r a llega a proponer 
que se fomenten las fugas de esclavos de territorios portugueses, 
dándoles refugio como trabajadores libres en las zonas españolas de 
frontera4; si V i e y t e s no propone medidas comparables, es por 
lo menos significativo que no introduzca consideraciones étnicas en 
su análisis de la población rural (mientras en la ciudad se declara 
partidario de organizar dentro de cada oficio gremios separados para 
trabajadores blancos y libres de color)5. 

4) Félix de A z a r a , op. cit., pigs. 23-24. 
*) Sobre que las artes y los oficios en la América son el patrimonio exclusivo 

de los hombres libres, en: Semanario de Agricultura, 25 de marzo de 1806, V i e γ-
ι e s, op. cit., pág. 406. 
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III 

La ideología pro-inmigratoria que acompaña la rápida expansión 
argentina del medio siglo anterior a la Primera Guerra Mundial es 
articulada por los hombres de la generación de 1837; sus elementos 
esenciales no son sin embargo individualizados por ese grupo y están 
ya presentes, por el contrario, en las observaciones que sobre política 
inmigratoria formula Bernardino Rivadavia ya en 1818, en el curso 
de una misión diplomática en Europa. Ya en ese momento la inmigra-
ción es vista desde una perspectiva nueva: «el aumento de población 
no es sólo a ese Estado su primera y más urgente necesidad, después 
de la libertad, sino el medio más eficaz, y acaso único, de destruir 
las degradantes h a b i t u d e s españolas y la fatal graduación de 
castas, y de crear una población homogénea, industriosa y moral, 
única base sólida de la Igualdad, de la Libertad, y consiguientemente 
de la Prosperidad de una nación»6. La alusión a la «fatal graduación 
de castas» tendrá eco limitado entre los autores más tardíos (que la 
inmigración debe ser blanca y europea será entre ellos un valor en-
tendido, pero se preferirá primero subrayar las ventajas culturales, 
antes que las étnicas, de la inmigración de ese origen; cuando la 
oleada de racismo finisecular finalmente alcance a la Argentina el 
reticente alegato en favor de la homogeneidad étnica se transformará 
en una clamorosa afirmación de la superioridad racial blanca). En 
cambio el de la inmigración como agente destructor de «las degra-
dantes h a b i t u d e s españolas» llegará a ser uno de los temas do-
minantes de la nueva ideología pro-inmigratoria. 

La distancia entre esa expectativa y los resultados concretos que 
iba a alcanzar la inmigración masiva ha sido subrayada reiteradamen-
te por los críticos — cada vez más abundantes — de esa ideología 
misma. Lo que hubo de errado en esas previsiones suele adiacarse a 
una fe aprioristica en los efectos necesariamente benéficos de cual-
quier clase de contactos con civilizaciones más maduras y complejas 
(¿Y qué contacto más íntimo que el provocado por la inmigración, 
ese «injerto» — como es frecuentemente llamada, en metáfora llena 
de sentido — de una civilización madura en el cuerpo de una primi-
tiva?). Si bien la presencia de esa fe previa al examen de las experien-

•) B. Rivadavia a J. M. de Pueyrredón, 9 de setiembre de 1818, en: Sergio 
B a g ú , El plan económico del grupo rivadaviano, Rosario, 1966, pigs. 128-31. 
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cias sociales concretas atravesadas por el país no podría negarse, hay 
elementos de esas experiencias mismas que parecen confirmar, más 
que desmentir, las esperanzas que ella anima. Es precisamente el ba-
lance de los efectos ya causados por la introducción — luego de 
1810 — de un grupo numéricamente reducido de inmigrantes no 
hispánicos el que inspira buena parte de las previsiones destinadas 
a frustrarse parcialmente. Esos erróneos pronósticos se explican en-
tonces — a la vez que por la gravitación de un «occidentalismo» en 
efecto muy intenso — por la extrapolación de los resultados obtenidos 
de una inmigración de elite, poco numerosa y considerablemente 
próspera, para calcular los que pueden esperarse de una inmigración 
de masas, que necesariamente ha de reclutarse en sectores muy dife-
rentes de la sociedad europea. 

Ya en 1818 las lecciones de esa experiencia todavía breve son re-
cogidas por Rivadavia, por ejemplo, al postular que los futuros emi-
grantes han de ser en proporción considerable no católicos; esa pre-
visión le parece tan evidente que no cree siquiera necesario discutirla. 
Ese y otros motivos, sobriamente enunciados en su breve informe, 
reaparecerán a través de infinitas variaciones en los escritos de la ge-
neración de 1837. Ahora una experiencia más prolongada permite 
medir mejor el arraigo de «las degradantes h a b i t u d e s españolas», 
revela hasta qué punto la ruptura con el pasado pre-nacional que la 
revolución emancipadora postulaba implicaba una ruptura de la 
nueva nación consigo misma, pero revela también en qué niveles y 
por qué medios esa ruptura ha comenzado ya a consumarse. Las en-
señanzas de esa experiencia a la vez rica y desconcertante están pre-
sentes en los escritos en los cuales Domingo Faustino S a r m i e n t o , 
a partir de 1841, elabora, sobre la base de un examen crítico de la 
realidad hispanoamericana, un proyecto de reforma a la vez política 
y social en el que asigna papel primordial a la inmigración. 

La herencia colonial es para S a r m i e n t o algo más que un con-
junto de «habitudes», de tendencias intelectuales o prejuicios ideo-
lógicos: es todo un estilo de vida, moldeado (tanto como por la 
herencia hispánica y prehispánica) por el marco natural brindado 
por el espacio americano; en lenguaje de S a r m i e η t o , es el fruto 
de «la colonización y las peculiaridades del terreno»7. Contra el peso 

7) Domingo Faustino S a r m i e n t o , Facundo, ed. Alberto P a l c o s , La 
Plata, 1938, págs. 11-12. 
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de esa corpulenta realidad la revolución ha podido poco, y su legado 
es él mismo ambiguo. Sin duda, gracias a ella Hispanoamérica se ha 
hedió sujeto y no objeto de historia, ha pasado de «la felicidad ma-
terial de los pueblos»8, provista por el despotismo, al duro reino de 
la libertad. Pero a la vez ha acentuado — y transformado en ex-
periencia cotidiana de grandes masas de población, antes al margen 
de la vida política o administrativa — la violencia arbitraria del 
estado, dirigida contra el enemigo político; identificada por añadi-
dura con un igualitarismo «cuyo dogma ha penetrado hasta las capas 
inferiores de la sociedad9» no puede sino tener consecuencias peli-
grosas cuando en esa vasta área sólo una reducida elite (minori-
taria aun en el marco de las clases privilegiadas) vive la vida del 
siglo XIX. 

Tampoco las innovaciones políticas aportadas por la revolución 
son su legado más valioso. En viaje a Valparaíso, S a r m i e n t o 
transita ese «camino duradero y útil» debido a «la tiranía colonial 
de España», y celebra irónicamente el fin de los tiempos en que se 
prefería «gastar dinero en caminos y casuchas, cuando era mejor 
haber dictado una constitución y reunido cámaras legislativas, y 
publicar las memorias de todos los presidentes, que así sabríamos 
lo que han hedió o dicho, o deseaban que creyesen que querían hacer 
en el tiempo de su administración». Si las innovaciones institucio-
nales no parecen aquí tenidas en alto aprecio, la adhesión a las ideo-
lógicas y culturales no está tampoco desprovista de ambigüedades: 
S a r m i e n t o conserva las reticencias que frente al legado de una 
revolución heredera de las ideas del setecientos caracterizó desde el 
comienzo a la generación de 1837. El mérito de la revolución es más 
bien haber abierto la posibilidad de una experiencia histórica más 
compleja, de la que el contacto con el mundo no hispánico es uno de 
los aspectos más positivos. Apenas exagerando, podría decirse que 
para Sarmiento la revolución chilena se justifica sobre todo por 
Valparaíso. No es que allí las insuficiencias del nuevo ordenamiento 
político-administrativo no se hagan sentir; son por el contrario más 
cruelmente evidentes que en Santiago. Pero si la ausencia de em-
pedrado de calles y alumbrado público es aquí tanto más chocante es 

8) Investigaciones sobre el sistema colonial de los españoles, de J. V. Lastarria, 
El Progreso, 27 de setiembre de 1844, en: D. F. S a r m i e n t o , Obras completas, 
2» ed., vol. II. Buenos Aires, 1948, págs. 221-222. 

·) S a r m i e n t o , Facundo, cit., pág. 12. 
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porque contrasta violentamente con lo que por otra parte Valparaíso 
ha llegado ya a ser: «la Europa acabada de desembarcar y botada 
en desorden en la playa . . . el combate de las costumbres nuevas con 
las añejas; la invasión, lenta pero irresistible de la civilización y de 
los hábitos europeos». Eas invasión de hábitos y costumbres se apoya 
en una invasión pacíñca de hombres; Valparaíso está poblada de 
«carcamanes, yankees y gringos»10. No sólo en esta puerta hacia el 
mundo que la Revolución ha abierto para Chile la presencia extran-
jera es civilizadora; en el fondo de la pampa argentina el contraste 
reaparece entre «la colonia alemana o escocesa del Sur de Buenos 
Aires, y la villa que se forma en el interior: en la primera las casitas 
son pintadas, el frente de la casa siempre aseado ( . . . ) y los habitantes 
en un movimiento y acción continuos. Ordeñando vacas, fabricando 
mantequillas y quesos, han logrado algunas familias hacer fortunas 
colosales y retirarse a la ciudad a gozar de las comodidades. La villa 
nacional es el reverso indigno de esta medalla»11. 

¿A qué se debe esta diferencia? A la herencia ancestral de «amor 
a la ociosidad e incapacidad industrial» que comparten españoles e 
indígenas. Anticipando una fórmula clásica, para el S a r m i e n t o 
de 1841—45, si España es el problema, Europa es la solución. Esta 
perspectiva excesivamente simple va a ser destruida por el viaje trans-
oceánico que S a r m i e n t o emprende precisamente en 1845. En 
Europa aprenderá no sólo a dar un alcance preciso a los denuncias 
contra las modalidades sociales del proceso de industrialización, de 
las que sin duda tenía noticia previa, sino todavía (descubrimiento aun 
más sorprendente) a medir los límites inesperadamente estrechos de 
ese proceso mismo, a descubrir toda una vasta Europa de estilo de 
vida inesperadamente arcaico: el viaje de París a la frontera española 
le muestra — por debajo de la unidad política que es Francia — la su-
pervivencia de un mundo campesino encerrado en un horizonte es-
trecho y dominado por un estilo de vida no tocado por el paso de 
los siglos. En Francia, como en la Argentina — aunque con conse-
cuencias políticas menos catastróficas — conviven la Edad Media y 
el siglo X I X . Pero — y esto no es menos grave — la supresión de esa 
dualidad no marcaría el fin, sino acaso el agravamiento de las ten-
siones en la sociedad francesa: ese siglo X I X al que S a r m i e n t o 

' · ) S a r m i e n t o , Un viaje a Valparaíso (Mercurio de 2, 3, 4, 6 y 7 de se-
tiembre de 1841), en O. C., vol. I , Buenos Aires, 1948, págs. 123 γ 131. 

" ) S a r m i e n t o , Facundo, cit., págs. 36-37 . 
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quisiera ver íntegramente incorporado a su país no ha aprendido la 
manera de progresar sin acentuar sus clivajes internos; el progreso, 
sin embargo necesario, es progreso hacia la crisis. 

Esa experiencia europea enseñará a S a r m i e n t o a apreciar de 
modo más positivo el legado español y colonial; las aisladas ironías 
y reticencias frente a los beneficios traídos por el fin de la colonia 
serán coronadas por la grandiosa evocación de una empresa ci-
vilizadora que duró tres siglos y que el futuro debe continuar y 
ampliar más bien que repudiar: son los R e c u e r d o s d e p r o -
v i n c i a , de 1851. Pero no es ésta la lección más importante que 
de ella deduce S a r m i e n t o , sino más bien la necesidad de en-
contrar un nuevo modelo sobre el cual planear la futura Hispano-
américa. Ese modelo lo halla bien pronto en los Estados Unidos. 
¿Cuál es el secreto de su éxito? No por cierto ninguna superioridad 
étnica12, sino más bien un conjunto de desarrollos económicos, 
sociales y culturales que — aunque S a r m i e n t o no conoce el 
término — presenta como consecuencias de la existencia en el nuevo 
país de un auténtico mercado nacional, que incorpora efectivamente 
aún a los miembros más aislados de la comunidad norteamericana; 
la presencia en todo el país de modelos similares de cocinas o hachas, 
fabricados para todo él en centros industriales a veces muy, distantes 
de algunas de las áreas de consumo, parece al viajero una diferencia 
más decisiva que la de instituciones, o aun de cultura política. En ese 
marco nuevo halla una justificación también nueva para su interés 
en la alfabetización masiva: la palabra escrita es instrumento irre-
emplazable en la creación de ese mercado nacional; para advertirlo 
basta reflexionar sobre cuánto «ignora el hombre que no sabe leer 
acerca de aquello mismo que lo rodea, y sirviera a satisfacer sus ne-
cesidades, a tener noticia de su existencia»13. 

En este nuevo contexto la inmigración puede tener un papel am-
biguo: en los Estados Unidos los inmigrantes, lejos de constituir una 
influencia civilizadora, crean delicados problemas de adaptación a 
un estilo de civilización más avanzado que aquél de su comarca de 

u ) «Ingleses son los habitantes de ambas riberas del Río Niágara y, sin embargo, 
allí donde las colonias inglesas se tocan con las poblaciones norteamericanas, el 
ojo percibe que son dos pueblos distintos.» S a r m i e n t o , Viajes, O. C., vol. V, 
Buenos Aires, 1949, págs. 363-64, 

' ·) D. F. S a r m i e n t o , Educación popular, O. C., vol. XI, Buenos Aires, 
1950, pág. 46. 
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origen, «la inmigración europea es allí un elemento de barbarie»14. 
Aun así es un instrumento de rápida transformación al que los Estados 
Unidos no han renunciado; más que disuadirlo de las ventajas de 
una política pro-inmigratoria el ejemplo de los Estados Unidos in-
cita a S a r m i e n t o a contemplarla desde una perspectiva diferen-
te, como un expediente a la vez eficacísimo y peligroso que requiere 
ser constantemente mantenido bajo control. 

