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Sabido es que muchos de los personajes que se desenvuelven 

en las novelas de Eugenio Cambacérès — y especialmente en 
Pot-Pourri—  no son más que el reflejo fiel de entes de carne 
y  hueso que han evolucionado en el mismo ámbito donde se 

movía el mismo Cambacérès. No hay, pues, ‘ ‘ coincidencia· for

tuita’ ’ entre protagonistas de la ficción novelística yi persona

jes de la realidad, sino que éstos están representados en aqué

llos.

E l autor por su parte, si bien ha negado toda existencia· real 
a algunos de sus tipos, “ mis tipos del capítulo segundo son 

fantásticos” , 1 reconoce, acto seguido, que otros de sus ejem

plares son auténticos, sólo! que los originales han sido algo de

formados por la ficción literaria.

“ ¿Digo lo mismo de mis ejemplares del Club del Progreso?”

“ No; aquí he seguido el procedimiento de los industriales 
en daguerrotipo y  fotografía; he copiado del natural, usando 

de mi perfecto derecho” . 1 2

. . . “ Decía, pues, q,ue había tenido los bultos por delante, 
sólo que, operando en carnaval, en que todo se cambia y se de-

1 Eugenio Cambacérès, Obras Completas, Prólogo de E. M. S. Da
ñero. Santa Fe, Castellvi, 1956. “ Dos palabras del autor77, pág. 15, 
columna b.

2 O. C., 15, b.
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ferma, probablemente se deformaron también los lentes de mí 
maquinaria, saliendo los negativos algo alterados de forma y 
un tanto cargados de sombra” . 1

Nos ha parecido interesante, tanto bajo el ángulo de una 
mera curiosidad intelectual como desde el punto de vista de 
la interpretación literaria de la obra de Cambacérès, intentar 
descifrar el enigma que nos plantea la existencia de “ claves” ' 
en Pot-Pourri y, quizás, en las demás novelas del mismo autor..

Ahora bien, semejante empresa tiene que ser forzosamente,, 
como cabe imaginar, ardua, delicada y  arriesgada. Se necesita 
para llevarla a bien un gran conocimiento biográfico de los 
contemporáneos de Cambacérès y, teniendo en cuenta que las 
novelas se publicaron todas entre 1882 y 1887, y  que, de ser 
auténticos, los personajes que las integran habrían actuado con 
anterioridad, podemos considerar que personajes y  accionen 
remontan a poco más o' menos que un siglo.

A  la total imposibilidad de hallar hoy día con vida a algún 
contemporáneo de los (eventuales) protagonistas de las nove

las de Cambacérès se añade el hecho que las biografías exis

tentes son, por su mera naturaleza, forzosamente incompletas.. 
Dichas biografías — las de Udaondo, Piccirilli, Santillán, etc.—  
nos dan de los personajes que las integran una descripción que* 

se limita a un “ curriculum vitae”  o a un “ cursus honorum” ,. 
en algunos casos a un retrato moral. Pero nunca nos presentan 
su semblanza física q,ue es a menudo, la que aparece en la 
sátira del novelista. Y  las fotos — cuando las hay—  de las 

personalidades de antaño tampoco llenan su cometido. Porque 
aparte de alejarse a veces de ]a irealidad no nos dan ninguna 
indicación fehaciente en cuanto a la estatura o el talle, por 
ejemplo, del retratado, por limitarse, en la mayoría de los ca

sos, a una fotografía del semblante o del busto. De ahí que*

1 O. C., 16, a.



algunos de los retratos de Cambacérès — si de retratos se trai
ta—  quedarán presumiblemente indescifrables. Afortunada

mente no pasa así con todos los protagonistas de las cuatro no
velas y  en algunos casos — que aflora pasaremos a detallar—  
creemos haber encontrado la clave que permite llegar a la iden
tificación del personaje.
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Ocho son, por lo menos, las claves que encierra el primer y  

más esotérico libro de Eugenio Cambacéres, Pot-Pourri (1882).

Esta novela es evidentemente, tanto por su enfoque satírico 
como por la multiplicidad de sus personajes, la que más se 
presta a ejercicios interpretativos.

Tres dé estas claves están comprendidas en los actos III  y  IV  
de la “  farsa política en cuatro actos”  que constituye el capí-i 
tulo V I de la obra (O. ¡C., 42-46).

Las otras cinco se esconden detrás de los cinco retratos que 
el autor hace pasear por los salones del Club del Progreso, una 
noche de Carnaval, y que llenan todo el capítulo X I V  de la 
misma obra (O. C 62-66).,

La primera figura alusiva de Pot-Pourri — que es al mismo, 
tiempo una de sus alusiones más transparentes—  es la hecha 
a Mitre y a la revolución mitrista del 7 4 .1

El testimonio más detallado (si no más imparcial) 2 de los

H (Recordará el lector que la Revolución de 1874, encabezada por 
Mitre, estalló el 24 de septiembre del mismo año y  fue la consecuencia 
directa de las presiones oficiales y de los fraudes ocurridos con motivo . 
de las elecciones para el Congreso de la Nación que debía a sis vez ele
gir el futuro presidente de la República. E l mismo Cambacérés había 
de denunciar públicamente los fraudes electorales de los cuales se h izo- 
responsable su propio partido ( c f . : Para un mejor conocimiento de E u
genio Camibacérési en Cuadernos del Idioma, año I I I ,  ÍN9 11, pág. 5 6 ) .:.

2 Imparcial no es, ya que esta crónica de los principales aconteci
mientos la escribió un secuaz de Mitre (Elorencio del Mármol, escritor -
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acontecimientos relacionados con la revolución mitrista del 74 
es indiscutiblemente la obra de Florencio del Mármol titulada 

Noticias y  documentos sobre la revolución de setiembre de 
1874 (Buenos Aires, Biedma, 1876). Esta crónica y  los ane

xos q^e incluye — decretos gubernamentales, cartas de Sar

miento, proclamas de Mitre, etc.—  aportan todos los elementos 
necesarios a la identificación de las alusiones que encontramos 
en el texto de Cambacérès.

La mejor manera de encarar el problema, o sea de llegar a 

una conclusión demostrativa en cuanto a la estrecha relación 
que puedef existir entre, por una parte, el personaje y los acon

tecimientos aludidos por el novelista y, por otra, la figura de 
Mitre y la revolución del 74 es el cotejo sistemático del texto 
de Pot-Pourri y de la crónica de Mármol o de las proclamas 
dd Mitre que incluye.

Después· de comparar la política a una farsa o a una come

dia, Cambacérès encerrándose en el marco lógico de su pará

bola humorística, presenta el tercer acto, valiéndose de un es

tilo teatral.

“ La escena representa la Pampa y en ella un campamen

t o ^

Traduzcamos : el escenario, situado en la Pampa, es el de 

Tuyú donde Mitre desembarcó para ponerse a la cabeza del 

ejército rebelde. E l campamento es el de las tropas revolucio

narias que el autor designa, por una ironía evidente, bajo el 
concepto de “ las huestes de los defensores de la ley, ínclitos

y militar, combatió en “ L a Verde’ ’ en las filas del partido nacionalista). 
Pero es muy interesante en cuanto a reflejo del espíritu de los “ revolu
cionarios”  así como por las proclamas de Mitre y otros documentos que 
incluye. Debo el haber tenido conocimiento de esta crónica a la genti
leza del profesor Ricardo R. Caillet-Bois, miembro de la Academia N a
cional de la Historia y  profesor de la Universidad de Buenos Aires. i

i O. C.f 42, a.
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regeneradores del sufragio” . Volveremos, un poco más ade
lante, sobre estos calificativos.

