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Trasladémonos a, 1852. Un libro delicioso Memorias de un 
viejo 1, freisco, escrito por un distinguido político y diplomático, 
nos proporciona una, rica y sabrosa visión de lo qne fue el 
Buenos Aires que bailaron los vencedores de Rosas después 
de derrotado y huido el dictador : el autor declara que habla 
a sus compatriotas, hombres libres.

Es un libiro en el que, aun cuando' aquél no lo diga, ha 
volcado no sólo sus: impresiones sino 1a, de aquellos amigos más 
queridos, a los cuales él, Vicente G-. Quesada, respetaba no solo 
porque lo unía una amistad sincera y profunda, sino porque 
los sabía inteligentes, observadores y también políticos de giran 
fuste.

Y he aquí el Buenos Aires que vio este inapreciable tes
tigo: calles angostas, edificios generalmente de un piso, casas 
de teja en ciertos lugares, paredes blanqueadas adornadas 
con feas rejas: “ parecen hechas para que fuese fácil a las

1 V íctor Gal vez [V icente G. Quesada], Memorias de un viejo, Es
cenas de costumbres de la República Argentina, Buenos Aires* Ediciones 
Solar, 1942. C fr .: Ernesto Quesada, Víctor Gálvez y sus recuerdos his
tóricos, en La Quincena, t . IV , pág. 545. Completan las Memorias 
con Recuerdos de la Confederación (1852-1860), La ciudad de San Ni
colás, Conferencias de los Gobernadores, Acuerdo del 31 de mayo de 
1852, en Ibíd., t . V I, págs. 554 a 560.
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viejas dueñas la custodia de las lindas doncellas que pudiesen 
ser asediadas por astutos galanes” .

Aceras angostas y malas. La calle Callao era un fangal, 
un arrabal sucio. Las plazas mal cuidadas. Los mercados tan 
sucios como algunas ¡de sus* calles. “ En ellos la vista y el ol
fato es desagradablemente impresionado” . Los hoteles malos 
y caros.

Pero se había recobrado algo muy caro y muy valioso·: 
la libertad. Símbolo de ello era la prensa. Una prensa distinta, 
sin duda, diferente a la que inspiró en 1826 o en 1850. Cier
to es que después de Caseros la juventud —siempre combati
va:— siempre inquieta, pero respetuosa, tenía ahora medios 
para instruirse. Eran románticos, románticos “ hasta en el tra
je, usaban larga la melena, y como obligatorio el chaleco colo
rado y el bigote” . Era de moda andar taciturnos. Un centro 
de Estudiantes de la Academia de Jurisprudencia tenía como 
sede para sus reuniones la casa de huéspedes dirigida por1 las 
señoras de Larrea en la calle San Martín; en el edificio donde 
se estableció por vez primera el Banco Hipotecario.

Allí vivían los doctores Manuel Fernando Paz (tucuma- 
no), Ensebio Ocampo (cordobés), José E. Uriburu (salteño) 
y otros. Y  allí concurrían Marcelino Ugarte, Miguel Navarro 
Viola, Vicente G. Quesada, Juan A. García, F. Monguillot y 
Benjamín Victqriea a quien, con toda premeditación he de
signado al final.

Joven, dotado de un espíritu bromista —como lo com
prueba el episodio que recuerda a medias Vicente G. Quesa
da—, activo, con una seria inclinación hacia el estudio de la 
jurisprudencia y también hacia el periodismo y hacia la po
lítica (de lo cual se daría cuenta con el andar del tiempoi), 
Benjamín Victorica se había graduado en 1849. Empleado en 
la Asesoría de Gobierno y Auditoría de Guerra y Marina., fue 
más tarde designado Secretario del general en jefe de la van
guardia. del Ejército' Confederado, es decir del general Angel 
Pacheco, en esos momentos el militar más capacitado' en el 
campo rosista.

Víspera de Caseros. Arreciaban los chismes y hablillas so
bre un supuesto entendimiento entre Pacheco y Urquiza, ru
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mores fabricados hábilmente por el propio' general Ur quiza 
que le había dirigido cartas “ en términos amistosos casi con
fidenciales, con la intención de que si Rosas leía esos mensa
jes. . . podía imaginarse”  que existía un “ acuerdo previo· y 
secreto entre ambos” .

Rosas comenzó por entenderse directamente con los jefes 
subalternos de Pacheco, como lo recuerda acertadamente el 
general José María Sarobe. Poco tardó en producirse desin
teligencias de graves consecuencias entre Pacheco y el general 
Hilario Lagos. El primero el 28 de enero, presentó su renun
cia que le fue rechazada aun cuando tal resolución no le de
volvió la confianza del dictador.

Pacheco, que acampó finalmente en las inmediaciones del 
puente de Márquez le hizo> partícipe al, joven Yictorica de su 
juicio: si “ Rosas no variaba su plan de operaciones el desas
tre era seguro” . Yictorica desconcertado por el anuncio' y 
por la actitud de Pacheco decidió provocar una entrevista de 
Rosas con el general. El propósito lo logró pues, en la noche 
del 30 en una panadería sita entre los villorrios de Merlot y 
Morón la entrevista tuvo lugar. Inútilmente Pacheco intentó 
convencedlo a Rosas del error que cometía al ordenar que las 
tropas se replegaran hacia el Cuartel General de los Santos 
Lugares. El general Pacheco acompañado de Yictorica., aban
donó la columna y se encaminó a la chacra de Pinedo. Lagos 
entretanto fue atacado por la caballería entrerriana y tras un 
breve combate, totalmente derrotado. Yictorica fue el encar
gado de hacerle conocer a Rosas la mala nueva.

“ ¿Es Yd. Yictorica? Si, señor Gobernador, le contestó 
éste. Tiene usted muy buena letra —continuó Rosas.— pero he 
observado que no coloca bien los encabezamientos en las car
petas” . A esto siguió “ una explicación fútil de como debía 
llenarse ese detalle de la labor oficinesca. Ante salida tan in
sólita, atendida la gravedad de las circunstancias y la noticia 
de que era portador, Yictorica pensó que Rosas con los humos 
de la siesta, no le había entendido el mensaje. Cuando iba a 
repetírselo, Rosas le interrumpió bruscamente deciéndole:



6 —

“ Si, señor lo he comprendido bien7 71. Deisde ese instante el 
general Pacheco ya no recibiría ninguna orden. Finalmente 
solo contó con los soldados de su escolta con los cuales fue 
testigo del desastre rosista por él intuidoi.

Llegaban grupos de dispersos y de heridos. Pacheco trató 
inútilmente de organizarlos. Entonces determinó retirarse del 
campo de batalla hacia Mercedes en donde lo alcanzó £ ‘ una car
ta afectuosa de Urquiza llamándolo, recordándole quei siempre 
habían sido amigos77.

Yictorica por su parte, no tardó en regresar a Buenos 
Aires.

A la incertidumbre y el temor producido por los desban
dados por la derrota al producir saqueos, le había sucedido 
la alegría y la calma. Pero no tardó la población en ser presa 
de la desconfianza y del miedo. Sintió temor de que Urquiza 
se convirtiera en un segundo Rosas cargo grave y tremenda.- 
mente injusto'. Es historia bien conocida para ser recordada. 
Llegaban los unitarios después de un prolongado destierro. 
Se encendieron de nuevo las pasiones,

La juventud, ardorosa e impaciente, se lanzó a la lucha.
Transladémonos a la calle Florida, Corriendo', saltando 

charcos, esquivando aceras plagadas de peligros, apareció de 
pronto un joven con un paquete de periódicos bajo el brazo.

Se llamaba Juan Agustín García, Llevaba consigo las 
pruebas de El Padre Castañeta, producto surgido de aquel 
núcleo de practicantes de jurisprudencia que frecuentaban 
la casa de huéspedes de 1a, calle San Martín, que sintieron 
1a, necesidad de usar de la libertad. Así surgió El Padre Cas- 
tañeta, cuyo Prospecto fue redactado por Yictorica y firmado 
por él con el seudónimo de Castañeda, lo que le valió quejas 
y recriminaciones de los descendientes de la familia del célebre 
y revolucionario fraile, razón por la cual decidió cambiar una 
letra del apellido. Colaboraban, además del inquieto y burlón

i General José María Sarobe, El General TJrquisa (1843-1852), 
La campaña de Caseros, yol. I I , pág. 145, Buenos Aires, Guillermo 
K ia ft  Ltda.j, 1941. Utiliza el manuscrito de las Memorias del doctor- 
general Benjamín Yictorica; León Rebollo Paz, La lección de Caseros, 
en La Nación, 11 de diciembre de 1955; Losas antes de Caseros, en 
Poíd., 29 de enero de 1952.



Benjamín Vietorica, alias Lima Sorda, Miguel Navarro Viola, 
Juan A. García y Ensebio O campo (fray Polanco). Todos 
ellos unidos por una entrañable y  admirable amistad. Se con
vino en que O camp o asumiese el p ap el y  resp onsabilidad de 
Redactor lo cual halagaba a su juvenil vanidad. Juan A. Gar
cía —que era el que contaba con más recursos— fue copropie
tario, administrador y  colaborador.

Vietorica y  Navarro Viola, que en verdad resultaron ser 
el alma del periódico', permanecían ocultos! tras seudónimos 
que usaban indistintamente para desconcertar a la policía. Pues 
está demás decirlo. El Padre Castañeta fue un periódico de 
crítica acerba de la situación política reinante en Buenos A i
res, un periódico de oposición franca y  a la vez graciosa, y  
mordaz. Su primer número apareció el 20 de marzo de 1852.

No tardó en producirse lo inevitable. La policía confiscó 
uno de los números, percance que no desalentó a, los editores. 
“ Número hubo que fue reimpreso tres veces’ ’, esfuerzo que 
concluyó por agotar los recursos de tal manera que al apare
cer el n9 13, murió. Dejó una herencia de picardía y de forta
leza espiritual.

He aquí un ejemplo del estilo y de la intención de sus au
tores, Criticando a La Camelia, periódico redactado por da
mas, escribieron:

Mas no es la desgracia peor 
De meteros a escritoras,
Hallar pocos suscritores
Y  lo mismo suscritoras 
Sino qne si alguna vez 
Escribís con ciencia suma,
No faltará quien exclame 
Leyéndoos ¡hábil pluma!
Y  hasta habrá tal vez alguno 
Que porque sois periodistas,
Os llame mujeres públicas 
Por llamaros publicistas.

El fallecimiento del Padre Castañeta, tuvo lugar el 13 
de mayo de 1852 1. Faltaban pocas: semana® para que la ciudad

1 Universidad N acional de la Plata, Biblioteca Pública, Ca
tálogo de 'periódicos sudamericano¿ existentes en la Biblioteca de la* 
Universidad (1791-1861), Prólogo de A lberto Palcos, pág. 139, La  
Plata, 1934, posee una colección completa.
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fuese agitada como por una borrasca de increíble potencia 
las históricas1 sesiones de la Legislatura donde se juzgó y se 
rechazó el Acuerdo de San Nicolás; no terminaría el año sin 
ver a Buenos; Aires dominada por la revolución del Once de 
Setiembre, separada del resto de la Confederación Argentina 
y, finalmente, sitiada (6 de diciembre de 1852). Ahora bien. 
El golpe de los septembristas había provocado un movimiento 
de reacción que no tardó en hacerse notar cuando el coronel 
Lagos puso (Sjitio1 a la ciudad. El núcleo a que nojs: referimos no 
dejó de dar prueba de la firmeza de su ideologia y de su 
voluntad de luchar. Así surgió El Federal Argentino, periódico 
político que apareció en San José de Flores desde el 20 de 
febrero al 25 de mayo de 1853. En esa hoja también colaboró 
Victorica.

Pero no tardaron en producir su efecto las codiciadas 
onzas de oro. Deserciones en los efectivos terrestres desmorali
zando al ejército sitiador que concluyó desbandándose y la 
venta, ignominiosa de la flota confederada, pusieron punto 
final al sitio1. Urquiza fue instado a embarcarse y a partir 
(13 de julio de 1853), doloroso final para quien anheló con 
todas las fuerzas de su alma, la unión nacional.

Es lógico suponer que muchos de los adversarios del go
bierno porteño y partidarios de la política desarrollada por 
Urquiza, saliesen de la ciudad por temores justificados o in
justificados. Así lo hizo Victorica que abandonó la ciudad que 
lo había, visto nacer y se refugió en Montevideo. Para enton
ces se produjo un hecho de transcendental importancia en su 
vida. Había iniciado un contacto indirecto con Urquiza pues, 
cuando el vencedor de Caseros con motivo de la rebelión 
de Lagos se trasladó a la provincia; dei Buenos Aires, cartas

1 E l tema ha merecido en los últimos años la atención de varios 
historiadores de reconocida seriedad. Citaremos los de: Ernesto J. F itte, 
La escuadra de la Confederación Argentina y el Moqueo de Buenos Aires 
de 1853, en Historia, n9 17, pág. 54, Buenos Aires, 1959 ; Cristina Y . 
Minutólo, El sitio de Buenos Aires y la venta de la escuadra de la 
Confederación, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Ameri
cana ilDr. Emilio Bavignani” , t. I I I , n9 7, Buenos Aires, 1958 (que 
renovó totalmente el estudio del problema) j  Carlos H eras, El soborno 
de la escuadra de la Confederación en 1853, en Facultad de H um ani
dades y  Ciencias de la Educación, Departamento de H istoria, Tra
bajos y Comunicaciones, vol. I I , pág. 59, La Plata, 1963.
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con numerosas informaciones acerca de la ciudad homónima 
y de su gobierno., habían llegado1 a sus manos. Escritas por 
Victorica, aprendió a valorar a aquel joven — desconocido 
para él— pero que abrazaba su causa y se preocupaba por 
proporcionarle una información precisa, exacta, en la que no 
tenía cabida la fantasía. En consecuencia, al saber que Victo- 
rica estaba en Montevideoi le escribió para quei se trasladase a 
Paraná. Iniciábase así una amistad que sólo la muerte inte
rrumpiría. Vietoriea, y con él Salvador María del Carril, Ben
jamín Gorostiaga, y Facundo Zuviría coadyuvaron en la tarea 
de organizar el gobierno del Delegado nacional. Victorica acep
tó el cargo de subsecretario del Interior.

El 25 de julio nuestro héroe dirigiéndose a su antiguo 
amigo y compañero de aventuras, Navarro Viola, le hacía sa
ber que era el único a quien escribía: “ Trabajo mucho y el 
veneno de la política empieza a corroer mis entrañas. No es 
posible que abandone, en estos momentos, a los amigos polí
ticos de aquí, pues debo ser fiel a mi juramento. .. V  Cerraba 
su misiva con esta frase: ‘ ‘ Me entusiasma verte con ideas tan 
claras sobre la situación de nuestro país y la necesidad de que 
1a, República quede integrada cuanto antes, cesando esa odiosa 
separación de los porteños” !1.

Amigo leal, sincero, amigo de una pieza. Eso fue Victojrica. 
Pero amigo para emplearse a fondo en causas nobles,, en pro
blemas de interés nacional y no particular, así como amigo de 
hablar sin eufemismos y siempre dispuesto a servir al país; 
nobleza de alma,, espíritu abierto', culto, cultísimo. Eso fue 
Victorica.

Profesó y realmente tuvo- confianza en el pueblo fue, por 
lo tanto, un fervoroso creyente en la, necesidad de la educa
ción general.

No fue un demagogo de los que “ vociferan — como lo re
cuerda, Nicho-la® Murray Butler— que la ignorancia es mejor 
que la cultura” .

1 A gustín Rivero A stengo, Miguel Navarro Viola, el opositor vic
torioso, 1830-1890, pág. 41, Buenos Aires, Guillermo K raft Ltda., 1947 ; 
sobre del Carril véase el excelente estudio biográfico de Carlos R. Meló, 
Salvador María del Carril, en Revista de la Universidad Nacional de 
Córdoba, segunda serie, año I I , n9 2 - 3 ,  Córdoba, mayo - agosto, 1960.
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Creyó por el contrario que ese pueblo, sencillo, dócil y 
respetuoso, alimentaba justas aspiraciones para lograr una me
jor educación y una justicia más equitativa. Tenía fe¡ reli
giosa arraigada, pero nunca fue intolerante y sectario.

Creía en un futuro grandioso, en una Argentina progre
sista, fuerte y poderosa. El quizás, no le vería; pero al igual 
que sus grandes contemporáneos, tenía profunda fe en el en
grandecimiento material de la patria. Todos ellos; fueron fieles 
a la consigna. Llámense Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellane
da, Roca entre los presidentes, o Benjamín Victoriea, Goros- 
tiaga, Seguí, Domínguez y Juan María Gutiérrez, entre los co
laboradores más distinguidos, todos ellos comprendieron por 
igual que el factor educativo era de vital importancia para, el 
futuro del país. Comprendieron que los argentinos de un fu
turo próximo' deberían estar debidamente preparados para asu
mir el comando1 de la nave. Lo comprendieron y pusieron en la 
materialización del plan el total de sus energías. Ellos y no 
otros fueron los constructores de la Argentina actual sobre 
todo de la, escuela, de los colegios nacionales y de las uni
versidades estatales de esta Argentina. Y no' se les ocultó 
que con la avalancha inmigratoria —por ellos incentivada,— 
llegaría un día en que nuevas generaciones de argentinos, muy 
diferentes de las que ellos habían conducido, tratarían de to
mar las riendas del gobierno. En verdad era una perspectiva 
de una verdadera revolución social pero pacífica. No les im
portó. Perseveraron en la, tarea, impuesta y el presupuesto de 
educación continuó siendo alimentado con partidas nada 
magras.

El 20 de marzo de 1857 alborozado, con una alegría des
bordante, le hacía saber a Navarro Viola que el día anterior, 
se había casado con Anita, la hija de Urquiza. “ A ti te debo 
decirte al oído y a¡l corazón: esta, unión la ha, decidido' el amor 
más vehemente que he sentido en mi vida” 1.

Era entonces Juez y Secretario privado de Urquiza (“ la 
política se ha hecho para mi una necesidad cada vez más gran
de” , confesaba). Respecto de sus funciones de Juez le dejo a

1 IMd., pág. 43.
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el el relato porque lo hace con ese gracejo que campea muy a 
menudo en su correspondencia.

El Juzgado de 1» Instancia en lo Civil y Criminal, que 
tengo a mi cargo, abarca los departamentos de Grualegnaychú, 
Uruguay, Concordia, Villaguay, Federación, etc,, es. una espe
cie de tribunal de familia, donde se ejerce la justicia a la 
buena de Dios, matando uno que otro peludo y  transando a 
todo trance los pleitos civiles. La falta de abogados hace fá 
ciles y pocos duraderos todos los juicios.

El educador.

Pero no se dejaba arrastrar por la chatura del ambiente 
y por los encantos de la política al extremo que apuntaba, 
pues estudiaba mucho y participaba en las sabatinas del his
tórico Colegio de Concepción del Uruguay y en las eternas y 
acaloradas disputas con Larroque y sus discípulos ( “ me han 
hecho volver a mis tiempos de estudiante” , le expresó a Na
varro Viola). Con Larroque había estrechado una amistad que 
se transparenta en su correspondencia.

La vida estudiantil del Colegio debió fascinarlo. Fue, pues, 
un miembro activo en esa simpatiquísima comunidad. Se preo
cupó personalmente para que se creara la Comisión examinado
ra y gustoso aceptó formar parte de ella.; así vio desfilar fren
te al Tribunal rostros juveniles de los cuales no pocos serían 
a breve plazo figuras descollantes del escenario político y cul
tural de la Nación. Roca fue uno de ellos, el hijo de Hilario 
Lagos fue otro. El respeto y el aprecio que conquistó el exami
nador se tradujo en una canción que improvisó Andrade y puso 
en música Cardasi con lo cual lo despidieron el día en que em
prendió viaje hacia Paraná para ocupar su banca de diputa
do. Demás está aclarar que los alumnos y el Director le diri
gían los trabajos literarios del Colegio. El mencionado' estable
cimiento’ dejó honda huella en el pensamiento y en el corazón de 
Victorica, No es una hipótesis. Lo ha dicho él mismo con pala
bras harto claras :

De mi azarosa y variada situación, ya militar, ya civil, nada 
recuerdo con más satisfacción que el lejano tiempo del Cole
gio del Uruguay.
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Poco a poco iba madurando. Su personalidad se perfilaba 
cada vez con más nitidez, con reciedumbre. Su inteligencia 
y su cultura adquirían firmeza y se traducían con una pluma 
enérgica,

Larroque 1 le confiaba sus cuitas, lo consultaba sobre pro
blemas del Colegio y le remitía colaboraciones, unas escritas 
por él y otras por algún alumno aventajado. Aquel le escribió 
el 6 de julio de 1855 diciéndole:

Recién esta noche lie podido dedicar algunos momentos al 
artículo que me has indicado. No sé si te gustará. Lo he es
crito corriendo. Lee y juzga.

Y le añadió :
Te mando unos versos que un. Colegial me ha remitido1. Es

tán en borrador y van dedicados al 9 de julio. Yo no en
tiendo nada de versos. Si crees que modificándolos un poco 
pueden salir a luz, estimaré lo hagas es un grande estímulo 
para los demás2.

1 Ahogado, se consagró, como lo recordó Sarmiento, a la educación 
¿que ésta fue — como lo confesó Larroque—  mi primera vocación” .