No se trata por cierto de que S a r m i e n t o considere que aun 
en el Río de la Plata la inmigración será un elemento de barbarie; 
el ejemplo norteamericano le ofrece una lección más general, una in-
vitación a ver a la inmigración con mirada desmitificadora. La in-
migración es todavía posible y necesaria, pero debe ser encauzada, 
a la vez que fomentada, por un estado capaz de gobernar los pro-
cesos económicos y sociales que su política contribuye a desencadenar, 
y decidido a ponerlos al servicio de un plan de transformación que el 
libre juego de las fuerzas económicas no podría llevar a feliz término. 
En este punto vuelve a aflorar una herencia que está en S a r -
m i e n t o siempre presente — aunque no es siempre consciente — la 
de la versión española de la monarquía ilustrada, que gravita por 
otra parte con tanta fuerza en el Chile conservador. Frente a la in-
migración S a r m i e n t o advierte muy bien cómo la «de la indus-
tria extraña que puede y debe fatalmente aclimatarse entre nosotros» 
entraña «un riesgo nacional inminente», en cuanto «traerá por conse-
cuencia forzosa la sustitución de una sociedad a otra», «millares de 
padres de familia que hoy disfrutan de una posición social aventajada 
. . . con la acción de nuevos hombres y con su mayor capacidad de 
adquirir (corren riesgo de que) «sus hijos en no muy larga serie de 
años desciendan a las últimas clases de la sociedad»15. Pero los pe-
ligros de la inmigración no son sino un aspecto de los que plantea la 
integración, por otra parte ineludible, al mundo industrial moderno 
«la producción, hija del trabajo, no puede hacerse hoy en una escala 
provechosa, sino por la introducción de los medios mecánicos que ha 
conquistado la industria de los otros países; y si la educación no pre-
para a las venideras generaciones, el resultado será la pobreza y la 

u ) S a r m i e n t o , Viajes, cit., O. C., vol. V, pág. 397. 
") S a r m i e n t o , Educación popular, cit., O. C., vol. XI, págs. 35-36. Aná-

loga preocupación expresada por José Marta Rojas y Patrón en carta a J. M. de 
Rosas, s. f., pero de 1851, en Adolfo S a l d i a s , Papeles de Rozas, vol. II, La 
Plata, 1907, pig. 238. 
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oscuridad nacional, en medio del desenvolvimiento de las otras nacio-
nes». La incorporación activa ese mundo aparece a la vez como la 
más efectiva defensa contra la dominación del sector ya industriali-
zado, pero para ser llevada adelante con éxito requiere una dirección 
política enérgica, a cargo de un grupo dirigente sin duda no trabado 
por ningún excesivo respeto por la herencia del pasado, pero firme-
mente arraigado en ese pasado mismo. 

No es éste por cierto un definitivo punto de llegada en la evolu-
ción de las ideas de S a r m i e n t o sobre la modernización necesaria 
y la inmigración como instrumento para acelerarla. Por el contrario, 
las lamentaciones sobre la inferioridad étnica o cultural indígena e 
hispánica han de tener amplio eco en escritos posteriores; del mismo 
modo lo alcanzarán — en momentos en que S a r m i e n t o deses-
pera de la capacidad del estado y la clase política para dominar el 
proceso — las apelaciones a la acción directa de las fuerzas económicas, 
y de los inmigrantes con ellas identificados. 

Si, en este punto como en otros, el pensamiento de S a r m i e n t o 
avanza, más que en forma lineal, a través de una reiterada oscilación 
entre posiciones alternativas, el del expositor más sistemático de la 
ideología pro-inmigratoria, Juan Bautista A l b e r d i , se presenta 
menos ambiguo. Como a veces en S a r m i e n t o , el aumento rápido 
de la población no es visto como la única — ni acaso la principal — 
ventaja que proporcionaría la inmigración: aun más importante es 
que venga a consolidar la influencia civilizadora de Europa (here-
dera en esto con medios nuevos de las intervenciones militares ultra-
marinas que A 1 b e r d i apoyó con entusiasmo a partir de 1838). A 
través de la inmigración el trabajo europeo complementa al capital 
europeo en la tarea de crear una comunidad civilizada en el remoto 
rincón del mundo que es el Río de la Plata. Si, del mismo modo que 
S a r m i e n t o , A l b e r d i postula la necesidad de un estado 
fuerte (cuyos rasgos autoritarios subraya de modo más explícito y 
complacido que su gran rival) la función de ese estado aparece más 
rigurosamente delimitada: debe volcar su fuerza contra los obstáculos 
locales que enfrentan esos agentes civilizadores externos; no es su 
tarea definir las reglas del juego al que se incorporan esas nuevas 
fuerzas socio-económicas; que por el contrario el libre juego de éstas 
alcanza resultados constantemente benéficos es el postulado — a ratos 
explícito pero siempre presente — en que se apoya A l b e r d i . Ese 
estado debe «legislar y reglamentar lo menos posible», abandonar 
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esa «economía mal entendida y ( . . . ) celo estrecho por los intereses 
nacionales que nos han privado más de una vez de poseer mejoras im-
portantes ofrecidas por el espíritu de empresa, mediante un cálculo 
natural de ganancia en que hemos visto un ataque al interés nacio-
nal»16. Tampoco debe el estado abandonar su pasividad en el campo 
educativo; A 1 b e r d i desenmascara con maligna perspicacia las 
motivaciones arcaicas que mueven a S a r m i e n t o en su cruzada 
contra el analfabetismo; lo ocusa de inspirarse en la nostalgia por 
esa hegemonía de los letrados que fue propia de la sociedad colonial. 
En respuesta a ella postula una educación por la vida en sociedad y 
la participación en una economía modernizada; contra S a r m i e n t o 
— y contra toda experiencia — proclama que para ser buen obrero 
industrial no es necesario el alfabeto . . . Al servicio de ese programa 
esencialmente pasivo, el estado-gendarme debe utilizar «los hábitos 
de subordinación y obediencia que ha dejado el despotismo anterior». 

Sin duda, hay momentos en que S a r m i e n t o no está lejos de 
estas posiciones a la vez simples y vigorosas. Sin embargo esta ad-
hesión intermitente está atemperada por la lealtad a ese proyecto 
alternativo, que postula un estado más activamente reformador, de-
clarado necesario debido a la presencia de conflictos irreconciliables 
(entre las zonas centrales y periféricas, y entre sectores sociales y 
culturales de las primeras) que parecen ser el precio ineliminable de 
ese dinamismo propio de la civilización del siglo XIX. Pero si ese 
estado activo se justifica en nombre de una experiencia que S a r -
m i e n t o acumuló sobre todo a partir de 1845, el proyecto a cuyo 
servicio esa actividad es puesta — y del que sólo se definen por otra 
parte las líneas generales — está muy cercano al postulado en sus 
orígenes por la generación de 1837: diversificación económica, que 
privilegia a la industria sobre la agricultura y en términos más in-
mediatos a ésta sobre la ganadería; gradual democratización e in-
mediata descentralización política, destinada a extender el goce real 
de los deredios civiles a la plebe rural (que se espera mejor protegida 
de la arbitrariedad administrativa y policial gracias al reemplazo del 
jefe de policía o juez de paz, ese omnipotente delegado del poder 
central, por el municipio electivo), mientras que — gracias a ese mismo 
reemplazo — la administración de las zonas rurales pasará a apoyar 

w ) Juan Bautista A 1 b e r d i , Las Bases, cd. Ricardo R o j a s , Buenos Aires, 
1915, pág. 193. 

Unauthenticated
Download Date | 5/10/17 10:00 PM



Política inmigratoria y proceso modernizador : Argentina 451 

más activamente las aspiraciones de progreso técnico que caracterizan 
a ese grupo cada vez más numeroso de propietarios medios cuyo sur-
gimiento es seguido con tanto interés por la generación de 1837 y sus 
continuadores . . . Este grupo está destinado a controlar los proyec-
tados municipios elegidos (mientras que los mayores propietarios, 
mudio menos innovadores ya que sus inmensos dominios territoriales 
les aseguran altos ingresos, aun en un marco de arcaísmo tecnológico, 
son los representantes naturales del interés rural en la capital de la 
provincia). Y todavía, favorecimiento — en ese contexto rural reno-
vado — de una propiedad más dividida. Ese programa de reforma — 
cuya moderación S a r m i e n t o , que percibe muy bien el temple 
conservador de los tiempos, no se olvida nunca de subrayar — ofrece 
el marco en el cual va a intentar redefinir — en sus momentos de mayor 
audacia — las funciones de la inmigración. 

Sólo que esos momentos de mayor audacia son necesariamente 
breves, e inspirados por motivaciones políticas inmediatas que a la 
vez limitan el alcance del proyecto reformador. Así en 1856 S a r -
m i e n t o va a lanzar las denuncias más violentas contra el lati-
fundio ganadero que condena a una parte tan grande de la población 
rural a existencia errante e insegura: ecos dèi Evangelio y de Moro 
resuenan en su prosa apocalíptica. Pero lo que inspira esa apasionada 
denuncia es el conflicto con un grupo de donatarios de tierras que las 
deben a servicios políticos prestados a Rosas; nada más lejos de su 
intención que lanzarse seriamente a un ataque frontal al régimen de 
la tierra, y en efecto bien pronto S a r m i e n t o volverá a con-
templar las desdichas del gaucho con su habitual ecuanimidad. 

Precisamente a través de esas oscilaciones S a r m i e n t o está más 
cerca que A1 b e r d i del temple de esa Argentina que lentamente 
emerge luego de la caída de Rosas: la ideología liberal-conservadora 
que ofrece la justificación más coherente para las transformaciones 
a menudo brutales impuestas al país por su renovada elite dirigente 
convive con una democrática, cuya parcial disidencia no alcanza 
intensidad suficiente para trocarla en corriente ideológica alternativa, 
y mucho menos en inspiración real de una fuerza política opositora: 
lo que esa ideología democrática ofrece es más bien un conjunto de 
temas y motivos que ofrecen instrumentos de expresión ya prepa-
rados que cualquier oposición — surgida de motivos a menudo oca-
sionales — hallará oportunamente a su alcance cuando necesite dar 
justificación menos anecdótica a su disidencia. 
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Nadie expresa esa ideología más vigorosamente que José H e r -
n á n d e z cuando — a comienzos de la década del setenta — se con-
sidera definitivamente excluido de los círculos gobernantes; no es 
sorprendente que diez años más tarde, incorporado ya a esos círculos, 
se esfuerce en creer que las iniquidades por él denunciadas pertenecen 
al pasado. Mientras tanto, hacia 1878, su protesta ha confluido con 
la de tantos dirigentos jóvenes del partido autonomista porteño, que 
ven en la reconciliación entre su partido y su gran rival local, el par-
tido nacionalista de Mitre, una amenaza para su propio futuro, y 
— bajo la simbólica jefatura de Sarmiento — organizan el partido 
republicano, con un programa de reformas que retoma el de cuarenta 
años antes, para volver a encontrarse con H e r n á n d e z en las 
filas capitaneadas por el presidente Roca, olvidando sus veleidades 
disidentes apenas éste les ofrece un lugar satisfactorio en la nueva 
constelación de poder. 

La debilidad misma de esa ideología semidisidente, que por lo 
menos en su origen busca en la inmigración un instrumento formidable 
para destruir entre otras cosas el predominio de las estructuras de 
poder político y social existentes en la campaña, explican que esa 
justificación ideológica de la política inmigratoria no haya provocado 
la hostilidad de esas mismas estructuras que supuestamente debía so-
cavar. Al mismo tiempo, el hedió de que la inmigración (lejos de pro-
vocar alarmas entre los beneficiarios de la situación pre-inmigrato-
ria) es considerada favorablemente por tanta parte de éstos, no deja 
de entibiar la fe de los voceros ocasionales de esa semi-disidencia en 
la eficacia de la inmigración para corroer un orden a la vez arcaico e 
injusto. Unos y otros agregan entonces ambigüedad a sus reacciones 
frente a la política pro-inmigratoria debido a la ambigüedad creciente 
de las enseñanzas que las ya comenzadas experiencias inmigratorias 
ofrecen. 

Esas enseñanzas han comenzado en rigor a acumularse ya durante 
la época de Rosas. En los últimos años de su gobierno sus enemigos 
no dejan de observar como la población extranjera crece rápidamente 
en la ciudad de Buenos Aires: no se trata tan sólo de los comerciantes 
de giro importante que a partir de 1810 formaron la avanzada in-
migratoria; ahora es una muchedumbre de comerciantes menores, 
marineros, sirvientes . . . La presencia extranjera se prolonga en las 
quintas, y el sistema de provisión de la ciudad (excepto en cuanto 
a la carne) pasa a sus manos: las verduras (cuyo consumo se amplía 
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gracias a la europeización de origen y de hábitos de la población ur-
bana) es producida e introducida por italianos, mientras la lechería 
se hace vasca. Si el régimen de Rosas no paga tributo a la ideología 
pro-inmigratoria, en cambio subvenciona la inmigración de gallegos 
demasiado pobres para pagar su propio pasaje: significativamente 
es la casa de Llavallol (antes especializada en el comercio de negros) 
la que apoyada en esas subvenciones los introduce para ser emplea-
dos en la policía, en el hospital, en el arreglo de calles; sólo una vez 
reembolsado el monto de su pasaje podrán esos inmigrantes ofrecer 
libremente su fuerza de trabajo en el mercado . . . 

Esa presencia extranjera se hace sentir ya más masivamente tam-
bién en la campaña de Buenos Aires: la expansión de la ganadería 
ovina sólo es posible gracias a la disponibilidad de pastores irlandeses 
y vascos, los cuales — gracias a su escasez en relación con la nueva 
demanda de brazos — logran contratos que los reconocen 2 / j de la 
producción de su majada; estos trabajadores en tierra ajena vienen a 
sumarse a algunos grandes comerciantes que han invertido en tierras 
desde la década de 1820, a un sector muy numeroso de propietarios 
medios — que ha crecido rápidamente a partir de 1840 — y a otro 
igualmente significativo de comerciantes menores en los pueblos, para 
dar mayor complejidad y gravitación a la presencia de inmigrantes 
en la campaña porteña. 

Estos desarrollos no sólo aumentan, en efecto, el peso numérico de 
la población inmigrante (en 1854 los extranjeros forman y la mayo-
ría de la población económicamente activa de la ciudad); en ciudad 
y campaña se encuentran ahora proporciones considerables de extran-
jeros en todos los niveles sociales (salvo entre los peones rurales). La 
imagen del extranjero como integrante de las clases acomodadas e 
instruidas — elaborada a partir de la experiencia de las primeras 
décadas posteriores a la emancipación, y que no deja de influir en la 
elaboración de una ideología pro-inmigratoria que subraya el influjo 
civilizador del inmigrante — sufre desmentidas demasiado numerosas 
para no perder paulatinamente algo de su firmeza de rasgos. 

A la vez, en el clima ardientemente polémico que marca toda la 
etapa rosista, los enemigos de la situación dominante no podrían 
ofrecer una aprobación sin reticencias a los avances que la inmigra-
ción realiza bajo la égida de Rosas. Los motivos de crítica no son 
difíciles de encontrar: la afluencia de extranjeros se debe en parte a 
la multiplicación de oportunidades de trabajo creadas por el excesivo 
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reclutamiento en el ejército de la mano de obra nativa. Esta obser-
vación se continúa en otras que por primera vez esbozan una crítica 
a la tendencia a privilegiar al inmigrante: en cada uno de los aspectos 
que definen la relación con el estado, el inmigrante está mejor prote-
gido que el nativo; ante él suele detenerse la arbitrariedad del poder 
concentrado en Rosas y delegado por éste a las autoridades locales de 
ciudad y campaña. Las consecuencias de este privilegio exceden por 
otra parte la esfera de las relaciones con el poder: como nota S a r -
in i e η t o , los hacendados de Buenos Aires prefieren pastores extran-
jeros no necesariamente por su mayor experiencia en la cría de ovejas, 
sino sobre todo porque saben que no les serán súbitamente arrebatados 
por la leva . . . La constatación de que el extranjero no siempre aporta 
a la economía local algo más que una fuerza de trabajo no adiestrada 
se suma así a la sensibilidad para las desigualdades que el respeto 
aproximativo por los derechos civiles de los inmigrantes crean en 
perjuicio de la población nativa; ambos hechos son súbitamente per-
cibidos bajo el estímulo de una toma de posición política — el rechazo 
global de Rosas y su régimen — que es desde luego previa a esos 
hechos mismos; en el futuro esa misma percepción (y otras que inspiran 
también ellas un balance más matizado del aporte inmigrantorio) re-
surgirán episódicamente, al estímulo de análogas tomas de posición 
globales; no será S a r m i e n t o quien expreso con menos vigor esas 
reticencias frente a una ideología que él mismo ha contribuido deci-
sivamente a imponer. 