Desde ya podemos cotejar, párrafo por párrafo, el texto de 
Cambacérès con el de Mitre y comprobar que no sólo Mitre y 
el episodio de la “ revolución mitrista”  inspiraron las líneas 
corrosivas del novelista sino que, también, el texto de este úl

timo es una glosa irónico-humorística, una parodia o un “ pas

tiche”  si se quiere, de las arengas y proclamas del generalísimo 

argentino.

Para que resulte más elocuente y más concluyente el cotejo, 
enfrentamos los dos textos: el de Cambacérès, a la izquierda 
(extraído de Pot-Pourri, pág. 42, col. a y b, de la edición de 
O. C. de Castellvi), y el de Mitre, a la derecha, entresacado de 
dos escritos, principalmente, su proclama a su partida de Mon

tevideo (pág. 557-60, anexoj 27, del libro de Del Mármol: tex

to I) y sobre todo su arenga del 26 de octubre de 1874, como 
“ jefe del ejército de la Revolución Argentina” , “ a sus com

patriotas y  compañeros de armas”  (pág. 147-50, del libro de 

Del Mármol: texto I I ) .

Nos limitamos a subrayar las palabras y expresiones que se 
encuentran simultáneamente en los dos textos. Recalcamos ade

más, que muchos párrafos que no figuran enfrentados en nues

tro cotejo, para no hacer más pesada lai lectura por una engo

rrosa repetición del texto, tienen más de un punto común entre 
si. Asimismo, hemos omitido de citar muchos párrafos que no 
eran más q,ue una repetición de otros.

Simbolizan (s. e. “ las 
huestes de los defenso

res de la ley, ínclitos 
regeneradores del su

fragio” ) la verdad es

carnecida, la justicia

. . .  no obstante los fraudes inau

ditos y notorios cometidos con el 
concurso del poder oficial y  las 
violencias de la fuerza pública en 
los comicios.. .
, . . .  los Poderes Públicos compio-
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conculcada, las garan

tías del hombrd piso

teadas. . .

tados se hicieron solidarios del 
fraude, excluyendo a los verdade

ros representantes del pueblo ( . . . )  
Los poderes falsos, que privaban 
del derecho de sufragio a la ma

yoría de los ciudadanos, fueron 
confirmados.

. . .  la revindicación de los dere

chos usurpados y de las libertades 
públicas suprimidas.

. . . l o s  derechos conculcados ( I ) .  

La Revolución ( . . . )  era una nece

sidad imperiosa para salvar la aso

ciación política amenazada por la 
corrupción oficial, a la vez que 
para salvar nuestra dignidad de 
pueblo libre que se hallaba com
prometida.

Necesitábais mostrar al mundo? 
que sois capaces de conquistar y 
guardar la libertad, y que los de

rechos del pueblo argentino no es

tán a merced de mandatarios in
fieles que pretenden imponerse 
por el fraude y la violencia, com- 
plotándose con partidistas ciegos 
y sin conciencia para despojar a 

los ciudadanos hasta del derecho 
de sufragar libremente por sus 
verdaderos gobernantes.

Vosotros ( . . . )  vais a revindicar 
los derechos del pueblo atropella

dos (II ) .
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. . .  celosos de la san
grienta ofensa inferida 
a dama constitución, 

nueva señora de sus 
pensamientos. . .

. . .  Esto era ( . . . )  la abrogación 
del sistema republicano, la viola

ción de la Constitución. . .

. . .  en nombre de la Constitución 
violada (I) .
. . .  los ciudadanos que invocando 
la Constitución N acional.. .

. .  .vosotros sois los defensores de 
la ley constitucional violada. . .

. .  .nuestra causa tiene la sanción 
de la justicia y  está autorizada 
por la ley constitucional, cuya 
verdad invocamos. . .

. . .  los poderes refractarios que 
traicionan sus altos deberes cons

titucionales (II ) .

. . .  revisten la coraza, 
empuñan la tizona y se 
lanzan a correr al azar 
de las batallas. . .

. . .  (protestan) varonilmente con 
las armas en la mano. . .

. . .  levantaron valientemente las 
armas. . .  (I) .

. .  .y con las armas en la m a no . . .  
( II) .

. . .  declarando guerra 
a muerte y  sin cuartel 
a los gobiernos de he
cho. . .

. .  .los hechos y  los poderes de he

cho que son su emergencia solo 
pueden ser corregidos por los 
hechos.. .

. . .  los poderes de hecho, producto 
del fraude electoral ( I ) .  
. . .protestan contra los poderes 
de hecho. . .

. . .  pretendiendo imponeros pode

res de hecho.. .
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. . .  la chusma infame 
encaramada en el po
der por el más inicuo 

<le los atentados. . .

. . .  el entronizamiento de una oli

garquía oficial . . .  compuesta de 
partidarios sin conciencia que con
sideraban el poder como una pro

piedad exclusiva de ellos.. .  ( I ) .  
. .  .que se han apoderado de los 
destinos públicos por el fraude y 
la violencia, arrebatando al pue

blo su libertad.. .  (II) .

.. . .  para mengua de la 
Patria (y  baldón de 
los hijos de esta tie
rra) . . .

. . .  he pisado hoy el suelo sagrado 
de la Patria. . .  ( II) .

Llegado a este momento de su sarcástica parodia, cambiando 
«el tono irónico-burlesco de la sátira por el agresivo del panfleto 
o de la filípica, Cambacérès se desata en imprecaciones contra 
Mitre, aunque sin nombrarlo ni una sola vez.

En primer lugar lo tilda implícitamente de farsante (“ pero 
levántenles la visera y rían por la humanidad y lloren por la 
patria” ), y  explícitamente de político inescrupuloso (“ se en

contrarán con la cara bastarda del traficante político” ).

Le achaca sus ambiciones políticas y el no haber aceptado la 
derrota en las últimas elecciones : . . .  “  a trueque de saciar sus 
ambiciones rastreras y  al ver que se le escapa el mendrugo . . .  ” . 
Dichas expresiones distan mucho de las declaraciones de Mitre, 
dispuesto, según sus propias palabras-, a entregar el mando al 
pueblo soberano: “ Retirado a la vida privada, sin ambiciones 

y  sin rencores ( . . . )  una sola condición puse a esta aceptación y  

fue que en ningún caso la revolución se haría para corregir la 
elección, buena o mala que se había efectuado, en el sentido de 
favorecer mi candidatura que consideraba eliminada definiti-
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vamente, y  que revindicadas las libertades del pueblo argen

tino me sería permitido declarar que mi vida pública había 
concluido para siempre ( . . . ) .  Espero que mis conciudadanos 

me reconozcan el derecho de declarar que mi vida pública ha ter

minado para siempre, cumpliendo así la única condición qqe 
puse al autorizar la revolución con mi nombre y  aceptar su 
responsabilidad ante propios y  extraños’ ’ ( I ) .

“ Después del triunfo que nos espera, y  cuando inclinemos 
nuestra bandera laureada ante la soberanía del pueblo, volveré 
al retiro de la vida privada sin1 mando y sin espada como uno 
de tantos ciudadanos”  (II ) .