Llegó al país en 1841 (apenas terminados “ sus estudios en Francia, su 
patria y sin otro capital que el conocimiento del derecho y las lenguas 
clásicas” ) .  Sarmiento recordó, en ocasión del fallecimiento de este gran 
maestro, que cuando Fosas se hallaba en la cima de su poder dictatorial, 
apareció el colegio del Padre Magesté. De ese seminario de instrucción 
“ se apoderó el joven Larroque, sucediendo a aquel sacerdote ... Fue 
un restaurador, cuando amenazaba apagarse la luz que con tanto brillo 
había ardido antes” . No tardó en ser llamado por Urquiza que lo elevó al 
cargo de Rector del Colegio del Uruguay y profesor. “ Setecientos a- 
lumnos de todas las Provincias asistieron a sus lecciones durante varios 
años; y  podéis, señores, contar aquí por decenas los que oyeron sus 
palabras y recibieron sus lecciones; pero es en la Presidencia de 
la República,, en los Ministerios, en la Corte Suprema, en las Cámaras, 
en el Ejército, en la prensa, en el Foro, donde quiera que haya el tea
tro para el saber, para la, preparación adecuada, donde encontrareis los 
discípulos del doctor Larroque”  (D. F . Sarmiento, Dr. Alberto La
rroque (9 de julio de 1881), en Obras de D. F. Sarmiento, t. X X I I ,  
pág. 40, Buenos Aires, 1899). Larroque nacido en Bayona en 1819 
era hijo del barón Marcelino Larroque. En 1849 el doctor Vicente López 
lo recomendó a Urquiza para dirigir un colegio en Entre Ríos pero, 
por diversas circunstancias, no pudo aceptar entonces tan honrosa pro
puesta. Tomó carta de ciudadanía y mas tarde se radicó en Montevideo 
donde fundó un centro de estudio y la cátedra de derecho de gentes en 
la Universidad uruguaya. En 1854 asumió la dirección del Colegio N a
cional del Uruguay hasta que en 1864 regresó a Buenos Aires donde 
abrió un estudio de abogado. En 1881 fue designado vocial del Consejo 
Nacional de Educación. Falleció el 8 de julio de 1881.

2 Archivo del general Justo José de TJrquisa, en Archivo General
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El periodista. [

En ese año 1855 había nacido en Concepción del Uruguay 
un nuevo periódico: El Uruguay, fundado y redactado por 
Victoriea, Mansilla y Alvear. Los amigos aplaudieron la fe
liz iniciativa y los entrerrianos en general leyeron con avidez 
los artículos que allí aparecieron. Salvadofr María del Carril 
que desde su elevado cargo batió palmas por el nacimiento de 
la nueva, hoja, no dejó de enviarle! un sano consejo':

Ninguna preconcepción debe guiar nuestros juicios con re
lación al pasado. . .  nuestra política no puede ser otra si es 
que ha de merecer el nombre de tal, sino una política de re
conciliación con los verdaderos e iguales intereses de las So
ciedades Americanas y de la Nación Argentina e,n¡ especial1.

Su traslado a Paraná dejó un vacío difícil de llenar: ‘ ‘ Nos 
has dejado tristes con tu partida. Sentimos tu ausencia. Ye 
modo de volver pronto entre nosotros7 \ Así se expresó Larro- 
que, que, poco después, al saber que Victoriea deseaba deposi
tar en sus manos la dirección de El Uruguay, le escribía para 
pintarle con dos brochazos las tareas que cumplía y que le 
impedían acceder al pedido del amigo:

Imposible, le dijo, pero materialmente imposible de poder
me hacer cargo del Uruguay. El tiempo no me alcanza. Si 
tuviera una sola, hora en el día que pudiese consagrar a esa 
atención, desde luego debieras contar con ella. Mi tiempo es 
tuyo. Pero las clases, el Juzgado, la Dirección de tantos a- 
lumnos me ponen en el caso de hacer todas las cosas a priesa, 
y hablándote con franqueza, estoy violento. No puedo resis
tir a tanto trabajo. Mi primera clase, la clase de filosofía em
pieza a las 6Y2 de la mañana hasta las 8, porque no puedo 
disponer en el día de un solo minuto a este objeto. Desde esa 
hora se suceden mis atenciones una tras otra, sin tener más 
descanso: que de las doce a las dos de la tarde. Y  precisamente 
es el tiempo que dedico al Juzgado.

de la Nación, Buenos Aires; A . Larroque a B . Victorica9 9 de enero de 
1854; Idem de Idem, Concepción del Uruguay, 6 de julio de 1855; Idem 
de Idem, Concepción del Uruguay, 16 y 30 de agosto de 1856.

1 Carta de Salvador María del Carril a Benjamín Victoriea, Paraná 
SO de julio de 1855.
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Y luego de esa parrafada, de este desahogo, termina con 
esta frase:

O u f ! . . .  te aburro, te fastidio. Ya has arrojado tres o cua
tro veces mi carta y has dicho ¡Qué francés majadero! Me 
escribe pliegos enteros, pero en medio de las clases, de las 
lecciones, y  como el viento. . .  Adiós, pues; acuérdate de mi, 
como yo me acuerdo de ti. Un abrazo “ et c’est fini” .

Yictorica en medio de tantas preocupaciones, siempre vi
gilante!, luchando a veces con rumores y deshaciendo intrigas, 
sentía por ¡momentos que su armadura se ablandaba. Sus car
tas traducían entonces su estado de ánimo furioso, enfermo, 
triste y cansado. También en esos casos le llegaban los famo
sos pliegos de Larroque con una inyección de vida, de afecto, 
de amistad.

Aquí cuentan proezas y deben ser ciertas. En fin algún día 
nos dirás tus aventuras. Adiós, querido Benjamín. Recibe un 
amoroso abrazo de tu invariable amigo y compadre.

También se intercalaba en aquellos hombres jóvenes al
gún episodio sentimental. Así el propio Larroque le advierte:

La, dama desconocida, aquella del cuento. ..  algo verde. . .  
sale mañana para San José. Las paces están hechas. El pa
sado, si es que lo ha habido perdonado. Hace bien de huir 
de esta Babilonia de corrupción, donde para ella todo se vuelve 
tentación. . . La necedad de esta pobre Dama, que como Te- 
léma«co anda siempre en busca de un TJlises, me hace recordar 
hoy los versos de Fray Luis de León, hablando de lo peligroso 
que es mirar y escuchar a una hermosa mujer:

Si a ti te presentáre
Los ojos, sabio, cierra*, firme atrapa
La oreja, si llamase
Si prendiese la capa,
Huye, que solo aquél que huye escapa 

Adiós

Allá a lo lejos . .. Buenos Aires. No la perdía de vista. 
Quería, como Urquiza, reintegrarla al seno de la Nación. Ur- 
quiza, afirmaba Yictorica, aceptaría como Gobernador a todo 
aquél que fuese capaz de reunir mayores elementos de “ fu
sión, de orden, de nacionalismo” . .. “ no había dificultades. 
Propongan, concierten, prestigien su hombre. Ese será!” .
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El patriota de la Unidad Nacional.

No estaban lejos, los días, de Cepeda. Una vez más los 
argentinos se enfrentarían eon las armas en la mano. La Con
federación había sancionado la Constitución que nos rige. Bue
nos Aires», a raíz de la Secesión, realizó idéntica tarea en 1854. 
Pero lo que en el fondo se discutía, era la Aduana de Buenos 
Aires. Las armas, dirían pues, su última palabra. Y  vino Ce
peda y con ella el gesto· magnánimo y  patrióticamente pru
dente de Urquiza de no querer penetrar en Buenos Aires para 
humillarla. En toda la campaña actuó Victorica, en calidad de 
secretario de> Guerra; su desempeño fue destacado' como lo com
probó el ascenso al grado de coronel con un honrosísimo de
creto especial. En el avance hacia la ciudad de Buenos Aires, 
Victorica continuó teniendo a su cargo la delicada y agota
dora misión que había aceptado desde 1a. iniciación de la, cam
paña, El 5 de noviembre los comisionados de 1a, Confederación, 
Tomás Guido y Daniel Aráoz, conferenciaron con Urquiza —nos 
informa James R. Scobie—1 mientras “ que su Secretario Ben
jamín Victorica efectuó cambios y anotaciones en las proposi
ciones sugeridas por Guido” . El 11 de noviembre se conclu
yeron las negociaciones, firmándose el magnánimo Pacto de 
Unión o de San José de Flores, “ primer paso decisivo ha
cia, el logro de la unidad argentina” , y demostración irreba
tible de que por encima, de 1a, vanidad y de la gloria militar 
Urquiza prefería hallar la paz, una paz firme que no humi
llase a los porteños y que no afectase a, la dignidad de la 
Confederación. ¿Lo había logrado? El tiempo se encargaría 
de develar la incógnita. Entre tanto el vencedor de Caseros 
y uno de los principales propulsores de la Organización Na
cional cumplió con la 'estipulación dei evacuar la provincia 
dentro de los! quince días. Buenos Aires retrasó la reunión de 
la Convención revisora de la Constitución de 1853, a tal punto 
que recién a, mediados de mayo podía anunciar que la tarea 
estaba concluida,

1 James B. Scobie, La lucha por la consolidación de la nacionali
dad argentina, 1852-1862, Buenos Aires, Hachette, 1964.



Urquiza depositaba toda su confianza en su antiguo· Se
cretario- particular. Llegó* en esa confianza a autorizarlo para 
abrir cualquier correspondencia que le fuese dirigida “ así co
mo para contestarlas desde luego y mandármelas a firmar” . 
Llegó aun más lejos: le remitió pliegos en blanco ya firmados 
por él. En marzo de 1860 Urquiza le encargó la redacción del 
discurso que debía pronunciar al recibirse del mando- de la pro
vincia.

En ese mismo mes y año Urquiza, terminado su mandato 
constitucional entregó la Presidencia a Santiago Derqui. Mi 
estimado y distinguido colega el doctor León Rebollo Paz1 
que le ha dedicado un excelente trabajo al sucesor de Urquiza, 
da cuenta de la elección presidencial y luego de la constitu
ción del Ministerio'. En él Benjamín Victorica tenía a su car
go la cartera de Guerra y Marina. Sin embargo-, el flamante 
Ministro no tardó en evidenciar cierto disgusto por su per
manencia en el puesto. No coincidía o no aprobaba actos del 
gobierno. También debió pesar en su estado de ánimo su sin
cera admiración por Urquiza y su deseo irresistible da estar 
a su lado. Insistía en que lo llamase a su lado. Quería recoger 
los datos de “ su hermosa vida y escribir sus memorias no 
con mi nombre como autor —le dijo el 31 de marzo— sino 
con el de Y .E . mismo” 1 2 * * *.

En Buenos Aires, el 2 de mayo, Mitre se hacía cargo de 
la gobernación: “ inmediatamente anunció su intención de in
corporar Buenos Aires a la Nación” , lealmente “ decidido —es
cribió Delfín Huergo— a realizarlo cumpliendo con el Pacto 
de San José de Fio-res” .
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1 El primer estudio importante surgió de la pluma de Martín Ruiz 
Moreno, La presidencia del Dr. Santiago Derqui y la batalla de Pavón, 
Buenos Aires, “ Lia Facultad7 7, 1913, 2: vols. En 1949 el doctor León 
Rebollo Paz dio a conocer una nueva obra titulada Derqui el presidente 
olvidado, en el que salió a la palestra para defender la “ memoria de 
un hombre infortunado 7 Victorica, dándole cuenta del resultado del 
escrutinio* le escribió a Urquiza diciéndole: “ Este resultado no hia sido 
sin trabajo, pues que los de la oposición han hecho fuerza de veras, pero 
3a mayoría del Congreso y la barra estaba muy decidida77.

2 La Nación, 25 de septiembre de 196>0. E l autor de este trabajo
lia podido consultar — gracias a la generosidad del doctor Benjamín García
Victorica—  la importantísima documentación que obra en su poder re
ferente a esta etapa fundamental de nuestra Organización nacional.
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Surgió entonces la, necesidad de declarar y ponerse de a- 
cuerdo sobre varios puntos. De ahí la misión confiada al doc
tor Dalmacio Yélez Sársfield, el talentoso cordobés!, cuyas ins
trucciones —al decir de James R. Scobie— daban una “ clara 
indicación de las pretensiones y temores de los porteños’ 9 (en 
ellas se dice : “ Es indispensable que Buenos Aires quede en po
sesión de la Aduana por cuanto) sus entradas están afectas, ade
más de su presupuesto a las emisiones de papel moneda y a 
otras obligaciones sagradas” ).

Abordar este tema por el que habla representa audacia. 
Digo esto porque el doctor Benjamín García Victorica, publicó 
en 1960 un excelente y documentado artículo con el título de 
Urquiza y Victorica en los sucesos del 60 en el cual renovó el 
enfoque tradicional de los acontecimientos que se sucedieron 
después de Cepeda y del Pacto del 11 de noviembre de 1859 L

En cuanto a la política porteña, estaba muy disconforme 
(2 de abril de 1860). El círculo derquista comenzó en esa época 
a pensar en la, posibilidad de denunciar el Tratado del 11 de 
noviembre, punto de vista al que se opuso resueltamente Ur- 
quiza.

Lo que importa es arreglar nuestras miserias anteriores, 
invalidar la acción disolvente de los especuladores políticos 
sin fe y sin patria, uniformar la opinión general no sólo para 
preservar del mal a los pueblos confederados, pero aun para 
salvar al mismo Buenos Aires. . .  Sírvase decir al Presidente 
que estas son mis vistas pero yo respetaré en todo caso su 
propio juicio y el del ministerio que lo rodea.

Es en ese instante que Yélez Sársfield hizo su aparición 
en Paraná 1 2. Pasó cuarenta y ocho horas en Paraná —recordó

1 Consúltese la ya citada obra de James B. Scobie, La lucha por 
la consolidación, etc., cit. Sobre la personalidad de Vélez Sársfield la 
obra mas completa y orgánica sigue siendo la de Abel Cháneton, el 
inteligente y dinámico presidente de la Sociedad de Historia Argentina 
(Historia de Vélez Sársfield, t. I, La vida, segunda edición, Buenos 
Aires, “ La Facultad” , 1 9 3 8 ). Pero lamentablemente Cháneton no tuvo 
conocimiento de los documentos que se utilizaron después de la aparición 
de su libro.

2 “ Cargado de saber y de experiencia, había s&lido indemne de la 
tiranía y su temperamento; calculador y frío, le permitía afrontar ai
roso el enconado choque de las pasiones . Hábil y astuto negociador, no

2
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Sarmiento— sin que nadie se le acercase y los primeros que lo 
hicieron fueron del Carril y el doctor Victorica: “ Solo en el 
Ministro de Guerra —añadió— encontró simpatía y coopera
ción y este Ministro de la Guerra un día llegó a, darle la mano 
de amigo político y decirle: ‘ Estoy en Buenos Aires y estaré 
siempre en Buenos Aires \ El talentoso cordobés no tardó en 
adelantar algo en su trato directo con el Presidente, compro
vinciano suyo. Derqui, iniciaba ya los primeros pasos que lo 
alejarían de Urquiza; designó sin embargo', para entenderse 
con Vélez Sársfield, al doctor Aráoz; ¿quién sugirió el nom
bre?: Victorica:

Yo he indicado a Araoz porque lo he encontrado perfecta
mente inspirado en las ideas de V .E . Quiere el cumplimiento 
exacto del Pacto y  buscar la paz y unión por todos los me
dios, menos los que sean absolutamente indignos por afectar 
seriamente el honor y la subsistencia de la Nación constituida.

Pero simultáneamente se producía en el seno del Parla
mento un serio ataque contra la provincia, de Córdoba y esto 
le arrancaba a su pluma una fundada queja:

Creerá alguno que el Dr. Derqui no ha podido evitar eso. 
Creerá alguno que el gabinete no es cómplice en lo que debe 
ser el primer paso de un plan que no ha de quedar reducido 
a eso.

Y  esto lo tenía preocupado. No aprobaba esa política.

Veo, Señor, que en muchos casos, o hago el papel de desleal 
al gobierno de que formo parte, soy partícipe en la respon
sabilidad de hechos que me repugnan, o con una renuncia 
exabrupto produzco un conflicto.

Tanto hizo y presionó que, finalmente, Derqui consintió 
en que se separase del Ministerio pero con la condición de 
permanecer en el cargo hasta la venida de Vélez.

Está bien — escribió— Dios quiera que no haga travesuras, 
por que ahí no las aguanto y Dios quiera que no sea la cir
cunstancia en qne sea peor mi permanencia en el Gabinete.

fueron fáciles las conversaciones en un principioM (B enjamín García 
Victorica, Urquiza y Victorica, etc., cit.)
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No lo seducían honores ni intereses. Era naturalmente 
modesto para el público

aunque altanero como hombre privado. Esa altanería— le con
fesó a Urquiza—  se quiebra con Y .E . que puede disponer de 
mi como de un instrumento aunque sea para inutilizarlo y 
tirarlo luego: créalo.

La opinión de Urquiza sobre la necesidad de fortalecer 
la unión nacional era también compartida por otras persona
lidades. Mitre y Juan María Gutiérrez; entre otras. Para Gu
tiérrez,1 sin dicha unión “ no hay República Argentina” . Para 
él el Pacto de San José de Flores desató el nudo gordiano de 
la República Argentina con la espada de la justicia:

El país entero, y cuantos de fuera se interesan en nuestras 
cosas, han de pronunciarse contra cualquiera que levante es
torbo a la realización de aquel Pacto.

Se había franqueado sin reservas con Victorica, por eso 
cerró su carta diciéndole:

no tendré que arrepentirme por haber confiado en la lealtad 
de un caballero y de un patriota inteligente como usted.

Victorica exultaba su alegría. Escuchando a Vélez pare
cía oirlo a Urquiza. El enviado porteño expresó que

había tratado de alejar toda forma solemne a su recepción 
que pudiera asimilarla al Enviado de un Estado extraño, desde 
que lo era de una Provincia que muy pronto acataría como 
suya la autoridad nacional ante quien venía acreditado. 
Hizo en seguida manifestaciones muy honrrosas del deseo de 
la unión, muy sincero que animaba a su Gobierno y de la 
perfecta fe que abrigaba de que se arribaría a un fácil y 
digno advenimiento.

Aprovechó esa oportunidad para desvanecer un infundio. 
Se decía que las autoridades bonaerenses negaban a Urquiza

1 Ernesto M orales, Epistolario de José María Gutiérrez, págs. 
77 y 78, Buenos Aires, 1942.
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el grado· de Capitán General. Yélez exhibió una, carta cerra
da, de pnño y letra del general Mitre en la que se le daba 
el título otorgado a Urquiza por una ley del Congreso.

Poco después Vélez entregó copia de las bases que po
drían servir de punto de partida para las negociaciones. A 
Victorica, y a otros, les produjo el efecto “ de un valde de 
agua fría a un acalorado” . El sacudón fue terrible: “ He per
dido mucho la esperanza después de tan atroz overtura, sin 
embargo no cesaré en mis esfuerzos” . Pero a Vélez no leí pasó 
desapercibida la mala impresión que había cansado y enton
ces sin perder tiempo le hizo saber a Derqui que “ estaba dis
puesto a oir y convenir en proposiciones mas racionales, a 
punto de persuadir a éste que era posible concluir un arreglo 
honroso” . También se entrevistó con Victorica que no dejó 
de observarlo atentamente, sacando en limpio que si bien 
la situación había mejorado, Vélez, le dejó entrever “ dificul
tades serías” . Victorica, empero, no se amilanó. Redactó nue
vas bases e instrucciones que el Gabinete aprobó.

El comisionado bonaerense indicó que desearía que Vic
torica fuese el encargado de tratar con él :

Yo le he expresado que lo tomaría como un honor siempre 
que ambos nos persuadiésemos de antemano que hallaríamos 
una solución digna. De otro modo no: porque no quiero la 
celebridad de una nueva disputa a las muchas con que liemos 
producido la división de la patria. En este caso me acompa
ñará el Dr. Aráoz por estar nombrado de antemano y para 
que no sea desairado 1.

Una vez nombrado, asumió la dirección de las negocia
ciones que se seguían “ confidencialmente” , al extremo —co
mo se lo comunicó a Urquiza— de que “ todo lo que hay es
crito por parte del Gobierno Nacional es mío” . Pero tuvo la 
enorme satisfacción de que sus esfuerzos se vieran coronados 
por el éxito. A  las, once de la noche del día 5 de junio apro
vechó un instante libre para hacerle llegar la gran noticia

1 Carta de Benjamín Victorica al general Urquiza, Paraná, 4 de 
junio de 1860.
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a Urquiza: tenía ya el texto completo clel convenio definitiva
mente acordado y firmado:

Es cnanto me falta. — le añadió'— para rebosar de noble 
júbilo por haber contribuido, como representante de Y .E . a 
llegar a esta solución de la importante cuestión de la Unión 
Nacional. Ella queda firme y definitivamente pactada y es
tablecida.

Luego, al día siguiente el 6, volvió a escribirle gozoso, 
exhub erante:

el convenio — le decía—  satisface el ardiente deseo que Y .E . 
me ha manifestado, de arribar a un acuerdo honrroso que es
tableciese la perfecta incorporación de Buenos Aires por tran
sacciones dignas de ambas partes.

Yélez se mostró

delicadamente fácil y  empeñoso en este arreglo que todos a- 
plauden. . .  Y .E . verá que hemos hecho cuanto ha estado en 
nosotros, S .E . el Sr. Presidente ha hecho evidente su celo.

