
NOTAS SOBRE LA CORRESPONDENCIA 
DE UN PIONERO

(CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA DEL APORTE FRANCÉS EN 
LA REPÚBLICA ARGENTINA)

El aporte científico, industrial y económico brindado por 
los franceses a la República Argentina, no está todavía com
pletamente estudiado, debido sin duda a la vastedad de las em
presas cumplidas en nuestra tierra al empuje del capital o del 
esfuerzo personal francés.

Entre los nombres que ocupan un lugar preferente en el 
campo de las relaciones francoargentinas, debemos mencionar 
el de Carlos de Lahitte, eminente americanista, etnólogo y  lin
güista francoargentino, quien también brindó su aporte valioso 
al desarrollo de la colonización y de las industrias en el norte 
argentino.

El ingeniero agrónomo Simón Weill, en su pondérable es
tudio La contribution française au développement de Vagri
culture et de Vêlevage en Argentine, recuerda a Lahitte, ex
presando :

“ Homme de sciences et de lettres, surtout connu pour ses 
travaux ethnographiques, antropologiques, et linguistiques, 
écrivain, journaliste, professeur avocat, s ’intéressa également 
á l ’agriculture
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En efecto. Simultáneamente con su labor como hombre de 
ciencia, Lahitte desenvolvió una intensa actividad como colo
nizador, ensayando diversos cultivos con miras a su industria 
lización.

Su labor en este aspecto, es aún poco conocida y ha sido 
relegada a la penumbra sin duda por la notoriedad de sus tra
bajos científicos.

Carlos de Lahitte nació en el Castillo de La Hitte, el 18 de 
enero de 1856, siendo hijo del Conde Odino du Cos de La Hitte, 
Gran Cruz de la Orden del Sto. Sepulcro y de la Baronesa 
Joséphe de Leyniac. Su linaje se remonta a las Cruzadas, fijan 
dose sus más remotos antecedentes documentales en el año 1080.

Estudió Leyes en la Universidad de Toulouse, graduándose, 
en 1879. Un brillante porvenir le deparaban en Francia su ta
lento y las vinculaciones de su aristocrática familia, obteniendo 
altos puestos en el Foro de Auch, en el Concejo Municipal del 
Gers y  en la Comuna de La Hitte, antigua posesión feudal de 
sus antepasados. Sin embargo, inquieto de espíritu y con más 
vocación por la Ciencia que por las Leyes, bien pronto buscó 
nuevos horizontes, viajando al Oriente, desde donde hizo llegar 
interesantes observaciones a diversos diarios conservadores de 
su país y varias comunicaciones científicas a sociedades histó
ricas y arqueológicas francesas.

Su vocación rumbeaba ya hacia la Etnología y la Lingüisti
ca, manifestándose también su interés por la Paleografía y la 
Historia política del Mediodía de Francia.

A  su retorno del Oriente y como miembro de la “ Société 
Historique de la Gascogne” , donde tuvo destacada actuación, 
se dedicó a investigar en torno de la figura de Enrique IV  el 
Grande, publicando en 1886 la correspondencia hasta entonces 
inédita, que dicho monarca mantuvo con M. de Pailhés, go
bernador del Condado de Foix, entre los años 1576 y 1602.

Poco faltaba ya, para que Lahitte abandonara definitiva
mente el suelo europeo. Su interés por las Ciencias del hombre,
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había motivado que fijara su atención en el movimiento de 
estudios americanistas, que adquiría gran impulso y  se divul
gaba rápidamente a través de importantes congresos científi
cos, en los cuales la presencia de Lahitte ya se había hecho 
notar.

El anhelo del sabio encontró una oportunidad propicia con 
la participación de Charles Flourens en el gobierno como mi
nistro de Eelaciones Exteriores, quien le patrocinó en nombre 
del ministerio, un viaje de estudios a nuestro país. Simultá
neamente se le confiaron a Lahitte las funciones de represen
tante general de la “ Agence Libre” , empresa telegráfica, que 
deseaba extender hasta el Plata, sus alcances, y  su padre el 
Conde du Cos de La Hitte, le encargaba por su parte la misión 
de estudiar la posibilidad de establecer la importación de caba
llos de carrera, así como la inversión de algunos fuertes capita
les de su propiedad, en industrias y empresas colonizadoras.