¿Esos altibajos en el fervor pro-inmigratorio alcanzan realmente 
alguna importancia fuera del campo al cabo restringido de la historia 
de las ideas? Se ha visto ya cómo antes de 1852 la inmigración co-
menzó a avanzar bajo la égida de un poder que no mostraba simpatía 
ninguna ni por la ideología pro-inmigratoria ni por sus voceros. Sería 
sorprendente que las intermitencias en el entusiasmo de éstos, una 
vez que adquieren posiciones de influencia política, alcanzasen a 
afectar decisivamente el curso posterior del proceso inmigratorio: si 
se examina la experiencia concreta y las motivaciones de la mayoría 
de los inmigrantes, antes y después de 1852, no parece en efecto que 
la caída de Rosas haya marcado para ellos un decisivo punto de in-
flexión. De la ideología democrático-reformista aparentemente vic-
toriosa (por lo menos en cuanto son sus voceros quienes alcanzan la 
supremacía política) en Buenos Aires desde 1852 y en el resto del 
país a partir de 1861, de esa ideología que buscaba hacer de la in-
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migración un elemento privilegiado no sólo de progreso económico 
sino de transformación social sólo adquiere censecuencias prácticas 
el énfasis en la alfabetización. Precisamente porque esa victoria se 
alcanza a través de un ciclo de guerras civiles larvadas o abiertas, que 
culmina en un costosísimo y sangriento conflicto internacional, los 
triunfadores alcanzarán su victoria al precio de seguir usando — como 
había previsto A 1 b e r d i — los instrumentos de control político-
social elaborados por Rosas; el reemplazo de la arbitrariedad adminis-
trativo-policial por un poder local más descentralizado es desde 
luego imposible, y la primera finalidad de ese poder arbitrario celo-
samente conservado debe ser el reclutamiento de hombres y recursos 
para la guerra, con efectos tan devastadores como cuando éstos eran 
puestos al servicio de la política de Rosas: las desgracias de Martín 
Fierro, capturado por ese engranaje brutal, transcurren bajo la pre-
sidencia de Sarmiento . . . 

Sin embargo, la inmigración es a pesar de todo algo más que el 
resultado de una ciega oleada humana que el poder político ni podría 
ni en verdad aspira a controlar. Es precisamente la figura que — en 
la distribución de papeles asignada por S a r m i e n t o — representa 
luego de la caída de Rosas las fuerzas del eterno ayer la que se iden-
tifica con los proyectos que hacen de la inmigración un elemento en 
un proceso de transformación rural más complejo. Bajo la égida de 
Urquiza en efecto se multiplican en el Litoral argentino las experien-
cias colonizadoras: en Corrientes afrontan un rápido fracaso, en Entre 
Ríos, tras de serios reveses iniciales, terminan por arraigar, pero es 
sobre todo en Santa Fe donde — luego de análogos contratiempos — 
su éxito se torna avasallador. Sea permitido examinar las causas de 
ese éxito, que permiten acaso entender el eco hallado por la política 
pro-inmigratoria más allá del círculo comparativamente reducido 
que primero la había propugnado. 

Santa Fe es, a mediados del siglo X I X , la más pobre y despoblada 
de las provincias litorales; si bien tiene ya tras de sí un decenio de 
reconstrucción ganadera, tras de un devastador ciclo de guerras ci-
viles, sus hacendados son menos prósperos y sus tierras están menos 
valorizadas que en las restantes provincias litorales. La zona inmediata 
a la capital (entonces el extremo norte, hoy el centro de la provincia) 
estaba además afectada por la amenaza de los indios chaqueños: ni 
las fuerzas provinciales, ni los indios pacificados y utilizados como 
auxiliares logran mucho más que impedir nuevos retrocesos de una 
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frontera que durante la guerra civil ha llegado a estar peligrasamente 
cerca de la capital misma. Poblar esa frontera es el recurso heredado 
de la sabiduría administrativa borbónica, y en ella surge en efecto 
la primera colonia agrícola. La iniciativa proviene de un hacendado 
y traficante en ganados, Aarón Castellanos, que hallará recompensa 
para su esfuerzo en la cesión de tierras fiscales de extensión varias 
veces superior a las destinadas a colonización; a su acción se va a 
agregar luego la de una compañía de colonización basada en Dun-
querque; tanto Castellanos como la compañía Bedk-Herzog cuentan 
con resarcirse de sus adelantos cuando los colonos se hallen en situa-
ción de pagar tanto éstos como el precio de la tierra que les ha sido 
asignada. Las ventajas para el estado son obvias: con gastos muy 
reducidos estabiliza la frontera e introduce un elemento de moderni-
zación y diversificación económica. Las que espera el empresario de 
colonización dependen de la valorización de la tierra, que desde el 
comienzo mismo de la empresa multiplica varias veces su precio 
originario. Esto aumento será sólo nominal mientras el colono, ya 
arraigado, no esté en efecto en condiciones de pagarla al nivel fijado 
en el contrato inicial. La primera colonia, Esperanza, sobrevive y 
luego prospera; proveedora primero de verduras y productos lácteos 
para la ciudad de Santa Fe, se reorienta luego hacia la producción 
cerealera; en la década siguiente una constelación de colonias reitera 
la trayectoria de Esperanza en el centro santafesino. Ya antes de 1870 
el ferrocarril británico que unirá a Rosario con Córdoba comienza a 
extender la colonización en el sur de la provincia de Santa Fe a zonas 
donde anteriormente el alto costo del transporte había frenado la 
expansión agrícola. En 1876, desde Esperanza, contemplando desde 
la módica altura de una azotea el «mar de trigo» que rodea a la po-
blación, el presidente A v e l l a n e d a proclama la entrada del país 
en una nueva era, el comienzo del fin de la barbarie pastora y la 
plasmación de un nuevo estilo de vida rural17. 

Ya entonces, sin embargo, se hace evidente que uno de los elemen-
tos de esa transformación, destinada a erigir en ese rincón austral 
una réplica del Middle West, no ha de mantenerse: cuando la crisis 
de 1874 socava el sistema de crédito, no pocos de los colonos, impo-
sibilitados de seguir pagando las cuotas que los trasforman defini-

17) Nicolás A v e l l a n e d a , Escritos y discursos, vol. VI, Buenos Aires, 1910, 
págs. 277-81. 
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tivamente en dueños de las tierras, se resignan a trocarse en arrenda-
tarios. El deterioro de su situación no es sin embargo inmediato: 
mientras los avances del ferrocarril y de la frontera indígena siguen 
abriendo nuevas tierras, esa abundante oferta asegura condiciones 
todavía atractivas a los arrendatarios. La transformación afecta tam-
bién a las perspectivas de la clase terrateniente: para ellas la coloni-
zación ha comenzado por ser una especulación en tierras; en esté 
contexto lo que la inmigración les aseguraba era una multiplicación 
de eventuales compradores. A partir de ahora las ventas en lotes 
pequeños (sin desaparecer del todo) se harán menos frecuentes: fuera 
de Buenos Aires, sin embargo, la clase terrateniente no va a tomar un 
papel más activo en la explotación agrícola; de especuladora se trans-
forma en rentista. 

Mientras en Santa Fe y el sur de Córdoba — y en ciertas zonas de 
Entre Ríos — la inmigración crea enclaves en que la mayoría absoluta 
de la población adulta proviene de ultramar, en Buenos Aires, que 
luego de 1810 se ha incorporado mejor a la economía exportadora, el 
precio de la tierra es desde el comienzo mucho más alto que en el 
resto del país; la colonización es por eso mismo un desarrollo más 
tardío y limitado. Sólo luego de 1890, cuando la provincia comienza 
a expandir más rápidamente su producción cerealera, el uso de arren-
datarios inmigrantes se hace más frecuente; aun entonces, sin em-
bargo, los contratos aseguran al propietario un control sobre por lo 
menos los rubros de producción mucho más marcado que en el Alto 
Litoral (control por otra parte necesario para asegurar la rotación 
de la tierra entre agricultura y pastoreo). Ya antes, sin embargo, el 
flujo inmigratorio hacia la campaña porteña se ha intensificado: entre 
1860 y 1880 se ha hecho sentir sobre todo en las zonas — viejas y nue-
vas — de explotación del ovino; es precisamente la afluencia de nuevos 
trabajadores ultramarinos la que permite a los productores de lana ab-
sorber el descenso catastrófico de los precios a partir de 1865; en 
lugar de asociados que reciben primero dos tercios, luego un tercio 
de la producción, los hacendados podrán utilizar peones cuyas con-
diciones de vida son descritas con horror en informes consulares. 

Si en en las zonas cerealeras la inmigración proporciona compra-
dores para una clase terrateniente especuladora, y luego arrendatarios 
para una rentista, en Buenos Aires provee un número sobreabundante 
de peones a un sector terrateniente que mantiene su función empre-
saria. Es la inmigración la que hace posible la expansión del sector 
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rural en etapas en que — para más de uno de los rubros dominantes 
de producción — el movimiento de precios internacionales está lejos 
de tener los mismos efectos. Se entiende muy bien por qué — sin in-
tervenir apenas en el debate ideológico en torno al problema — ese 
sector terrateniente dio apoyo quizá implícito, pero en todo caso 
solidísimo, a la política inmioramtoria. 

Ese apoyo era quizá necesario: la creciente presencia de inmigrantes 
en la campaña da lugar a un fenómeno que la prensa extranjera 
de Buenos Aires y las representaciones de países de emigración siguen 
con alarma creciente, y describen como una oleada xenófoba, tra-
ducida en un impresionante aumento de la violencia contra los ex-
tranjeros. Si ese aumento de incidentes violentos es indudable, quizá 
sus causas sean más complejas. Es indudable, por ejemplo, que los 
asesinatos de Tandil, protagonizados por los seguidores de un pre-
dicador mesiánico surgido en ese rincón del sur de Buenos Aires, y 
persuadidos por éste de que una matanza de ovejeros vascos les 
abriría las puertas del cielo, están animados por una exacerbada 
xenofobia. Pero esos episodios no tienen paralelo, y en la mayor 
parte de los casos la violencia que sufren los extranjeros es la que 
proviene de autoridades locales que no buscan por cierto sus víctimas 
exclusivamente entre los inmigrantes: es la presencia masiva de éstos 
en los niveles más bajos de la sociedad rural — tradicionalmente in-
defensos frente a la arbitrariedad y la brutalidad administrativas — 
la que multiplica episodios de ese orden. 

Y aun los inmigrantes más humildes no están — todavía ahora — 
peor protegidos que los nativos, quizá más acostumbrados a sufrir 
con paciencia esos percances. El solo hedió de que las muertes vio-
lentas sean denunciadas por la prensa extranjera de Buenos Aires 
como episodios de una cruzada de exterminio de gauchos contra in-
migrantes, obliga primero a las representaciones diplomáticas y luego 
al gobierno federal a conceder a los episodios de violencia una aten-
ción generalmente ausente cuando las víctimas son argentinos de nivel 
social comparable. Sin duda los gobiernos provinciales y las autori-
dades locales no son siempre dóciles a las indicaciones de la adminis-
tración central: así el gobernador Cabal, de Santa Fe, se niega a 
autorizar la ejecución del asesino del inglés Bald, condenado por el 
juez del crimen de Rosario. Si en este caso la legislatura provincial 
confirma la sentencia y el asesino es públicamente ejecutado en Ro-
sario, ante una edificada mudiedumbre que se cuenta por millares, 
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convengamos en que ese desenlaco no es el más frecuente18. Aun así 
esa amenza permanente de escándale no puede no haber inspirado 
alguna prudencia en las autoridades, cuando deben tratar con ex-
tranjeros. ¿Pero no es precisamente ésta una de las raíces de la xeno-
fobia que, no por no ser la causa universal de las agresiones sufridas 
por los extranjeros en la campaña, es menos real? Cuando Martín 
Fierro es arrastrado a la frontera tiene por compañeros de desgracia 
a un inglés y un italiano; las indignadas protestas en que éstos no 
dejan de invocar su condición de extranjeros y por lo tanto exentos 
de obligación militar las halla exquisitamente cómicas19. Pero esas 
protestas no siempre son vanas, como lo son inevitablemente, en 
opinión de H e r n á n d e z , «las razones de los pobres» que tienen 
la desdicha adicional de ser argentinos ¿y ese privilegio no vinculado 
ya con ninguna superioridad socio-económica no es una de las raíces 
de la animosidad de la plebe rural frente a unos intrusos tan despo-
seídos como ella, y sin embargo mejor defendidos de un Estado 
opresor? 

No la única, sin embargo: en más de un caso esos inmigrantes 
desposeídos hallan más fácilmente el camino de la prosperidad en 
una campaña en rápida transformación que la plebe nativa. El mo-
tivo ocupa en Martín Fierro lugar muy secundario; breves alusiones 
que no alcanzan a contrapesar la insistente evocación de las torpezas 
y la ridicula cobardía de esos intrusos2®. Pero ya en la década del 
70 un folletinista de éxito, Eduardo Gutiérrez, comienza la elabora-
ción de un mito que veinte años después el teatro popularizará para 
siempre: es el de Juan Moreira, el gaudio que en un momento de 
justificadísima cólera mata al comerciante Sardetti, italiano y ya 
rico que pretende cobrar las deudas acumuladas por ese pobrísimo 
cliente... 

Se insinúa así en Gutiérrez el desplazamiento de una protesta 
política (que domina totalmente en Martín Fierro) a una social. Esa 
transición no madurará sin embargo de inmediato, ni tendrá eco en 
la corriente democrática que conoce en la década del setenta un efíme-

") El caso Bald en Public Records Office (London), F. O. 6/300, passim; des-
cripción general de la situación en Stuart a Clarendon, commercial 37, 18 de no-
viembre de 1869. Todavía en 1879, denuncias de frecuentes asesinatos de franceses 
en la campaña de Entre Ríos, en Valois comm. 84 (5/IV/1879) Archives du Quai 
d'Orsay, Buenos Ayres comm. vol. 11, ff. 39-44. 