El Convenio tuvo la virtud de reunir en un solo partido 
todas las divisiones que existían de tal manera que

hoy no hay más que argentinos que aclaman a Y .E . como la 
causa y origen de todo el bien que la Nación disfruta y díel 
cpie aun espera.

Yictorica sin embargo, persiste en retirarse! e irse a Con
cepción del Uruguay pues, decía, todo ‘ 4 Ministro deja el puesto 
cuando ya lo rechaza hasta el portero'. Yo quiero dejarlo hoy 
mismo, porque todos desean que lo conserve” . No ambicionaba 
altos cargos. Quería trabajar cerca de quien lo había distin
guido depositando en él su entera confianza. No era embrollón, 
ni tampoco avariento1 y usurero corno muchos de sus colegas. 
Todo lo contrario.

Pero no era fácil despegar de Paraná, máxime si se tiene 
en cuenta que en algunas provincias, Santa Fe entre ellas, se 
producían ciertas agitaciones amenazadoras. Yictorica no podía
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permanecer indiferente a ese panorama que ponía en peligro 
todo lo realizado. Así qne a los que le hablaban de revuelta 
les contestaba qne era comprometer1 “ por un pan toda la hor
nada” . En el seno del Gabinete cuando todos estaban prontos 
para castigar a. Peñaloza, fue él quien arrojo el aceite nece
sario para calmar las pasiones ; fue él quien se opuso a Pujol 
cuando pretendió resolver la cuestión en el día. Finalmente 
logró postergar la cuestión hasta el regreso del Presidente des
pués de verificada su visita a Buenos Aires.

Pero sentíase cada vez más molesto. Y  razón tenía para 
ello pues asuntos importantes habían sido tratados sin su co
nocimiento o resueltos sin tener en cuenta su opinión.

A fines de agosto de 1860, ya se hacía visible una gene
ralizada resistencia a la reforma del título o nombre que debía 
distinguir a nuestro país, así como también a no dar por vá
lidos ciertos tratados. Se acercaba el momento de la reunión 
de la Convención ad hoc. El 14 de septiembre estaban los 
diputados en Santa Fe pero no se reunieron y tampoco lo 
hicieron en los días subsiguientes. Un obstáculo había surgido 
y trababa toda la acción constructiva : la elección de Barra 1 
y de los Gobernadores. A Barra, Victoriea le aconsejó que 
renunciase: “ él se ha acairelado toda esa odiosidad en que la 
mayor parte están contestes y uniformes En el otro aspecto 
había “ conciencia sobre la ilegitimidad de la elección de Go
bernadores 7 \

La posición del grupo federal era la siguiente: 1° admi
tían que dejase de ser impuesto nacional la exportación a 
partir de 1861, idea que propuso Vicitorica con la convicción 
de que la industria y la producción deben libertarse en pro
vecho de las provincias ; 2Q no admitían el cambio del nombre

1 Federico de la Barra, porteño de nacimiento, había sido secreta
rio del gobernador de Corrientes Juan Madariaga. Fue rosistsa; luego 
adhirió al pensamiento de Urquiza y se alistó en su ejército durante 
el sitio de Buenos Aires. Elegido por l'& provincia de San Juan en la 
Convención de 1860, su diploma no fue considerado. En 1884 ocupó una 
banca en el Congreso de la Nación. Es autor de Narraciones, 1845, 1846 
y 1847. Síntesis, Buenos Aires, Peuser, 1897 y de Intereses nacionales, 
Colección de artículos publicados en La Capital, Bosario, La Capital, 
1871. Falleció en Buenos Aires el l 9 de diciembre de 1897.
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del país; 39 en materia de Tratados sólo aceptaban la exclu
sión del Tratado celebrado con España.

Pero había algo más grave. La desinteligencia de Derqui 
con Ur quiza :

la falta de confianza en el Dr. Derqui y su círculo es el pri
mer obstáculo a la fácil terminación de todo esto — afirmó 
Yictorica— . El Dr. Derqui sostendrá a Saa porque éste y Y i- 
rasoro son sus brazos y todo el mundo menos él ven que no 
hacen otra cosa que cabar el abismo en que puede perderse.

Finalmente el 22 de septiembre se instaló la Convención. 
Para entonces, poco antes, disconfoírfne con la política del 
Presidente, Yictorica había renunciado al ministerio de Gue
rra y Marina. En cambio había sido electo Convencional en 
representación de Entre Píos.

Impuesto de todo lo que se negociaba, Yictorica sentía 
que su indignación iba en aumento. Los ánimos se alteraban. 
La desconfianza cundía.

Desde Santa Fe, el 22 de septiembre, le anunció a Ur- 
quiza que la correspondencia con el general Mitre que

Y .E . me ha remitido ultimamente con las recomendaciones 
que la comenta, nos ha hecho mas empeñosos.

El general Mitre tiene razón, señor. La unión sería sin pres
tigio en Buenos Aires si rechazan las reformas que son tan 
convenientes a Buenos Aires como a las demás provincias.

No hay debilidad en conceder al enemigo todo lo que sea 
necesario ligarnos mas 1.

Yictorica decidió no perder mas tiempo. Junto con Seguí 
y  con del Carril acometió la empresa de sacar del pantano a 
la Convención. Obtuvo que se tratasen todos los diplomas ex
cepto el de San Juan y que en seguida se procediese a la ins
talación de la Convención. Luego obtuvo que el Tratado cele

1 Sarmiento en el recinto parlamentario pronunció esta frase que 
lo dice todo: ‘ ‘ Tengo encargo del señor Gobernador de decir ante 
esta Cámara a nombre del gobierno de Buenos Aires que ©1 general 
Urquiza y el señor Yictorica (hijo) han merecido bien de la patria y  del 
pueblo de Buenos A ires” .
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brado con España fuese el único rechazado· y quei no se eli
minase el nombre de Confederación Argentina aunque se aña
diría también el de Provincias Unidas del Río de 1a, Plata.

De ninguna otra reforma hacemos cuestión — dijo Victorb 
ca—  ni unos ni otros. Conviene a Buenos Aires como a los 
demás pueblos.

Haciendo justicia agradeció a Vélez, Sársfield, a Sarmien
to, a Mármol, a Elizalde, a Castro y a Alsina 1a, colaboración 
que le prestaron.

Pero no> se le ocultó que la actitud de los; derquistas iba 
a tener serias consecuencias.

El 20 en la Sala, de Sesiones de Santa Fe, Victorica una 
vez leído el informe de la Comisión, pidió la palabra y solicitó 
que se aprobase por aclamación. La convención y la barra acla
maron entusiasmados 1.

Señor, explicó el autor de la moción a Urquiza, la unión 
para ser firme necesitaba que no nos dividiésemos, como V .E . 
ha querido que no nos despedazásemos combatiendo.

Solo dos comisionados dieron una nota desagradable. Ló
pez que se retiró del recinto y Rolen que permaneció sentado.

El feliz término de las sesiones de la Convención ad hoc 
no causaron satisfacción al grupo de¡r quista. Una prueba con

1 El señor Victorica pidió la palabra y dijo: “ La integridad de la 
Nación argentina no se discute entre argentinos: se hace: que él [el señor 
Victorica] repetía esas mismas palabras para pedir la aclamación del dic
tamen de la Comisión, que estaba en el corazón y en la conciencia de todos 
los que se encontraban allí presentes. Que un solo voto debía dar la san
ción de la Unión Nacional para que ella fuese recibida con el aplauso 
entusiasta y uniforme de todos los pueblos. Esta indicación fue apoyada 
por todos los Convencionales, menos uno, y lo expresaron poniéndose de 
pie con aplausos y aclamaciones patrióticias, que fueron secundadas con 
calor por el pueblo asistente a la biarra ’ } (Segundla sesión ordinaria de 
la Convención Nacional ad hoc, Santa Fe, 23 de septiembre de 1860), en 
E milio Ravignani, Asambleas Constituyentes Argentinas seguidas de los 
textos constitucionales, legislativos y pactos Ínter provinciales que organi
zaron politicamente la Nación, t. IV , 1827-1862, pág. 1050, Buenos Aires, 
Jacobo Peuser, 1937 ; Reforma constitucional de 1860, Textos y documen
tos fundaméntaleSy Introducción del profesor Carlos H eras, pág. 593, 
L a Plataj Instituto de Historia Argentina “ Dr. Ricardo L·evene, , , 1961.



cluyente de ello fue el episodio' de la visita.de los diputados 
de la Convención a Paraná. Pese a haber sido anunciada, el 
Gobierno no adoptó ninguna medida para agasajarlos ni si
quiera para que pudieran estar alojados. No contó empero con 
el pueblo de Paraná que, apercibido del premeditado desaire 
se congregó y colocando al frente una banda de música se 
ubicó en la bocacalle de; San Miguel, hizo descender a los 
convencionales de los vehículos que los transportaban y los 
acompañó hasta el Club “ entre Víctores, música y cohetes” .

En el Club se había preparado una bien provista “ mesa 
de refrescos” . Allí el pueblo quiso escuchar la palabra de los 
visitantes: Seguí, Sarmiento, del Carril, Pizarra, Elizalde y 
Victorica, pronunciaron otros tantos discursos que fueron re
cibidos con ostensible satisfacción por parte del público1:

El entusiasmo — informó Victorica—  había llegado al último 
grado y yo siento no conservar a. través de los vapores de la 
cerveza el recuerdo exacto de las lindas palabras que todos ver
tieron pero ni lo tengo de las mías.

Estaban aun en el Club cuando se hizo presente un Ede
cán del Gobierno para saludar a los convencionales en nombre 
del Presidente, con lo que aquellos tuvieron que corresponder 
a la cortesía, visitándolo. A la mañana siguiente los represen
tantes bonaerenses sorprendieron a Victorica con una inespe
rada visita. Pese a estar medio vestido, éste los recibió:

Estaban furiosos con el Presidente. . .  debían quedarse has
ta pasado mañana — pues hoy, dio cuenta Victorica a Urquiza—* 
había baile en el Club dado en su obsequio. Pero ayer, continúa 
diciendo, había salido el periódico· La Luz que acompaño a 
V .E . dado por la imprenta del Gobierno y en que el zonzo 
Irigoyen es instrumento .

Pero había algo mas.

Anoche el coronel Lamela borracho había atropellado pu
ñal en mano a Obligado en el teatro gritándole asesino de V i- 
llamayor. Y  a la noche el mismo con otros había estado insul
tando al Dr. Vélez por la ventana del Hotel. Todo esto sumado 
a la desatención del Gobierno, los tenía disgustados y los im 
pulsaba a retirarse de Paraná.
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Era una decisión ya adoptada. Eso si le hicieron presente 
a Yictorica que se iban

plenamente satisfechos clel pueblo y ele los amigos del general 
Urquiza y que les bastaba1.

El antagonismo Derqui-Ur quiza se agudizaba. Derqui o- 
freció un ministerio a Obligado', ofrecimiento que fue decli
nado diciendo· que “ nombrarlo a él era querejr romper el úni
co lazo que unía al Gobierno con el general Urquiiza... ” . Por 
otra parte el pueblo enfurecido con la conducta que el gobierno 
que había tenido con Lamela, casi lo despedazó a éste.

También Yictorica había servido de blanco : “ han hablado 
pestes de mi”  dijo. . . “ no he querido ver al doctojr: Derqui... 
si me llama no iré” . El Presidente había querido enfrentar 
a los representantes de Buenos Aires, pero como Urquiza se 
había “ ligado a ellos”  tuvo que cambiar el rumbo de su polí
tica. “ ¿Qué hará? Yo no se, señor. El hombre está opa, está 
borracho o dormido” .

Yictorica esperó confiado y con razón el veredicto de Ur
quiza :

Todo me hace esperar que Y .E . apruebe lo que se ha hecho, 
y que si le quita algunos partidarios entre la mazorca o sal
vajada inmunda, le da el aplauso de todo el pueblo.

Y como experimentado político deslizó una última frase 
en la que expresó:

Creo que Y .E . debe apresurarse a prestar su sanción a 
lo hecho por 1a, Convención. Debe escribir a Mitre felicitán
dolo a él y a su pueblo. Ellos deben invitarlo a la Jura. Y .E . 
verá si va. De todos modos yo creo que Y .E . debía invitar a 
Mitre a que le pague la visita.

El ex-Presidente y Gobernador de Entre Píos, por su

1 Carta de Benjamín Viictorica al general Justo José de TJrguiza, 
Paraná, 26 de septiembre de 1860.



parte elogió la actuación de su yerno y exteriorizó la alegría 
que lo embargaba:

Acostumbrado como estoy a dar completa fe a sus apre
ciaciones sensatas y juiciosas — le escribió»— ya calculará todo 
el regocijo y el placer con que he leído esa carta que con
tien e ... el resultado de los trabajos de la Convención y  los 
sentimientos dignos, nobles, generosos y grandes de que todos 
sus miembros se hallan animados para hacer la felicidad de 
la patria por el esfuerzo de la buena voluntad común.

Y  a renglón seguido cierra la carta con esta hermosa 
confesión

no le extrañará que le declare aquí que esa carta suya me ha 
hecho experimentar una de las sensaciones mayores que cuen
to en mi larga vida pública 1.

Victorica continuaba en Paraná. No se empecinaba en com
batir a Derqui ni dejaba de señalar los actos que favorecían 
al Presidente. Pero también reconocía que pese al discurso 
pronunciado por éste, los representantes de Buenos Aires ha
bían salido ‘ ‘ demasiado prevenidos”  para que tales palabras 
les surtiesen algún efecto. “ Han estado entre Pelones y han 
visto al hombre desnudo” . Lámela, había sido puesto en li
bertad y llevado en triunfo y el periódico La Luz había, re
aparecido.

Estaba firmemente resuelto a, no ver a Derqui sino en el 
día en que se despediría. Ya se había hecho su composición de 
lugar y por cierto que su apreciación resultaba exactísima. 
Derqui estaba entre

dos extremos, o se hecha en brazos de Y .E . o sigue intrigando 
sordamente. En cuanto a Y .E . con cruzar los brazos y po
nerse de pie sobre la inmensa altura de su gloria lo tiene 
ofuscado. Conmigo, con Carril y con Seguí están furiosos los 
Derquistas. Tampoco me cuido de eso cuando doy con alguno, 
lo hago lleno de lodo, y  es cierto1 que son unos cuantos pillos 
brutos los que le hacen perder terreno. En cuanto a él, no va 
al despacho jamás. i

i  lUd.
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Poro no por eso se negó a servir la política de unión entre 
Derqui y Urquiza.

Con Sarmiento mantuvo una interesante corresponden
cia. El genial sanjuanino había encontrado en él un espíritu 
de su medida, libjre de ataduras, dipuesto a llamar a las cosas 
y a los actos por su verdadero nombre.

He aquí una muestra:
Recibí con gusto su carta en respuesta a la mía y desa

hogo de sus sentimientos mortificados por indiscretos más bien 
que mal intencionados. Créalo. Los viejos quieren gobernar al 
Poder Ejecutivo y los muchachos chancearse con los Ministros; 
y no sabiendo ni pudiendo hacerlo con derecho, echan mano, 
sin mala intención de lo primero que les ocurre.

Hay en la República un grave mal y pasará tiempo en 
extirparlo. Los espíritus están habituados a las emociones fuer
tes, a la lucha y  cuando la materia falta, hacen gestos por lo 
menos. Son las colas de las lagartijas que siguen brincando 
una hora después de cortadas.

Olvide y sea indulgente.

La gloria es el premio a la obra consumada. A  todo lo 
hecho hasta aquí, tan bueno, tan grande, tan espléndido, falta 
la última palabra; el éxito final;  y ésta no vendrá sino dentro 
de tres o cuatro a ñ os... Digo esto para que no se crucen los 
brazos y dejen levantarse aquí y allí dificultades, sin abatirlas. 
Recordaré a usted lo que le dije una vez sobre la confianza;  
esta cosa que no se manda, que no se explica, ni prueba. Ella 
existe o no; pero puede creársela, formarla, y mantenerla en 
los ánimos, disipando las nubecillas que amenacen oscurecerlo.

Moral del cuento. Trabaje para que Yirasoro salga de 
San Juan, lo mejor que se pueda. Y. no sabe lo que choca al 
pie de los Andes un grupo de correntines hablando guaraní. 
Son los tedescos en Milán 1.

1 En octubre, Sarmiento desde Buenos Aires le extendía sn mano 
amiga, escribiéndole en términos afectuosos que solo cedían el piaso a la 
galantería. Mencionábale nuevamente la preponderancia de ¡aquel! en los 
sucesos que habían tenido tan felices resultados. “ A l hechar una mirada 
retrocpectiva en los incidentes que prepararon los felices resultados a que 
hemos arribado, vuélveme grato el recuerdo de usted, que tanta parte tuvo 
en ello, gozándose en las palabras llenas de franqueza que aquí me dijo, 
sobre el juicio que a la distancia hacía de mi. Hállelo a Yd. en cambio, 
caballero^, bien intencionado y sin debilidad. No me toca a mi dar tas 
gracias por ello, sus compatriotas y la República se lo tendrán en cuenta. 
Lo que yo necesito para mi propia satisfacción es mostrarle mi estima
ción personal y mi deseo de obtener la suya. Gusto de los hombres de 
carácter y creo encontrar en usted uno de ellos”  (Benjamín García
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Uon estas* citas extraídas de la correspondencia de perso
naje« que gravitaron en la marcha de los acontecimientos, creo 
suficientemente probado1, el anhelo de entendimiento pacífico 
de las Provincias Confederadas y dei Buenos Aires; estimo 
asimismo que 1a, errónea, política de Derqui contribuyó a en
turbiar la, atmósfera de desconfianza que existía. Porque lo 
realizado' poir Urquiza después del pacto de San José de Flores 
era una prueba indiscutible de que lo' animaba, un auténtico 
sentimiento de patriotismo concretado en la Unidad Nacional.

Había comprometido — como lo dijo—  su gloria, su 
bienestar, su vida, quizás: lo sé pero no me arrepentiré si eso 
produce ese bien del país que está sobre los intereses de los 
que no podemos contarnos sino efímeramente cuando se trata 
del porvenir de una gran Nación.

Psicólogo, buen catador de las pasiones y de las miras 
interesadas, sabía que ponía en juego su propia vida. La tra
gedia de 1870, demostró que su cálculo no estaba errado.

Ma® no nos alejemos. Pocos meses más tarde la tan an
siada, paz desaparecía bruscamente. Nuevamente armas en la 
mano los argentinos lucharían en una guerra fratricida. Y  
vino Pavón. El espíritu en que Urquiza entró a la lucha era 
totalmente diferente del que había exhibido en 1859. Hacía la 
guerra por mandato imperativo. Pero* sufría al ver derramar 
la sangre de hermanos. En el otro bando, Mitre tenía mayor 
inclinación para hallair una solución transa,ccional. Producida 
la acción Urquiza ordenó la, retirada de sus efectivos con los

V ictorica, Urquiza y Victorica, etc., cit. ) .  Vélez Sársfield dirigiéndose 
a. Urquiza le expresó: “ Todo se debe a la diputación de Entre B ío s” ; 
Sarmiento y Elizalde en carta al vencedor de Caseros lo escribieron: 
“ V . E .  ha tenido como Gobernador de Entre Bíos, la fortuna de que 
esta provincia haya sido representada por diputados a quienes1 la Be- 
publica recordará siempre agradecida ’ y, calificando a Victorica como el 
representante “ más digno del pueblo argentino”  (Julio V ictorica, 
Urquiza y Mitre, págs. 369 y 370, Buenos Aires, 1906). Citas toma
das del completo trabajo del doctor Benjamín García V ictorica, Ur- 
quiza y Victorica, etc., cit. Carta del doctor Benjamín García Victorica 
al doctor José Arce, en M useo Roca, Publicaciones del Instituto de In
vestigaciones Históricas, Estudio, X I X , págs. 205 y sigs., Buenos Aires, 
1968.
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cuales cruzó el Paraná y se mantuvo en guardia en Entre Ríos. 
Esta actitud no fue del agrado de Víctorica y produjo un 
enfriamiento ■en sus relaciones con Urquiza, Continuaba em
peñado en defender las mismas ideas de antaño.

Si no se ponen a borrar los rastros de las antiguas dis
cordias para hacer la República prudente y honesta: le es
cribió a del Carril el 3 de junio de 1862, si se sucede a Derqui 
y los suyos por los intereses y las pasiones opuestas ¡ cuan 
estériles son las ruinas y los cadáveres que se han causado al 
país! Su desaliento no me desalienta. Dios le de paciencia a 
Vd. y  fortuna al país para que salgamos a algún puerto 
abrigado donde sea permitido trabajar para que nuestros 
hijos no tengan que pelearse con el pan 1.