En 1888 Lahitte arriba a Buenos Aires donde encuentra la 
más cordial acogida por parte de una rama de su familia esta
blecida en las postrimerías del siglo xviii 1. Su fama como

i  La Casa condal du Cos de LA HIT TE, de antigua y notoria 
nobleza, es originaria del Departamento del Gers, antigua Gascuña 
(Mediodía de Francia). Tuvo sus ramificaciones en Ñapóles, España, 
Río de la Plata y Canadá. En nuestro país se establecieron sucesivamente 
tres ramas, que fueron las siguientes: a) Rama de los Señores de Bel- 
bezé o Betbezé, fundada en estas tierras por François Jean Fausto du 
Cos de La Hitte d ’Armoise (en algunos documentos de procedencia espa
ñola aparece escrito Ermoise). Señor de Belbezé, llegado al Plata en 1772, 
donde contrajo matrimonio con una criolla de antiguo linaje, dejando 
cuatro hijos, tres mujeres y un varón, este último el capitán Julián du 
Cos de La Hitte, Señor de Belbezé, tomado prisionero en la batalla de 
Chacabuco (1817) y asesinado en la matanza de prisioneros españoles 
habida en San Luis en 1819. Falleció soltero y sin sucesión, b) Rama 
de los Señores de Puydorphile, fundada por Louis Antoine du Cos de 
La Hitte, Señor de Puydorphile, nacido en 1764, quien con el grado de 
teniente coronel al servicio de Carlos IY, Rey de España, pasó al Río de 
la Plata, casando en 1797 en Buenos Aires con doña María Toribia 
Aniceta de Elía y García de Zúñiga. De esta rama provienen las fam i
lias de Lahitte, Campos Lahitte, Bretón Lahitte, Sáenz Peña Lahitte, 
Bayá Lahitte, Argerich Lahitte y otras, c) Rama de ios Cond.es de Lahit-
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estudioso y experto en industria vitivinícola, cunde bien pronto.
En Francia había estudiado los viñedos de su padre, con 

miras a combatir la filoxera, publicando sus conclusiones en 
tal sentido.

El gobernador de Santa Fe, don José Gálvez y su colabo
rador don Paulino Llambí Campbell, que se destacaban por sus 
ideas progresistas, sabedores de los proyectos y del saber de 
Lahitte, le llamaron y le confiaron el estudio del suelo santa- 
fesino, a fin de procurar la implantación de la vid.

Las dificultades existentes, principalmente la falta de apti
tud que deparaba ese suelo para dicho cultivo, aconsejaron a 
Lahitte que informara negativamente sobre tal posibilidad.

Lahitte se dirige entonces al Chaco Central en pos de sus 
proyectos científicos y  de colonización. Detengámonos en estos 
últimos.

Desde 1889 hasta 1892 se ocupó de la colonización, si bien 
sus exploraciones y viajes por Formosa y el Chaco y luego por 
el territorio paraguayo y todo el Alto Paraná se prolongaron 
hasta 1894, para reanudarlos en 1896 bajo los auspicios del 
Museo de La Plata, comprendiendo también otras regiones dis
pares como Tierra del Fuego.

Con relación a sus experiencias colonizadoras, podemos dis
tinguir dos empresas, entre otras muchas, en las cuales se hizo 
notar su genio emprendedor, debiéndosele — en lo que subsis
te— , no poco a su esfuerzo, y sobre cuyos trabajos conservamos 
felizmente algunos testimonios escritos en la correspondencia 
del ilustre francés, cuya personalidad hoy nos ocupa.

Una de tales empresas fue la Colonia Aquino, actualmente 
la localidad formoseña de Herradura, sobre la cual habla en

te y antiguos Señores de Garpard, fundada en nuestro país por el doctor 
Carlos de Lahitte, hijo del Conde Louis Casimir Odet du Cos de La 
Hitte, quien ostentaba la Jefatura hereditaria de la Casa (Véase mi 
trabajo: Los ascendientes paternos del doctor Carlos de Lahitte, apare
cido en Genealogía, Revista del Instituto argentino de ciencias genealó
gicas, n? 12, pógs. 153 a 159, Buenos Aires, 1957).
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dos de sus cartas, fechadas el 7 de marzo y el 14 de mayo de 
1890, respectivamente, y dirigidas a personas de su familia.