No sólo que Cambacérès no cree en la buena fe de Mitre 
sino que le echa en cara el fomentar la rebelión con fines per

sonales y  egoístas y  el sumir al país en una guerra civil: “ No  
trepida en enarbolar el trapo rojo de la rebelión, envolviendo 
al país en los horrores! sin cuento de una guerra fratricida” . 
Muy distintas eran sin embargo las palabras del generalísimo 
aludiendo a la rebelión. En primer lugar, al mentarla, le da 
otro nombre, el más noble de “  revolución ” y y  proclama clara

mente el derecho del pueblo a sublevarse contra la violencia y  
la injusticia : “ La revolución ( . . . )  es un derecho contra la vio

lencia, (___) es un deber del patriotismo en las tristes condicio

nes a que habíamos llegado ( . . . ) .  No sois vosotros, sin embargo, 

los que provocáis la revolución.. .  ”  ( II ) .

Después de “ sacarle la careta”  a Mitre, el autor de PoU  
Póurri la emprende contra las huestes mitristas. “ ¿ A  quiénes 
comandan?” .

“ A  un puñado de soldados revoltosos, a unos cuantos miles 
de gauchos infelices, carne de cañón arrebatada al trabajo y  
al hogar, y a una banda de salvajes, ávidos de saqueo y de 
matanza, pero ínclitos regeneradores del sufragio, ellos tam

bién” .

A  la corrosiva agresividad de Cambacérès y  su punzante iro
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nía hay que contraponer otra vez las admirativas y ampulosas, 
llenas de alusiones históricas, palabras de Mitre a sus compa
ñeros de armas y  “ habitantes del sur de Buenos Aires” : “ Ha

béis formado espontáneamente un ejército de nueve mil hom

bres1 que basta para asegurar el triunfo. Así mostraréis al 
resto de la República que sois como siempre los mismos que 
en 1839 dieron en Dolores el heroico grito de la libertad contra 
la tiranía, y  los mismos que en 1852 respondieron valerosa

mente a la memorable revolución del 11 de setiembre”  (II) .

Más adelante la alusión a Mitre se hace más precisa, utili

zando el novelista el estilo directo al fingir reproducir las mis

mas palabras del ilustre general (En contraposición copiamos 

extractos de las arengas de éste).

“ Póngome a vuestro frente, 
dice, con el propósito de dar 
a este grande y hermoso mo

vimiento democrático cohe

sión y  significado nacional 
( s i c ) .

“ La República entera se al
za en armas contra el go

bierno espúreo que ha usur

pado la dirección suprema 
de los destinos de la Patria:

me mantendré firme hasta 
lo último con el último de 
vosotros que me acompañare 
y  venceré o moriré con él” . i

“ Declaré además que, pro

ducido el hecho, yo me pon

dría al frente de la Revolu

ción en toda la' República, 
para darle significado y co
hesión nacional”  ( I) .

El pueblo argentino revindi

ca en esta ocasión sus dere

chos usurpados (I) .

. . .  estoy resuelto a acompa

ñar hasta lo última al último 

q,ue sostenga su bandera (s. 

e .: de la revolución)1 (II ) .

i  Del Mármol apunta por su parte: “ El ejército en los «Medaños» 
sólo lo formaban de cuatro a cinco mil hombres”  ( op. cit.9 pág. 148, nota).
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Los comentarios que siguen a estas “ citas”  de Mitre son 
más bien injuriosas para el cabecilla de la revolución del 74. 

La brevedad de las sentencias y el empleo de modismos fran

ceses añaden al humor sarcástico de las expresiones del autor 
de Pot-Pourri.

“ ¿Venció? —  Si vieillesse pouvait!—  ¿Murió? —  Pas si 

bête/— i Ni una ni otra cosa” .

‘ ‘ Cierto es también que maldita la gracia que le hacía tirar

la de falso profeta y de rey guerrero en una asonada escanda

losa contra las autoridades constituidas del país!” .
“ Voluntario codo con codo, como dicen, fue arrastrado por 

los otros” .

Si dejamos de lado lo que cabe de parcial y  de partidista 
en lo de “ asonada escandalosa”  es forzoso convenir que aquí 
tiene Cambacérès toda la razón. En numerosos lugares, en 
efecto, el “ Jefe del Ejército de la Revolución Argentina”  in

siste en que ha sido “ arrastrado” .
En primer lugar no era su intención siquiera presentar su 

candidatura al puesto de primer magistrado de la Nación: 
“ No pensaba ni deseaba ser candidato a la Presidencia de la 
República en el futuro período constitucional, como lo declaré 
cuando mi candidatura fue proclamada popularmente, hallán

dome ausente del país”  (I) .

Los reparos habían de ser mayores cuando se trató de fo

mentar la rebelión contra “ las autoridades constituidas”  : “ No 
obstante los fraudes inauditos y notorios cometidos con el con

censo del poder oficial y las violencias de la fuerza pública en 
los comicios, desautoricé y desarmé a los que habiéndose hon

rado con sus sufragios, querían lanzarse al terreno de la acción, 
declarando públicamente en nombre del patriotismo: que la 

peor de las votaciones legales valía más que la mejor revolu

ción”  (I ) .

“ Llamado ( . . . )  a ponerme al frente de los trabajos revolueio*
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narios, contesté negándome a ello; pero declarando al mismo 
tiempo que la revolución era un derecho, nn deber y una nece

sidad ( . . . ) .  Declaré además que, producido el hecho, yo me pon

dría al frente de la revolución en toda la República’, para darle 
significado y cohesión nacional”  ( I) .

Es indudable pues que Mitre fue “ arrastrado” , por los acon

tecimientos y  por los hombres, a la revolución.

‘ ‘ ¿ Culpa o delito ? — pregunta Cambacérès— . No nos corres

ponde contestar tan capciosa pregunta. Como no nos correspon

de tampoco decir si fue “ crimen y crimen de lesa patria para 
aquél cuya palabra fue siempre escuchada de rodillas por su 
séquito, no como la del hombre que dirige, sino como la del 
oráculo que impone” .

Más interesantes — desde el punto de vista en que nos situa

mos—  son las observaciones que vienen a continuación :

“ A l mando de un ejército, se hizo derrotar lastimosamente 
por cuatro gatos” ; alude aquí el autor de Pot-Pourri a la ba

talla de “ La Verde” , en la que las tropas gubernamentales de

rrotaron el ‘26 de noviembre de 1874, a las tropas revoluciona

rias.

Del Mármol, a quien no se le puede reprochar, por ciertP, 

simpatizar con la causa legalista reconoce (cf. : pág. 243) la. su

perioridad numérica del ejército revolucionario: “ En la ma

drugada del 26 de noviembre, el ejército constitucional (léase: 
revolucionario) fuerte como de 5.500 hombres, levantaba su 
campamento y  se ponía en marcha para provocar al combate 
a la división del teniente coronel D. José I. Arias, compuesto 

de cerca de 900 soldados de infantería y  caballería” . 1 *

* Del Mármol sin embargo no siempre está de acuerdo consigo 
mismo. Apunta más adelante (pág. 299) que sólo 1 .400  de los 5.500' 
“constitucionales11 habrían combatido en Junín (La Verde), habiéndose 
negado el resto del ejército a entrar en acción. Y  apunta aún, renglones 
abajo, sin miedo a contradecirse: “ Un general al frente de 3 .00 0  hom
bres, sin esperanza alguna en el buen éxito de su campaña, capitulaba
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Sigue por su parte Cambacérès:

“ . .  .horas después se daba preso y entregaba con él a tres 
mil argentinos como qqien entrega una tropa de capones . . .  ” .