Se canteaba, con numerosas personas, deslizando en cada 
misiva una palabra de aliento, una incitación para desbaratar 
intrigas y una firme resolución de cubrir a Urquiza contra 
cualquiera actitud malévola. Así a Esteban Moreno le¡ estimuló 
para que hallase un remedio que pusiera fin a rumores delez
nables que envenenaban el ambiente que rodeaba a Mitre y 
a Urquiza. Se esparcía con visos de verosimilitud que Mitre 
iba a exigir la entrega total del Parque de la Provincia de

1 Benjamín Victorica a Salvador María del Carril, Uruguay, 3 de 
junio de 1862, en Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Archivo 
del General Justo José de Urquiza. Del Carril, a su turno, le escribió 
el 7 de septiembre en la que le dijo: “ Veo que está V m . descontento 
y para contentarme a mi me manda esperanzas, sin esperanza.. . Bueno 
esto está a la diabla y parece que se dará a todos los demonios Luego 
el l 9 de enero de 1863 confesó cuan grave era el momento político que 
se atravezaba : “  ¡ Cuanta prudencia necesitamos para abrazar un período 
tan difícil como el' presente! Pasiones de todo género hay en campo 
para envolver al país en un conflicto” . Lo cierto es que las intrigas 
y las habladurías estaban a la orden del día. Cada centro urbano era 
un centro de chismes que se difundían por la palabra y  por la corres
pondencia. Ejemplos hay a montones. La carta de Esteban María M o
reno (Buenos Aires, 7 de enero de 1863) es nno de ellos. Dice así: 
“ Derqui que plagiando al último de los Borbones franceses tiene en 
el destierro su pequeña corte se finge informado perfectamente de los 
que llama Secretos de San José y asegura tener datos que lo autorizan 
a creer que se fragua un nuevo complot para derribar al actual Go
bierno y restablecer el antiguo orden de cosas prescindiendo por su
puesto de él, Presidente legal. Estas pamplinas lias autoriza recordando 
su antigua posición oficial] y asegurando tener corresponsales en todas 
las provincias.
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Entre Ríos. No sólo era Urqniza el blanco. También lo e¡ra 
Mitre. El círculo* exaltado se había irritado' por el espíritu de 
tolerancia con que trataba a Urqniza y por eso le consideraba 
nn traidor.

Por su parte el núcleo de federales empedernidos y que 
no comprendían la magnitud del sacrificio de Urquiza lo in
citaban a cada rato para que volviera a empuñar la lanza.

Esteban María Moreno movió a José Gregorio Liezama a- 
migo de Urquiza y de Mitre. A éste último lo visitó y planteó 
el problema del Parque. Poco· le costó al ilustjre patricio des
vanecer toda duda, a ese respecto. Su preocupación primordial 
era mantener la buena amistad que lo ligaba con Urquiza:

miraría como una ofensa de Y .E . (es decir de Urquiza) el 
que llegase a creer que él patrocinaba el periódico que acababa 
de establecerse en Gualeguaychú.

Es que no todo sie podía controlar. En Buenos Aires no eran 
pocos los que odiaban a Entre Ríos y a su Jefe. En Entre Ríos, 
La Paz fue teatjro de sucesos que no dejaron de alarmar al 
igual que el Carnaval de Concordia y las publicaciones de los 
periódicos de la provincia, pues Urquiza aparecía promovien
do y fomentando una reacción.

Victo-rica valoró debidamente la gravedad de la intriga. 
Se vio con Vélez Sársfield y obtuvo una entrevista de Salva
dor María del Cairril con Mitre. En dicha reunión se habló 
con absoluta franqueza y concluyó con el pedido que le hizo 
éste último a del Carril para que le sirviese de intermediario 
cerca de Urquiza.

Existía un problema espinoso que no iba a ser fácil re
solverlo'. Se habían enviado' circulares a las provincias distri
buyendo los fondos votados por el Congreso: sólo la de Entre 
Ríos había sido suspendida, creándole a la Provincia una si
tuación difícil. Interrogado por del Carril, Mitre declaró que 
haría “ todo lo posible”  para ayudar al general Urquiza y 
añadió :

el Banco es enteramente de la Provincia y  Vd. sabe que estos 
días se ha negado a descontar las letras del Gobierno nacional.
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Del Carril dejó aclarado a Urquiza que dificultades pe
cuniarias las» había

aquí como allá y por mucho tiempo padecerán de esta enfer
medad nuestros gobiernos.

Y  en cuanto a Mitre le aseguró que “ como siempre”  le 
había parecido sincero en las “ manifestaciones relativas a 
V .E .” 1.

Al parecer el general Mitre estaba fuertemente contra
riado por sus ministros especialmente por el doctor Rawson 
y temía que conservando' la subvención a Entre Ríos le levan
tase en el Congreso' una polvareda tremenda contra el general 
Urquiza situación que él quería evitar a todo trance. Por eso 
y para obviar el inconveniente le ofreció a éste gastar1 los 
dieiz mil pesos mensuales de la subvención en establecimientos 
públicos, en cosas referentes a dicha Provincia para su mejora. 
Finalmente pidió que Urquiza acreditase por medio de una 
carta, a Yictorica con el cual se entendeiría.

El militar.
En 1877 1a, Academia de Jurisprudencia lo eligió vocal 

por unanimidad. Ya había sido Decano y Yice-Rector1 de la 
Universidad. En 1880' era, Fiscal y Procurador interino de la 
Suprema Corte, cuando su antiguo alumno, el general Julio 
A. Roca, electo Presidente de la República, lo llamó al Mi
nisterio' de Guerra, y Marina.

Se iniciaba otro capítulo, novedoso y fundamental en la 
vida de este preclaro ciudadano.

Para algunos el Ejército sólo podía estar compuesto por 
militares de frontera, corajudos, si, pero de escasísima instruc
ción, por aquellos que cargaban de frente sin tener en cuenta 
para, nada nociones de táctica y de estrategia. No era, la única 
valla, El localismo predominaba. Un jefe de una provincia 
no era bien mirado en otras.

Existían además jefes de las fronteras que no hacían ho
nor al uniforme que vestían.

1 Carta de Salvador María del Carril al general Justo . José de 
Urquiza» Buenos Aires, 15 de febrero de 1863.
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Esto no era lo más importante. Fronteras: dilatadas, aun 
no demarcadas, indígenas rebeldes, salvajes; litorales exten
sísimos con una escuadra que recién comenzaba a merecer ese 
nombre y por1 encima de todo· cuestiones de límites que se 
agravaban cada vez que debíamos sufrir la inevitable guerra 
civil.

Tal era la inmensa tarea que bruscamente cayó en las 
manos de Victorica. Tenía carácter, inteligencia, espíritu te
sonero y dinamismo. Con tales factores debía vencer y . ..  
venció.

La flota fue sacudida, ejercitada, en una palabra, lista 
para entrar en acción. Pero la escuadra nunca, se ¿redujo a ser 
un elemento' defensivo que salvaguardaba el litoral y las co
municaciones marítimas. Fue también y lo' sigue siendo fac
tor1 importante de civilización.

Así lo comprendió Victorica flamante ministro de Guerra 
y Marina. Dispuso el envío de una división expedicionaria a 
San Juan (Isla de los Estados). Allí surgieron el Faro que en
cendió su luz bienbecboira el 25 de mayo de 1884, y Ushuaia 
(12 de octubre).

Formó la Escuadra de Evoluciones y la envió a Bahía 
Blanca donde realizó ejercicios de evolución y generales.

En 1885 estableció en la Isla de los Estados la Subpre- 
fectuira.

En ese año la escuadra hizo asimismo, práctica de torpe
dos —el arma, que mi estimado colega y amigo, capitán de 
navio Humberto F. Burzio— ha recordado en una, obra tan 
completa como novedosa. Esa práctica se hizo para que los 
“ señores oficiales se familiaricen con ellos y estén listos para 
los ejercicios que se efectuarán en Maldonado” .

El 15 de abril de 1885, desde la Barra de Buenos Aires, 
el jefe de la Escuadra de Evoluciones, Bartolomé Cordero y 
los Comandantes de los buques que la componían retribuye
ron el afectuoso saludo que les había dirigido Victorica y al 
mismo tiempo lo felicitaban.

por tener la gloria de haber iniciado la Primera Escuadra de 
Evoluciones y haciendo votos por su pronta mejoría.

3
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La Escuadra en julio del año siguiente se hallaba en aguas 
del Maldonado donde hizo dos veces ejercicios de lanzamiento 
de torpedos a tres cuartos dei fuerza. En el segundo ejercicio, 
de cuatro torpedos, tres dieron en el blanco. En la noche del 
12 al 13 se realizó un simulacro de ataque por las torpederas 
y después ejercicios de tiro de artillería.

Simultáneamente, y en relación con el Ejército, construyó 
en Río Cuarto la Fábrica Nacional de Pólvora fundando así 
una industria nueva en el país, de importancia indiscutible 
por sus variadas aplicaciones y por que lo colocaba al país 
en posición de enfrentar cualquier situación internacional que 
se le crease con motivo de los litigios limítrofes. Bien ubicada, 
con sus salones limpios, pulidos, forrados de lona blanca, con 
máquinas recientemente importadas listas para iniciar la fa
bricación de pólvoras y explosivos. Su director Francisco M. 
Garulla le remitió en julio de 1885 cuatro frasquitos conte
niendo la primera pólvora fabricada. Un poco· antes procedió 
a la preparación de las distintas muestras que se enviarían a 
la Exposición de Mendoza. Al mismo tiempo se ensayaba la 
fabricación de dinamita hecha con sílice de la provincia de 
Córdoba.

Pero, indudablemente, Vietorica dio muestras de su capa
cidad de organizador con la célebre campaña llevada a cabo 
por el general Conrado E. Villegas, jefe de la Línea Militar 
de Río Negro y Neuquén. Fue Vietorica quien le ordenó tras
ladarse a Buenos Aires ‘ ‘ porque iba a tratar en acuerdo de 
Ministros la campaña de la Patagonia y se quería escuchar 
el desarrollo de su plan de campaña” . El general Villegas ex
presó que el objetivo esencial era llegar hasta el lago Nahuel 
Huapi con lo cual se obtendría la sumisión de los indígenas 
ubicados al Este de la Cordillera y se eliminaría del triángulo 
Limay, Neuquén y Cordillera de los Andes, todos aquellos 
elementos extraños que pretendían ignorar o· resistir el dere
cho de nuestra propia soberanía. El Acuerdo de Ministros dio 
su aprobación al Plan que involucró, además, las operaciones 
fluviales a cargo· de la Escuadrilla de Río Negro, a las órde
nes del comandante de Marina, don Erasmo Obligado. Inicia
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das las operaciones en marzo de 1881, el 2 de abril llegaban 
al hermoso lago.

Mas no se ocultó a Victorica que la tarea emprendida no 
estaba concluida, como lo evidencian las palabras que insertó 
en la Memoria de su Departamento (octubre de 1881)

la permanencia de los indios al otro lado de los Andes será 
siempre un peligro qne nos obligaría a mantener ana fuerza 
militar relativamente considerable en la estación en que las 
nieves abran los pasos de la Cordillera.

En consecuencia preparó la organización dei un nuevo 
avance de la fronteira. Se barrerían las últimas tribus y se 
vigilarían los boquetes cordilleranos.

Pero simultáneamente reorganizó el Ejército, pues el Plan 
suponía nuevas tareas de vigilancia y aún de colonización en 
un sector geográfico' tan amplio como poco conocido. Así, un 
decreto de 28 de marzo de 1882 dispuso la creación de la 2* 
División de Ejército' bajo las órdenes del general Villegas, y 
de la 3̂  División a las órdenes del general Eduardo Eacedo 
que ocuparía la Pampa central.

Las tres brigadas que acometían la Campaña de los An
des —otra página heroica de¡ nuestra historia, militar— se 
inició el 15 de noviembre. Sus patrullas! mas avanzadas llega
ron hasta el límite internacional, afianzando definitivamente 
la soberanía argentina en esas regiones. El telégrafo' nacional 
llegó a Ñorquin, cumpliéndose así los deseos del Ministro de 
Guerra y Marina y se instalaron numerosos fortines desde el 
lago Nahuel Huapi hasta Ñorquin. Por su parte el capitán de 
fragata Obligado remontó el Limay y trató una vez más de 
llegar al Nahuel Huapi, tentativa que tampoco esta vez fue 
coronada poir el éxito. En cambio los tenientes de la armada, 
Eduardo O ’Connor y Federico Erdmann acompañados por dos 
Guardiamarinas lograron vencer las dificultades y el 13 de 
diciembre de 1883 navegaban las aguas del hermoso lago.

El Sur, la Patagonia quedaba ya definitivamente inte
grada a la vida nacional. Conrado Villegas refiriéndose a los 
resultados obtenidos le escribió al general Joaquín Viejobueno:

Hemos recorrido territorios inmensos hasta entonces cu
biertos por el negro velo de la ignominia que de ellos tenía
mos. Hemos desalojado a los salvajes de «sus guaridas [huyeron
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a Chile], y éstas, que hasta entonces eran un misterio para 
nosotros, podrán ser recorridas en cualquier momento por nues
tras fuerzas.

Faltaba el Norte, el Chaco. Otro horizonte geográfico to
talmente distinto. El desierto patagónico y los exhuberantes 
valles cordilleranos, las temperaturas bajo· cero, aquí, en el 
Chaco se transformaban en una selva poco menos que impene
trable; altas marcas térmicas agobiaban a quienes! se aven
turaban en su interior ; y lo que era aun más terrible, faltaba 
el agua potable. Desde la época colonial se habían realizado di
versas tentativas para comunicar a Corrientes con el Alto Perú. 
En épocas más recientes es menester recordar las expediciones 
del coronel Napoleón Uriburu en 1870, la del coronel Manuel 
Obligado en 1879, la del mayor Luis Jorge Fontana, en 1880, 
la del coronel Bosch y la del comandante Ibazeta (1883). La 
del coronel Francisco B. Bosch dio motivo a la publicación de 
una obra, intitulada Expedición al Chaco Austral ha jo el co
mando del gobernador de estos territorios, coronel Francisco 
B. Bosch. Itinerario llevada por A n j e e  J u s t i n i a n o  C a r r a n z a , 

Buenos Aires, 1894.
Era menester no perder tiempo. No ocupar un territorio 

por muchos derechos que sobre él se tuviesen, equivalía a per
mitir que otra Nación intentara ia aventura de adueñarse de 
ellos. Era pues imprescindible ocupar el Chaco.

Por de pronto el 19 de diciembre de 1880 se dispuso que 
el teniente coronel Solá, diputado nacional efectuase ‘una, expe
dición de reconocimiento' que terminó en La Herradura, obraje 
situado en la márgen derecha del río Paraguay y en donde los 
sobrevivientes fueron hallados en el “ más deplorable estado, 
pues muchos habían sucumbido por el hambre, la sed y la fa
tiga” . Sin embargo, no había fracasado. Las observaciones 
realizadas y el plano levantado fueron de gran utilidad para la 
expedición Victorica.

El Ministro de Guerra y Marina, entre tanto, había ido 
acumulando toda clase de informaciones. La campaña termi
nada exitosamente en el sur era una etaipa. Las cuestiones de 
límites pendientes hacían planear sobre el país la, amenaza de 
una guerra. En previsión de ello, el Ministro de Guerra y
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Marina ha 4‘ remontado y puesto completamente en piei euro
peo75 al ejército y ha adquirido ‘ ‘ poderosas máquinas de gue
rra que surcan pqr primera vez, las aguas del río' de la Plata77.

Pero Victorica quiso llevar la frontera a sus¡ límites geo
gráficos naturales. De ahí su preocupación por explorar el 
Chaco. El asesinato del explorador francés Crevaux, precipitó 
los acontecimientos o sirvió de acicate para la realización del 
Plan.

La, Cangayé fue elegido como centro militar dei operacio
nes y punto de reunión de las columnas que batirían el terri
torio, someterían tribus y explorarían diferentes zonas. El 
Plan se cumplió.

Simultáneamente la Marina prestaba su concurso remon
tando el río Bermejo con una. escuadrilla compuesta por el 
Talita, el vapor Tacurú y una lanchita de 1a, Maipú. Coman
daba la expedición fluvial el coronel de Marina, Ceferino Ra
mírez. Una expedición científica tuvo a su cargo los estudios 
geológicos, mineralógicos, etc., tanto en el campo científico 
como- en el de la aplicación industrial inmediata.

Marchar con ella [con las, eomisionies científicas] es como 
hacer un viaje largo y difícil con familia menuda.

Llevó también consigo' un fotógrafo .< Perotti1.
El l 9 de octubre de 1884, Victorica se embarcó en el tor

pedero' Maipú con el propósito de llegar a Puerto Bermejo 
(Timbó). El 17 de octubre abandonaba este lugar, iniciando' la 
marcha hacia la Cangayé. Toda suerte de obstáculos! tuvieron 
que vencer: 1a, disparada de las caballadas;, los “ caminos77 de
testables, los campos plagados de celadas, pero buenos para la 
agricultura y la ganadería, con bosques riquísimos ; las lluvias 
torrenciales, aumentando la dimensión de los esteros y el vo
lumen de los cursos de agua; la falta de agua potable para lo 
cual había provisto a la expedición de ocho o diez aparatos 
grandes para pozos con dos destiladores para, convertir en po
table el agua salada y cuatro carros con pipas.

1 Consúltese: Campaña del Chaco, Expedición llevada a cabo bajo 
el Comando del Exmo. Señor Ministro de Guerra y Marina en el año 
1884, Buenos Aires, 1885.
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No dejaban de ¡llegarle palabras de aliento. Por ejemplo 
el teniente coronel J. M. TJriburu le telegrafiaba desde La Paz 
dieiéndole:

Felicito a V . E .  por este hecho que revela a  las claras ante 
las personas de mala, voluntad y  descreídos del gran servicio 
que prestaba Y . E .  al país con el avance de la línea al B er
m ejo que proporcionará miles de brazos útiles antes estériles, 
perjudiciales y  haya feroces según algunos y  porque sin el 
empeño de Y . E .  esto no se habría realizado quien sabe hasta 
en que tiem po. A hora el litoral y  el norte pueden contar con 
numerosos peones dóciles, baratos y  buenos trabajadores.

Inmediatamente se le presentaron Caciques con indios de 
lanza, buscando la protección del Gobierno. Victorica no se 
detuvo. Con la tropa desprovista ya de ropa,, repartió solares, 
construyó locales para oficinas y cuarteles. Había que
brado la resistencia indígena. “ Adiós sorpresa, bomberos y 
tiros sueltos’ 7. Sólo quedaban algunos grupos rebeldes que con 
el tiempo se someterían. Había comprobado además hasta que 
punto era, navegable el Bermejo por lanchas a vapor.

A los indios trabajadores les aseguró que el Gobierno1 na
cional les dispensaría su protección. Muchos de ellos querían 
trasladarse a Buenos Aires pues sabían que allí se abonaban 
mejores salarios.

No poco fue su asombro cuando-, en el linde de lo poblado 
con el desierto1, halló a una mujer blanca, Victoria Pereyra:

esta m ujer — anotó—  es un tipo excepcional digno de ocupar 
un biógrafo, trabaja  hace catorce años como em presaria de obra
jes  y  se ha labrado una fortuna.

Tres años más tarde, es decir 1888, llegaría al Chaco la 
condesa Alix Le Saige Cadignac de la Villesbrune solicitó y 
obtuvo la concesión de un campo en la Colonia Arocena. Acom
pañada por sus dos hijos (de 10 y 14 años respectivamente), 
tomó posesión del lugar e inició los trabajos de colonización. 
Ese establecimiento', permítaseme esta, disgresión, como lo ha 
destacado Carlos P. López Piacentini, con el correr del tiempo 
llegó· a ser el más importante desde Las Palmas hasta, Recon
quista. Se llamaba estancia Santa Ana que la tradición dio en 
llamar “ Condesa Cue”  (del guaraní: que fue de la Condesa). 
El 13 de marzo de 1899 atacados y sorprendidos por los moco-
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víes el establecimiento fue destruido y sus ocupante muertos. 
La Condesa pereció al querer salvar a un pequeño criado que 
tenía a su cargo.

Pero también Yictorica pagó su audacia. Picado por una 
araña venenosa se le inflamó el brazo poniendo en peligro su 
vida. Pese a los sufrimientos no cedió a los requerimientos de 
sus subordinados y no> se retiró hasta no veir1 cumplido, el plan 
previsto. Había vencido a las; sabandijas, a las nubes dei mos
quitos, a los pantanos, a. los bosques lleno de espinas, al calor, 
a la sed y a los indios indómitos. En las Juntas, dirigió la pa
labra a, los expedicionarios : “  habló admirablemente, como él 
sabe hacerlo ” , acotó el general Ignacio F. Fotheringham que 
estaba presente.

A  grandes pinceladas hizo un cuadro hermoso de estos 
vastos territorios desconocidos de la patria y esos espléndidos 
bosques vírgenes, de esas tierras privilegiadas. . .  A l oirle me 
hacía la ilusión de estar en un Edén terrestre.. .  y miraba 
alrededor y vi un río inmundo, fangoso, de aguas turbias, 
unas tierras áridas, unos montes raquíticos y un clima detes
table. Sobre las costas del río los restos de un enorme surubí 
comido por algún tigre. . .

Fotheringham concluye sus recuerdos diciéndonos:

la buena intención es la que vale. Yo le estreché afectuosamen
te la mano y yendo aparte con él le dije: “ Pero dígame Sr. 
Ministro, Y .E . piensa todo lo que ha dicho” y él “No hombre, 
jamás he visto lugares más horrorosos, pero hay que hablar 
patrióticamente y  el patriotismo, como el amor, es ciego” .