M) José H e r n á n d e z , Martín Fierro, I, III, versos 318-330. 
M) Jos¿ H e r n á n d e z , Martín Fierro, I, V, versos 847-864. 
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ro resurgimiento. Sin duda ésta toma sus distancias frente al proceso 
inmigratorio: si en la versión originaria se había buscado en la in-
migración el instrumento insustituible para socavar el viejo orden 
rural, ahora por el contrario la disposición a extender a la población 
rural nativa los beneficios que en aquella versión se dirigían a los 
inmigrantes es vista como la piedra de toque para medir la seriedad 
del impulso reformador: esto es evidente en Nicasio Oroño y en 
Alvaro Barros del mismo modo que en José H e r n á n d e z . 

Pero aun en ellos el cambio sigue siendo sobre todo político; lo 
que el gaudio necesita, según H e r n á n d e z , es «escuela, iglesia 
y derechos», más bien que tierra o trabajo estable. Y — aunque los 
progresos en este sentido son menos nítidos de lo que un H e r -
n á n d e z reconciliado con el orden establecido gusta de imaginar — 
es innegable que el fin de las guerras civiles y de la lucha con el indio, 
al terminar con el reclutamiento arbitario, ha eliminado uno de los 
grandes instrumentos y estímulos de esa tiranía administrativa frente 
a la cual los pobres están indefensos; sin desaparecer, su peso se ha 
aliviado considerablemente. Al mismo tiempo hacia 1880 se han 
definido ya la eficacia y los límites de la transformación rural co-
menzada en el anterior cuarto de siglo. No es entonces sólo la pre-
sencia del inmigrante; son todos los problemas de la campaña los 
que en las siguientes dos décadas desaparecen del centro de la aten-
ción colectiva. No es que la transformación rural no prosiga y se 
acelere: la expansión en mancha de aceite de la zona cerealera (hasta 
cubrir y aun exceder el límite de las tierras aptas para esos cultivos) 
avanza vertiginosamente a partir de 1891; la baratura creciente del 
transporte oceánico pone al Río de la Plata al alcance de sectores 
campesinos europeos más numerosos y pobres que en el pasado, y 
en el siglo X X hace posible aun una migración estacional de traba-
jadores temperarlos desde ultramar. Todos estos fenómenos son desde 
luego registrados minuciosamente por una abundante literatura des-
criptiva, que sin duda incluye explícita o implícitamente tomas de 
posición sobre el fenómeno inmigratorio, pero que está lejos de con-
siderar a éste — como por otra parte al conjunto de transformaciones 
sociales que prosiguen en la campaña — desde una perspectiva mar-
cadamente problemática. 
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IV 

El aquietamiento de las controversias en torno al orden rural re-
fleja el hecho de que aquellos cambios sociales capaces de alcanzar 
fácil repercusión política no ocurren ya en la campaña. Es sobre todo 
en las ciudades que crecen más rápidamente (y donde por lo tanto 
los inmigrantes se agolpan en mayor proporción) donde tienden a 
concentrarse los conflictos. La tentación de explicarlos precisamente 
por esa presencia extranjera es muy comprensible, sobre todo desde 
el momento en que ciertos motivos sociales explícitos se agregan a 
los temas tradicionales del conflicto político. En la década de 1870 
oímos por primera vez un argumento que veinte años más tarde será 
reiterado hasta la saciedad: son los extranjeros los responsables de 
importar la noción de lucha de clases a un país que la ignora porque 
no la necesita, ya que para él carece de toda relevancia: la igualdad 
de oportunidades que ofrece esta sociedad abierta excluye la for-
mación de alineamientos sociales estables e irreconciliablemente ene-
migos. 
¿Cuáles son las bases de hedió de esta alegación? La indudable de 
que no son pocos los inmigrantes que aportan un marco de referencia 
político-ideológico distinto del locamente vigente. Los refugiados de 
la Comuna constituyen el ejemplo más extremo y más constantemente 
mencionado: su inspiración es adivinada detrás del incendio de la 
iglesia jesuíta del Salvador por una encolerizada muchedumbre, en 
1875. Ese mismo año es descubierta una conspiración «comunista» 
que recluta sobre todo a residentes italianos, que se proponen una 
vez victoriosos presidir la distribución de las fortunas de los ricos21 

. . . Pero el incendio del Salvador, punta extrema de una agitación 
anticlerical más bien que social, es aplaudido por figuras tan poco 
revolucionarias como Juan María Gutiérrez, ex-rector de la Univer-
sidad y espectable militante del partido nacionalista; la supuesta 
conspiración comunista recluta sus secuaces en un grupo de elementos 
de acción que un año antes han sido movilizados, mediante pago 
anticipado, para el fracasado alzamiento del nacionalismo mitrista; 
y probablemente la policía del presidente Avellaneda no se equivoca 
al adivinar la misma inspiración tras de la nueva intentona: el mi-

" ) Sobre la. conspiración Bokard, estudio de D. C h i a η e 11 i y Η. G a i -
m a r i n i , por publicarse en Actas del Congreso de Historia Argentina, Santa 
Fe, 1975. 
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trismo, carente de los recursos que pudo emplear un año antes, no 
prohibe ahora a sus instrumentos soñar con el despojo de los ricos. 
Precisamente porque el diagnóstico que niega la existencia de tensiones 
sociales intensas es sustancialmente correcto (aunque desde luego no lo 
es su explicación por la falta de razones objetivas para ellas) la alarma 
frente a las innovaciones ideológicas aportadas por la inmigración 
parece tan prematura que no impide a un partido tan conservador 
como el que encabeza Mitre utilizarlas como instrumento ocasional 
para su acción política. 

Las denuncias contra el efecto disociador de la inmigración urbana 
sobre el orden social tienen también otras justificaciones menos fan-
tasiosas: paradójicamente se las encuentra en esa misma ampliación 
de las oportunidades de ascenso social que — según se aseguraba — 
hacía irrelevante la noción misma de ludia de clases. Aunque ese 
ascenso se da en ausencia de conflictos abiertos (y desde luego al 
margen de cualquier formulación revolucionaria) presenta sin em-
bargo demasiados aspectos irritantes — y vagamente alarmantes — 
para los sectores altos ya consolidados. 

He aquí un testimonio revelador, proporcionado a Juan Manuel 
de Rosas por su devoto ex-ministro de Hacienda, José María Rojas 
y Patrón, en 1868: «Hace 8 días que los zapateros bascos, muy nu-
merosos, dieron un gran baile, a la noche en el magnífico salón el 
Coliseo — concluyendo con un espléndido ambigú. — Cada zapatero 
contribuyó con 70 ps. papel (casi 3 ps. plata) pero con el derecho de 
llevar una dama, a la que debía darle algún dinero para ataviarse.» 

«El que convidó a una criada basca, que tenemos, le dió una onza 
de oro. — Fueron las más de las damas, en coche, a las once de la 
noche: y a la madrugada, tubimos que abrir la puerta a la nuestra. — 
¿Como ha de ponerse después, a barrer y limpiar platos? Ya se le 
conoce el efecto que le ha hecho el baile»22. 

El espacio antes reservado a la clase alta tradicional es invadido 
por la plebe próspera; el codie, antes signo seguro de pertenencia a 
aquéilla, está ahora al alcance de quien quiera pagar las sumas al 
cabo no inasequibles que permiten usarlo; el resultado, en cuanto 
a la disciplina social y de trabajo, es tristemente evidente. 

" ) Pasaje reproducido en carta de J. M. de Rosas a J. M. Rojas y Patrón, 
,7 de febrero de 1869, en: Arturo Enrique S a m p a y , Las ideas políticas de 
Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, 1972, pág. 159. 
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Si en la década del 70 la creciente crisis financiera y finalmente 
económica hace posible la coexistencia de esas trayectorias demasiado 
exitosas con un generalizado malestar capaz de alimentar tensiones 
que hacen por lo menos imaginable (aunque todavía altamente im-
probable) el desencadenamiento de conflictos frontales dentro de la 
sociedad, en la siguiente una ola de avasalladora prosperidad — que no 
sólo frena cualquier toma de conciencia de las potenciales antagonis-
mos sociales, sino pone sordina a las antes tan activas luchas políticas 
— sólo deja lugar para la aceptación o la recusación global de ese orden 
aparentemente sin fisuras. De esta última queda testimonio en alguno 
de los escritos tardíos de S a r m i e η t o , en el prólogo a «Conflicto 
y armonías de las razas en América» es confesado el fracao del vasto 
esfuerzo destinado a crear en la Argentina una comunidad política 
«civilizada»; de ese esfuerzo ingente queda sin duda la huella en un 
desarrollo técnico-económico muy rápido. Pero, como recuerda 
S a r m i e n t o , ya hay ferrocarriles en el fondo del Africa; es la 
pujanza de un erden capitalista que está adquiriendo las dimensiones 
del planeta la que explica la rapidez pero también los límitos de esas 
transformaciones; la vida de Sarmiento y sus compañeros de ludia ha 
sido al parecer una pasión inútil. 

De nuevo, como es habitual en S a r m i e n t o , ese descubri-
miento aterrador marca uno de los extremos entre los cuales oscila 
su pensamiente; en los escritos de la misma época sobre la seculriza-
ción de la enseñanza hallamos no sólo una explícita coincidencia con 
la política seguida en este punto por el gobierno del presidente Roca, 
sino la admisión implícita de que — pese a todas sus fallas — ese go-
bierno es continuador legítimo de (entre otros) el del propio S a r -
m i e n t o , en una empresa de transformación nacional que todavía 
merece ser defendida. Una y otra conclusión extrema — y aun las 
intermedias — subtienden los escritos que a partir de 1881 consagró 
S a r m i e n t o a la inmigración. 

Sin duda estos escritos están marcados por una xenofobia inter-
mitente pero a ratos virulenta: tras de denunciar al antisemitismo 
como «la vergüenza de la época» S a r m i e n t o va a retomar más 
de uno de los motivos característicos de la literatura antisemita en-
tonces en boga28; luego de declarar con igual vehemencia su admira-

") Preocupaciones de razas, El Nacional, 2 de febrero de 1883, en: D. F. 
S a r m i e n t o , Condición del extranjero en América, ed. Ricardo R o j a s , 
Buenos Aires, 1928, pág, 216. 
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ción por Italia y los italianos repetirá complacidamente una anécdota 
que ubica a Italia en el penúltimo lugar entre las naciones de Europa 
sólo porque España (ese otro gran país de emigración al Plata) no 
podría en justicia ser desalojada del último. Pero nada más lejos de 
la intención de S a r m i e n t o que limitar la gravitación de los ex-
tranjeros en la vida nacional: por el contrario, ve en la participación 
activa de los inmigrantes en política argentina la única manera de 
sacarla del marasmo en que ha caído. Pero para que los inmigrantes 
descubran que sus intereses como sus afectos los ligan a la comunidad 
argentina es preciso que se curen de la nostalgia, esa peligrosa «neu-
rosis» (y para ayudar su cura el gobierno nacional debe vigilar seve-
ramente la acción de la prensa y la escuela extranjera). Para S a r -
m i e n t o , en suma, los inmigrantes son víctimas de una falsa con-
ciencia de su propia situación, y paradójicamente se hacen tanto 
menos capaces de percibirla cuanto más exitosa es su integración en 
la sociedad argentina. Si los análisis que S a r m i e n t o ofrece ocul-
tan bajo una constante vehemencia de expresión una notable riqueza 
de observaciones penetrantes sobre el proceso de aculturación del 
inmigrante24, resultan sin embargo insuficientes para entender y hacer 
entender modos de conducta que se limita a denunciar como aberran-
tes. Ello viene en parte de que S a r m i e n t o ha decidido — de 
modo en el fondo arbitrario — buscar en el rechazo del inmigrante 
a la nacionalización la causa última del defectuoso desarrollo político 
argentino, inhibiéndose de preguntar sobre las razones para ese 
rechazo. S a r m i e n t o ve en efecto a la Argentina escindirse en 
un país político — una población nativa que vive no sólo para la 
política, sino de la política, cada vez más dependiente de la máquina 
que controla al gobierno federal y los provinciales — y un país eco-
nómico que es predominantemente extranjero y busca mantenerse 
tal: bastaría que los inmigrantes nacionalizados inundasen las listas 
electorales para que esa situación deplorable fuese abolida. 

Ahora bien, si la descripción no carece de justeza, la solución pro-
puesta parece ignorar alguno de sus rasgos fundamentales: el sistema 
electoral al que Sarmiento invita a los extranjeros a integrarse es una 
farsa tan reiterada que ha perdido ya la gracia: en 1880 el ex-presi-
dente Mitre — cuya figura característica era bien conocida de todos 

") Ver sobre todo La nostalgia en América, El Nacional, 24 de enero de 1881, 
en: S a r m i e n t o , Condición, cit., págs. 123-130. 

Unauthenticated
Download Date | 5/10/17 10:00 PM



Política inmigratoria y proceso mooernizador: Argentina 465 

en Buenos Aires — fue impedido de votar por autoridades comiciales 
que se declaraban incapaces de identificarlo como ciudadano . . . Al 
mantenerse al margen de la política militante los extranjeros no hacen 
por otra parte sino seguir el ejemplo de muchos nativos con sólidos 
intereses. Para los más prósperos esa automarginación no excluye del 
todo la participación: no sólo el gobierno es sensible a la gravitación 
de fuerzas e intereses económicos, así estén éstos inadecuadamente 
representados en el sistema política formal; el carácter fantasmagó-
rico de éste permite por añadidura en las horas de crisis que las fuerzas 
económicas bajen a la liza como tales: así en 1880, en los prolegómenos 
de la guerra civil, un «comité de la paz» de comerciantes y banqueros 
tercia abiertamente en el conflicto, y no todos sus integrantes son 
ciudadanos. 

Para los inmigrantes menos prósperos las vantajas de conservar su 
extranjería son igualmente evidentes: su naturalización aumentaría 
las áreas de conflicto potencial con autoridades inferiores cuya ar-
bitrariedad las hace temibles, y los privaría de la protección consular 
que es la barrera más eficaz contra esa arbitrariedad misma. Los ar-
gumentos de oportunidad que S a r m i e n t o emplea militan en-
tonces a favor de la solución que condena. 

De todos modos, a través de una línea de razonamiento marcada 
por ciertas inconsecuencias, S a r m i e n t o llega a conclusiones com-
parables a las que estaban en boga diez años antes: así como los pri-
meros signos de inconformidad frente al orden social vigente, ahora 
el dominante conformismo político es achacado a la presencia ex-
tranjera. Pero ahora esa desviación en la búsqueda de responsabilida-
des no tiene exclusivamente la misión apologética de defender la le-
gitimidad del status-quo', la apelación al extranjero nace en parte en 
S a r m i e n t o de su pérdida de fe en la capacidad de la pobla-
ción nativa para las reacciones políticas que él juzga imprescin-
dibles. 