Del todo diferente es la* exposición que hace Del Mármol 
— citando a Mitre—  del asunto. E l generalísimo se niega a 
“ rendirse a discreción” .

“ En la conferencia que a continuación tuvimos, Y . S. me 
invitó de nuevo a rendirme a discreción, contando con la ge

nerosidad del Gobierno, a lo que contesté : ‘ que tenía aún cerca 
de tres mil hombres, y  que con ellos, si no podía vencer, sí po

día morir y  m a t a r ”  (Carta del general Mitre al coronel 

Arias, Campamento, Dic. 5 de 1874, pág. 602, anexo 39 al libro 

de Del Mármol).

A l contrario, pone sus condiciones al cese de las hostilidades.

“ Kedactadas en borrador las bases del arreglo, estableciendo 

mis condiciones para el sometimiento del ejército a mis órde

nes, las envié a Y . E. por medio de mi secretario ’ V

¿Cuáles eran esas condiciones?

“ El ejército a mis órdenes se someterá al gobierno de la 
Nación, bajo las siguientes condiciones:”

“ 1? Amnistía para los ciudadanos que forman parte de él” .

“ 29 Garantías para la vida y el decoro de generales, jefes 

y  oficiales, desde el Gral. Bivas hasta la clase de alférez” .

“ 39 Indulto completo a todos los soldados de línea que se 
hallan en el caso de ciudadanos” .

“ En cuanto a mi persona, no hago cuestión de ella” .

“ En marcha, Diciembre 2 de 1874”

“ Firmado: B a r t o l o m é  M i t r e ” . 1

honrosamente sobre bases que el mismo había propuesto^ una vez recha
zadas las del enemigo fuerte de casi 2 .000  hombres” , 

i Op. o i t pág. 603.
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Las condiciones impuestas por Mitre a su rendición fueron 
aceptadas por el gobierno.1 Sabrá decir el lector mejor que 
nosotros si el jefe del ejército rebelde entregó “ con él a tres 

mil argentinos como quien entrega una tropa de capones” .

En cuanto al reproche que sigue inmediatamente a esta de
claración : “ . . .  consintiendo en llamar con mansedumbre ver

daderamente evangélica gobierno de derecho al gobierno de 

hecho contra el que había fulminado sus celestes iras . . .  ”  tam
bién encontrará el lector en la redacción de las bases de la 
capitulación de Mitre los elementos necesarios para que se haga 
una opinión objetiva. Digamos simplemente que si no va a 
encontrar ahí la expresión “ gobierno de hecho”  ni tampoco 
la de “ gobierno de derecho”  (q¡ue no haría al caso) eso sí 
hallará en letras de molde el concepto de “ Gobierno de la 
Nación” .

Terminamos con la glosa del texto de Cambacérès “  . . .  pocos 
meses más tarde, los prohombres del gran partido de los prin- 
eipios, los puros, los honrados, los patriotas, los intransigentes, 
eran miembros de derecho de ese gobierno de hecho, canalla, 
espúreo y  usurpador. — Pro pudor!19.

¿ Qué hay que pensar de este último ataque desatado por el 
polemista con su fulminante ironía? Después de la capitula

ción de Mitre, la derrota sufrida por el general rebelde Arre-

i A sí consta en un documento firmado por el coronel Artas y  di
rigido a Mitre. Lo transcribimos a continuación: “ Junín, Diciembre
2 de 1874. — E l ejército a las órdenes del ¡Sr. Brigadier General D. Bar
tolomé Mitre,, ha sido sometido al gobierno de la Nación, bajo las si
guientes condiciones: l i 2 * * * * * * 9 Amnistía para los ciudadanos que forman parte
de él. 2<? Garantías para la vida y el decoro de generales, jefes y  o fi
ciales, desde el general Bivas hasta la clase de alférez. 39 Indulto
completo a todos los soldados de línea que se hallan en el caso de
ciudadanos. En cuanto a la persona del general Mitre, no hace cuestión 
de ella. Bases que bajo mi palabra de honor quedo comprometido a
respetar. Firm ado: José I nocencio A rias”  (Del Mármol, op. oit., 
págs. 603 y  6 0 4 ) .
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-dondo de manos del coronel Roca del ejército legalista, el go

bierno asesta nn golpe definitivo a la revolución.

Los civiles 1 y los oficiales1 2 alistados en el ejército revolu- 
cioinario son amnistiados. La mayoría de los otros acusados 
— militares juzgados por un consejo de guerra 3—  son libera

dos y devueltos a sus hogares. Algunos pocos altos! jefes mili

tares son condenados a un corto exilio en Uruguay. En cuanto 
a Mitre, procesado y condenado en un principio a 8 años de 
exilio, su condena fue pronto conmutada en liberación defini

tiva, “ declarándose compensada la pena de . . .  8 años de des

tierro con la prisión sufrida hasta entonces por el General 
M itre” . 4

Como se vé, si no todos “ los prohombres del gran partido 
de los principios”  formaban parte del nuevo gobierno, por lo 
menos estaban en condiciones de hacerlo. . . .

La segunda parte (¿o escena?) del acto III  empieza en 
“ Puedo servirles una de las barricadas, un sainetón represen

tado en media calle. . .  ”  (O. 0 ., 42, b).

Aquí, el “ sainetón”  aludido se refiere a otra revolución, la 
de 1880. E l protagonista.5 “ de ceño adusto y cabeza fren

1 “Amnistía para los ciudadanos que forman, parte de é l”  (el 
ejército de la revolución).’ ’ . . .b ie n  entendido que cada uno de ellos 
debe prometer antes, empeñando su palabra de honor, no volver a tomar 
las armas contra la Nación, aceptar sus leyes y respetar sus autorida
d es”  (IMdem , págs. 338 y  339).

2 “ E l 12 de mayo (de 1875) se expedía un decreto mandando so
breseer en la causa seguida a los jefesi y oficiales subalternos capitula
dos en Junín, y  ordenando su libertad, previa la declaración de no vol
ver a tomar las armas contra las autoridades nacionales’ ’ (IMd&m, 
págs. 355 y  356).

3 IMdem, págs. 363 y  364.
4 IMdem, pág. 363.
i “ La misma cara de palo, dura, tiesa, tosca y  grosera, sin nin

gún toque delicado en los lineamientos, de esos que revelan! la mano del



tona’ ’ (dejando aparte los epítetos hiperbólicamente satíricos 
qne acompañan al retrato), no es otro que Carlos Tejedor tal 
como, efectivamente, lo pinta Stein en El Mosquito. 1

“ Incapaz de engendrar una idea, abogado adocenado y re

copilador de tres al cuarto, los pocos libros que ha tenido la 
audacia de publicar bajo su nombre son un plagio servil, un 
robo escandaloso de ajenas cosechas. Tienen todo de los otros, 
nada de él, con excepción del estilo que es sencillamente atroz” .

Dejando cuidadosamente de lado lo que el ataque encierra 
de violencia y crítica malévola y ateniéndonos solo al contenido, 
vemos que los reparos de Cambacérés atañen: l 9, a un preten

dido plagio de Tejedor; 29, a su estilo.