El espíritu bromista debía tener un pequeño desahogo.
Recién el 29 de noviembre dio la orden de regreso; lo se

guían grupos indígenas. Ahora podía afirmarse sin equivoca
ciones que la guerra de fronteras había concluido. Pejro entre 
tanto y mientras el dinámico Ministro se hallaba empeñado 
en la difícil campaña, amigos suyos levantaban su candidatu
ra a la Presidencia de la República. Contaba con numerosos 
simpatizantes en la Capital y en el Interior. Pero la lucha en
tre los diversos candidatos la habría de definir el general Ro
ca y Yictorica no se manifestó dispuesto a entablar una discu
sión política con su Presidente y ex-diseípulo. No quería en
frentarse con Juárez Colman. Tenía antecedentes honrosísimos



—  40 —

que pocos argentinos podían ostentar. Como' lo he dicho', y lo 
repito', no era ¡la vanidad una característica suya. Entendía y 
con razón, que cuando se llega a un alto cargo es porque al 
aceptarlo se considera capaz de dirigirlo; lo acababa de de
mostrar en forma aplastante con su brillante campaña en el 
Chaco en donde además de organizador había sido director y 
ejecutor. Poseía la ductilidad del diplomático que sabe cuando 
debe retroceder un paso para poder luego avanzar dos o más : 
poseía, asimismo esa firmeza que era rara condición de hacerse 
simpático lo cual le facilitaba la posibilidad de plantear pro
blemas difíciles. Militar, si. Pero, también un gran señor. Por 
eso subscribo sin reservas la definición del general Fotherin- 
gham :

un militar distinguido, de raza de caballeros de otra época, 
de maneras afables y animado del mas patriótico empeño y 
decidida buena voluntad.

Pendía culto a la amistad, a la amistad con mayúscula, no 
a la amistad interesada. Estaba vinculado por ese lazo invisi
ble pero poderoso, con una legión de personas, argentinas unas, 
uruguayas otras, etc.

No, de sobra sabía que en la definición de la próxima Pre
sidencia iban a tenerse en cuenta otros factores. No. El no 
sería candidato y no lo fue. Para mal del país. Por otra parte 
los informes que le llegaban le daban la pauta de lo que serían 
aquellas elecciones. Incluso circulaban rumores de posibles re
voluciones. No sería él que había sacrificado convicciones para 
consolidar la unión nacional, quien contribuiría a deshacerla. 
El 29 de junio presentó inmediatamente su renuncia. El 11 de 
julio Poca le escribió diciéndole:

Hoy he firmado la aceptación de sn renuncia.. .  al comu
nicárselo así debo manifestarle una vez más mi agradecimien
t o . . .  Sea Vd. feliz y ordene siempre a su afmo. servidor y 
amigo.

Estanislao S. Zeballos sumó sus sinceros votos de felicita
ciones a los de los innumerablee amigos que lo acompañaron 
con su simpatía al retirarse del Gabinete Nacional. De su car
ta extraigo unas líneas porque contribuyen a darnos un cono
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cimiento de los sentimientos del renunciante. Dice así Zeballos:
Me recomienda Yd. uno de sus últimos actos de gobierno: 

la ley de protección a los Indios. Acepto su recomendación y 
concurriré al Congreso a la sanción de tan noble cuan honroso 
sentimiento. El espectáculo de las familias indígenas pri
sioneras, disueltas cruelmente por la distribución de padres e 
hijos en ciudades y  acaso en provincias distintas, es a la par 
que deplorable, contrario a la dignidad de la N ación1.

El diplomático.
Simultáneamente, Roca lo elegía para desempeñar una mi

sión cerca de la República Oriental del Uruguay. No era una 
retribución diplomática, ni un artificio para alejar a un militar 
prestigioso. Era por el contrario otra prueba de fuego paya 
Victofrica. Trocaba las armas por otras no menos temibles. Era 
enviado a un país hermano pero cuyas relaciones con el nuestro 
pasaban por un momento de grave tirantez. ¿Estaba preparado 
para hacer frente a tan delicada misión? Recordemos que cuan
do Urquiza decidió mediar entre el Paraguay y los Estados 
Unidos de Norte América, se trasladó a Asunción acompañado 
por dos consejeros de indiscutible importancia: el general don 
Tomás Guido y el doctor Benjamín Yictorica. Se embarcó' el 
12 de enero2, el 26 Urquiza y su secretario Yictorica visita
ron al presidente Carlos A. López “ y tuvieron con él una lar
ga conversación? \ en la que se ocuparon no solo del problema 
norteamericano sino también de la cuestión de límites. “ La in
corregible versatilidad de López”  sacó de casillas a Urquiza. 
A Yictorica le correspondió 1a, engorrosa tarea de redactar y 
enmendar los proyectos. Guido, haciéndose eco de ello, le d ijo :

compadecí a Yd. mucho, toda vez que lo enviaban; a torear sin 
capa; pero, en fin, me tranquilizaba mi confianza en su agili
dad, porque en sus años no hay barrera que no pueda saltarse. 
Mas volvamos al entredicho argentino-uruguayo.

El militarismo implantado en la República Oriental des-

1 Cfr. : Carlos R. Melo, Estanislao S. Zeballos (1854-1923), en 
Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, segunda serie, año I I ,  
n9 1-2, Córdoba, marzo-junio, 1961.

2 Pablo Max  Y nsfran, La expedición norteamericana contra el 
Paraguay, 1858-1859, Buenos Aires, Editorial Guarania, 1958 ; Diario 
cid Brigadier General Tomás Guido, en Revista de Derecho, Distoria y 
Letras, t. V I , pág. 485, Buenos Aires, 1900.
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de 187-6 con la dictadura de Latorre, sorpresiva e inexplicable
mente provocó una general expectativa cuando el 13 de mar
zo de 1880 renunció dando así lugar a que otra figura militar, 
la de don Máximo Santos, se hiciera cargo del gobierno. En 
efecto el 28 de febrero de 1882 fue electo por la casi unanimi
dad de los legisladores' para desempeñar la elevada magistra
tura de Presidente constitucional entre 1882 y 1886. Recibió 
pues, los atributos de la primera magistratura de las manos 
del Presidente del Senado Francisco A. Vidal durante cuyo 
corto' gobierno, las relaciones con la Argentina habían pasado 
por momentos críticos debido a las medidas tomadas por Ave
llaneda para evitar el contrabando de armas. Los encargados 
de la vigilancia extremaron las medidas al extremo que en la 
propia bahía de Montevideo una balandra fue detenida y des
pojada de pertrechos bélicos.

El nuevo gobierno tuvo que enfrentar varias revoluciones 
pues la agitación cívica cobró inusitada fuerza en 1881. El 
primer alzamiento se produjo en 1880; “ solo tuvo una dura
ción de veintisiete días’ 7. No tardó en tener montada una red 
de espionaje que vigilaba atentamente la actividad de los emi
grados orientales, a los cuales no era ajeno el coronel Latorre.

Lo grave en todo esto y juzgando el hecho con criterio 
argentino, era la estrecha vinculación que existía entre los par
tidos políticos del Uruguay y los de nuestro país, así por ejem
plo, grupos orientales blancos y latorristas se habían puesto al 
sqrvieio de los correntinos:

con cien hombres y bajo las órdenes elei je fe  político de Li
bres y  qne Nico Coronel otro de los que tenía el oficio de 
fantasma revolucionario se había establecido en Alegrete y al 
parecer sosegado (10 de julio de 1880) 1.

Otro tanto denunciaba el coronel Córdoba desde el Salto 
sobre los movimientos orientales en Entre Ríos a todo lo cual 
se sumó la emigración correntina y entrerriana en territorio 
uruguayo.

El 21 de agosto tuvo lugar una nueva intentona revolucio- i

i General José L uciano Martínez, General Máximo Santos ante 
la historia, pág. 59, Montevideo, 1952.
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na ria que al igual que la anterior concluyó con un rápido y 
total fracaso. En Buenos Aires Apolinario Gayoso, ministro 
oriental, se informaba de las compras de armamentos (7 se sep
tiembre de 1881) 1. Era de esperar, entonces, que el Ministro 
de Relaciones Exteriores del Uruguay procurara entablar una 
reclamación diplomática, pero esta gestión era:

desacertada y  tendenciosa desde que, hasta entonces Santos 
había tratado asuntos de importancia, directamente con Roca, 
sin intervención oficial y era opinión de Gayoso que ello ven
dría a enfriar la buena, amistad entre Santos y Roca (8 y 
9 de septiembre de 1881 )1 2 * * * *.

En cambio las autoridades de Concordia apoyaban se
cretamente a la revolución y “ a su sombra se movían Courtin, 
Cheriffe, el doctor Querencio y otros7 *’. Pero a mediados de 
octubre, el gobierno argentino había ordenado la internación 
de Latorre, quitándoles a los revolucionarios un importante y 
prestigioso colaborador.

Entre tanto, dejamos constancia que M. Santorio firmaba 
en Londres el contrato sobre el asunto· del “ Puerto” , infor
mándole a Santos que la negociación ‘ ‘ permitiría tener un her
moso· y seguro puerto”  (19 de octubre de 1881).

Mas, volvamos a la actividad revolucionaria. Frente a las 
maquinaciones de latorristas y blancos, el gobierno de Roca 
manifestó por intermedio del doctor Enrique B. Moreno· que la 
República Argentina no podía ni debía contribuir a que los 
países vecinos sufriesen “ perturbaciones de los: revoluciona
rios” . Las autoridades orientales juzgaron que el procedimien
to era leal. Pero Latorre no se amilanó por los contratiempos 
y propuso a algunos

elementos del Gobierno argentino la idea de un plan anexio
nista que viniera a reconstruir el orden del antiguo virreinato.

1 IMd., pág. 97.
2 IMd., pág. 97. A  mediados de septiembre de 1881 los latorristas

compraron en Buenos Aires 9 cañones Krupp de 8 centímetros, 940
granadas, 240 tarros de metralla j  todo el tren completo, dejando en
depósito $ 20.000. Sabido esto por el general Boca dio orden termi
nante al Comisario general de Guerra para que se presentara como
comprador del gobierno argentino al solo objeto de demorar la opera
ción a fin de que el gobierno oriental tuviera tiempo de resolver lo
conveniente’ 9 (14 de septiembre de 188 1 ). Ibíd., pág. 98.



El 28 de noviembre, durante una prolongada entrevista 
que el doctor Pérez Gomar mantuvo con el canciller Bernardo 
de Irigoyen, aquél le expresó que:

no daba crédito a tales noticias ni a cualquier idea que se 
proyectara contra nuestra seguridad nacional.

Otra, cuestión preocupó seriamente al gobierno de Santos. 
El asunto de Volpi y Piatirono y del Paso Hondo. A los dos 
primeros se los inculpó de un asesinato. Una campaña de pren
sa que exacerbó los ánimos, hizo más difícil la situación y cul
minó con un incidente diplomático entre las autoridades mon
tevideana« y la legación italiana. La pretensión del Cuerpo 
Diplomático de querer intervenir directamente en todas las 
reclamaciones antes que los tribunales competentes iniciaran 
la acción que la ley le determina, fue desbaratada por la feliz 
intervención del ministro argentino doctor Enrique B. Moreno. 
Santos escribiéndole a Roca que le brindó un importante apo
yo, acusó al Brasil de crearle dificultades. Pero el incidente 
envenenó las relaciones del Uruguay con Italia. La Legación 
argentina interpuso sus buenos oficios a fin de lograr una 
solución equitativa que comenzó a ser realidad cuando San
tos obtuvo el apoyo del doctor Victorino de la Plaza.

A mediados del año 1882 se preparó en Gualeguaychú otra 
intentona revolucionaria que al igual que las anteriores fra
casó inmediatamente. Finalizaba dicho año' cuando nuevamente 
circularon insistentes rumores y aun una información según la 
cual se prepairaba en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes 
una nueva revolución. Dicho sea de paso el gobierno tenía am
plia información acerca de los preparativos que se hacían en el 
territorio' argentino (principalmente en Gualeguaychú donde 
existían más de 600 orientales). Sabía asimismo, que una par
tida de fusiles Remington había sido enviada “ por el doctor 
Alem, armamento que estaba depositado en la calle Piedras 
n9 254” .

Al llegar el año 1884 comenzaron a producirse casos do 
cólera en nuestro país. Santos, entendiéndose directamente con 
Roca, aceptó al comienzo la proposición que le hizo llegar el 
Ministro de Relaciones Exteriores argentino, según la cual se
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admitirían en los puertos de los dos países los buques salidos 
de Génova once días después de producido allí el último caso 
de cólera.

Sin embargo la. actitud asumida por la Junta de Sanidad 
uruguaya 1, complicó seriamente las relaciones; de ambos paí
ses pues comenzó a acentuar la rigidez de las medidas precau- 
cionales contra las procedencias argentinas, sin adoptarlas a 
la vez contra las brasileñas “ que eran realmente las del con
tagio77. Y  si eso no fuera suficiente, los preparativos de una 
nueva revolución en territorio argentino' agjrió extraordina
riamente las relaciones. El general Tajes le bacía saber a 
Santos que a su entender, el Gobierno argentino procedía “ de 
mala fe 77.

A  mediados de 1885 recrudeció el malestar que precede 
a un movimiento revolucionario. Ahora la acusación de com
plicidad argentina alcanzó al doctor Dardo Rocha. Así lo ex
presa el coronel Ventura Silveyra, capitán del Puerto de Mon
tevideo al presidente M. Santos cuando le dice que el doctor 
Rocha no es ajeno a esos trabajos que también se vinculan 
con el Comité Blanco de Buenos Aires. Este

les ha prometido ayudarlos en todo una vez que se produzca 
el movimiento y tienen en la Boca reunidos muchos Griegos 
que vendrán aquí en el momento oportuno.

En septiembre Victorica se hallaba ya en Montevideo 
donde fue recibido con toda

distinción y especialísima cordialidad por el ministro Herrera 
y Obes, con quien de antaño me ligaba antigua relación, como 
por el presidente general Santos que ha hecho cuanto es po
sible hacer para demostrarme su simpatía personal; y  fuera 
ingrato a ella sino le dijese a Vd. que he salido de nuestra 
primera pero bastante larga conversación, en la visita que 
le hice en su casa particular, prendado del hombre y admi
rado de que, si es cierto que era un hombre sin educación, 
hubiese podido adelantar tanto para penetrarse con una co
rrección que puede soportar hasta la comparación con cual
quiera de nuestros hombres públicos. Cumplido en las formas, 
de una facilidad perfecta en la palabra y el mayor despejo,

1 Eduardo A cevedo, Anales históricos del Uruguay, t. IV , pág. 
:360, Montevideo, 1934.
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verdad es que ha sido afabilísimo conmigo ofreciéndose par
ticularmente como si nos ligase antigua amistad. Me ha di
cho y repetido que para cualquier asunto, acuda a él perso
nalmente en cualquier momento, disponiendo de su buena vo
luntad a mi favor, de la simpatía que le había inspirado 
desde el primer momento corroborando la estima que por tantos 
títulos le merecía.

En cnanto a los¡ atsnnto® públicos le dijo que no habría 
dificultad. . . Luego trató la estabilidad de su gobierno y aquí 
también fue categórico:

Se manifestó satisfecho de la seguridad de su gobierno, 
sin inquietud respecto de las maquinaciones a propósito de 
los emigrados en esa. Para él las masas no seguirán a los al
borotadores. Hay respeto por la autoridad y temor por la 
fuerza organizada, cuando no fuese bastante el amor al trabajo 
productivo y el recelo a las fuertes consecuencias de las con
vulsiones pasadas.

Asegúrele que la política del Gobierno argentino era ad
versa a toda convulsión, a todo connato contra la paz pú
blica de sus vecinos y que se mostraría en todo caso decidido a 
los deberes de la mías severa neutralidad, evitando cuanto 
podría ser considerado como una tolerancia de maquinaciones 
o proyectos... [ ?] que el gobierno argentino abundaba en 
la convicción que un trastorno en esta República resentiría 
los intereses del crédito y del progreso en el Río de la Plata.

Y refiriéndose a la oposición la caracterizó diciendo:
no tiene mas propósito que la revolución; no hay medio para 
ella de tomar parte en el acto electoral.

Esta acogida cordial no dejó de asombrarlo al canciller 
argentino, doctor Ortiz (“ suponía que no estuviera muy ofen
sivo con Vd.” ) que entrevio la posibilidad de que Victorica 
podría entenderse bien con Santos y “ obtener lo que sea con
veniente a nuestros intereses’ En cambio no manifestó igual 
seguridad respecto del mantenimiento de la paz en el Uruguay: 
“ aquí hay muchos que aseguran que pronto habrá un esta
llido formal”  1.

1 Finalmente cierra la carta con un comentario irónico: ‘ 1 Con que 
Caballero el del Paraguay deja al cuñado en el Gobierno? Pues amigo 
los que no tenemos cuñados estamos fritos. Por todas partes está de 
moda este útil parentesco. Procuriaré casadme civilmente con alguna 
hermana de Santos, si la tiene a ver si me toca por ese lado, cuando
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Lo cierto es que la representación diplomática depositada 
en las manos de Victorica le sirvió para olvidar los desagrados 
y las injusticias con que coronó su obra en el Chaco. Pero las 
amistades no dejaban d-e recordarle que la novedad que lo 
rodeaba era transitoria y poco duradera.

Otra cosa sería — le decía una de sns amistades—  si 
se hallara Y d . en las condiciones de nuestro amigo Quesada 
o si aun fuese joven y pudiese de aquí arrancarse con Anita 
y  los niños todos. Entonces, si, que se aclimataría allí o mas 
lejos con o sin santos puesto que son estos los que mas ne
cesitamos 1.

En octubre ya estaba enterado de los proyectos de los 
emigrados orientales en Buenos Aires y sus trabajos (“ Se 
recafan poco” ). Se había enterado de algo más: que el Mi
nistro del Brasil dirigía a su Gobierno un aviso según el cual 
pronto se verificaría una invasión del territorio oriental y 
que el Gobierno argentino apoyaba decididamente dicha ope
ración.

Será esto una sugestión del general Santos para propi
ciarse cuanto antes el apoyo del Brasil, desde que nada hay 
que autorice semejante creencia?

Pero no le cabía ninguna duda. El Brasil no apoyaría 
a los revolucionarios:

Apoyará al Poder precisamente porque la mayoría de 
lo que mas vale está en contra. Apoyará al Gobierno a pre
texto de apoyo argentino. . .

En cuanto a los revolucionarios le anticipó al canciller 
Ortiz:

Los revolucionarios deben estar por recibir armamento 
encargado a Estados Unidos y no será extraño que lo lle
ven a puerto argentino. Entra en el plan de estos señores 
comprometer al Gobierno argentino porque tal vez solo pue
den esperar de un conflicto internacional lo que por ellos 
mismos debe hacérseles difícil.

vaya a tomar baños de m arJ y. Dejamos expresa constancia que estas 
notas y carta han sido copiadas en el archivo del doctor Benjamín Gar
cía Victorica a cuya generosa y amabilísima acogida se debe gran par
te de la documentación que en este trabajo se cita.

1 Carta de Emiliano García a Benjamín Victorica, Buenos Aires, 
4 de octubre de 1885.
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Con buen criterio le advertió al Gobierno de Buenos Aires.
Lo que si creo es que el Gobierno (el nuestro) debe mi

rar en una revuelta del Estado oriental un peligro de com-1 
plicaciones mas o menos funestas.

Y  en cuanto al convenio aduanero su opinión era clara 
y terminante :

En cuanto a si me admitirían un Convenio Aduanero para 
evitar el contrabando ; pienso que no han de sacrificarme 
interés alguno, no conozco el asunto, voy a estudiar sus an
tecedentes. Con convenio y  sin convenio han de favorecer el 
contrabando. Siempre que lo puedan guardando las formas.

Por su parte el ministro Ortiz volvía a subrayarle que 
el gobierno de Roca no consentiría o toleraría una tentativa 
revolucionaria uruguaya fraguada en el territorio argentino:

p orqu e .. .  no le importa que gobierne Montevideo Pedro, Juan 
o Diego, y lo único que le importa es mantener la paz inte
rior y exterior . . .

Así puede asegurarle a ese Gobierno si le preguntasen 
algo al respecto, estableciendo también la distinción de que 
una cosa es tolerar aprestos bélicos, y otra cosa es consti
tuirse en policía secreta y en vigilante nocturno de los emi
grados como lo pretendía Gayoso y lo pretende ese Gobierno 
al hacernos cargo porque algunos dispersos pasaron el Uru
guay. Porque no los atacó él en la otra Banda? Este fue el 
motivo de los ataques que los diarios de Santos nos hicieron 
y supongo del retiro de su ministro Gayoso.

Victorica, entre tanto no permitía que se lo utilizace para 
aparecer como cómplice de la intriga revolucionaria. Creía, 
asimismo, que los grupos revolucionarios podrían ser engaña
dos y atraídos a una celada. De paso comprobó que gracias
a La i Razón y Tribuna Popular se lo consideraba al doctor
Rocha como al auxiliar poderoso de la “ intentona que todos
saben se fragua, sin que le falten quienes atribuyan conniven
cia, al mismo Gobierno” . El problema que plantea la acusa
ción de complicidad al doctor Rocha no hemos podido diluci
darlo. Victorica en carta reservada dirigida al general Roca, 
le hizo saber que

Para el Sr. Dr. Herrera es siempre el Dr. Rocha quien 
protege la revolución suministrándole dinero de que dispone 
con largueza. Tienen constituidos aquí agentes que pagan pa
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sajes a todo el que quiera irse a engrosar las filas y les ofre
cen que les darán allí alojamiento, un peso fuerte diario y  
tres platos de comida, pan y vino. . .  ¿No sería esto dema
siado amor por la reconstrucción del Virreinato? (Montevideo!, 
18 de enero de 1886) 1.