Precisamente porque sus motivaciones son menos limitadas, S a r -
m i e n t o logra incorporar a su crítica un conjunto de elementos 
que le permiten ofrecer una visión compleja y matizada de la in-
migración y sus efectos. Está en primer término su disconformidad 
con las modalidades concretas de esa inmigración de elite, que debía 
ayudar a introducir a la población nativa en una nueva civilización, 
pero que en los hechos cumple muy mal esa función. La británica, 
la más antigua entre las que se hicieron presentes en el área, hace 
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sentir su influjo de modo muy ambiguo. Numéricamente está cada 
vez más dominada por irlandeses clericales y particularistas, que re-
fuerzan los elementos retrógrados de la sociedad argentina. Y aun los 
ingleses muestran notable falta de entusiasmo en el papel de mi-
sioneros de la civilización y el europeismo que Ies ha sido asignado: 
la insolencia del diario inglés de Buenos Aires llega hasta poner en 
duda el dogma de la superioridad de la raza blanca, al que S a r -
m i e n t o se ha convertide fervorosamente25; como cincuenta años 
antes los emigrados antirrosistas, S a r m i e n t o reprocha a esos 
abanderados de la civilización aceptar demasiado fácilmente el pri-
mitivismo de la situación política local, apenas descubren posibilida-
des de obtener ventaja de él. 

Más nueva es la crítica que S a r m i e n t o formula al modo de 
inserción en la sociedad argentina de esa inmigración por excelencia 
de mano de obra que era en la década del 80 la italiana. Sin alcanzar 
prosperidad suficiente para tener alguna influencia real en la econo-
mía nacional, en un cuarto de siglo de esfuerzos los italianos han 
creado una elite inmigrante, con sus tenderos — menos ricos de lo 
que imaginan — sus escuelas, sus periódicos, sus intelectuales, que 
mantienen y explotan la nostalgia de los inmigrantes que han alcan-
zado algún bienestar. Increíblemente, en esa acción encuentran com-
plicidades activas en el grupo dirigente argentino; el diario del ex-
-presidente Mitre, La Nación, les prodiga sus «cortesanías de corte-
sana» con tal asiduidad que S a r m i e n t o , con pesada ironía, lo 
rebautiza La Nazione Italiana. Pero no sólo ese diario comenta 
elogiosamente un «Congreso Pedagógico Italiano», que no se ocupa 
de pedagogía sino de la «italianidad» y su defensa a través de las 
escuelas para hijos de inmigrantes; otros periódicos argentinos aplau-
den también esos aberrantes debates y deploran que el gobierno argen-
tino no haya juzgado oportuno mandar observadores capaces de 
encontrar inspiración en ellos. 

Ahora bien, la solidaridad entre la elite política argentina y una 
elite cultural italiana, en la que S a r m i e n t o ve un peligro para 
la creación de una nación integrada tiene sin embargo sus raíces en 
una larga historia de coincidencias que a nivel anecdótico se reflejan, 
por ejemplo, en la militancia de Garibaldi en apoyo del gobierno 
antirrosista de Montevideo — que no es sino el aspecto más conocido 

" ) Loe. cit., noti 23. 
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de una solidaridad de armas más prolongada — y se nutre de coinci-
dencias ideológicas que adquieren todavía nueva relevancia desde 
que la Argentina adopta una política secularizadora: el estado italia-
no, surgido en desafío del poder eclesiástico, inspira un nacionalismo 
que no puede sino ser liberal y anticlerical, y en nombre de esa soli-
daridad ideológica el cónsul de Italia en Córdoba puede, por ejemplo, 
participar en el acto de proclamación de candidatos del partido oficia-
lista, también él liberal y anticlerical. Pero si S a r m i e n t o no 
olvida todo eso (en nombre de esa misma solidaridad participará con 
un discurso en la inauguración de la estatua de Mazzini en Buenos 
Aires)26, advierte con notable penetración como la política educativa 
del estado italiano entre sus colectividades de ultramar está cada vez 
menos inspirada en esa ideología, y más animada por un nacionalismo 
desprovisto de esas connotaciones. Si en el pasado argentinos e italia-
nos de la Argentina habían tenido en común — si se permite parodiar 
una fórmula célebre — una cultura «nacional en la forma, liberal-
-progresista en el centenido» — ahora eran sobre todo los argentinos 
los que se mantenían fieles a ella. 

Lo que S a r m i e n t o denuncia es entonces una de las conse-
cuencias tempranas e indirectas del comienzo de la era de los imperialis-
mos; el nuevo modo de nacionalismo que comienza a surgir en ese 
nuevo contexto lo halla repugnante pero sobre todo incomprensible. 
«Confesamos ingenuamente — escribe a propósito del Congreso Peda-
gógico Italiano — que no comprendemos lo que significo educar i t a -
l i a n a m e n t e a u n niño. ¿Educamos nosotros a r g e n t i n a m e n -
t e ? No; educamos como el norteamericano Mann, el alemán Froebel 
y el italiano (sic) Pestalozzi nos han enseñado que deben educarse los 
niños»27. 

Pero si las nuevas tomas de posición de S a r m i e n t o frente al 
proceso inmigratorio expresan una visión extremadamente perspicaz 
de algunos de sus aspectos menos evidentes y desembocan en una 
casi desesperada apelación a los inmigrantes para que salven a un 
país que no sabe salvarse por sí mismo, si por otra parte S a r m i e n -
t o está lejos de reprochar a los inmigrantes el serlo o el haber pros-
perado, sus escritos sobre inmigración son parte de un diálogo con 

*·) Trozos de esa alocución en Los italianos en la República Argentina, en; 
S a r m i e n t o , Condición, cit., págs. 218-221. 

tT) Las escuelas italianas. Su inutilidad, en: Condición, cit., pág. 100. 
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un público cuyas reservas frente al fenómeno inmigratorio son menos 
limitadas y menos sutiles que las de S a r m i e n t o , un público que 
podrá leer sin escándalo las demasiado frecuentes imprecaciones diri-
gidas en tono deliberadamente insultante a los inmigrantes cada vez 
que S a r m i e n t o desespera de que éstos se dispongan en efecto a 
desempeñar el papel salvador que él les ha asignado; un público 
capaz de apreciar las alusiones rápidas y burlonas, los perfiles de in-
migrantes trazados con rasgos caricaturescos, no desprovistos de agu-
deza pero sí de cualquier espíritu de caridad. El asimilacionismo in-
transigente de S a r m i e n t o es entre otras cosas la expresión ideo-
lógica más benévola de una creciente toma de distancia frente al 
fenómeno inmigratorio, que por otra parte es expresado en una clave 
de xenofobia sistemática y radical por Eugenio C a m b a c e r e s 
en su novela «En la sangre», de 1887. 

Leamos el primer párrafo: «De cabeza grande, de facciones diatas, 
ganchuda la nariz, saliente el labio inferior, en la expresión aviesa 
de sus ojos chicos y sumidos, una rapacidad de buitre se acusaba»28. 
Es el padre del protagonista, el hojalatero napolitano Esteban Piazza 
quien nos es presentado como un ejemplar de una especie zoológica 
intrínsecamente nociva. Su hijo Genaro Piazza lleva «en la sangre» 
esa herencia maldita, que no le impedirá alternar con los hijos de la 
incauta clase alta local y casarse con una niña perteneciente a una 
familia cuyo abolengo y riqueza corren parejos con el candor algo 
inverosímil de sus integrantes; cuando la novela concluye, Genaro ha 
llevado a su esposa ya huérfana al borde de la ruina y responde a las 
tardías tentativas de rebelión de ésta con amenazas de muerte. Esta 
historia truculenta es, en la intención de su autor, ejemplar: a su juicio 
ilustra verdades científicas indiscutibles . . . 

Lo que no es fácil de medir, ni a través de S a r m i e η t o ni de 
C a m b a c e r e s , es la real intensidad de los sentimientos de hos-
tilidad colectiva que se expresan en una imagen sustancialmente ne-
gativa del inmigrante. En todo caso uno y otro, desde perspectivas 
distintas, coinciden en denunciar la incomprensible ceguera de los 
más frente a peligros que a ellos les parecen evidentes. Para S a r -
m i e n t o la elite política argentina se rehusa a percibir las modali-
dades patológicas del modo de inserción de los inmigrantes en la 
sociedad nacional; más radicalmente, C a m b a c e r e s postula la 

" ) Eugenio C a m b a c e r e s , En la sangre, 4» ed., Buenos Aires, 1924, pág. 5. 
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presencia en ellos de estigmas hereditarios igualmente ocultos para 
sus demasiado confiados huéspedes. Y frente a las versiones sistemá-
ticamente alarmadas que ambos proponen, la literatura costumbrista 
nos va a presentar otra mucho más plácida. 

Esta subraya en primer término que el sector criollo contiene ya 
un ineliminable componente inmigratorio. He aquí — en «Callejera», 
de F r a y M o c h o — a un vendedor de «polvitos p'al amor» que 
quiere ponderar su origen irreprochablemente vernáculo: «Yo soy 
criollo de aquí ¿sabe? M'he criao en casa 'e los Palmarini, en la call'e 
San José»29. En ese reducto del criollismo que son los carnavales, 
vuelve a aflorar la misma presencia ya inevitable: en «Desertor» a 
Antonio Rodríguez, alias La Catanga Chica (un apodo que parece 
señalar algún ancestro africano) lo ha contratado el gringo Ta volara 
para integrar una comparsa; es la «'e ñeras que saca todos los años 
don Natalio Pestegali», primero presentado como «un tal Natalín, un 
gringuito colchonero»30. El proceso que tendrá digno remate cuando 
el último de los payadores se llame Bettinotti ha avanzado ya de 
modo irreversible. 

Y es visto por otra parte como un aspecto parcial de una frenética 
reordenación social que por cierto lo excede. En «Después del recibo» 
Doña Prudencia no deja de sorprenderse cuando encuentra en la 
lujosa sala de su concuñada Misia Ramona a «dos paquetonas . . . 
qu' eran nada menos que las hijas de Don Pepín, aquel verdulero del 
mercao Comercio . . . y que son unas gringuitas conocidísimas». 
Cuando éstas parten, comenta con su huésped la inesperada meta-
morfosis de «esas que aura andan tan alcontanas y que yo había cono-
cido roñosas, comiendo los desperdicios del mercao». Misia Ramona se 
rehusa fríamente a discutir el tema; aunque irreprochablemente criolla, 
tiene también ella un pasado en que «se ha llenao la barriga con ga-
lleta y mate amargo». Y los resentidos ejercicios de memoria de doña 
Prudencia son los de quien ha sido dejado atrás por esa poderosa ola 
ascendente, y está acostumbrada a que los parientes a los que visita 
le den a la salida «siquiera p' al trangüe»81. 

Sin duda sería erróneo ver en la literatura de F r a y M o c h o 
un espejo más fielmente neutro de la realidad que en la de C a m -

a ) José S. A l v a r e z ( F r a y M o c h o ) , Obras completas, Buenos Aires, 
1954, pág. 592. 

*>) F r a y Mocho, O. C., cit., pág. 526. 
M) F r a y M o c h o , O. C., cit., pág. 564. 
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b a c e r e s. Por el contrario, el autor costumbrista mantiene una 
continua distancia con los personajes cuyo lenguaje imita — o re-
crea — admirablemente. Así por ejemplo, el carácter utilitario de las 
relaciones con el inmigrante, habitualmente achacado al espíritu sór-
didamente calculador de éste, es presentado aquí reiteradamente, y· 
con rasgos tan sutiles como discretos, como debido en buena parte a 
la actitud del participante criollo, tanto más frío que en sus rela-
ciones con otros criollos. En «Tirando al aire» una tía intenta con-
vencer a un italiano de que su sobrina está perdidamente enamorada 
de él, y que debieran casarse. Su abrumado interlocutor confiesa que 
está casado en Italia, pero agrega que si la niña está dispuesta él está 
libre para otros arreglos. La respuesta indignada de la tía: «Se nece-
sita ser un gringo afilador, pa creer que una muchadia como mi sobrina 
sea capaz de fijarse en él si no es pa' caserseí . . . ¿Pa qué estarán los 
criollos?»32 En «En familia» un padre se queja de que todas sus hijas 
se casan con extranjeros; su hermana lo amonesta: no sabe qué afor-
tunado es; los extranjeros hacen los mejores maridos y yernos y hasta 
«cuando se mueren es mejor . . . se sufre menos»33. 

La distancia entre autor y personajes se hace aun más evidente en 
aquellos cuentos escasamente logrados, en que la intención didáctica 
se revela más de lo que debiera. En «La bienvenida» dos changadores 
del puerto ven bajar a los pasajeros de un barco de inmigrantes: 
« . . . ahi vienen maridos pa las hijas de familias ricas, patrones pa las 
casas de comercio, estancieros que no sabrán lo qu' es un pingo pero 
que harán galopear a su peonada, y sin fin de pajarracos desplumados 
que pronto se pondrán desconocidos»; debido al seguro triunfo futuro 
que espera a esos irrisorios invasores «nosotros los criollos que nos 
creemos tan vivos y tan civilizados no vamos sino reculando». La 
amargura sería explicable y en efecto el personaje que habla ha co-
menzado por compartirla: «Yo era más viejo hace diez años que aura 
y más sonso también. Me sabía venir aquí al puerto ¿sabe a qué? . . . 
a insultar a los inmigrantes que llegaban y ellos como no m' entendían 
le jugaban risa. Después entré a trabajar en la descarga, y poco a poco 
le fui tomando cariño, porque cuanto más llegaban más pesitos em-
bolsicábamos nosotros»34. La razón es rebuscada y la actitud invero-

8Î) F r a y M o c h o , O. C., cit., pág. 520. 
*) Fray Mocho, O. C., cit., pág. 590. 
**) Fray Mocho, O. C., cit., pig. 605. 
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símil: sobrevivir en una tarea penosa y mal pagada, como servidor 
ocasional de oleada tras oleada de futuros dominadores de la econo-
mía argentina no parece ser un destino que merezca ser celebrado con 
particular entusiasmo. 

Más que reflejar — así sea estilizadamente — un sentimiento reco-
gido de personajes cuyo carácter representativo postula, F r a y 
M o c h o parece aquí sugerir qué sentimientos le gustaría ver com-
partidos por éstos. Aun así, las reglas implícitas del género, basadas 
en una suerte de complicidad entre el autor y su público (atraído al 
costumbrismo sobre todo por el placer de reconocer, transpuesta en 
clave de literatura, su propia experiencia cotidiana) exigen que la 
moraleja que el autor pone en boca del personaje sea por lo menos 
verosímil: F r a y M o c h o aspira a que sea admitida sin excesiva 
sorpresa como implícita en esa experiencia misma. Mientras S a r -
m i e n t o y C a m b a c e r e s habían buscado deliberadamente es-
candalizar a su público, despertándolo a peligros a los que permanece 
obstinadamente ciego, F r a y M o c h o — que al cabo conoce ad-
mirablemente a ese público — cree todavía posible persuadirlo de que 
la lección de resignada aceptación del alud inmigratorio que su cuadro 
portuario sugiere es la que cada lector ha alcanzado ya, por su cuenta, 
aunque quizá no lo haya advertido del todo. 