Sentemos primero que Tejedor era efectivamente abogado 
(se recibió en Buenos Aires) y que publicó en particular, en 
1861, un Manual de los jueces de Paz en las demandas civiles 
y  asuntos administrativos y un Manual de los jueces de Paz en 
los procesos criminales.

Fue autor también de un proyecto de Código Penal (1866) 
y publicó en 1881 (Buenosi Aires, Biedma editor) a continua-
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artista supremo: o un rasgo de nobleza en el alma, o una fibra gene
rosa en el corazón; el mismo ceño empacado y grotescamente adusto que 
Stein traduce con tanta fuerza de parecido en sus caricaturas de El 
M osquito;  la misma cabeza monstruosamente frentona, hija legitima de 
la del célebre idiota de Amsterdam; la misma figura terca y  repelente 
que, sin querer, trae a los labios, o una maldición contra el autor, cuan
do se la mira en la proa de la lancha mencionada, o un terno de ce
bollas contra el hombre, cuando se la encuentra al volver de una esquina 
Sobre los hombros del individuo en cuestión”  (O. C 43, a ) .

i Henri Stein, el gran caricaturista argentino de origen francés, 
dirigió el diario humorístico El Mosquito desde 1863,, fecha de su apa
rición, hasta 1893 en que no volvió a salir. En muchísimos números 
de ese periódico, particularmente en los años 1877-80 (v. g. : los nú
meros 784, 821, 876, fechas: 1 3 /1 /7 8 , 2 9 /9 /7 8 , 1 9 /1 0 /7 9  respectivamen
te ; aparecen caricaturas de Tejedor de todo punto conformes con la  
descripción que de él nos da Cambacérès.
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ción de los acontecimientos de q,ne vamos a hablar Inego, un 
libro titulado La defensa de Buenos Aires.

En cuanto al estilo, la primera frase del primer capítulo de 
L\a defensa de Buenos Aires puede darnos una idea de su na

turaleza y decirnos hasta *qué punto Cambacérès está en lo 
cierto. Empieza así: “ la cuestión que trajo el rompimiento, 
no fue de candidaturas sino de derechos federales de los es
tados” .

Pasamos por alto el juicio de valor negativo1 que apunta 
el novelista acerca de la actuación política del gobernador de 
Buenos A ires1 2 antes de la revolución del 80 así como las acu
saciones de ‘ ‘ intriga en el parlamento ’ ’, demasiado vagas para 
dar asidero a ninguna posibilidad de explicación o de refuta

ción, para detenemos sobre las más precisas alegaciones de 
“ amenaza de una guerra con el extranjero” , producto de la 
“ innata guaranguería”  del personaje.

Dos fueron en la historia las intervenciones de Tejedor en 
política exterior. En primer lugar participa éste, como minis

1 “ Boyante en la superficie por obra y  gracia del azar,, esa divi
nidad de los necios, no ha dejado una sola huella de su paso, su país 
no le debe ni un servicio en cambio de los males que causó y  de las 
torpezas sin cuento que como hombre público no cesó de cometer: la 
intriga entre otras, santificada por él en pleno parlamento y  la ame
naza de una guerra con el extranjero en que hubo de envolvernos su 
innata guaranguería, una coz brutal que pegói empujado por los instin- 
to s11 (O. C., 43, a ) .

2 Carlos Tejedor fue diputado nacional desde 1867 hasta 1869 
y  de 1874 hasta 1875. En 1875 fue nombrado Procurador General de 
la Nación. En 1870 Sarmiento le confió el Ministerio de Relaciones 
Exteriores,, y  lo nombró más tarde representante diplomático ante el 
Imperio del Brasil. En 1874 fue candidato a Presidente de la Nación  
para suceder a Sarmiento y  participó ese mismo año del| movimiento re
volucionario encabezado por el general Mitre. En 1878 fue elegido 
Gobernador de Buenos Aires. En 1880 fue nuevamente candidato a| Pre
sidente de la Nación, fracasando por segunda vez en su intento. De 
ahí, así como de la tirantez surgida entre los gobiernos nacional y  
provincial, partió la revolución del 80 encabezada por el mismo Tejedor.



tro de Relaciones Exteriores de la Argentina, en el conflicto- 
de límites con Chile (1872). Con este motivo apunta Alberto 

Palcos1 : “ la presencia de Tejedor en esa cartera y la de Frías 
en el Ministerio de Chile, testifican, de suyo, el celo y  el tesón 
indomables con que el Gobierno de Sarmiento defiende, palmo* 
a palmo, los derechos del la Nación. Si de algo pecan esos dos 
colaboradores es de rigidez y brusquedad; carecen de sutileza 
diplomática” .

Hasta ahí, las cosas no pasan a mayores. Pero la segunda 
actuación de Tejedor^ presta ya más el flanco a la crítica. Es

cribe así Carlos Heras1 2 : “  A  principios de 1875 ( . . . )  partió con 
destino a Río de Janeiro el ex canciller Carlos Tejedor, con 
el título de Enviado Extraordinario y Miembro Plenipotencia

rio, donde debía negociar con, el joven diplomático paraguayo 
Jaime Sosa Escalada los tratados de paz y de límites. E l Brasil 
( . . . )  acreditó para intervenir en Jas conferencias a los vizcon

des de Rio B raneo y  Caravellas” .

“ Las negociaciones fueron rápidas ( . . . ) .  A l término de ellas,. 

Sosa firmó con Tejedor un tratado de transacción. E l Para

guay cedió la Villa Occidental y su territorio adyacente; la 
Argentina en cambio renunciaba al derecho de indemnización 
invocado por tratado de la Triple Alianza. E l revés sufrido 
por la diplomacia imperial se agravó por el regreso precipi

tado de Tejedor sin, cumplir rigurosamente las normas de eti

queta tradicionalmente observadas” .

Ramón J. Cárcano 3 comenta, por su parte, en estos térmi

nos el desplante de Tejedor.

—  62 « r

1 Historia Argentina Contemporánea, Vol. 1, Historia de las Pre
sidencias, primera sección, cap. I I I , Presidencia de Sarmiento, pág. 12$,. 
Buenos Aires, E l Ateneo, 1965.

2 Ibidem , pág. 222.
3 Bamón J. Cárcano, Guerra del Paraguay, Buenos Aires, 

Viau, 1941.
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“ Después de 12 días de suscriptos los tratados, no recibe 
de la Cancillería los protocolos para firmar. Se embarca en 
silencio. Ni carta, ni retiro, ni despedidas. Deja una tarjeta 

de visita en casa del presidente del Consejo, y en ninguna for
ma saluda al emperador y su familia. El construye; su propio 
protocolo y lo aplica libremente. En Brasil, donde la cortesía 
no perjudica la firmeza, esta conducta provoca severas críti

cas. E l famoso plenipotenciario argentino se ausenta de la corte 
bajo una lluvia de censuras”  (pág. 790).

“ Su golpe hueco de Río de Janeiro, especialmente la descor
tesía1 con el emperador interpretada como un ultraje, apasiona 
vivamente. También se enardece la opinión argentina, a pesar 

de hallarse absorbida por completar su construcciós política 
interna. En ambos países se multiplican las manifestaciones, 

públicas agresivas” .

“ Se teme la guerra” .

“ El emperador convoca a su consejo de estado ( . . . ) ” .