Roca al escribirle el 10 de octubre refiriéndose a la at
mósfera revolucionaria, le dijo: “ Esta es yerba sudamericana 
que no se ha de extinguir fácilmente ni allí ni aquí” . Y  refi
riéndose a las. pretendidas maniobras para reconstruir el anti
guo Virreinato, le declaró:

Puede ser que el sayo no le venga mal a alguno de nues
tros patriotas que sueñan con las grandezas del Virreinato, 
pero Vd. sabe cuan recalcitrante he sido yo a todas las ten
taciones.

Aquellos caballeros que Vd. conoce me buscan y dan 
vuelta siempre queriendo a todo trance comprometernos en 
sus aventuras, sin conseguir sus deseos.

Sigo creyendo que la política de intromisión en las cues
tiones internas de los Estados vecinos es una mala y  pésima 
política que otras veces ha dado amargos frutos a la Repú
blica.

Podemos hacernos sospechosos al Gobierno Oriental por
que no cumplimos con nuestros deberes de neutralidad como 
él lo deseara sino como nosotros lo entendemos, o porque los 
emigrados orientales bagan entender, aunque no sea cierto 
que cuentan con el apoyo del Gobierno argentino, para ani
mar a sus parciales.

Además de estas razones yo no tengo fe en el éxito de 
cualquiera tentativa revolucionaria en esa que parta de la 
campaña aunque se ponga al frente de ella un jefe de pres
tigio militar. Y  es muy posible, como Vd. lo dice, corran la 
suerte de Costa y demás compañeros de él que sucumbieron 
atraídos por engaños en esta Provincia.

Vd. mejor que nadie conoce las ideas y propósitos de 
mi Gobierno respecto de las cuestiones orientales (también 
nosotros tenemos nuestra cuestión de Oriente) y puede pro
testarle al general Santos nuestra decisión de conservarnos 
en la mas estricta neutralidad. Bastante tenemos que hacer 
con nosotros mismos.

1 Cuando con el señor Ernesto C. P. Annecou publicamos Política, 
diplomacia y revoluciones en la Argentina y el Uruguay en el período 
1880-1890 (República Oriental del Uruguay, Boletín Histórico, n9 116 
a 119, pág. 287, Montevideo, 1968) no hallamos pruebas que permitieran 
adjudicarle a Pocha ideas de anexión. Pero ahora existen indicios que dan 
pie para creer que Pocha en esa época, era el más importante líder de esa 
causa.

4
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Boca estaba bien informado de lo que tramaban los emi
grados orientales, pejro no conocía los elementos con que con
taban ni que probabilidades de éxito tenían (“ Hace cinco años 
que están en lo mismo’ ’ ) . Santos en una carta dirigida a 
Victorica calificó al doctor Costa con el epíteto de ser culpar 
ble del delito de alta traición y emitió conceptos que involu
craban la seguridad de que los emigrados contaban con la ayu
da del Gobierno argentino. Victorica fue terminante.:

Lo que debo repetirle por ser mi convicción profunda que 
ningún poder extranjero o hablando sin ambajes, ninguno de 
los Gobiernos de los Estados vecinos en cuyos territorios pueden 
aquellos conspirar, tiene otro interés que la conservación de la 
paz en el Río de la P la ta .. .  : por lo que hace al de la Re
pública Argentina me consta que cumple las declaraciones ofi
ciales que tiene hechas al respecto llevando sus esfuerzos fa 
vorables, hasta haber detenido el despacho de armas en número 
im portante.. .  Fácil es a V .E . persuadirse que si las revolucio
nes hubiesen contado con algún apoyo, otras serían su situación 
y  otros sus elementos de acción. Tengo por inexactos los infor
mes que V .E . tiene, como lo desea: el Gobierno argentino se 
interesa sinceramente por la tranquilidad y prosperidad de esta 
República. . . 1.

El 11 de febhero replicó M. Santos con una nueva carta 
dirigida al “ Estimado General y amigo” : se ;refirió princi
palmente al doctor Costa de quien dijo que en épocas ante
riores

su conducta dio margen a que el Gobierno le separase de un 
puesto público por proclamar la anexión de este país al ex
tranjero, renunciando a su autonomía y a su independencia 
como Nación Libre y Soberana.

A renglón seguido, haciéndose eco de los términos em
pleados por Victorica le dijo:

Pero los Ministros que sentían la descomposición, el desquicio 
y queriendo retribuírselos de la manera más cordial haré cuanto 
de mi dependa para atenuar la pena que haya de aplicarse al 
señor Costa.

1 Copia de la carta dirigida por Benjamín Victorica al Presidente 
M. Santos, ,s . f . ,  en Archivo del Ministerio de Velaciones Exteriores, 
Caja 312, Año 1886, Expediente n9 1 % .
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Finalmente se refirió a, las maquinaciones! de losi ¡emi
grados :

Tengo noticias contrarias por lo qne respecto a las autorida
des de la República Argentina declaro a Y .E . con la lealtad y 
franqueza qne me caracterizan qne quisiera se equivocasen tam
bién los que me las trasmiten. . .  1.

El 13 de febrero cumpliendo instrucciones de la Canci
llería argentina, se entrevistó con el ministro de Relaciones 
Exteriores Herrera y Obes:, a quien le hizo presente la sor
presa que había causado a las autoridades de Buenos Aires 
los términos del mensaje,

términos que creía ofensivos, por cuanto encerraban urgencia y 
tolerancia cuando menos, por parte de aquel Gobierno en los 
trabajos subversivos que dice, se preparan allí; que esos tér
minos estaban en completo desacuerdo con las declaraciones que 
el Gobierno argentino había hecho al señor ministro Gayoso, 
importando por lo tanto, una duda cuando menos a la palabra 
empeñada por mi Gobierno; y en consecuencia le participaba 
que había recibido instrucciones para solicitar una explicación o 
una declaración que explicara los términos del Mensaje.

Herrera y Obes se adelantó a declarar que dicho Mensaje 
había sido redactado :

en Secretaría sin su conocimiento, y sin duda sin meditar sus 
términos;  que en su opinión era justa la interpretación hecha, 
a pesar de que no encerraban alusión ofensiva para el Gobierno 
argentino, que la llevaría a conocimiento del señor Presidente y 
el lunes estaría habilitado para darme una contestación oficial 1 2.

La documentación consultada no contiene la “ contestación 
oficial” ; quizás: aparezca en algún otro legajo. Recién el 2 de 
marzo de 1886, Victorica anuncia a nuestro Gobierno que la 
elección uruguaya había recaído en la persona del doctor 
Francisco Antonio Vidal para ocupar la Presidencia.

La situación empeoraba a cada instante. La urticante y

1 Carta del general Máximo Santos al ministro de la República A r
gentina, general-doctor Benjamín Victorica, Montevideo, 11 de febrero 
de 1886, en Ibíd.

2 Comunicación del ministro plenipotenciario Benjamín Victorica al 
ministro Francisco J . Ortiz, Montevideo, 13 de febrero de 1886, en 
Ibíd.
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amenazadora actitud de los emigrados orientales no podía pa
sar y no pasaba desapercibida.

De pronto, lo esperado se produjo. Vidal nombró a Santos 
general en jefe del Ejercito Nacional y  el 27 de marzio esta
llaba la revolución preparada en Entre Ríos, dirigida por los 
generales Enrique Castro y  José M. Arredondo. Se iniciaba la 
revolución del Quebracho· en la que militaron ciudadanos de to
dos los partidos. Pero los revolucionarios fracasaron pues fue
ron derrotados el 30 de marzo en el Quebracho· y  en las puntas 
del Soto. El vencedor, general Tajes, tomó centenares de prisio
neros, 1 abundante armamento, pero no empleó con los prime
ros el rigofr de antaño. Los prisioneros fueron, pues, respetados. 
Claro está que las relaciones con la Argentina adquirieron una 
visible gravedad, pues los rebeldes habían partido de territo
rio argentino, con la complacencia de autoridades argentinas 
y contando' en sus filasi con argentinos.

Victorica no perdió tiempo, tenía que ofrecer las expli
caciones que pusieran en evidencia la lealtad de su Gobierno. 
Conferenció con el Canciller oriental y al final de una larga 
entrevista quedó establecido que éste

haría completa justicia a la sinceridad y lealtad del Gobierno 
argentino pero oponiéndose por parte de aquél que debía con
siderarse de que las órdenes expedidas para impedir el aten
tado cometido por el general Arredondo en violación de la 
neutralidad no habían sido cumplidas por los agentes subalter
nos ¡o al menos olvidarse de ello.

No le fu© fácil obtener este resultado :
Bueno es prevenir a V .E . que ellos tienen correspondencia 

tomada en que aseveran los revolucionarios que Bernal no los 
obligará al desarme pero que los urge para invadir cuanto 
antes.

Convinieron en pasarse notas reversales que

contuviesen algunas estipulaciones que dejasen a cubierto las 
responsabilidades y el decoro de ambos gobiernos.

1 Sobre la revolución del quebracho consúltese: Ricardo R. Caillet- 
Bois y Ernesto C. P. A nnecotj, Política, diplomacia y revolución, etc., 
cit., págs. 326 y siguientes.
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Victorica añadió :
Para que no apareciese como una exigencia sino como me

dida adoptada para prevenir complicaciones ulteriores yo pa
saría la proposición como mocionada por mi.

Opinaba que era conveniente dar una pronta solución al 
problema :

lo que es dígase lo que se quiera deprimente para el crédito de 
estas repúblicas en Europa y fecunda en complicaciones de que 
hemos salvado esta vez milagrosamente.

Tenía esperanza de obtener la libertad de todos los pri
sioneros argentinos, pero “ como acto expontâneo de esta au
toridad o del Capitán generar’. Santos se mostraba añora 
deseoso de aparecer magnánimo.

También el éxito tan pronto es para engreírlo. Es indudable 
la intención que tenían de arrastrarnos si la guerra hubiese 
durado 1.

Días después, el 12 para mayor exactitud confirmó que 
había celebrado varias conferencias tendientes

a ofrecer las explicaciones necesarias para poner en evidencia 
la lealtad de los procederes del Gobierno argentino con rela
ción a la invasión armada

y que había logrado una solución satisfactoria. Dicha solución 
consistía en que las autoridades argentinas habían ordenado 
practicar las; investigaciones que el caso requería, tal por e- 
j empio, la citación del Gerente del Ferrocarril del Este paira 
que suministrase las explicaciones del caso y la disposición 
según la cual, si los generales Arredondo, Castro y Salvañach 
volviesen a pisar el territorio argentino, serían juzgados1 2 * *. 
Para evitar, en el futuro, situaciones parecidas y salvaguar
dar los deberes que imponía la vecindad y la paz de ambas 
Repúblicas, se propondría: l 9 La aplicación rigurosa del Pro

1 Carta confidencial reservada de Benjamín Victorica al canciller 
Francisco J. Ortiz, Montevideo, 7 de abril de 1886, en Ibíd.

2 “  Estas m e d id a s... satisfacen las reclamaciones de Y . E .  y  con
sultan el decoro de ambos GobiernosJ ’ (Proyecto del doctor general
Benjamín Victorica) .
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tocolo celebrado el 14 de enero de 1876: 29 “ Los incidentes 
diplomáticos surgidos con motivo de los últimos acontecimien
tos7 se daban por terminados1. El ministro uruguayo·, Oscar 
Hordeñana en una carta particular y reservada del 10 de 
abril, le hizo algunas correcciones, pero acepto la solución pro
puesta por el representante argentino dejando constancia que 
si bien era él (Hordeñana) quien había sugerido la aplica
ción de las cláusulas del Protocolo de 18r76, no hacía cuestión 
y aceptaba gustoso que apareciera Víctorica como el iniciador 
de ese medio “ de evitar discusiones y conflictos en lo sucesi
vo77. El mismo día Victorica, puso las cosas en su lugar de
clarando de paso que lamentaría que “ suceptibilidades exa
geradas inutilizacen7 7 sus esfuerzos, tanto más lamentable 
cuando contaba con el apoyo del capitán general Santos, “ mas 
decidido a ese efecto y con las mejores disposiciones d© parte 
de V .77. Suprimía conceptos que Hordeñana creía, demás.

Su gestión fue seguida paso a paso en Buenos Aires. Ami
gos como el general Viejobueno le hicieron llegar sus felici
taciones :

según el giro que podían tomar los sucesos, me temí mucho 
nos hubiéramos visto envueltos en un conflicto internacional.

Y  elogiaban su patriotismo y su prudencia para salvar 
una situación grave. Santos, por su parte, hábilmente

in tentó.. .  despojar [a 1a, lucha] de carácter político para atri
buirle un sentido nacional. No es una guerra de partido lo que 
se pretende hacernos — le escribió al jefe político de Maído- 
nado—  es una guerra contra la Patria, reproducción de la gue
rra grande, que viene mandada por un general argentino, Arre
dondo, como General en Jefe, con elementos reunidos en la 
vecina República. . .  2.

La, Revolución del Quebracho fue militarmente vencida, 
ha aseverado con acierto Pivel Devoto :

. . . sus proyecciones en la política del país fueron muy 
grandes. Aquel gesto realizado por los ciudadanos de todos 
los partidos, entre los que se hallaban jóvenes universitarios

1 Proyecto de comunicación del ministro general Benjamín Victo-
rica.

2 Juan E. Pivel Devoto, Uruguay independiente, en A ntonio Ba
llesteros y  Beretta, Historia de América y de los pueblos americanos, 
t. XXI, Barcelona, 1949.
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que sacrificaron sus vidas, impresionó hondamente el alma 
popular.

Pero Santos se equivocó. Creyó llegado el momento de 
reasumir el poder. Electo senador, se incorporó a la Cámara 
en mayo de 1886; luego; aceptó la presidencia de dicho Cuerpo 
entonces renunció a, la Presidencia de la República que, inme
diatamente fue ocupada por Santos en su condición de Presi
dente del Senado:

El paso dado por el Capitán General — comentó Julio A. 
Roca a Yictorica—  es un verdadero golpe de Estado, sin la 
incomodidad del intermediario en el poder. Ya, se le veía por 
sobre el poncho que no podía soportar que a otro se le llamase 
presidente y  tuviese algunas apariencias de tal. Ahora será 
menos, aceptable su dominio por que le faltará el atractivo de 
lo nuevo y desconocido que suelen tener las tiranías más de
testables y desaparece toda esperanza de que termine por la 
sucesión regular de las cosas. A  él le devora la sed de mando 
y yo no veo las horas de terminar mi período y meterme en un 
rincón o irme a donde nadie se acuerde de mi. ¿Será por que 
el poder absoluto, eso de disponer de la vida, de los dineros y 
de la suerte de un pueblo sin más limitación que la propia 
voluntad y caprichos tiene goces y reacciones desconocidas, 
fruiciones intensas que no proporciona el Gobierno constitu
cional, de decisión, de opinión y de lucha parlamentaria y de 
prensa? Es muy posible. El poder absoluto perturba segura
mente las más firmes cabezas y  no la de Santos, salida de las 
más bajas esferas a, la superficie, por la anarquía perpetua que 
todo lo revuelve y trastorna, la más a propósito para resis
tir al vértigo de esas alturas. Son sueños orientales que se rea
lizan y no será extraño que mañana él mismo se crea un ser 
extraordinario diferente a los demás hombres. En todas las 
épocas de la historia y en todos los pueblos, en idénticas con
diciones se repiten los mismos hechos. No hay nada nuevo bajo 
el sol. Sin embargo a él no se han de atrever a tocarle un pelo. 
Para él no habrá mensaje, ni diarios grandes, de nuestros 
viejos declamadores y  demagogos que disculpen al asesino pre
sentándolo como un héroe y tiranicida antiguo.

Me siento física y moralmente cansado, con un hastío pro
fundo de la política, del Gobierno y si Yd. quiere, de los hom
bres. Solo me sostiene el sentimiento del deber y la proximi
dad de mi término.

Con Yd. tengo confianza y puedo permitirme estos des
ahogos 1.

1 Y todavía agregó: “ A medida que la patria se engrandezca es 
necesario que nuestros representantes en el exterior se muestren en to-



Boca se mostró pesimista con respecto al Uruguay, creía 
que la República, por más esfuerzos que hacía, se hundía sin 
remedio. En este juicio pesó bastante el concepto que se había 
formado acerca de Santos, porque si bien cuando este gober
nante llegó al poder por vez primera, el general Boca man
tuvo con él un trato cordial y confidencial, ahora en cambio, 
el mandatario argentino no vaciló en estampar un concepto 
lapidario como lo revelan estas líneas :

¡ Que importa para los fines humanos, para los futuros des
tinos del Río de la Plata, que mueran unos cientos de hombres, 
defendiendo, unos la libertad y otros la tiranía, según las en
tiendan; que Santos como dueño absoluto de ese pedazo de 
tierra, que los dineros pasen de su bolsillo a otro y de las 
arcas públicas a arcas particulares; que pase todo lo que pasa 
si todo tiene forzosamente que ser de corta duración!

Al parecer en esta época no' eran los latorristas ni tam
poco Américo Fernández los que conspiraban, sino los que 
hasta hacía poco tiempo antes recibían beneficios de las manos 
del general Santos. Otros amigos le daban cuenta a Yictorica 
de la iniciación del nuevo período presidencial en la Argen
tina. Viejo-bueno, por ejemplo, le dijo que había presentado 
sus- respetos al Presidente :

La entrevista fue animada, algo se aprende siempre y  cada 
día, desde entonces se que en el invierno hace más frío que 
en el verano. Pellegrini está tristón, apesar que él dice que 
ahora no tiene que hacer será que la campanilla clásica es 
media triple que no llega a los oídos.

No tardaron en volver a circular con machacona insisten
cia los rumores acerca de una próxima invasión. Obedeciendo 
órdenes de Juárez Celman, el canciller Quirno Costa se puso 
de acuerdo con el Ministro1 de Guerra y Marina quien impar
tió instrucciones a las autoridades de su dependencia, a fin 
de evitar complicaciones internacionales en el Plata. De todo 
ello se dio cuenta al representante oriental quien testimonió 
a Quirno Costa su complacencia por la actitud de las autori
dades argentinas.
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dos sus actos dignos de ella y en armonía con su creciente importancia. 
Tenemos todos los elementos pura ser una gran Nación, si sabemos ta
ñer juicio (Lo subrayado nos pertenece).
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Victorica era testigo entretanto de la atomización del go
bierno, cuyos componentes acusaban una visible desmoraliza
ción que los precipitaba a “ intrigarse reciprocamente9’ y hasta 
“ denunciarse al poder que quieren derrocar’ r. P-ero no le 
asignaba tanta importancia a dicho trabajo.

Es un gobierno pretoriano — le escribió a Quimo Cosí ai—  
y sabe Y .E . bien que los gobiernos de esa clase no se derrocan 
sino en el pretorio. Así sucedió Santos a Latorre. Santos no 
caerá ni aún cuando sea gravemente herido, si la fuerza militar 
que lo sostiene, se mantiene fiel.

Pero lo cierto era que se acercaba la terminación de su 
período como Presidente del Senado. Había sido seriamente 
herido y además fue amenazado por una revuelta que logró 
reprimir a tiempo. ¿Qué actitud asumiría? ¿Hacerse reelegir 
Presidente del Senado ? Tal maniobra hallaba resistencia en
tre sus mismos partidarios. ¿ Cumpliría el plazo de los cuatro 
años que le habían correspondido a Vidal? También eirá una 
senda difícil de transitar. Entretanto las intrigas se sucedían. 
Santos no revelaba cual era su plan. ¿Se iría a Europa, como 
algunas veces lo había dado a entender? o ¿pensaba quedarse 
por que sin él —tal era su expresión— el partido se disolvería ? 
Lo cierto era que el ¡mismo se dio cuenta que aquella situación 
no podía prolongarse por más tiempo. En consecuencia los 
uruguayos no tardaron en enterarse de sus frecuentes reunio
nes con los altos mandos militares, comidas, etc.

Pero el problema se agravaba pues se acentuaba simultá
neamente la ruina comercial e industrial. La emigración ex
tranjera, salía del país en busca de trabajo que éste no le 
brindaba.

Sintetizando su opinión, basada en las confidencias que 
le hizo el Ministro' de Relaciones Exteriores uruguayo1, Victo- 
rica dijo:

Hoy por hoy, porque nada puede haber firme en las resolu
ciones del general Santos y sus amigos, está decidido el viaje 
de éste a Europa y  que le suceda el general Tajes que induda
blemente tiene simpatías y que las ha ganado hasta ahora 
entre los opositores. Es convenido que aceptan el Ministerio 
los mismos que hoy lo desempeñan, con excepción de Terra, 
a quien Tajes no acepta y que tiene resistencia entre los Jefes,
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cargando con la responsabilidad del mal estado de las finanzas, 
mientras qne no ha hecho otra cosa qne conformarse con la 
manera como quiere administrar el Jefe del Estado que es 
conservando él en absoluto la llave del Tesoro y repartiendo 
a su arbitrio.

En cnanto· a Tarjes, Victorica opinaba qne era capaz de 
hacer buen gobierno. Pero ¿ porque razón Santos no adelantaba 
su viaje? Es qne etsiperaba “ el éxito de las negociaciones del 
puerto y del Banco para hacer sn maleta” .

En Buenos Aires el posible cambio gubernamental en el 
país hermano despertó grandes esperanzas. Pero no dejó de 
llamar la atención que el órgano oficial de las autoridades 
uruguayas publicara telegramas fraguados anunciando temores 
de revuelta en Buenos Aires, Parecía que se hubiera querido

hacer creer que las alarmas de invasión a esa República hu
bieran sido una invención de nuestra prensa o tal vez del Go
bierno argentino.