Si la amenaza que llega de abajo es la más vivamente sentida por 
esos sectores criollos menos prósperos, cubiertos y no levantados por 
la gran ola expansiva en parte alimentada por la inmigración, en los 
cuales F r a y M o c h o busca la mayor parte de sus personajes, 
para la elite criolla no es ya la única capaz de inspirarle alarmas. La 
expansión argentina se ha basado en una distribución de funciones 
y provechos entre una clase alta local cuya base más segura es el 
dominio de la tierra y un aparato de transporte y comercialización 
controlado por el extranjero (en el sector financiero y bancario, mien-
tras la banca extranjera sirve sobre todo las actividades mercantiles, 
una banca de estado atiende las necesidades de los terratenientes). 
Aun antes de que — ya entrado el siglo XX — las clases altas locales 
descubriesen motivos más permanentes de dudas sobre las ventajas 
de ese arreglo, cada crisis, cada detención en el proceso expansivo 
debía crear tensiones entre esos heterogéneos aliados. La crisis de 1890 
— la más grave atravesada hasta que la de 1929 puso fin a esa for-
midable ola expansiva — permite la articulación particularmente 
explícita de esas tensiones en la novela «La Bolsa», de Julián Martel. 

Unauthenticated
Download Date | 5/10/17 10:00 PM



472 Tulio Haiperin 

Es la historia de un hombre talentoso y débil, el doctor Glow, que 
es arrastrado por la marea de especulación previa a la crisis: gracias 
a los beneficios que ella le proporciona puede adquirir una casa pala-
ciega e inaugurarla con un baile de proporciones babilónicas. La crisis 
destruye rápidamente esa improvisada fortuna y Glow se refugia en 
la locura. La novela es toda ella una denuncia de los estragos morales 
causados en la sociedad argentina, y sobre todo en sus sectores altos, 
por el triunfo de un sistema de valores que acepta la riqueza como el 
más alto. Figuras patricias hallan placer en mezclarse con advene-
dizos. Margarita, la exquisita esposa de Glow, y la tía de ésta, reliquia 
viviente de un pasado más sencillo y virtuoso (es viuda de una víctima 
del terror rosista) deben aceptar el contacto insultante de Carcanelli, 
el tosco inmigrante italiano transformado en rey de la bolsa por un 
capricho de la fortuna. Pero ni Glow — que no deja un sólo instante 
de juzgar su propia conducta con quejumbrosa severidad — ni Car-
canelli, ni el cínico Granulillo, especulador ostentosamente inescru-
puloso, son los verdaderos culpables de esa carrera al abismo: el secreto 
que Martel nos revela es que esa candorosa Argentina, cuya innata 
nobleza no parece excluir una acentuada codicia, está siendo mani-
pulada por una conspiración judía. Su jefe es en la novela el barón 
de Mackser, inspirador de las especulaciones más rapaces y al parecer 
más auténtico rey de la Bolsa que el irrisorio Carcanelli. Para justi-
ficar su diagnóstico, Martel nos ofrecerá un resumen bastante completo 
de «La France juive», de Drumont. La insistencia en el motivo anti-
semita no ha dejado de llamar la atención; en efecto el número de 
residentes judíos era en la Argentina de 1890 extremadamente redu-
cido. Aun así, la presencia de ese motivo no parece deberse tan sólo 
al azar de las lecturas que cayeron bajo los ojos de Martel. Los años 
inmediatamente anteriores a la crisis marcan las primeras tentativas 
importantes de penetración financiera desde Europa continental; la 
presentación de esas inciativas como un avance de la finanza judía 
fue elaborada en Londres y primero transmitida al Plata por algunos 
corresponsales de diarios porteños en la City; la nostalgia de un pa-
sado caracterizado retrospectivamente por una sólida moralidad 
pública y privada lleva al parecer implícita la de un predominio 
financiero británico no disputado. 

En todo caso, y así sea a través de una perspectiva fuertemente par-
cializada e ideológica, el tema de la gravitación extranjera en los 
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niveles más altos de la economía, y la sociedad argentina está en el 
centro de la problemática de Martel. Esa problemática no está sin 
embargo destinada a encontrar continuadores inmediatos; así como 
luego de 1880 la relativa paz social restó actualidad al tema 
del extranjero como introductor de agitaciones plebeyas, después de 
1890, al alcanzar la crisis un desenlace relativamente satisfactorio 
para las clases altas locales y agudizarse por el contrario los conflictos 
con sectores sociales más bajos y menos bien protegidos de sus con-
secuencias, el tema esbozado por Martel perdió vigencia en beneficio 
del casi olvidado a lo largo de una década. 

A partir de la década de 1890 se crea en efecto en el país — pero 
sobre todo en la ciudad de Buenos Aires — un movimiento obrero la 
mayoría de cuyos dirigentes y militantes son extranjeros; si bien al-
gunos sindicatos recibirán orientación del partido socialista, de ten-
dencia reformista, cuyos dirigentes principales son casi todos ellos 
argentinos y en no pocos casos pertenecen a las clases acomodadas, 
una corriente rival, de inspiración anarquista y dirección casi exclu-
sivamente inmigrante, logra arraigar entre sectores más amplios de 
trabajadores. Desde el comienzo el anarquismo se muestra más dis-
puesto que su rival a recurrir a la violencia (por ejemplo, frente a 
los rompehuelgas); finalmente es parcialmente ganado por las tácticas 
terroristas; la propaganda de la dinamita se muestra sin embargo 
más eficaz para agudizar la alarma de los sectores no-obreros que para 
ganar nuevos adherentes al movimiento. 

De nuevo la ligazón entre agitación popular urbana y presencia 
inmigratoria pasa a primer plano bajo esos estímulos. La elite político-
-social está tanto más preparada a percibir esa vinculación por cuanto 
— como se ha visto — ya antes de que emergiesen las formas orga-
nizadas de protesta obrera ha comenzado a percibir en el temple de 
las clases trabajadoras urbanas transformaciones que — aunque no 
podían aun ser motivo de alarma — marcaban el fin de la deferencia 
tradicionalmente tributada a esa elite por el resto de la sociedad ur-
bana. En un espíritu análogo al de Rojas y Patrón, Miguel Cañé podía 
contraponer en la década del 80 la fría y mercenaria cortesía que le 
era tributada por sus criados en la ciudad con la relación cargada de 
elementos afectivos que lo vinculaba con los de la campaña; a través 
de esa experiencia inmediata era toda la imagen de la relación con 
ciudad y campaña la que cambiaba de signo: la segunda, vista ein-
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cuenta años antes como un peligroso foco de misteriosas rebeldías, es 
ahora segura fortaleza, mientras la primera es ya territorio extraño 
y quizá enemigo35. 

Ese esbozado cambio de actitud explica en parte la rapidez y bru-
talidad de la respuesta que encontró desde sus orígenes la protesta 
obrera. De 1902 es la Ley de Residencia, destinada sobre todo a fre-
nar los avances de la sindicalización, votada en medio de una gran 
oleada de denuncias contra los «empresarios de huelgas»; ella autoriza 
a expulsar extranjeros por decisión administrativa y se apoya en la 
noción de que son los agitadores ultramarinos los responsables de la 
agudización del conflicto social. La Ley de Defensa Social de 1910, 
respuesta a la difusión del terrorismo, complementa disposiciones que 
golpean específicamente a los extranjeros con otras que tipifican como 
delictuosas actividades no estrictamente terroristas. 

También ella va acompañada de campañas que se basan en una 
abierta y virulenta xenofobia: los terroristas por hipótesis no son 
argentinos; no sólo su invocación de doctrinas ultramarinas, su misma 
conducta, marcada por una constante y sanguinaria cobardía, revela 
demasiado claramente su origen extranjero. De la vulnerabilidad a 
teorías exóticas a la general abyección moral los rasgos negativos del 
extranjero se han generalizado y acentuado a lo largo de treinta años, 
y junto con la crítica moral la biológico-psicológica, basada por 
ejemplo en los discutibles descubrimientos de la criminología positi-
vista, ofrece argumentos adicionales para una actitud de rechazo glo-
bal y horrorizado al inmigrante. 

Pero esos motivos xenófobos, tan libremente evocados para justi-
ficar la represión del movimiento obrero y la protesta social, no se 
traducen en ninguno modificación de la política inmigratoria; es pre-
cisamente en esos años cuando la inmigración alcanza sus cifras más 
altas sin que se crea oportuno poner obstáculo alguno a sus avances. 
La xenofobia aparece así de nuevo como un argumento apologético 
en defensa de un orden en torno del cual el consenso se hace cada vez 
menos seguro; al margen de esa función su gravitación sobre senti-
mientos y actitudes sigue siendo muy limitada, hasta tal punto que los 
argumentos xenófobos contra la protesta social serán muy libremente 

") La transición ha sido señalada por David V i ñ a s , Literatura argentina 
y realidad política. De Sarmiento a Cortázar, Buenos Aires, 1971, pág. 225. 
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empleados por representantes — ellos mismos extranjeros — de in-
tereses económicos también extranjeros. 

Pero si el predominio extranjero en el movimiento obrero se presta 
a una utilización apologética por los adversarios de éste, es en sí 
mismo un hedió demasiado real y demasiado rico en consecuencias 
para que pueda ser ignorado, sobre todo por el socialismo, que quisiera 
ser el instrumento para integrar a la clase obrera en el sistema político 
argentino. Juan B. J u s t o , el fundador y jefe del partido, dedica al 
problema una atención sostenida; si la solución por la que se inclina 
es la ya propuesta por S a r m i e n t o (los extranjeros deben nacio-
nalizarse) su argumentación sólo en parte repite la de éste, trans-
poniéndola a una clave diferente. Mientras S a r m i e n t o identi-
ficaba a los extranjeros con el sector económicamente productivo, y 
denunciaba la progresiva identificación de los nativos con una má-
quina estatal parasitaria, J u s t o ve al estado como el agente de 
una clase terrateniente cuyo parasitismo alcanza consecuencias aun 
más graves que las denunciadas por aquél. No se trata tan sólo de la 
creación de una burocracia como sostén de una máquina electoral 
fraudulenta: la política monetaria e impositiva del estado acentúa 
las ventajas que en la distribución del ingreso nacional tiene desde 
el comienzo la oligarquía terrateniente: una moneda de papel cuya 
devaluación el estado favorece y cuya suba de valor el mismo estado 
impide es la usada para pagar a los asalariados, mientras los produc-
tores primarios reciben todas las ventajas de la suba del oro en que 
el extranjero paga sus productos; la protección al azúcar y el vino 
nacionales otorga ventajas análogas a aquellos sectores terratenientes 
que no tienen acceso al mercado internacional, disminuyendo en la 
misma medida los salarios reales de los forzados consumidores de 
esos productos. Es toda la estructura social argentina, más bien que 
la defectuosa organización política, la que es ahora denunciada. 

En cuanto al sector extranjero encontraremos una modificación 
comparable en la imagen que de él propone J u s t o . La evolución 
de una posición cercana a la sarmientina a otra radicalmente diferente 
la reseña con intención pedagógica J u s t o en un diálogo sin duda 
parcialmente imaginario; en compañía de un visitante anglosajón que 
halla deplorable que «las grandes estaciones de ferrocarril, las vías, 
las usinas eléctricas» se hallen ¿n manos de extranjeros, J u s t o res-
ponde que «lo deplorable es que siendo tan enérgicos y capaces para 
posesionarse de toda empresa privada importante, esos mismos ex-
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tranjeros no intervengan en nuestra política»36. Su interlocutor halla 
esa opinión excesivamente càndida: esos intereses extranjeros y sus 
personeros intervienen todo el tiempo en política; la corrupción de 
los gobernantes, más que un elemento anecdótico, es uno de sus medios 
permanentes de articulación con ese sector parasitario local que para 
J u s t o tiene su núcleo en la clase terrateniente, más bien que en un 
estado relegado a mero instrumento de ¿sta. El carácter extranjero 
del capital, que no le impide integrarse en los sectores dominantes 
del sistema sociopolitico argentino, tiene consecuencias negativas adi-
cionales, en cuanto supone un drenaje permanente de recursos. 
«Inglaterra — concluye J u s t o — va a tener pronto más de una 
Irlanda»37; la Argentina corre también riesgo de verse emprobrecida 
por el predominio de un sistema de empresas — ya que no de terra-
tenientes — ausentistas. 

Oligarquía y capital extranjero se mantienen con el apoyo de un 
orden político marcado por un extremo primitivismo y arbitrariedad, 
pero si J u s t o denuncia esos rasgos con acentos parecidos a los de 
S a r m i e n t o , ya no los ve — como S a r m i e n t o y más aun 
otros integrantes y continuadores de la generación de 1837 — como 
el resultado de un deliberado y hostil aislamiento frente a la civili-
zadora influencia extranjera. Esa interpretación no sólo es errónea, 
ella (y la creencia que a menudo se le vincula en la superioridad na-
tural o por lo menos difícilmente eliminable de ciertas razas y culturas 
sobre otras) desemboca en una autodenigración que termina por jus-
tificar la resignación pasiva frente a situaciones que han comenzado 
por denunciarse como insoportables. Aun más aberrante sería para 
J u s t o buscar contra ese orden político primitivo el auxilio extran-
jero, no sólo porque los más sólidos intereses extranjeros están 
identificados con ese orden, sino porque sólo se dispondrían a comba-
tirlo para reemplazarlo por otro más ventajoso para ellos mismos y 
más desventajoso para las clases productoras argentinas. En este 
marco la nacionalización de los extranjeros significa ante todo la de 
los integrantes de sectores populares, que gracias a ella pueden par-
ticipar activamente en la ludia política. Como se advierte, J u s t o 
ha concluido por disolver la oposición entre nativos e inmigrantes 

*) El capital extranjero, La Vanguardia, febrero 8 de 1910, en: Juan B. J u s t o , 
Internacionalismo y patria, Buenos Aires, 1933, :pág. 239. 

" ) Capital extranjero, La Vanguardia, noviembre 2 de 1895, en: J. B. J u s t o , 
op. cit., pág. 188. 
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en la que corre entre las fuerzas parasitarias que ha descripto y sus 
víctimas, que forman una alianza potencial dentro de la cual corres-
ponderá a la clase obrera el lugar hegemónico. 

Solución cuya elegancia intelectual contrasta con la tosquedad de 
los llamados a la xenofobia prodigados en esos mismos años por tantos 
dirigentes políticos que se juzgan sin embargo dominados por un es-
píritu de moderación y racionalidad. ¿Hasta qué punto esa solución 
refleja una percepción más que individual do las dimensiones nuevas 
del proceso social argentino, y el modo en que éstan afectan las viejas 
tensiones entre nativos e inmigrantes? De modo implícito hallamos 
un equivalente de ella en el creciente eclecticismo de los mitos popu-
lares de protesta social, y la popularidad nueva de que gozan entre un 
público en el que criollos e inmigrantes no están ya separados. Se ha 
indicado antes cómo el mito de Juan Moreira adquiere nueva y de-
finitiva popularidad gracias al teatro; son los Podestà (esa familia 
de origen inmigrante) quienes pasean por el país las desgracias del 
pobre cuya justa venganza sobre su implacable acreedor no tiende a 
ser vista ya sobre la clave exclusiva de una oposición entre gauchos 
y gringos; es la reaparición de Martín Fierro en la prensa anarquista, 
como víctima simbólica de la opresión política y social, que convive 
con las denuncias contra la «barbarie gaucha» de los gobiernos repre-
sores88. Sin embargo esta reinterpretación del entero proceso social 
argentino, y del papel de los inmigrantes en él, está destinada a no 
imponerse. El ciclo que se abre con el descubrimiento de los inmi-
grantes como perturbadores de una feliz armonía social y parece des-
embocar en el descubrimiento de una comunidad de intereses, que 
debe expresarse políticamente, entre esos inmigrantes y las clases 
populares criollas, víctimas ambos de la opresión política y la explo-
tación económica, está destinada a no alcanzar establemente esta 
última etapa. La razón es desde luego que — contra las previsiones 
de J u s t o — el conflicto entre unas clases populares hegemonizadas 
por la obrera y unos sectores dominantes formados por la alianza de 
las clases terratenientes y los emisarios de la economía metropolitana 
no proporciona a comienzos del siglo XX — y todavía no proporcio-
nará por décadas — el tema dominante a la vida política argentina. 