La otra es una plantación de tabaco y otros cultivos, com
prendida por 400 hectáreas de terreno, próximas a Laguna de 
Oca, en Formosa, fundada con coraje y entusiasmo, tras un 
fuerte revés sufrido en otra plantación similar.

La presencia de Lahitte en Colonia Aquino, reviste parti
cular importancia para el desarrollo posterior de esa población. 
Llamado a ejercer la administración general de la colonia, 
empresa por la cual se interesaba el propio presidente de la 
República que lo era a la sazón el doctor Miguel Juárez Celman, 
bien se puede afirmar que la existencia misma de Aquino, se 
debe a Lahitte.

Cuando llegó a dicha colonia, en febrero de 1890, se encon
tró con 80.000 hectáreas, en las cuales se perfilaba el génesis 
de un gran movimiento industrial, pero con las más elementa
les obras aún en pañales y totalmente desorganizado lo poco 
existente, como resultas de una desacertada administración an
terior.

Lahitte comprende, pues, que hay para realizar una tarea 
de vastas proporciones, y así es como bajo su dirección se levan
tan hornos de ladrillos, casas y hasta una destilería de caña de 
azúcar. En una palabra, la Colonia queda definitivamente fun
dada por obra suya, completando la tarea con la organización 
del aspecto administrativo y de gobierno.

Aficionado a la fotografía, obtuvo una valiosa colección de 
vistas que muestran las obras levantadas bajo su mirada, y  a 
través de las cuales se pueden apreciar el nacimiento y  poste
rior evolución de la Colonia.

Su correspondencia es elocuente, dentro de su relativo laco
nismo, mostrando el trabajo emprendido con tesón y sobro
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todo, venciendo el desaliento que las dificultades propias de 
obras de tal magnitud, pueden producir.

Una primera carta, está datada en Colonia Aquino el 7 de 
de marzo de 1890 y dirigida a su padre el Conde Odino du Cos 
de La Hitte.

En ella se refiere a su situación en el Chaco, donde se va 
aclimatando, tras de haber desempeñado el Juzgado territorial 
y  teniendo sobre sus hombros el manejo de la Colonia Aquino 
Lahitte deja apuntado y por nuestra parte lo señalamos como 
dato interesante, que la correspondencia desde Europa, le fuera 
dirigida de la siguiente forma: “ Colonia Aquino —  Vía For- 
mosa —  Chaco Central —  República Argentina. 77

En lo que respecta a la vida de Aquino, dice textualmente:

“ La realidad es que me veo al frente de 80.000 hectáreas, 
de bosque a explotar, “ briguetteries77, destilería, etc. . . . 77

“ Nuestras oficinas, actualmente reducidas y que serán am
pliadas de acá a un tiempo, rinden de 7.000 a 8.000 frs. por 
mes, lo que ya es una suma importante.7 *

“ Le haré llegar vistas más completas, que le darán una idea 
de este país y  de este Aquino, que ya ha producido más de un 
millón. 7 7

“ Perdóneme de escribirle tan a la ligera, pero el mensajero 
está por partir para Formosa. Adiós mi querido papá. Un abra- 
zo muy afectuoso, extensivo a todos los que lo rodean.77

“ Vuestro afectuoso y  devoto h ijo77
“ Carlos”

Una segunda carta, también remitida desde Colonia Aquino, 
y fechada el 14 de mayo de 1890, que le dirige a su hermana 
Margarita, casada con el ingeniero Maurice Millón d ’Ainval de
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la Morliére, brinda mayores referencias sobre la Colonia, que 
vive a su impulso.