Los pronósticos de Victorica se cumplieron pero en un pla
zo más breve del que él mismo creyó. Santos cambió el Ministe
rio. Victorica y el Ministro de España lo felicitaron al com
probar que quería darle una amplia base a su política para 
conjurar los peligros que se cernían amenazantes sobre el país. 
Pero· el Ministro argentino al dar cuenta del hecho informó 
a su Gobierno, diciendo: “ No· me pareció seguro del éxito, 
sin embargo” . El plan parecía concretarse así: entregar el 
Gobierno a la oposición, “ dejándole a él en absoluto el Ejér
cito con su presupuesto separado y a su albedrío ” . Para Vic
torica tal plan era un absurdo imposible. Y tenía, razón. Por 
otra parte Santos ¿podría conciliar su poder con el Gobierno 
de la oposición? No dejaba de creer que Santos buscaba en la 
conciliación una “ salida honorable”  pero lo cierto era que 
los resortes de la administración pública estaban desquiciados: 
de ahí en adelante dependía más que nunca de la prudencia 
y del patriotismo hallar la solución que afianzara las institu
ciones del país.

La solución fue encontrada. Santos se avino· a que la 
elección presidencial se realizase el 1Q de marzo próximo y 
declaró que visitaría el Continente europeo· (2 de noviembre).
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La noticia fne bien recibida en Buenos Aires, cnyas autorida
des expresaron su satisfacción por la “ oportunidad y celo”  
con que Yictorica, mantuvo informado al Gobierno. En Mon
tevideo, Santos adquirió una popularidad que parecía imposi
ble hubiese podido reconquistar.

Boca comentando a Yictorica el cambio político uruguayo 
le escribió las siguientes líneas:

Es posible que la Banda Oriental gane con este brusco cam
bio de frente y él mismo cuyas fallas y errores han de ser 
atenuados por los que cometan los que les sucedan, y tal vez 
hechen de menos su dominio personal y tiranía como le lla
maban sus enemigos, que así anda siempre el mundo. No hay 
como el difunto !

Queda el problema de Marzo como una amenaza. Cuando el 
mal está en la sangre, no hay que cantar victoria, porque hayan 
desaparecido tales o cuales manifestaciones.

Uha vez que desaparezca Santos ¿quien va a prevalecer? 
La influencia de los Ramírez o la de los fieles al sardismo?

Hasta que no se forme ahí una influencia predominante que 
subyugue a las otras, la anarquía a mi juicio vendrá en pos de 
Santos que, impotente para seguir gobernando a su estilo, ab
dica en sus enemigos 1.

La celosa actividad desplegada por el Ministro argentino 
halló en ese agitado año de 1886 un motivo más para interve
nir. La epidemia de cólera que estalló en Buenos Aires, dio 
motivo para que las autoridades montevideana^ extremaran las 
medidas, poniendo dificultades o impidiendo la circulación de 
la correspondencia postal. Yictorica molesto por ciertas actitu

1 Aunque no tenga relación con la misión Vietorica no vacilo en 
transcribir otros párrafos de esta interesante carta del general Boca 
pues dan cuenta de su estado de ánimo en aquel, preciso momento: 
í c Aun no ha empezado para mi el descanso que anhelo con toda mi 
alma. Y  veo que mientras permanezca en esta Capital no podré recon
quistar mi independencia y libertad. Todo poder, toda, influencia, toda 
notoriedad es una servidumbre. Algunas veces he tenido la idea de 
tomar el vapor e irme por unos días a Montevideo a hacerle una vi
sita; pero después me he arrepentido de temor de visitas, salutaciones 
e invitaciones a comer que tendré que devolver después de haberla su
frido. Estoy enfermo nioralmente y toda obligación social o política 
me mortifica. Es un martirio esto de ser personaje y sobre todo para 
aquellos que como V d . y yo, tenemos gustos humanos y queremos ser 
hombres para gozar como los demás del aire, la luz y la libertad 
individual ’ ’ .
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des, incomprensibles por otra parte, juzgó que tanto las auto
ridades brasileñas como las uruguayas constituían una demos
tración palpable de la envidia que les producía la “ prosperi
dad creciente de la República Argentina ” . Informaba que en 
los puertos brasileños se alarmaba a los pasajeros procedentes 
de Europa ‘ £ de una manera atroz ; me consta por el testimonio 
de algunos de ellos. Lo mismo hacen aquí” . Por eso·, al recibir 
la visita del Canciller uruguayo, le reprochó que el Cónsul 
oriental desfigurase las noticias, exagerarse los, temores pues 
llegaba a dar fundamento para que se publicase que el pánico 
se apoderaría de Buenos Aires1. Pero la Junta de Sanidad 
era todopoderosa y los Ministros m> se animaban a enmendarle 
la plana sobre todo por las consecuencias políticas que su ac
titud podría acarrearles. Procuró el representante argentino 
que el recibo- de la correspondencia se hiciera por medio de un 
pontón donde podría ser depositada y fumigada. En este es
tado se hallaba la tramitación cuando empezó a notarse que la 
mortalidad en la Capital uruguaya dejaba de ser normal. Las 
medidas fueron más severas alejándose la posibilidad de hallar 
una solución. Victorica en una extensa entrevista con el Can
ciller le recordó que los perjudicados iban a ser los orientales 
pues “ su comercio vivía del nuestro1 en dos terceras partes sin 
contar con el contrabando' con que tanto perjudica nuestra 
renta” . Ya entonces Victorica se había irritado y su enojo· da
ba rienda suelta a su pluma 1 2.

Tajes entretanto' consolidaba su candidatura, mientras que 
los Ministros de la Conciliación perdían terreno en la opinión 
pública. Comentando la, situación, Victorica escribió:

Para conservar le juste millieu de Luis Felipe si la cosa es 
posible, era preciso Ministros juste millieu. No le ha bastado 
a Santos someterse. Après moi, le deluye al menos para sus 
amigos.

Y efectivamente así fue. El 17 de sobremesa “ entre su

1 Comunicación reservada del doctor-general Benjamín Victorica al 
Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Norberto Quirno Costa, Mon
tevideo, 16 de noviembre de 1886.

2 Comunicación del doctor-general Benjamín Victorica, al Ministro, 
etc. c itM o n te v id eo , 18 de noviembre de 1886.
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esposa y dos o tres perdonas de su intimidad” , Santos resolvió 
no esperar el l 9 de marzo. Primero pensó que lo sustituyera 
Laviña, vice presidente del Senado y que a Tajes se lo eligie
se el l 9 de marzo. Luego recapacitó y decidió abreviar el des
enlace. “ Al mismo tiempo que mandaba llamar a, Tajes orde
naba a su esposa procediese sin pérdida de tiempo a arreglar 
sus maletas para su viaje a Europa” 1. Una vez más Santos 
daba muestras de su intuición y vivacidad. Enfrentando difi
cultades cada vez mayores, queriendo sorprender a sus amigos 
con un hecho consumado«, temiendo al cólera y pensando en 
los peligros que envolvía esperar hasta el l 9 de marzo, cortaba 
el nudo gordiano y se iba. Los santistas de la Asamblea re
molinearon.

como los potros arreados por el capataz. Hasta se dice que 
hubo momento en que buscaron el apoyo de un batallón, tra
tando de reunirse en un cuartel, pero no encontraron asidero. 
Hicieron de la necesidad virtud y  lo aclamaron todo.

Al día siguiente Santos se presentó en la Asamblea para 
-solicitar la autorización necesaria a fin de ausentarse del país:

Por supuesto que no se ocultó a muchos de los partidarios 
del general Santos que una vez que el vapor transatlántico que 
lo lleva a Europa pierda de vista el Cerro, quedarán ellos 
como los picos de gaz cuando se cierra el regulador.

No tenía la menor duda de que Tajes no sería un instru
mento de Santos. En una entrevista con el doctor J. C. Blanco, 
Victorica le manifestó que el

curso natural de los acontecimientos les ofrecería elementos 
nuevos y en cuanto al general Tajes embarcado absolutamente 
en un buque tripulado por ellos seguiría el rumbo que ellos 
diesen. Me pareció convencerse de las reflexiones que larga
mente le hice, en interés de estrechar nuestra intimidad y de 
corresponder a sus francas y afectuosas confidencias.

Pero había que salvar dos escolios. El primero representa
do por las Cámaras y el segundo por el estado financiero :

la pobreza desespera y no hay como dominar las pasiones, 
las pretensiones, conciliar los diversos intereses, cuando no hay

1 Comunicación 'particular y reservada del doctor-general Benjamín 
Victorica al Ministro, etc. cit. , Montevideo, de noviembre de 1886.
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que dar, y cuando se encuentra en un medio· de gente que ha 
vivido en la sociedad del más grande despilfarro.

Aporta nn dato- que pinta, por si solo· la exactitud del 
juicio :

El mismo día se lo dije por que es curioso, el mismo día del 
cambio de Presidente mandaba retirar Santos de Tesorería 
los únicos 6.000 $ que había producido la venta ese día: nece
sitaba para repartirlo entre algunos pobres.

La situación por la que atravesaba el Uruguay al abando
nar Santos el timón, estaba “ preñada de tempestades’ \ Había 
algo más “ la organización política de este· Estado es embriona
ria” . A todo esto como el problema planteado por 1a, clausura 
de los puertos orientales aun no había sido solucionado, Yic- 
tojrica, el 26 de noviembre, dio a entender que el desenlace 
del problema era vital para, su permanencia en el cargo, dando 
a entender que de prolongarse ese estado de cosas se retira
ría de Montevideo·. Más tarde consideró que esa actitud ina
mistosa y hostil sería contraproducente.

Los comerciantes de Montevideo que habían contribuido 
con $ 600.000 para cubrir un empréstito1, decidieron no entre
gar 1a, suma hasta que Santos partiera (30 de noviembre). Aun 
receleban “ un manotón’ \ Apareció también en la superficie 
el problema del Puerto. Era un contrato hecho,

homologado la víspera de la renuncia del general Santos. Pa
rece que las condiciones son honerosas. Precio 15.000.000 por 
lo que suponen no vale 6.000.000; comisión un 1.300.000.

El 27 de diciembre Victorica solicitó audiencia para en
tregarle al nuevo Presidente de la República 1a, carta autó
grafa del doctor Juárez Celman. Tajes, que se había educado 
en la Argentina, agradeció la delicadeza de nuestro Presidente. 
Victorica por su parte le expresó que había querido1 reite
rarle el

homenaje personal de mi antigua simpatía y  mis felicitacio
nes por que veía que su autoridad se afirmaba con el aplauso 
de sus conciudadanos. [Tajes se mostró] sumamente conmovi
do y le habló de su interés por conservar y estrechar cada vez 
más las relaciones entre los dos, países. [Tuvo, ocasión de re
cordar, asimismo, que] desde mucho antes de su elección, le
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había, manifestado yo que él era el destinado sucediendo al 
general Santos 1.

El nuevo Jefe de Estado pese a mostrarse ostensiblemente 
empeñado en la conciliación, trabajaba para favorecer al Par
tido Colorado. A principios de 1887 Victorica solicitó licencia 
para trasladarse a Buenos Aires pues asuntos particulares re
clamaban allí su presencia. Declaró asimismo que sólo haría 
uso del permiso cuando su ausencia no perjudicase a los inte
reses argentinos, Está demás decir que la respuesta fue afir
mativa.

Continuó pues acicateando al Gobierno de Montevideo y 
ocupándose de diversos asuntos. Logró así que el Ministro de 
Guerra ordenase la baja de los ciudadanos argentinos incorpo
rados por la fuejraa en las unidades uruguayas.

A principios de 1887 el Gobierno de Pío de Janeiro' cerró 
sus puertos a la carne tasajo de procedencia extranjera. Les 
sirvió de pretexto la existencia de algunos brotes de cólera en 
el Pío de la Plata. Dicha medida afectó a nuestra exportación 
y lesionó gravemente a la economía oriental.

En consecuencia, el Gobierno de Montevideo, después de 
una investigación exhaustiva, envió una misión diplomática a 
Pío de Janeiro y obtuvo la celebración de un Congreso sani
tario en 1a. mencionada ciudad, que dio la adecuada solución al 
espinoso problema. Victorica se ocupó intensamente del pro
blema de las carnes en forma tal que mereció el siguiente jui
cio de Quirno Costa: “ la actividad de V .E . en este caso y lo 
importante de los datos que me transcribe me habilitan por com
pleto para guiar mi procedimiento’ En la cuestión del cierre 
de los puertos y de la cuarentena no dio tregua a los funciona
rios uruguayos y se expresó en términos enérgicos:

me limité a decirle [al Ministro de Relaciones Exteriores uru
guayo] que no era, efectivamente regular que mientras los 
puertos del Brasil los conservaban abiertos con cuarentena 
respecto de los nuestros, aquí estuviesen absolutamente clau-

1 Comunicación del doctor-general Benjamín Victorica al Ministro, 
etc., cit.j Montevideo, 29 de diciembre de 1886. Véase en el Apéndice 
Jas impresiones de Victorica sobre Santos, en la carta que escribió para 
su amigo Eduardo Wilde (respecto de Wilde, además, consúltese las 
Obras completas).
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sur a dos y que llamaba la atención sobre el perfecto derecho 
con que el Gobierno argentino podía proceder a clausurar para 
estas procedencias si disminuyendo allí el cólera comienzan 
aquí a hacer algunas víctimas.

El canciller Quirno Costa aprobó sus gestiones, recomen
dándole que si se llegase al acuejrdo tenía que quedar excluida 
la Isla de Martín García, pues en ningún caso podía ser consi
derada como lazareto. Era un punto militar que podía ser útil 
conservar como tal hasta para “ la defensa común en caso ne
cesario Mantener la paiz y la® buenas relaciones con el Brasil 
es “ nuestra excelente política pero debe ser parte de ella ale
jarlo de toda intervención en nuestro comercio y comunica
ción con las demás Naciones. Felizmente convenimos con Y .E . 
en vistas al respecto... ”  1.

Las medidas sanitarias contra el cólera y las procedencias 
argentinas fueron dejadas sin efecto a principios de 1887. Fi
nalmente, dio por concluida su misión se despidió amistosa
mente de Tajes y demás miembros del Gabinete y partió (agos
to de 1887).

Regresaba al país después de haber cumplido honrosamen
te una delicada misión mediante la cual logró desvanecer re
celos y suspicacias. Mantuvo cordialísimas relaciones con las 
autoridades del país hermano. Sus informaciones precisas y 
abundantes fueron sumamente útiles para que nuestra Canci
llería orientase la política externa sobre una base firme. Lo
gró, tras la fracasada revolución del Quebracho la aplicación 
del Protocolo Irigoyen-Bauzá. En el asunto de las carnes, el 
Gobierno' oriental adoptó una actitud enérgica y decidida fren

1 Quirno Costa había conocido al ministro uruguayo Terra en un 
corto viaje y recordaba entonces que al llegar el vapor a Martín García, 
éste le había dicho con mucha amabilidad, ‘ 1 con tal amabilidad que 
me recordó a Alencar: ¿N o le parece;, Doctor que esta isla está mas 
cerca de la costa oriental que de la argentina? Si, le dije, y nosotros 
los argentinos que la hemos ocupado siempre, la hemos defendido y la 
seguimos ocupando desde que se creó la Eepública Oriental hasta ahora, 
tenemos mucho placer en estar tan cerca que en cualquier caso podemos 
darnos la mano sin dificultad con Vds, que son nuestros queridos her
m a n o s (Carta de N. Quirno Costa a Benjamín Victorica, Buenos A i
res, 19 de julio de 1887). Victorica acotó en su carta de 20 de julio: 
“ El D r. Terra es tenido por muy oriental y muy refractario a la 
influencia brasileña ’ ’ .
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te al Brasil, actitud que Victorica le hizo saber que contaba 
con todo el apoyo del Gobierno argentino.

El diplomático había estado a la altura de las circunstan
cias, dejando bien cimentado el recuerdo de su hombría de 
bien, de su carácter enérgico y al mismo tiempo de su espíritu 
siempre dispuesto a hallar una solución equitativa y amistosa. 
Dio muestras asimismo de conocer bien a fondo todo lo relati
vo al protocolo diplomático como lo demostró en ocasión de la 
partida del ex-presidente Santos.

El jurista y el legislador.

Para entonces y con fecha 17 de agosto, un decreto, ha
ciéndose eco de la nota presentada por el doctor Victorica, 
según el cual había sido designado para ocupar el puesto de 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, acepto la dimi
sión que aquél había presentado.

En 1875 el Gobierno de Buenos Aires lo eligió Fiscal de 
las Cámaras de Apelaciones. Simultáneamente la aplicación de 
los nuevos códigos

obligaba a un estudio intenso para encontrar la verdadera so
lución a cuestiones que las nuevas leyes señalaban y es fama 
que los Tribunales ante los que ejercía adoptaron siempre sus 
opiniones en sus fallos, publicando la prensa en los asuntos 
dignos de llamar la atención sus luminosos dictámenes.

No era un campo desconocido para él. Cuando ejercía la 
Fiscalía había dado claras muestras de su competencia y de 
la ecuanimidad de sus juicios. El propio Sarmiento lo reco
noció en el artículo que dio a conocer en MI Nacional (18 de 
noviembre de 1879) cuando declaró que entre las diversas pie
zas forenses que se estaban imprimiendo, la Vista Fiscal del 
doctor Victorica era la súmula de su hábil alegato y su escrito, 
un modelo de simplicidad 1.

Cuando se retiro de Montevideo después de cumplir la 
misión diplomática que le había sido encomendada, fue electo 
Presidente de la Suprema Corte y Justicia de la Nación.

También aquí, debía afrontar delicadas y aún difíciles si

1 Obras, t. X L , pág. 93, Buenos Aires, 1900.

5
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tuaciones. Bastará recordar el trágico año de 1890, cuando la 
revolución estalló y Buenos. Aires vio ensangrentadas sus ca
lles. ¡ Terribles momentos aquellos! En el Parque centenares 
de soldados y civiles enfrentaban con las armas en la mano al 
poder militar de la Nación. La sangre se derramaba generosa
mente por atacantes y atacados.

Acordado el armisticio, se inició una mediación pacífica. 
La llevaron a cabo varios ciudadanos: Benjamín Victorica, 
Luis Sáenz Peña, Francisco Madero y Ernesto Tornquist. A 
ellos se les debieron las Bases fijadas definitivamente por la 
Comisión mediadora autorizada por el Excmo. Señor Presiden
te de la República y aceptadas por la Junta Revolucionaria1. 
Del Valle al referirse a este momento dice:

A l comenzar las negociaciones la cláusula de 1a, renuncia fue 
discutida por el general Victorica y por mi. Era opinión de 
uno y de otro que el doctor Juárez Celman tendría que aban
donar el gobierno irremediablemente1, pero yo exigía que esto 
fuera una condición del desarme; el doctor Victorica me mani
festó que el doctor Juárez alentado por los auxilios que le en
viaban los gobiernos de provincia no cedería y, al fin, fue ne
cesaria eliminarla. No tuvimos la menor dificultad en lo rela
tivo a los procesos civiles y militares; únicamente hubo cues
tión respecto a los grados.

Finalmente en la casa de Francisco1 Madero se aceptaron 
las bases fijadas por la Comisión mediadora. Una vez. más la 
palabra serena, el juicio imparcial y la personalidad de Victo- 
rica se habían impuesto. Ha intervenido cuando, la fusilería y 
el cañón parecían ser 1a, única voz posible de escuchar. Parti
cipa con otros distinguidosi ciudadanos para, salvar el presti
gio de su investidura (que ejerció hasta julio de 1892), afian
zar el orden y pacificar el país.

Pasada la borrasca y serenados los ánimos, lo consultaban 
respecto del futuro político. Y así fue que en uno de los mo
mentos en que daba libre acceso a su espíritu bromista dijo:

1 José M. Mendia (Jackal), La Revolución (Su crónica detalla
da, Antecedente&), t . I I , pág. 15, Buenos Aires, 1890; Luis V . Sommi, 
La Revolución del 90, 2^ edición, págs. 286, 287 y 300, Buenos Aires, 
1957.
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“ El futuro Presidente será algún tilingo; un Manuel Ocampo, 
o un tonto que se le parezca” .

Cultivaba siempre con amor la verdadera amistad esa amis
tad que no se derrama entre muchos. Pero en este caso1 hubo 
uno que polarizó' buena parte del cariño que podía dispensar 
un hombre de profundos sentimientos como lo era Victo-rica. 
Me refiero a Osvaldo Magnaseo. No creo que haya nadie en el 
país —con excepción del doctor Benjamín García Victorica 
(cuyas copias y originales éste posee)— que tenga una medida 
exacta de ese cariño, de ese afecto.

Y es que Magnaseo tuvo un gran parecido con el hijo de 
Victorica, fallecido a la sazón. Victorica vio en él a su hijo 
redivivo. Se carteaban en castellano o en latín. “ Yo le extraño 
a Vd. mucho más de lo que Vd. a mi”  le decía Magnaseo. En 
1889, a principios de mayo Tajes visitó Buenos Airesi y al 
no encontrar a Victorica le hizo saber que necesitaba hablar 
con él. Este le contestó que le era poco menos que imposible 
trasladarse a la Capital, pero simultáneamente consultó a Mag- 
naseo cual era su opinión. Este coincidió en que no debía ve
nir e interrogó a su turno a Mitre y a Boca,. Los dos, tam
bién coincidieron. Pero la visita a casa de Boca adquirió un 
dramatismo poco común. En el momento de entrar, Boca, des
pedía a otro visitante y al verlo a Magnaseo, alcanzó a decirle : 
¿Cuando has venido, Víctor? Demás está decirlo la entrevista 
con Tajes no se realizó.