M) De nuevo la observación es de David V i ñ a s , Rebeliones populares ar-
gentinas. I. De los montoneros a los anarquistas, Buenos Aires, 1971, págs. 212-13. 
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V 

Simultáneamente con las formulaciones de J u s t o , y en el 
marco de un supremo esfuerzo de autorregeneración de la oligarquía 
política dominante, surge un interés nuevo por una temática nacio-
nalista, que ha sido visto desde la izquierda (a partir de J u s t o , 
que tituló irónicamente Restauración nacionalista su incisiva des-
cripción de algunos mecanismos particularmente sórdidos de la alianza 
entre empresas extranjeras y máquina política oligárquica39) como 
una demasiado obvia tentativa de justificar la represión anti-obrera 
como cruzada anti-gringa (la expresión es de Roberto F. Giusti); esa 
interpretación ha tendido cada vez más a transformarse en dominante. 

Ahora bien, no hay duda que entre las motivaciones de ese redescu-
brimiento del nacionalismo se encuentran las denunciadas por sus 
críticos de la izquierda; es menos seguro que ellas tengan el papel 
dominante que esos críticos Ies asignan. No porque — desde la perspec-
tiva de la oligarquía conservadora — el surgimiento de organizaciones 
de clase de los sectores obreros no represente un peligro, sino porque 
a! lado de éste advierte otros quizá no menos temibles a los que una 
ideología nacionalista puede también contribuir a dar respuesta. Desde 
una evolución política internacional que en los veinte años anteriores 
a 1914 ha colocado al país reiteradamente al borde de la guerra con 
sus vecinos (y en un contorno menos inmediato incluye elementos 
tan alarmantes como el conflicto europeo en Venezuela y la toma de 
Panamá), hasta el paulatino deterioro de los términos mismos de la 
alianza no escrita entre la clase terrateniente nativa y los canales de 
comercialización y transporte de los que no podría prescindir, crean 
problemas que requerirían un estado más capaz de iniciativas y más 
libre para llevarlas adelante. Pero esa indispensable regeneración del 
estado requiere para él una base política más amplia y menos pasiva 
que las reducidas clientelas electorales rutinariamente manipuladas 
por las máquinas políticas de las distintas fracciones conservadoras, 
aletargadas por la larga costumbre de vencer sin combate. 

En el grand dessein del último presidente de la república oligár-
quica, Roque Sáenz Peña (1910—1914) la aplicación por primera vez 
honrada de un sufragio universal tan antiguo como la nación inde-

n ) ¿Restauración nacionalista?, La Vanguardia, febrero 5 de 1910, en J. B. 
J u s t o , op. cit., pág. 237. 
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pendiente debía persuadir a la oposición radical a retornar a la acción 
legal: en ella actuaría como acicate para la transformación de las 
clientelas conservadoras — desprovistas por el momento de cualquier 
unidad de organización y propósitos — en un partido moderno, capaz 
de devolver al estado la vida que al parecer se retira de él {y el temor 
del presidente era sobre todo que la amenaza radical se revelase de-
masiado irrisoria para lograr ese efecto). 

Pero la revitalización de la ludia política no era suficiente para 
contrarrestar una pérdida de vitalidad que comenzaba a afectar a la 
nación a la vez que al estado. La «república muerta» denunciada ya 
veinte años antes por un nieto de Sarmiento, Augusto Belin, era 
sólo la expresión política de insuficiencias más generales: la sospecha 
se hace cada vez más frecuente de que la conciencia de pertenecer a 
una comunidad nacional se está desvaneciendo junto con la identi-
ficación con un estado que es cada vez menos la expresión política 
de ésta. La reordinación de la lucha política debe entonces comple-
mentarse con una vigorización del sentimiento nacional inducida por 
el estado, de modo primordial aunque no exclusivo mediante el 
adoctrinamiento escolar. Desde fines de la primera década del siglo 
el problema está a la orden del día; poco después el presidente del 
Consejo Nacional de Educación, el agudísimo médico e historiador-
-sociólogo positivista José María R a m o s M e j í a , impone en la 
enseñanza primaria una liturgia cívica de intensidad casi japonesa: los 
niños aprenden a descifrar y reiterar diariamente fórmulas que en 
versos atormentados y prosa no más lisa los comprometen a entregar 
hasta la última gota de sangre en defensa de la bandera; esas promesas 
son gritadas frente a un altar de la patria que es deber de los maestros 
mantener adornado de flores siempre frescas . . . No escapa a la pers-
picacia de R a m o s M e j í a que ese espectáculo bordea el ridículo; 
juzga sin embargo que esas ceremonias de gusto dudoso son necesarias 
para contrarrestar las graves influencias desnacionalizadoras. ¿Cuáles 
son ellas? Sin sorpresa volvemos a encontrar las doctrinas disolventes 
con que se intenta seducir a las clases laboriosas, no menos esperable-
mente es recordada la rivalidad de otras lealtades nacionales, man-
tenidas en vida para los hijos de inmigrantes por la escuelas de co-
lectividad (y las denuncias contra las judeorusas de Entre Ríos con-
tinúan las de S a r m i e n t o contra las italianas); más explícita y 
violentamente que en S a r m i e n t o las escuelas confesionales (que 
unen a la identificación con una tradición literariocultural extranjera 
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la simpatia por soluciones políticas antirrepublicanas) son denunciadas 
como una amenaza aun más grave, porque disputan al estado la lealtad 
de la progenie de esa misma elite criolla que debe dirigir el esfuerzo de 
regeneración nacional. Las tres son impugnadas con acritud por Ri-
cardo R o j a s en «La restauración nacionalista», el libro que en 1909 
escribe para proporcionar una base ideológica y algunas sugerencias 
prácticas a ese movimiento de renacionalización por la escuela. Hay 
sin embargo una amenaza más seria que las anteriores, es la del «ma-
terialismo» dominante, de un sistema de valores orientado a la con-
quista del éxito a cualquier precio, que de hedió guía cada vez más 
la conducta individual y colectiva de los argentinos, cualquiera sean 
los signos exteriores de adhesión que éstos juzguen oportuno tributar 
a ideales menos sórdidos. Si en la Argentina la familia no es un instru-
mento eficaz de transmisión del sentimiento nacional no es primor-
dialmente porque en los hogares con fuerte componente inmigratorio 
— que son ya, en las zonas más desarrolladas del país, la mayoría — 
otras lealtades nacionales lo debiliten, sino porque — sobre todo en 
esos hogares — lo que se enseña por la palabra y el ejemplo es una 
sabiduría cínica y desengañada, que excluye la idea misma de cual-
quier sacrificio por objetivos supraindividuales. 

Pero si esto es particularmente grave no es sólo porque — por hi-
pótesis nunca demostrada — el sentimiento nacional se ha debilitado 
respecto al pasado, sino todavía porque ese sentimiento es ahora más 
necesario. El nuevo nacionalismo, en la medida en que es algo más 
que una receta de control social, refleja un cambio radical en la 
imagen de la relación entre la Argentina y el mundo: si abrirse con-
fiadamente a éste y a sus aportes había sido la solución preconizada 
desde 1837, en el clima de rivalidades interimperialistas ahora do-
minantes el irreductible elemento de hostilidad presente en toda re-
lación entre países se destaca con evidencia nueva, y la necesidad 
de una cohesión nacional más sólida para afrontar un clima cada vez 
más marcado por esa hostilidad recíproca se torna igualmente evi-
dente. 

Pero precisamente por eso el nuevo nacionalismo no podría incluir 
componentes anti-inmigratorios capaces de retardar la asimilación 
de los extranjeros en la comunidad nacional. José María R a m o s 
M e j í a advierte con claridad cómo la nueva liturgia patriótica debe 
ser un instrumento de incorporación — antes que de exclusión — de 
esa «primera generación del inmigrante, la más genuina hija de su 
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medio que comienza a ser, aunque con cierta vaguedad, la depositaria 
del sentimiento futuro de la nacionalidad, en su concepción moderna 
naturalmente . . . El pilluelo, el hijo a medias argentinizado, es el que 
aplaude con más calor las escuelas de cadetes, que con encantadora 
gravedad desfilan en los días de la patria . . . oyen el himno y lo 
cantan y lo recitan con ceño y ardores de cómica epopeya». Tanta 
comprensión no impide a R a m o s M e j í a seguir percibiendo la 
superioridad cultural y moral de los niños formados «en la penumbra 
modesta del hogar de abolengo». Pero al concluir también él que esa 
superioridad se traduce necesariamente en la derrota frente a quienes 
se entregan «a la obsesión de la fortuna a toda costa» se prohibe cual-
quier eco de los sentimientos que a menudo acompañan esa conclusión. 
No sólo porque el escándalo frente a la prosperidad de la plebe in-
migrante o la rencorosa envidia frente a la vulgaridad de los nuevos 
ricos debilitarían la cohesión que el país necesita; también porque en 
ese mundo más duro la Argentina necesita transformar en cualidad 
colectiva esa despiadada tenacidad en la conquista del éxito que R a -
m o s M e j í a asigna a los inmigrantes y sus descendientes. Es en 
suma una emoción patriótica la que anima a este hijo de familia pa-
tricia al contemplar como garantía del futuro de la nación «las hordas 
abigarradas de niños pobres, que salen a sus horas de las escuelas 
ptúblicas en alegre y copioso chorro . . . Esas aves errantes, de tan 
descuidado plumaje y de un exotismo encantador de nombres y 
apellidos salen de un nido desconocido, sin duda, pero . . . suelen 
volar y resistir con más éxito la cruda temperatura que las rodea»40. 

Distinta en tantos aspectos de la solución que propone Juan B. 
J u s t o , la del regeneracionismo conservador coincide con ésta en 
considerar la distinción entre nativos e inmigrantes del todo irrele-
vante a los problemas básicos que plantea esa difícil hora argentina. 
Si el hecho de que en 1914 arriba del 4 0 % de la población del país 
ha nacido en el extranjero no puede dejar de influir en las modalidades 
con que esos problemas se manifiestan, sería abusivo ver en ella la 
causa determinante de ninguno de ellos y es por otra parte un hecho 
demasiado irreversible para que cualquiera de las soluciones que se 
les propongan pueda hacer otra cosa que admitirlo como tal. 

El nuevo nacionalismo, lejos de presentarse como una ideología 

40) José María R a m o s M e j í a , A martillo limpio, Buenos Aires, 1959, págs. 
282-285. 
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antiinmigratoria, se propone como la adecuada a un país que debe 
reconciliarse con las transformaciones demasiado rápidas que ha 
sufrido. Aun así, refleja el agotamiento definitivo de ese progresismo 
liberal que se proponía — utilizando entre otros instrumentos la in-
migración masiva — construir una nación contra su pasado más bien 
que a partir de él. La nación no se realizará ya como tal realizando 
mejor que otras ciertos ideales cuya validez universal se postula: el 
imperativo de cohesión nacional tiene ahora decidida prioridad sobre 
los principios en torno de los cuales han de darse las coincidencias 
ideológicas que expresen esa cohesión. En R a m o s M e j í a ese 
abandono de una tradición con la que se siente fuertemente identifi-
cado es todavía reticente; y todas las oportunidades de mantener una 
continuidad formal con la etapa liberal-progresista son aprovechadas 
con entusiasmo. Pero precisamente en esos momentos se advierte la 
seriedad de una ruptura que R a m o s M e j í a quería suponer aun 
limitada y parcial: así en la reivindicación de un laicismo que con-
tinúa muy explícitamente el del esfuerzo secularizador de la década 
del ochenta, pero que si en S a r m i e n t o había significado sobre 
todo una adhesión al rumbo que ha tomado la civilización moderna 
en un proceso que tiene las dimensiones del planeta, en R a m o s 
M e j í a es sobre todo expresión de la celosa voluntad del estado, 
que aspira a reinar sin rivales en las conciencias infantiles, para in-
culcar en ellas una adhesión previa a todo raciocinio a un conjunto 
de sentimientos y creencias de cuyo vigor irracional depende al pa-
recer la salud futura de la nación. 

La irracionalidad de esa fe es adecuada a la del mundo y sus ciegas 
luchas por la supremacía; el viejo positivista, que no podría compar-
tir los aspectos idolátricos necesarios a su juicio para darle vigor, la 
comparte sin embargo en la medida en que ha hecho de su aceptación 
de la realidad una versión modernizada del amor fati. Aun así, esa 
imagen del mundo no podría depararle otra satisfacción que la austera 
y amarga de cumplir con su deber en el marco de un orden que acata 
pero que no podría admirar. He aquí sin duda una actitud transicio-
nal, que se refleja en la ambigüedad del juicio implícito en R a m o s 
M e j í a acerca de las reformas escolares que propugna. S a r m i e η -
t o había hallado repulsivo el ejemplo de la educación para la italiani-
dad e impensable que los educadores argentinos la imitasen tratando 
de inculcar argentinidad. R a m o s M e j í a hallaba que ésta era 
una necesidad impuesta por la deplorable realidad, y que necesaria-
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mente esa tarea debía desarrollarse en un marco de abrumadora pu-
erilidad. Ricardo R o j a s , cuya sensibilidad está ya moldeada por 
el decadentismo del nuevo siglo, contempla en cambio con un en-
tusiasmo sin reticencias los aspectos cada vez más decididamente 
totémicos que el culto nacional está adquiriendo en Italia: se siente 
al parecer totalmente a gusto en un mundo del que la razón ha estado 
siempre ausente, y en el cual pronto se descubrirá que ha sido culpa 
de la generación liberal-progresista haber vanamente intentado acli-
matarla*1. 

Pero ese irracionalísimo tan gozosamente recibido no dejaba de 
tener aspectos peligrosos. Sólo la presencia vigilante de una elite ani-
mada por una devoción más abstracta por la nación y el estado podía 
evitar que su llamado a la entrega indisciplinada a ideas y sentimien-
tos permitiese diese rienda suelta a las fuerzas disiociadoras de la 
frágil solidaridad nacional. La realidad de ese peligro se manifiesta 
en el texto del que. Manuel G á 1 ν e ζ quiso hacer el breviario de un 
nacionalismo irracionalista y decadentista. Es «El diario de Gabriel 
Quiroga», un príncipe de las modernas elegancias que luego de un largo 
periplo intelectual se ha refugiado en un catolicismo en el que ve a 
la vez la más sorprendente de las paradojas y un alivio para su temor 
a la muerte (único sentimiento vigoroso que ha sobrevivido a sus 
ejercicios de refinamiento sentimental). Pero si las motivaciones que 
G á 1 ν e ζ atribuye a su héroe y alter-ego son rebuscadas hasta la 
total ininteligibilidad, las suyas parecen bien pronto demasiado cla-
ras: el Diario es un ejemplo más de una forma literaria muy tradi-
cional, la invectiva del poeta contra la ingrata patria, que se obstina 
en ignorarlo. Sin duda en el censo de culpables del injusto destino que 
pesa sobre Quiroga-Gálvez encontraremos sin sorpresa a los escritores-
-inmigrantes, que — no trabados en su ludia por el éxito por esa 
lealtad a su propio estro que es el signo seguro del genio — lo con-
quistan con indignante facilidad. Pero aun mayor atención es otor-
gada a los «escritores mulatos», una categoría tan abarcadora como 
imprecisa, que parece incluir a cuantos comparten el éxito pero no 
el origen de los escritores inmigrantes42. 