“ — ¿Es ofensiva a la) dignidad nacional la manera que tuvo* 
el Sr. Tejedor de ausentarse de la corte? (pregunta el empe

rador) ” .

“ — -No me parece que este acto, responde al consejero (N a- 
buco de Araujo), pueda considerarse ofensivo para la digni

dad nacional, ni creo que dos naciones deban hacer el sacrifi

cio de la guerra por un momento de mal humor de un diplo

m á t ic o .. .”  (pág. 793).

Más adelante Cambacérés alude a “ una combinación de sa

bia política en la forma, un indecente enjuague en el fondo”  
que “ volvió a sacar (a Tejedor) del ostracismo en que vivía” . 

Aquí se refiere el autor, sin lugar a dudas, a las combinaciones ■ 

políticas que promoviéronla candidatura de Tejedor a la  Pre

sidencia de la República para suceder a Avellaneda cuyo man

dato iba a terminar en 1880.
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En cuanto al hecho de que Tejedor “  llegó a encarnar ( . . .  v 

las aspiraciones de una multitud fanatizada”  y  habría explo

tado la más ruin de las banderas, el localismo egoísta” , 1 hay 

que ver ahí una clara alusión a la larga y compleja antinomia 

Buenos Aires-Provincias que había de desembocar precisa

mente en la revolución del 80 y, por vías de consecuencia, en 

la capitalización de Buenos Aires.

“ Dos mil hombres muertos, dos mil vacíos en el hogar, dos 
mil vidas robadas a la Patria y  al trabajo, la sangre de dos mil 

argentinos derramada. . . 9 ’, tal fue efectivamente, si hacemos 

caso omiso de la retahila de vituperaciones que siguen a estas 
cifras, el resultado negativo de la revolución, con los “ millo

nes despilfarrados” , la mayor parte de ellos utilizados en el 
sueldo de combatientes y  en la compra de armas a la Repúbli
ca uruguaya.

E l final del artículo 1 2 * * * * * * no merece ningún comentario especial. 
Bien pudo decir Cambacérès, aludiendo a Tejedor, “ que vive 

tranquilamente en su casa” . Ahora bien, no fue “ amparado 
por las leyes que falseó y la constitución que pisoteó” , sino

1 “ U n ente aborrecido, sin valor, sin talento, sin corazón, ni vir
tud, dotes que son la tela de los caudillos, rasgos que exaltan a un 
hombre porque .arrastran a los demás, llegó a encarnar, sin embargo, 
las aspiraciones de una multitud^ fanatizada en que el sentimiento aho
gaba la voz de la razón, en que heridas las fibras generosas del patrio
tismo con la explotación de la más ruin de las banderas, el localismo 
egoísta, los ojos no veían, la cabeza no pensaba, el corazón sólo sentía 
y  sentía delirando que ultrajaban a la persona sagrada de la madre, 
que manoseaban su honra, que encadenaban su libertad., que atentaban 
a su vida’ ’ (O . C.} 43, b ) .

2 “ Y  bien, vive tranquilamente en su casa amparado por las leyes
que falseó y la constitución que pisoteó; goza de las garantías acorda
das al ciudadano decente y honrado; va y viene sin que nadie lo inco
mode; come, bebe, duerme a calzón quitado y  libre de remordimientos,
porque no los tiene ni los puede tener el que no tiene conciencia, y
no falta quien le apriete la mano y  quien) le saque el sombrero”  (O. C„
43, b ) .



porque así lo establecían las condiciones que pusieron fin a la 
revolución del 80, en particular el inciso 4 .1

Dejando provisionalmente de lado el “ acto cuarto” , cuyo 
enigma no hemos podido descifrar todavía, llegamos a la gale

ría de retratos que sirven de tela de fondo a la descripción 
costumbrista del carnaval porteño en los lujosos salones del 
Club del Progreso.

El primer retrato 1 2 es el de un dandy, lujosamente sino ele

gantemente vestido, hombre de talento — inteligente, desco

llante en sus estudios universitarios, abogado afamado y dis

tinguido—  pero, eso sí, fatuo, ambicioso arribista y, al final, 
caído y  fracasado por haber querido encumbrarse en las altas 
elsferas de la política.

Es muy probable que el blanco de la sátira punzante y mor
daz de Cambacérès sea aquí Bernardo de Irigoyen, que reunía 
todas las condiciones de aristocracia y de talento a que alude

1 1 fResulta también que las condiciones aceptadas definitivamen
te fueron las siguientes: l 9 Declaración de acatamiento pleno a los po
deres públicos de la Nación, por el Vice-Gobernador al asumir el man
do de la Provincia. —  2 9 Desarme de las fuerzas de la guarnición por 
el Gobernador de la Provincia en la forma y lugar que el mismo eli
giere, para enviar después a depósito (no como entrega) las armas al 
parque. —  39 Conservación por parte de la Provincia del batallón ‘ G u a r
dia de Cárceles ”  con el número del presupuesto, y de los policías de 
ciudad y campaña, sin organización militar. —  49 E l Presidente por su 
parte declararía que no habrían procesos políticos ni militares, a causa 
de los últimos sucesos. —  59 La Intervención cesaría, después de hacer 
el Vice-Gobernador la manifestación de acatamiento convenida. —  6 9 Se 
mantedría el estado de sitio hasta la completa pacificación de la Pro
vincia. —  79 El ejército volvería a sus posiciones anteriores, ocupando 
la guarnición ordinaria de la Capital, sus cuarteles, sin aparato”  (Car
los Tejedor, La Defensa de Buenos Aires, págs. 202 y 203, Buenos 
Aires, Biedma, 1881).

2 O. C.y 62, a-b.
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el novelista y  qne fue doctor en leyes a la edad de 21 años so

lamente. Como el figurón de Cambacérès que no supo o quisa 
ser "miem bro conspicuo de la Suprema Corte” , "q u e  es la 
meta de la que nunca debió Vd. haber apartado· la vista” , sa

bemos por sus biógrafos1 que Irigoyen rechazó en 1869 "p o r  
razones! de índole privada el nombramiento de fiscal del Supe

rior Tribunal de Justicia”  y que "hubo de intervenir como 
con juez de la Corte Suprema' en una cuestión trascendental” . 
En cuanto a las pretensiones del mismo de ser ‘ ‘ dandy y teno

rio y gobernador y presidente” , si bien no nos consta que don 
Bernardo haya pensado en la gobernación, hay que ver ahí por 
lo menos; una clara alusión a su candidatura a la presidencia 
de la República, hecha pública el 6 de marzo de 1880.

Si bien Irigoyen no llegó, a ser "u n  hombre completamente 
chingado”  — como apunta cruelmente Cambacérès— , podemos

pensar que las funciones oficiales a las que alcanzó 'no debie-
\

ron de ser las que pretendió o podía pretender.1 2

1 Ricardo P iccirilli, Francisco L. Romay, Leoncio Gianello,,
Diccionario histórico argentino, t. IV,, G-L, Buenos Aires, 1954 ; Diego* 
A. de Santillán , Gran Enciclopedia Argentina, t. IV , H -Ll, Buenos A i
res, 1958; E nrique Udaondo, Diccionario biográfico argentino, Buenos 
Aires, 1938.