Luego de transmitirle noticias personales expresa :

“ Nosotros nos encontrábamos bien encaminados, cuando la 
crisis aguda, de la cual los diarios le habrán dado muchos deta
lles ha venido a destruir nuestras esperanzas. En América, más 
que en ninguna otra parte, hay que saber cambiar el arma de 
espalda. Yo he tenido mi oportunidad, al ofrecérseme el puesto 
de Administrador General. Ésta es una situación interesante, 
que pudo ser para mí de un gran porvenir, si la mala suerte 
no se entromete.’ ’

“ Para los tiempos que corren no me puedo quejar.”
‘ ‘ Han pasado tres meses desde que en febrero me hice cargo 

de esta vasta administración.”
“ Nuestro presupuesto es de 5.000 pesos por mes, equivalen

tes a 15.000 frs.”
“ Nuestro personal es de 16 albañiles, 10 obreros diversos, 

40 jornaleros paraguayos, un cacique indio y su tropa de 15 
hombres. Tenemos hornos de ladrillos y construimos casas, una 
destilería de caña de azúcar; explotamos los bosques, instala
mos las familias y  organizamos las industrias.”

“ Esto no es una sinecura, ya que se encontraba todo desor
ganizado por el precedente Administrador.”

“ Aquino es una gran empresa por la cual se interesa el 
Presidente de la República en persona.”

“ Entre nosotros hay belgas, italianos, suizos, austríacos, 
españoles y franceses. Estos últimos, en número de 50, consti
tuyen la mayoría de los europeos. El resto se compone de un 9 
población “ flotante”  paraguaya, que forma la gran mayoría 
y de un centenar de indios.”



“ En cuanto a los argentinos (nosotros estamos en casa de 
ellos) suman 2 , el Comisario y el Empleado de Correos y Telé
grafos. En todo este mundo no hay más hombres preparados 
que nuestro ingeniero y mi amigo Laborderie. Yo estoy casi 
siempre con este último. Él está próximo a partir, de manera 
tal que no tardaré en quedarme solo. Lamento no tener cerca 
de mí al querido Maurice 1 para sumergirnos en nuestras lar
gas y vastas disertaciones y meditaciones durante nuestras 
bellas noches tropicales a orillas del río majestuoso (el Para
guay) que rueda acariciado por la brisa del bosque que lo bordea 
y de sus islas. Pero esta brisa trae los mosquitos, viles atormen
tadores de las noches; esta brisa apesta con el almizcle de todos 
los saurios y bestias de los bosques/’

“ Esta vez el rugido de un tigre viene de la isla de enfrente” .
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La crisis, a la cual Lahitte se refiere en su carta del 14 de 
mayo de 1890, es la que atravesaba entonces el país y  que carac
terizó el gobierno de Juárez Celman, el cual acabó en una revo
lución que si bien pudo controlar, produjo su caída, al no 
contar con el apoyo de la opinión pública.

Como es lógico la crisis económica conspiró contra la esta
bilidad de empresas de tanto aliento, como las que él estaba 
empeñado en llevar adelante.

Posteriormente (entre fines de 1890 y el primer semestre 
de 1891), Lahitte instaló con su capital una plantación, desti
nada a cultivar productos de la misma región formoseña. Cuen
ta con un socio, pero éste se enferma y para peor una plaga 
de langostas, poco común según dice, le destruye los sembra
dos, en circunstancias que se hallaba transitoriamente en Bue
nos Aires, por razones de sus negocios.

El tenaz colonizador no cejó ante tal contratiempo y  en una 
carta que desde Laguna de Oca, en Formosa, le remitió el 28 i

i Su cuñado.
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de julio de 1891, a su cuñado el ingeniero Maurice Millon 
d ’Ainval de la Molière, le comunicó sus nuevos proyectos, 
anunciándole la pronta instalación de otro establecimiento des
tinado al cultivo del tabaco y  diversos productos tropicales. Es 
la plantación de 400' hectáreas, próxima a Laguna de Oca, 
frente al Río Paraguay y  en terrenos de mayor valor que los 
anteriores, donde se ubicaban los sembrados, que le habían des
truido las langostas.