" ) Obras de Ricardo Rojas, La historia en las escuelas, Buenos Aires, 1930 (se 
trata de la reedición de los capitulas II a V de La restauración nacionalista, de 
1909), pigs. 222-23. 

**) Manuel G á 1 ν e ζ , El diario de Gabriel Quiroga, Buenos Aires, 1910, págs. 
198 y ss. 
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En suma el nacionalismo de G á 1 ν e ζ supone una condena in-
discriminada de la Argentina creada por el liberal-progresismo, pero 
está lejos de ver en la inmigración el mayor de los males atribuidos 
a su influencia nefasta. La política secularizadora se le aparece como 
mucho más grave, en la medida en que ha disipado las energías na-
cionales en la tentativa de rehacer al país contra los imperativos de 
su índole y su pasado, y todavía en cuanto el prestigio de su herencia 
intelectual impide a la inteligencia argentina seguir con suficiente 
rapidez la reorientación espiritualista y filocatólica que según G á 1 -
v e z está triunfante en todas partes. 

La imparcialidad con que G á 1 ν e ζ distribuye su rencor entre los 
distintos sectores de una nación que se ha conjurado en ignorarlo tiene 
algunas consecuencias inesperadas; le permite, por ejemplo, contra 
el diagnóstico dominante que ve en el inquietante amoralismo colec-
tivo el aporte de un sector inmigrante consagrado a la conquista des-
prejuiciada de la fortuna, mostrar en el mito criollo por excelencia, 
el de Juan Moreira, una vertiente distinta de ese amoralismo43 (y aun, 
sin temor a contradicciones, tras de declarar que lo único rescatable 
del país es su tradición hispano-católica, denunciar en Córdoba al 
reducto mezquino y odioso de esa tradición de intolerancia y exclu-
sivismo)44. Su resultado general és atenuar paradójicamente la grave-
dad de unas acusaciones cuya violencia no conoce matices. Precisa-
mente porque ninguna disciplina ética o intelectual limita estos des-
bordes de un inagotable mal humor, es revelador que su condena su-
cesiva de uno tras otro de los sectores étnicos y geográficos que com-
ponen la nación oculte mal la aceptación de los datos básicos del 
orden que los gobierna a todos. Después de S a r m i e n t o , G á l -
V e ζ descubre la dicotomía entre una nación que produce, y está 
formada de extranjeros, y otra que se ha instalado parasitariamente 
en el aparato del estado, el país político que forman los nativos. Pero 
por su parte encuentra que esta distribución de funciones presenta 
aspectos admirables: «los extranjeros levantan fortunas, que casi 
siempre llevan con ellos a Europa, en este país que nos pertenece y 
que es nuestro capital; de modo que nosotros resultamos los patrones, 
los capitalistas y los extranjeros los verdaderos trabajadores». De esa 
redistribución depende el futuro de la cultura nacional; el estado, 

" ) G i 1 ν e ζ , op. cit., pág. 225. 
« ) G à i ve ζ, op. cit., pigs. 157-167. 
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mecenas colectivo, debe «en este país de trabajadores, de extranjeros 
y de analfabetos» proporcionar renta a los literatos y estudiosos45. 
La adhesión — en medio de tantos aplicados ejercicios de ironía — 
al orden establecido halla última confirmación en las páginas finales 
del libro, en que Gabriel Quiroga celebra «las violencias realizadas 
por los estudiantes incendiando las imprentas anarquistas, mientras 
echaban a vuelo las notas del himno patrio». De nuevo tras de algunos 
comentarios reticentes y capaces de diferentes lecturas, concluye sin 
ambigüedades que «esas violencias han socavado un poco el materia-
lismo del presente, han hecho nacer sentimientos nacionalistas, han 
realizado una conmoción de entusiasmos dormidos»46. Sin duda la 
adhesión — como antes la otorgada a la división de tareas entre in-
migrantes beocios y cultivadores rentados del reino del espíritu — no 
está exenta de cierto distanciamiento irónico, reflejo en parte de la 
preocupación de G á 1 ν e ζ por mantener alguna sustancia a esa 
sombra que es Gabriel Quiroga, el exquisito príncipe de la paradoja 
a quien no sería adecuado atribuir opiniones demasiado directas, en 
parte a una incoherencia de ideas que es más auténticamente suya. 
Pero el sentido general de su discurso es inequívoco: la revolución 
espiritual que G á 1 ν e ζ propugna se apoya en una aceptación 
global del orden argentino, tal como ha sido plasmado en un proceso 
del cual el alud inmigratorio es un aspecto ineliminable. El estoico 
heroísmo que se expresaba en el drama interior d e R a m o s M e j í a 
no era al cabo necesario para aceptar lo que de todos modos era vano 
rechazar. 

La noble pasión de R a m o s M e j í a y la casi sórdida reivindi-
cación que G á 1 ν e ζ formula de la parte que en derecho corresponde 
al hombre de letras argentino en el botín que el estado obtiene del 
trabajo inmigrante, tienen entre otros un elemento común digno de 
ser subrayado: ambas postulan que el predominio de la economía 
está en proceso de ser irreversiblemente conquistado por los inmi-
grantes y sus descendientes; ambas postulan también que, pese a la 
democratización política, la elite criolla seguirá siendo el grupo por-
tador de la conciencia del estado y la nación; ello supone, aunque 
el punto no sea afirmado explícitamente, la continuidad de su predo-
mino polítco. Ni una ni otra postulación es tan evidentemente verda-

e ) G á l v e z , op. cit., págs. 82-87. 
<*) G i l v e z , op. cit., pág. 233. 
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dera como lo parece hacia 1910. La primera es formulada por algunos 
hijos de las clases altas que en efecto sólo participan en medida escasa 
de la creciente prosperidad; ahora bien, si es indudable que ningún 
proceso económico podría mantener en el tope de la sociedad a todos 
los descendientes de quienes lo han ocupado en un comienzo, no parece 
que el traspaso de riqueza del sector criollo al de inmigrantes enri-
quecidos haya tenido el carácter universal y catastrófico que esos 
miembros menos favorecidos del primero gustan de suponer. Frente 
a este pronóstico demasiado pesimista, el que anticipa la conservación 
del control político por la elite conservadora se revela excesivamente 
optimista: el renacimiento político planeado por el regeneracionismo 
conservador murió antes de nacer; el radicalismo, convocado a la lu-
cha por sus rivales para acicatear a los lánguidos dueños del poder, 
los reemplazó en él para armar con admirable diligencia una máquina 
electoral que se iba a revelar imbatible en su propio terreno. 

El triunfo del radicalismo — un partido que en el pasado había 
recibido sin reticencias el apoyo de grupos de inmigrantes identificados 
como tales en algunas de sus intentonas revolucionarias — marcó una 
temporaria agudización de los conflictos y debates que parecían ya 
dejados definitivamente atrás. El nacionalismo se iba a revelar un 
elemento más importante en el ideario radical que en el conservador. 
El conservadorismo era heredero sin duda remoto de la tradición 
liberal-progresista; en su identificación con el país la que mantenía 
con ese gigantesco esfuerzo por transformarlo era un elemento capital. 
La relación del radicalismo con esa etapa del pasado nacional era más 
compleja: en la medida en que la constitución era — según la reiterada 
fórmula — el programa del partido ahora dominante, la ruptura total 
con ella era impensable; al mismo tiempo esa etapa no podía no ser 
vista como la que dio origen a una deformación del sistema institu-
cional contra la cual el radicalismo había combatido desde su origen. 
Análoga ambigüedad en cuanto a los aspectos secularizadores del pro-
gresismo: nacido tras de la experiencia de la primera crisis atravesada 
por éste, las dificultades políticas que la política secularizadora había 
provocado ofrecían una lección que el radicalismo iba a atesorar. El 
nacionalismo radical era entonces más indiferenciado que el conserva-
dor; era una adhesión a la nación más que a la corporización en el 
cuerpo nacional de una cierta experiencia política. Ese carácter iba a 
ser mantenido y acentuado en un marco que la democratización po-
lítica ha ampliado irreversiblemente; deseoso de aunar voluntades 
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para construir sólidas mayorías electorales, el radicalismo encuentra 
en la adhesión común a la nación un elemento de cohesión indispen-
sable a sus heterogéneos reclutas. La contraposición entre esa más 
abarcadora solidaridad nacional y la solidaridad de clase que postula 
el socialismo debe ser tanto más explícitamente afirmada en cuanto 
esta última supone una tentación muy real para algunos de los se-
guidores reales y potenciales del radicalismo (en tanto que para las 
clientelas conservadoras lealtad nacional y lealtad de clases aparecen 
como necesariamente coincidentes). El nacionalismo aparece entonces 
como la ideología adecuada para un partido interclasista que no se ve 
a sí mismo como expresión de una alianza de clases, sino que — sin 
dejar de percibir en cada situación concreta los efectos políticos de 
cada una de sus tomas de posición en los conflictos que separan a los 
distintos sectores sociales — se rehusa a cualquier toma de posición 
global frente a esos conflictos. 

Sin duda, ese nacionalismo, que se presenta como alternativa a leal-
tades de clase y no étnico-nacionales, no debe desembocar necesaria-
mente en un retorno a la temática que contrapone sectores nativos y 
extranjeros. Al mismo tiempo no es sorprendente que el radicalismo 
haya frecuentemente transitado de una perspectiva a la otra, y esto 
por una razón fácilmente comprensible: al hacer del sufragio una 
base más real del poder político, la democratización agrega sustancia 
a la división entre nativos e inmigrantes; para un gran partido electo-
ral la tendencia a concentrar sus atenciones sobre los primeros puede 
ser expresión de un sólido buen sentido antes que de la presencia de 
prepotentes prejuicios xenófobos. Esta consideración está sin duda 
presente en algunas justificaciones que da la prensa radical frente a la 
menor simpatía otorgada a ciertos movimientos de huelga. La de 
basureros es subversiva y antinacional por la ideología de quienes la 
han organizado, nada sorprendente en inmigrantes; la representación 
española — agente de un gobierno más conservador que el argentino — 
no comparte las alarmas frente a la ideología de los huelguistas y ve 
en su condición de extranjeros, cuyos puestos podrían ser distribuidos 
entre valiosos elementos partidarios, la razón real de la dureza del 
gobierno. Del mismo modo los comerciantes al menudeo, entonces en 
su mayoría españoles, no podrían aspirar a que el gobierno radical se 
inhiba de denunciarlos como los responsables de dificultades de apro-
visionamiento, ni que se prohiba vincular su excesiva codicia con su 
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origen ultramarino47: el radicalismo no tiene mayores motivos para 
tutelar la susceptibilidad que los intereses de quienes no tienen ver-
dadera fuerza económica y no han adquirido ese fragmento de fuerza 
política que proporciona la franquicia electoral. 

Pero el mero transcurso del tiempo va a arrebatar la efímera vida 
que esas viejas disputas han readquirido en las primeras etapas de 
una democratización política ella misma efímera. No sólo el número 
absoluto de extranjeros va a disminuir; va a desaparecer también a lo 
largo de la tercera década del siglo esa concentración en ciertos rubros 
de actividad que hace que en algunas de ellas todavía al comienzo 
de esa década la presencia de ciudadanos sea muy reducida. Así el 
tema que ha acompañado a un siglo de hondas transformaciones en la 
sociedad argentina se desvanece paulatinamente de la atención colec-
tiva. 

Quizá los más notable de la trayectoria que el tema recorre antes 
de ese final en progresiva sordina sean las diferencias en su formula-
ción entre una primera etapa en la cual la inmigración masiva aun no 
se ha desencadenado o es sólo incipiente y aquélla en que éste ha al-
canzado su apogeo. Sólo en la primera encontramos una consideración 
directa y global del fenómeno inmigratorio, acompañada de una 
tentativa de apreciar sus consecuencias también globales en el futuro 
de la nación. En la segunda no sólo faltan esos planteos globales; aun 
los parciales que se vinculan con la inmigración apenas merecen con-
sideración independiente, y sirven sólo como introducción para afron-
tar los más generales que la sociedad argentina en su conjunto debe 
afrontar en medio de una vertiginosa modernización, que sin duda 
tiene en la inmigración uno de sus estímulos importantes, pero que 
no podría reducirse a ésta y sus consecuencias directas. 

A esa dificultad diríamos cognoscitiva — la de aislar de un proceso 
complejo el aporte de uno de sus elementos básicos — se suma otra 
quizá más importante: la voluntad deliberada de limitar los alcances 
de cualquier enfoque crítico de la modernización y el proceso inmi-
gratorio que la alimentó. A comienzos del siglo XX, cuando esas 
críticas arrecian en volumen e intensidad, van a ser en más de un 
caso expresión de una clase alta cada vez más nostálgica de un pasado 

4T) Sobre la huelga municipal, David R o c k , Politics in Argentina, 1890-1930. 
The rise and fall of Radicalism, London, 1975, pigs. 132-34. Las quejas del Centro 
de Almaceneros, en su Boletín del 20 de abril de 1918, apud., R o c k , op. cit., 
pág. 64. 
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en que no se daban oposiciones sociales abiertas y explícitas, dispuesta 
a atribuir el afloramiento de éstas al aporte de ideas y experiencias de 
lucha traído por los inmigrantes, pero al mismo tiempo demasiado 
consciente del vínculo entre su pasada y futura prosperidad y la dis-
ponibilidad de una mano obra constantemente ampliada por la inmi-
gración para plantearse seriamente la posibilidad de cambiar el rumbo 
de la política inmigratoria. Van a ser alternativamente un aspecto de 
la dura crítica formulada en nombre de los sectores populares por an-
arquistas y socialistas, unos y otros recogen la condena que contra las 
modalidades del proceso inmigratorio surge de tantos inmigrantes que 
han debido sufrirlas con extremo rigor; ni esos inmigrantes ni sus vo-
ceros podrían poner globalmente en tela de juicio un proceso que los ha 
transformado en actores del drama político-social argentino sin a la 
vez descalificarse como tales. A medida que sus efectos se acumulan, 
la inmigración adquiere las características de lo irrevocable; como tal 
no podría ser considerada problemáticamente sino en sus modalidades 
adjetivas; al mismo tiempo — al ocupar el centro mismo de las trans-
formaciones que se agolpan en la vida argentina en el medio siglo 
anterior a la Primera Guerra Mundial — sigue ofreciendo el camino 
más obvio para adentrarse en una problemática que constantemente 
la excede. 
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