2 En 1870 Sarmiento nombró a Irigoyen procurador del Tesoro
¡Nacional. Ese mismo año fue elegido diputado a la legislatura de la. 
Provincia de Buenos Aires y convencional a la asamblea que debía re
formar la Constitución donde reveló “ a una con su gran saber y  su. 
justeza de juicio, sus dotes oratorias”  (Santillán, op. cit.) .  En 1872; 
fue elegido Senador y  llegó a ser Vice-presidente del Senado. En 1873- 
fue elegido Diputado al Congreso Nacional y en 1875 Presidente de la. 
Cámara de Diputados. En julio del mismo año el presidente Avella
neda lo nombró Ministro de Relaciones Exteriores, cargo que abandonó· 
en el 77 para ocupar el de Ministro del Interior (hasta 1878). Del
mismo modo Roca integró su primer ministerio el 12 de octubre de
1880 con Irigoyen en la cartera de Relaciones Exteriores, la que dejó 
para hacerse cargo de la del Interior de 1881 al 85. Respecto a la. 
personalidad de Iriyoyen, mirado bajo su doble aspecto moral y profe
sional, escribe Santillán (op. cit., pág. 1 7 9 ) : “ fue el abogado más. 
eminente de Buenos Aires, al que se le encomendaban los más impor-
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Forzoso nos es reconocer nnestra impotencia en cnanto al 
esclarecimiento de los retratos segundo,1 tercero 1 2 y  quinto.3

La falta general de elementos verdaderamente distintivos y  
de puntos exactos de referencias vuelve azarosa la investiga
ción y no permite elaborar, en el mejor de los casos, más que* 
muy frágiles hipótesis. . .

Así el segundo personaje, propenso a “ conceptuarse el ideal 
de los Presidentes del Club”  podría muy bien haber sido Car

los Urioste. Este fue, secretario de la institución del 23 de 
abril al 14 de octubre de 1868; presidente del 4 de octubre de 
1869 al 4 de octubre de 1870 (año en que Eugenio Cambacérès 
era secretario) y del 8 de octubre de 1873 (Cambacérès era 
entonces vice-presidente) al 3 de noviembre de 1874; vice

presidente del 20 de abril al 25 de octubre de 1876; presidente, 
nuevamente, del 12 de octubre de 1877 al 25 de octubre de- 
1878 y del 27 de abril al 17 de noviembre de 1880.

(Fue vice-presidente aún, del 7 de octubre de 1882 hasta 
el 14 de octubre de 1883, pero esta fecha es ya posterior a la 
composición y a la aparición de Pot-Pourri) .

Del tercero no se sabe nada sino que tenía más de 65 años· 
cuando Cambacérès escribía Pot-Pourri y  era “ el artista más 
popular del Teatro Nacional” . Expresión que no hay que to-

tantes y  complicados asuntos en materia de comercio nacional y  ex
tranjero. Escribió en su testamento: ‘He ocupado altos puestos pú
blicos; he tenido influencia política durante 20 años y  quiero declarar
en este momento ( . . . )  que no he tenido directa ni indirectamente par
ticipación en ningún negocio con los gobiernos; que no he favorecido* 
a mis deudos ni & mis amigos, con negocios ni beneficios administra
tivos; que he procedido procurando inspirarme en la más alta honra
dez y que, lejos de haber obtenido provecho pecuniario alguno durante 
el tiempo que he desempeñado puestos públicos, he tenido que vender 
propiedades importantes, adquiridas durante el tiempo que me ocupé- 
de negocios (de 1853 a 1873) y  del ejercicio de mi profesión’. ”

1 62, b - 63, b.
2 63, b - 64, b.
3 65, a -  66, a.
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mar forzosamente al pie de la letra, sino que puede muy bien 
no ser más que una metáfora sirviendo para designar a un 
miembro “ eximio”  del Congreso Nacional o incluso del Go

bierno Nacional. Por lo demás, tenorio barbudo y discreto, cua

lidades que podían ir aparejadas en aquel entonces.

En lo que se refiere al quinto personaje, es de temer que 
plantee eternamente un enigma dada la inconsistente descrip

ción de un hombre q¡ue, además, parece no haber descollado ni 
en literatura ni en política.

E l cuarto retrato apuntado 1 es el de un exiliado que, des

pués de la caída de Rosas, vino a vivir a Buenos Aires ( “ trans

portó sus penates a Buenos Aires” ) ;  por otra parte, noble, 
íntegro, talentoso.. . y  feo.

De profesión abogado, diarista, “ camorrero y burea plei

tos” , de pluma filosa y acerada. En el plano literario, “ pro

sista y versificador mediocre de la escuela romántica” .

Políticamente “ desempeñó su bravo papelón de bjgatelliere 
di cartello, contribuyendo eficazmente a la exhibición de la in

decente farsa que hubo de dar al traste con la trasijada indi

vidualidad política que se llama República Argentina” .

Pensamos que este monigote harto ridículo pudiera muy bien 
haber sido Juan Carlos Gómez, poeta uruguayo instalado en 
Buenos Aires después de Caseros, nacido en Montevideo en 
1820 y muerto en la ya Capital Federal en 1884. Físicamente 

no pareció — según el retrato que se conserva de él—  agra

ciado por los dioses. Por lo demás, escuchemos lo que a su res

pecto nos dice R ojas1 2 : “ Proscripto antes de la caída de la 

tiranía,3 siguió en el destierro después de ella. Su vehemencia 
de polemista exasperó desde Buenos Aires las viejas pasiones.

1 64, b - 65, a.
2 B igardo Bojas, Historia de la Literatura Argentina, vol. V I , 

pág. 478, Buenos Aires, K ra ft , 1960.
8 Be Oribe, dictador del Uruguay.
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Su romanticismo inveterado falseó un poco la visión de la época 
nueva, que no comprendió del todo, y ambas cosas lo divorcia

ron de la opinion” . “ Su capacidad creadora (fue) limitada, 
lo mismo en el arte que en la acción ( . . . ) ” .

Juan Carlos Gómez era uruguayo, pero tenía1 a la Argentina 
por su segunda patria. “ Nunca, recuerda Sarmiento,1 sus

cribió el tratado que hizo de la banda Oriental del Río de la 
Plata una nación distinta de la banda Occidental, y murió con 
su noble quimera de la necesaria reunión de la patria gran

de” . . . .  “ En tiempos de ardorosa lucha, después de Caseros, 
levantó en alto la bandera del partido liberal, lidiando en la 
borrasca como un tipo de caballero novelesco, y cuando prelu

diaba la época cartaginense y el desborde de la riqueza misma, 
cuyas fuentes, por tanto tiempo cegadas, hubimos excavado y  
hecho brotar a la superficie, Juan Carlos moría en la destitu

ción más absoluta y en el abandono y el olvido como hombre 
público” .

Algo de esto nos dice Cambacérès al escribir: “ Astro bri

llante y luminoso apareció en el horizonte con la caída de la 
tiranía, describió su eclipse por el firmamento durante la se

gregación de Buenos Aires y se eclipsó con la jornada de Pa

vón. Hoy reposa tranquilamente bajo la sombra de sus laure

les, vegeta encerrado en la crisálida de la vida privada y  hace 
b i e n . . .” .

Sigue una alusión a su carácter de “ parroquiano infaltable 
del Club del Progresa” . Este detalle tiene su importancia* 
Juan Carlos Gómez estuvo en efecto muy ligado al aristocrá

tico Club. Fue vice-presidente del Club del 24 de abril al 19 
de octubre de 1872 y  del 8 de abril al 3 de noviembre de 1874;, 
presidente del 19 de octubre de 1872 al 14 de abril de 1873 ¿ i

i Domingo F. Sarmiento, Obras Completas, tomo X I V , Campaña 
en el Ejército Grande, Los Emigrados, pág. 377, Buenos Aires, Roldan, 
1913.