Con renovado optimismo y una gran fe por el potencial 
argentino, Lahitte deja escrito :

“  . . . pero como éste no es el país del descorazonamiento, 
yo estoy pronto a recomenzar, cuando más que nunca es en el 
cultivo en este país, que yo veo mi vida, ya que solamente en la 
Argentina se puede escapar a las crisis. He apalabrado para mí 
nuevos terrenos, que por su ubicación, frente al Río Paraguay, 
tienen más valor que los que yo tuve que dejar.’ ’

“ El cultivo del tabaco es excesivamente lucrativo en estos 
momentos. Ese es, mi objetivo. Por otra parte, aquí se pueden 
hacer todos los cultivos de los trópicos. La caña de azúcar es 
desde hace largo tiempo ya, el objeto de grandes explotaciones 
y hay acá muchos ingenios y destilerías de caña. Yo espero 
bien pronto instalarme bajo un rancho, tal cual yo, lo hago 
ahora en casa de mi amigo Gfuéritault, que los mismos móviles 
lo retienen sobre los bordes de la Laguna de Oca.”

“ Nosotros vivimos bajo un abrigo de palmas, abierto a los 
vientos, alimentados con galletas y de carne seca también de 
productos de nuestra caza. Yo te diré algún día, los elementos 
con que cuento para llegar a un buen fin en esta aventura, si 
Dios lo quiere.

‘ ‘ Termino precipitadamente mi carta ya que un correo sale 
para Formosa y sólo tengo el tiempo necesario, mi querido 
Mauricio, para mandarte un abrazo, como tú sabes que es el
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afecto que te deparo lo mismo que a mi hermana y  mis peque
ños sobrinitos y  sobrinitas. ’ ’

1 ‘ Miles de cariños a los parientes, que te hablen de mí, re
cuerdos a los amigos, tu siempre afínio.”

“ Carlos”
“ P. D. Mi salud es perfecta. Esto es ya decir mucho.,,

El río Paraguay, que unía su majestuosidad al misterio al 
parecer impenetrable de la selva ehaqueña, entremezclado con 
el calor tropical, el rugir de los tigres y  el zumbido de los 
mosquitos, constituyeron el ambiente propicio que envolvió a 
Lahitte en el extraño hechizo que los hombres blancos experi
mentan en esas regiones, donde la naturaleza selvática domina 
en el medio ambiente.

Es el mismo fenómeno tantas veces repetido por los viaje
ros europeos que han conocido esa idéntica sensación en el 
Africa.

Lahitte influenciado por ese medio ambiente, permaneció 
aun largo tiempo en el Chaco, y si bien sus andanzas científi
cas nos lo muestran más tarde confraternizando con los Onas, 
no tardará en retornar a las selvas chaquenses y  paraguayas, 
en pos de los casi extinguidos indios Guayaquíes, sobre los 
cuales dará a publicidad los primeros estudios orgánicos que 
se conocieron en el mundo científico.

Los trabajos de colonización llevados a cabo por este pione
ro, son importantes y merecen un estudio más detenido. En 
estas páginas, hemos brindado tan sólo, algunos aportes docu
mentales que surgen de su correspondencia y que revelan aspec
tos casi ignorados del esfuerzo francés en esta materia.

Salvo las enjundiosas investigaciones del ingeniero agróno
mo Simón Weill, autorizado historiador del aporte francés en 
el Plata, las referencias brindadas en la biografía de Lahitte 
por el Diccionario histórico argentino, dirigido con acierto por 
(os señores Ricardo Piceirilli, Leoncio Gianello y Francisco L.
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Romay y  Jos trabajos publicados y las disertaciones pronuncia
das en ocasión del centenario del sabio francoargentino, en todas 
las cuales es mencionada la obra colonizadora de Lahitte, ésta 
no ha sido aún tratada a fondo.

El análisis de nuevos papeles, que se conservan en el archi
vo privado del emprendedor pionero que recordamos en esta 
contribución, y el conocimiento de otros documentos existentes 
en repositorios oficiales de nuestro país y de Francia, abrirán 
a no dudarlo una ventana al campo, aún poco frecuentado, de 
los estudios históricos francoargentinos.

Esperamos brindar en un futuro, nuestro humilde grano de 
arena, en tal sentido.

Carlos T. de Pereira Regó y L ahitte  

Buenos Aires, febrero de 1959.