Ministro de Guerra y Marina por tercera vez durante la 
presidencia de Luis Sáenz Peña en 1892, pese a, que opuso una 
tenaz resistencia,, desempeñó el cargo por un breve plazo-, pues 
renunció el 6 de julio de 1893 en vista de la debilidad que 
acusaba dicho gobierno.

Seis años más tarde, en marzo de 1899 integró junto con 
Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen, José F. Uribu.ru y 
Juan José Bomero la delegación argentina que debía buscar 
la solución del pleito planteado en la Puna de Atacama.

La Junta de Notables como se la llamó, contaba en su se
no con una delegación chilena y con la presencia de William
I. Buchanan, Enviado extraordinario y ministro plenipotencia
rio de los Estados Unidos de Norte América.
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Vocal del Banco Hipotecario Nacional en el período 1902 
(se incorporó el 8 de mayo) a 1906 (30 de abril) recayó en su 
persona la Presidencia de la H. Cámara de Diputados y fue 
electo Presidente de la República en caso de acefalía. Entre 
sus intervenciones recordamos la del 9 de junio de 1902 cuando 
se discutía la ley de juegos de azar ; la del 2 de julio del mismo 
año cuando el diputado Castellanos solicitó el envío de una 
minuta, de comunicación según la cual la Cámara vería con 
agrado que el Poder Ejecutivo verificase la necesaria selección 
en el personal consular y diplomático y la del 10 de setiembre 
sesión en la que se trató un proyecto para que el Poder Ejecu
tivo no concediera permiso de matrimonio a los oficiales del 
Ejército hasta el grado de capitán inclusive en tanto* éstos no 
tuvieran por lo menos dos años de antigüedad de su cargo. 
Victorica se opuso resueltamente:

no conozco — dijo—  nada en contrario sino la frase de un Mi
nistro de la Guerra cuando le traían la solicitud de algún oficial 
subalterno, joven qui3· pedía permiso para casarse : Que dis
parate! En el pecado tendrá la penitencia”  (Risas).

Fue también Director del Banco de la Nación (cargo que 
desempeñó con la dedicación e integridad que eran habituales 
en él), Presidente del Consejo escolar de su distrito, Vocal del 
Banco Hipotecario de la Provincia, Decano de la Facultad de 
Derecho y Rector de la Universidad de Buenos Aires.

Nada más apropiado para cerrar este demasiado extenso 
trabajo, que reproducir las palabras pronunciadas por el ge
neral Julio A. Roca en ocasión de cumplirse el 80° aniversario 
del doctor general Benjamín Victorica. Dijo así:

La· trayectoria de vuestra vicia ha sido, Sr. General, la de la 
organización nacional. Os ha tocado en suerte acompañarla des
de sus comienzos, al lado del vencedor de Caseros . . .  No hay 
solución que haya sido ajena a vuestro esfuerzo, grande o pe
queño. Desde la unidad nacional “ que no se discute, se vota y 
se aclama” ; desde la conquista de nuestras fronteras con el 
salvaje por el esfuerzo armado o la solución jurídica; desde el 
afianzamiento de la paz interna hasta la obra ulterior de con
solidar la nacionalidad, crear las instituciones, promover la ri
queza y el bienestar general, administrar la justicia o difundir 
la educaei n, no hay acaso empresa alguna:, impulso liberal y 
progresista que no os haya contado en las filas de sus propul
sores.



A pénd ice

[B e n ja m ín  P ic tó r ic a  a E d u a rd o  W ild e . ]

[ l 9 de enero de 1887]

Montevideo l 9 de enero de 1887

Mi querido compañero y amigo:

Deje que lo trate de compañero, aunque no sea médico, ni sea 
Ministro de Estado, pero sea en recuerdo de que lo hemos sido 
antes en época bien feliz por cierto y que ha de ser recordada 
con satisfacción por todos y muy especialmente por los com
pañeros en la buena tarea d e . . . [ ? ]  las instituciones políticas 
que cimentan hoy tan inconmoviblemente el poder general de 
la Nación.

Para sentir mayor admiración por todo aquello, bueno es 
pasar algún tiempo dentro de esta nacionalidad embrionaria, 
donde se hace la farsa de esas instituciones y donde la situación 
cambia todos los días como en las fantasmagorías. . .  Varela, 
Latorre, Santos o Tajes la linterna alumbrada con la luz de los 
cuarteles.

Sus impresiones sobre la personalidad de Santos se habrán 
modificado en algo en presencia de los últimos sucesos. De he 
ofrecido su retrato y de veras que me arrepiento del compro
miso. Me parece que era el célebre pintor Goya. el que arrojaba 
sobre el lienzo un borrón ele tinta del que después sacaba há
bilmente una de esas caricaturas políticas o sociales que se 
aplaudían tainto. Retrataba a Wellington y éste se [ . . . ? ]  de lo 
duro del esbozo y aventuró un reproche que enojó al viejo Goya 
que llegó a amenazar a muerte a Wellington. No me sucederá 
a mi lo mismo porque Santos no verá mi mamarracho. Bueno: 
del borrón sacaría yo una cabeza con unos ojos vivísimos, una 
frente despejada y prominente, unos labios sensuales, un cuer
po pequeño y bien conformado y le pondría el brazo derecho 
armado del bastón de mando fuertemente empuñado y muy le
vantado, y el izquierdo ocupado en sacar del tesoro público 
cuanto había y embolzárselo aprisa.

Este esbozo no lo verá Santos, pero si lo viese encontraría 
su caricatura, antes que Ortiz le destrozase la mandíbula de 
que resultó se le hinchase un carrillo y se le tercíese la boca, 
esto en cuanto a 1a. cara; que en cuanto a los brazos, tuvieron la 
misma acción y movimiento hasta la víspera de su partida.



Difícil es que Vcl. le encontrase cualidades buenas de que é] 
no se ufanase: la adulación de sus secuaces, la [ . . . ? ]  de la 
ambición y del poder lo tenían satisfecho de poseer todas las 
eminentes cualidades de los más grandes bribones que han opri
mido a los pueblos.

Estos tipos de caudillos criollos, salidos de las últimas es
feras sociales forman tales monstruosas de buenas y malas cua
lidades, tan abigarrada mezcla de rasgos de caracteres que así 
cometen una bella acción como se precipitan al más grande 
crimen o villanía. Son capaces de todo lo bueno como de todo 
lo malo, sin que nada le sea dominante si no la saciedad de sus 
pasiones o capricho del momento.

Si Orion no lo descabala hubiera dado que hacer porque 
no le bastaba el dominio absoluto del territorio oriental; a 
veces imaginaba que podía extender su influencia más lejos y 
sin conocer la historia de Federico de Prusia que virio de un du
cado sin Imperio se le antojaba que podía de su pequeño Estado 
extenderse al occidente hasta el Paraguay. Suerte ha sido que 
sus malas condiciones no lo hiciere caudillo de un pueblo, sino 
de una fracción, de una tribu. Le faltaba la economía de aquél, 
si es lícito ofender la memoria de aquel grande héroe compa
rándolo con este tipo de ardilla, aunque le sobraba audacia y 
ambición.

Era muy ladrón: no se contentaba con tomar parte en todos 
los negocios y contratos públicos interesando en poco a sus 
paniaguados: metía 1a, mano en el tesoro directamente: man
daba buscar de su casa cuatro o cinco mil pesos diarios a veces 
todo lo que había, en. .. [? ] para, embolsar y gastar a su arbi
trio. Esto no son actitudes como Yd. dice: es la historia sabida 
de todo el mundo, porque hacía la cosa sin disimulo y como si 
lo ejercitase un derecho que por otra parte nadie le discutía 
ni dificultaba. Dígalo el tesorero Gomensoro que ha confesado 
en el destierro que nunca guardó un peso porque Santos bara
jaba el dinero antes que llegase a la. arca central, de manera 
que era prueba para aquel de su acrisolada honradez conser
var su puesto para cubrir las apariencias.

La cuna de Santos se meció en un obraje de ladrillo. Esto 
no quiere decir nada. Churchill el famoso Lord que acaba de 
renunciar un alto puesto en el Gabinete de Inglaterra desciende 
de un aventurero que debió su encumbramiento a que Jacobo II 
de n egra ... [? ]  y memoria, se prendase de la hermana, más 
puta que linda. Fiero lo decía, para, contar [? ] que el padre 
era brasileño y acarreador de ladrillo, y que apesar de su po
sición mandaba, a sus hijos a la escuela empeñoso y severo en 
que se instruyesen: quería que sus h ijo s .. . [  ?] aptitudes para 
alcanzar otra carrera, sin perjuicio de que ya titiles para el 
trabajo, los hacía acarrear ladrillos, si le faltaban peones.

La vida militar debía atraer a los hijos educados del. .. [? ] 
en un país como éste y dadas las condiciones de los mozos.

—  70 —
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Máximo descollaba por su inteligencia, su afabilidad que le con
quistaba las simpatías de todos los que se relacionaban con él, 
su destreza en todos los ejercicios varoniles, su audacia, su vida 
alegre y bulliciosa y basta el favor y preferencia que le acor
daban las mujeres. Sus jefes lo estimaban por tales dotes y 
porque nadie como él más oficioso, más pronto y exacto para 
todas las comisiones. Latorre lo utilizió hasta como ejecutor de 
sus grandes obras. Lo había medido y decía a todos “ Santos 
es un oficial de grandes esperanzas” ; pero Santos se había 
también medido con él y  se había encontrado superior.

Le ganó toda su confianza ayudándolo a . . .  [?]  su despotis
mo, pero con el ánimo decidido a suplantarlo.

En la escuela de Latorre aprendió a despreciar los hombres 
y esa habilidad para reconocer los instrumentos que necesitaba.

Las arbitrariedades en el Gobierno le producían el vacío 
de los hombres de conciencia que él llamaba al punto con los 
objetivos pero útiles a sus fines.

Be genio violento y de carácter voluble hacía sufrir a sus 
adictos momentos. . . [ ?] ,  y echaba a empujones a la primera 
contradicción que le desagradaba, al mismo que un día antes 
lo había favorecido con una dádiva pecuniaria. Porque debe 
decirse en justicia no todo es dinero que extraía, diariamente 
de las cajas para el objeto a que S. E. lo destina, como Rosas 
éste por medio de Corvalán edecán de él, aquel por manos de 
Carrolón secretario de S. E.  lo hacía ingresar en su hacienda 
de S. E. Santos, con ese dinero satisfacía sus personales capri
chos, los gastos ostentosos de su casa, obsequiaba a sus amigos 
y gratificaba a los soldados que diariamente acudían a su casa. 
A  la que llamaba el Peral en el lenguaje pintoresco del criollo. 
Vamos a.1 Peral, decían para ir a recabar una peseta en grupos 
numerosos diariamente, del popular caudillo que les llamaba a 
ellos sus muchachos.

Dotado de una imaginación asombrosa no era inferior su 
memoria y su actividad. Sus Ministros lo eran en el nombre: 
jefes apenas de las oficinas del trámite formulario. El era su 
propio Ministro en todos los ramos: se ocupaba personalmente 
de todos los detalles en su Administración. Todo lo sabía y 
todo lo hacía.

La más grande facultad de asimilación le hacía dominar no 
la materia como decía aquel émulo que Vd. me ha hecho una vez 
conocer, cuando leía un libro, pero lo habilitaba para salir del 
paso con cierto éxito hasta de una conferencia diplomática y 
repare Vd. que asunto alguno, si aun de éstos, cualquiera que 
fuese su naturaleza, dejaba de ser tratado directamente por él 
y con él.

Contábame un Ministro europeo que el mismo día que le llegó 
la noticia de que se había efectuado la invasión de Arredondo 
acertó él a solicitarle una conferencia llevándole más de veinte 
pequeños asuntos de reclamaciones de súbditos, de diversa es
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pecie; pues, a todos proveyó en el día, sin dejar de leer los 
numerosos telegramas que le llegaban al mismo tiempo y  que 
despachaba también. El Ministro se escusaba de haber ido 
en momento tan inoportuno sin saberlo, pero Santos hizo gala 
de tener tiempo para todo y a todo dio fácil e inmediata solución.

Los Ministros extranjeros extrañaban siempre al gobernante 
que los colmaba de atenciones y no les ofrecía dificultad alguna: 
atenciones de que algunos abusaron sin duda ofendiendo el de
coro de sus cargos.

La volubilidad de su carácter era tal que un día sacó de un 
brazo a una persona que vino a pedirle garantías para Pampillon 
que se encontraba, asilado en el Consulado Argentino.

Esa persona había sido designada pocos días antes por 
el mismo para ocupar uno de los Ministerios, y ufana con el 
favor de que gozaba se creyó autorizada a hacer tal empeño. 
Pues bien, un día después Pampillon era recibido por Santos 
con excesiva amabilidad, le regalaba uno de sus mejores caballos 
y lo hacía, su socio en sus negocios de ganado, lo que no embarazó 
a aquél para alzarse en su contra, llegada la oportunidad. Entre 
tanto el candidato de Ministro perdió para siempre la gracia 
del caudillo.

Cuando la revolución encabezada, por Arredondo, el plan 
de Santos era dejarlo entrar al centro del país para que no se 
le escapase revolucionario alguno y darles a todos en la cabeza, 
como él decía. El Brasil reunía numerosas fuerzas sobre la fron
tera con ánimo de intervenir porque pensaba que la República 
Argentina apoyaba a Arredondo como en otro tiempo apoyó 
a Oribe.

Algún día sabrá Vd. quien le hizo cambiar de plan a Santos 
de un minuto para otro y decidirse a batir la invasión a su en
trada, como lo hizo con éxito. La fácil victoria, empujó su ánimo 
a la mayor generosidad. En esas transiciones violentas de su 
espíritu se va de pronto de uno al contrario extremo.

Tajes había sido bondadoso con los prisioneros: él los puso 
en libertad sin excepciiin.

Todo esto antes que Ortiz le incrustase en el rostro un pro
yectil explosivo que lo colocó a los umbrales de la muerte. El 
origen de su naturaleza física, y moral dominó las consecuencias 
de la herida, pero no sin sufrir descalabros en el físilco y en la 
moral. La cara contrahecha y el espíritu excitado y perturbado.

El hecho había también influido en su partido. El peligro de 
la muerte del caudillo hizo a todos pensar en las consecuencias 
de suceso semejante. Como suplantarlo; como reorganizarse: 
como afrontar y salvar de los peligros que pudieran acarrearles 
la pérdida en frente de reacciones amenazadoras de los vencidos.

Los que se habían enriquecido empezaban a dejarse poseer 
del egoísmo tan natural en esos casos.

Santos vacilaba: todos los proyectos que formulaba eran de
sechados enseguida: la vida, y el poder: el poder era su vida.
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No había podido soportar ni un apoderado dócil como un bastón, 
según la expresión de Láinez, no el del diario sino el compañero 
de Loyola que no ha de ser ascendiente.. . [ ? ]  de aquél.

Hizo presidente al doctor Vidal pero quedando él de sustituto': 
al primer rechazo de Carrolón que iba por la suma que se aglo
meraba en el Tesoro para, pagar un Presupuesto y que Vidal 
quiso defender, lo obligó' a renunciar. Este hecho va con cierto 
anacronismo, pero es para comprobar que no podía vivir sin el 
poder, y el poder era el dinero. La suma de poder: la suma 
del dinero.

Las filas de partidarios se habían conmovido al peligro de 
su muerte. Era necesario estrecharlas.

Un día amaneció apaleado un redactor de diario. Era un sín
toma del embarazo de un tremendo úkase contra la libertad de 
imprenta: no era bastante amedrentar a los escritores: quería 
estrangular esa libertad incómoda que cada día le era más 
insoportable, porque cada día se encontraba más débil. Sentía 
moverse el piso y los ataques de la prensa le quitaban la sere
nidad difícil en un hombre de carácter violento e irascible. Así 
era también Federico de Prusia. Si luet in parbis exemplis ma- 
ximis uti, pero Federico sabía que estaba bien sostenido y des
preciaba a los escritores, o más bien encontraba como los ingle
ses que esa libertad firme sirve de desahogo útil. Tenemos hecho 
un pacto decía como Vd. sabe una vez que algún mal consejero 
lo quería irritar contra la prensa : mi buen pueblo tiene el 
derecho de decir lo que quiera y yo el de hacer lo que me da la 
gana y así estamos en paz y buena armonía.

En esa actualidad su propósito era dejar a Tajes una Presi
dencia provisional conservando sus Ministros, mientras él hacía 
un viaje a Europa, donde esperaba le compusieran la figura y 
mejorasen su salud. Era esto posible, volvía si no permanecería 
allá.

Pero los Ministros que sentían la descomposición, el desquicio 
de los elementos de conservación y oían los rujidos de una tem
pestad próxima, no quisieron cargar con la responsabilidad de 
la ley brutal. Se aventuraron a advertirle la inconstitucionalidad 
de la ley. Vd. conoce los detalles de suceso tan reciente. En
contró mal que sus consejeros naturales le observasen el proyecto 
de ley y los fulminó una grotesca aceptación de sus renuncias.

Sin aferrar el despotismo y sin apoderados capaces de sos
tenerlo, su viaje era- peligroso. Entonces pensó en la Concilia
ción. Golpe teatral bien calculado en el momento sin duda para 
permitirle embarcarse en medio de las aclamaciones populares, 
salvando su persona, su decoro y 1a. bolsa.

Tenía que calmar todo esto de sus amigos, y de sus enemigos.
El estupor causado por lo inesperado del suceso, las aclama

ciones públicas, los distrajo del peligro en que los colocaba su 
jefe.
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El les decía no tengan cuidado ustedes con el ejército, la 
Asamblea y el jefe del Poder Ejecutivo : los Ministros de la 
oposición se irán inutilizándose en la impotencia.

La verdad es que la acción de Santos deslumbró a la gene
ralidad.

Ahora decida Yd. ¿Creía Santos que sus amigos iban a poder 
conservarse en el poder, o solo pensó en escapar del momento, 
con cierta aureola heroica y al dar la espalda pensó après moi 
le deluge o en criollo, el que venga atrás que arree'?

Lo cierto es que se le despidió como a un Libertador. Forma
ción de todas las tropas con el Presidente de la República a la 
cabeza., los soldados llevaban todos un ramito de flores en el 
fusil que arrojaban para alfombrarse la calle. Algunos; miem
bros del cuerpo diplomático lo acompañaban, el español, el in
glés y el paraguayo.

Pero apenas el vapor que lo llevaba perdía de vista el Cerro, 
los amigos de Santos se estrechaban para resistir a los peligros 
de la situación. Los demás y estos demás eran la gran mayoría 
nacional y extranjera no pensaban sino en llevar adelante la 
revolución iniciada por Santos quizá sin presentir toda su 
importancia.

El había puesto al carro, carrero de confianza, aunque eran 
fogosos los caballos (no les gustaría a Ramírez, Blanco y Ro
dríguez Larreta esta alegoría, pues son varones y varones de 
ley) : debía ir bien escoltado y a las ruedas mucha gente para 
obstruir la marcha. Pero como detener el carro en medio de 
la gritería de todos. Allá se fue con violencia y caídos los ca
ballos, otro más fogoso y el carrero antes que caer para que lo 
aplastasen las ruedas que ya pieri quebraban a muchos santistas, 
adelante y adelante.

El inició la revolución pues yo la llevo a cabo — se dijo Ta
jeŝ —  : nadie podría detenerla: o héroe o víctima; prefirió lo 
que era de preferirse. Cuando los santistas quisieron apoderarse 
del carro que lo creían suyo, ya éste era del pueblo al que en 
verdad pertenecía de derecho.

Entretanto Santos despedido como Salvador, Libertador, Ciu
dadano benemérito en grado heroico y eminente llegaba a la 
Isla Grande. Esa despedida así, io hizo rebozar de orgullo y 
satisfacción y lo retempló. Era sin duda un ser extraordinario. 
EscribiS al Barón de Cotegipe sobre cuarentenas, como si se 
pudiese tomar la representación del Estado que había confiado a 
su Vicario. Cotegipe le contestó que ya había dado las órdenes 
a su Ministro. El Emperador le impuso la cuarentena para no 
recibirlo. Primer desengaño.

Sus amigos le telegrafían que se vuelva que la torta se vuelve 
un pan : los revolucionarios no quieren detenerse : se los quieren 
llevar por delante. “ No· puedo volver tan pronto sin romper el 
encanto de mi oportuna evolución, pero ustedes tienen el poder :



sosténganse: le doy órdenes a Tajes” . El general Caraballo decía 
el otro día en su idioma con su media lengua “ Si, buena cuenta 
le van a dar a Santos de su estancia los capataces que ha deja
do” .

Ahora: el Partido Colorado tratará de apoderarse de la revo
lución : dentro de él pueden salvarse y acomodarse muchos san- 
tistas. El Blanco quedará fuera, creo en actitud de lucha pa
cífica por hoy.

Los revolucionarios pedirán víctimas: Tajes tendrá que re
sistirles.

Pero Vd. empezará a estar arrepentido de haberme pedido 
que le escriba largo como si no tuviese Yd. tanto que hacer.

B. Victorica