— 70 —

del 3 de noviembre de 1874 al 16 de abril de 1875 y en par

ticular del 22 de octubre de 1881 al 7 de octubre de 1882, 
opoca de la composición de Pot-Pourri. 1

E l enorme éxito que tuvo Pot-Pourri y la insaciable curiosi

dad que despertaron sus claves movieron al público a buscar 
nuevas claves en las novelas posteriores de Eugenio Cambacé

rès. Sin embargo estas suposiciones parecen faltar singular

mente de asidero (cuando no fuese más que porque no son 
aquellos libros satíricos como Pot-Pourriy el primero de la se

rie).

Miguel Cañé por su parte apunta en su artículo Los libros de 
Eugenio Cambacérès, escrito el 29 de octubre de 1885 y apa

recido en el diario Sud América, al día siguiente, a propósito 
del protagonista de Sin Rumbo: “ El hombre que nos dibuja 
a grandes rasgos Cambacérès, no es un tipo, un ser determi

nado, un amigo muerto ya, como se murmuraba, que le hubiera 
servido para modelo de su tela. Eso sí, el autor ha puesto mu

cho de él en sus novelas y  muchos de los rasgos de sus per
sonajes parecen ser autobiográficos” . Pero el carácter aparen

temente autobiográfico de las novelas de Cambacérès es ya otro 

asunto, q,ue nos llevaría muy lejos si quisiéramos investigarlo 
y  saldría del marco de este estudio.

En la sangre, su última novela, — q,ue bajo ciertos aspectos 
puede considerarse como un alegato en contra de la inmigra

ción—  presenta sin embargo un caso interesante.

En su artículo anterior1 2 recopilábamos ciertos elementos

1 Fue nuevamente Presidente del 14 de octubre hasta el 25 de 
mayo de 1884, fecha de su fallecimiento.

2 Para un m ejor conocimiento de Eugenio Cambacérès, cit., pág. 
<63, nota 33.
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-capaces, a nuestro entender, de “ hacer progresar las investi

gaciones relacionadas con la verdadera personalidad del mo

delo qne inspiró a Eugenio Cambacérès (sobrentendido en la 
elaboración del personaje de Genaro, el protagonista de su no

vela E n la sangre). Estos elementos son todos artículos o suel

tos del diario Sud América, que publicó en folletín la novela 
antes aludida, ,

Creemos útil recordar a continuación estos elementos :

Sud América, 19 de setiembre, pág. 1, col. 5, ¿Qwién es Ge

naro?

“ ( . . . )  Cambacérès nos lo dijo antes de partir, pero no pode
mos repetirlo. Ponga la curiosidad pública el nombre que quie

ra. Hemos oído a muchos repetir uno que es el verdadero. Sa

lido de la nada llegó a ser un magnate, un millonario, hombre 
de influencia, hombre de poder ( . . . ) .  E l nombre es transparen

te, sobre todo para los que siguieron los cursos de la Universidad 

en la época en que Eugenio Cambacérès hizo sus estudios pre

parativos” .

21 de setiembre, pág. 1, col. 5, ¿Quién es Genaro?

“ Uno dice: es un acaudalado propietario de hoy. Otro: es 
un político ruidoso. Otro : es un individuo que murió hace cosa 
de dos años en la calle de la Florida. Nosotros no podemos ras

gar el velo que vuelve el misterio, pero no salimos de los lími

tes de la discreción al afirmar que la verdad está dentro de 
las suposiciones arriba apuntadas” .

(Un lector de Sud América).

“ ( . . . )  Creo que no me equivoco al decir que el modelo lleva 
en el mundo un apellido q,ue comienza con una letra que no 
es la última y que bien podría ser la primera del alfabeto ( . . . ) .  
E l “ tachero”  ha sido en la escuela hasta el sobrenombre de un 
estudiante que fue en un tiempo secretario de cierto elevado 
euerpo y que de la noche a la mañana vióse llevado de un modo 
que no se esperaba a muy elevados destinos” .
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“ ¡G en a ro !.. .  No es este su nombre, pero es el nombre de 
algún allegado suyo” .

22 de setiembre, pág. 1, col. 6, ¿Quién es Genaro?

“  (Otro lector) ( . . . )  Ahora sí que admiro el talento de Cam

bacérès, que lanza su obra en el momento sicológico de la caída 

del personaje en; cuestión. Es el mismo. Ha subido con la ma

rea política al pináculo de sus aspiraciones, para caer más bajo 

que de donde surgió ( . . . ) ” .

24 de setiembre : aparece por fin otro artículo Otra vez Ge

naro del que parece desprenderse que el hombre encubierto 
bajo el nombre de Genaro está casado y tiene descendencia 
(“ Cree — un lector que firma L. M.—  que nosotros vamos a 
hacernos solidarios de todo lo que afirma sobre Genaro, consi

derado como hijo, como esposo y como padre? De ninguna ma

nera, etc. ( . . . ) ” ).

Pues bien : estamos en condiciones hoy día, de proponer un 
nombre que encaja perfectamente con las características apun-» 
tadas atrás del protagonista de la obra. El modelo elegido por 

el novelista pudiera muy bien haber sido Carlos D ’Amico.

Recordemos que este político argentino, nacido en 1839 y  
muerto en 1917, conforme a los elementos subrayados por Sud 
América :

— tiene un apellido que empieza por “ la primera letra del 
alfabeto” .

— “ cursó estudios en la Universidad cuando Cambacérès es
tudiaba aún en el Colegio Nacional” .

— “ fue secretario de un elevado cuerpo”  (del Senado, en 
1867).

— Genaro es “ el nombre de un allegado suyo”  (el de su 
padre).

— fue al parecer un “ político ruidoso” , sostenedor del par

tido autonomista y colaborador de E l Nacional.

— fue efectivamente un “ hombre de influencia y de poder”
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ya que llegó a ser senador y gobernador de la provincia de Bue

nos Aires. Si bien no llegó a “ caer más bajo que de donde 
surgió” , es cierto que tuvo que alejarse de la Argentina a 
consecuencia de los ataques de que fue objeto su administra
ción.

— D Amico tenía mujer e hijos.

Es muy probable, pues, que Genaro baya sido el reflejo lite

rario de Carlos D Amico. Esta es por lo menos nuestra tesis; 
lo que no implica, por supuesto, que nos sumemos a la opinión 
harto despectiva que quiso darnos el autor del antiguo gober

nador de Buenos Aires.

En resumen, y en breve, ahorrando a nuestros lectores engo

rrosas divagaciones, podemos afirmar que, en el estado actual 
de nuestras investigaciones, estamos en presencia de:

— dos identificaciones seguras: las de Mitre y  Tejedor;

— una casi segura o altamente probable: la de D A m ico;

— dos probables: las de Juan Carlos Gómez y Bernardo de 
Irigoyen;

— una posible: Carlos Urioste.

Esperemos que podamos más adelante, precisar los contornos 
todavía borrosos de tal o cual figura enigmática de Pot-Pourrif 
la obra más densa y más curiosa de Eugenio Cambacérès.

C l a u d i o  C y m e r m a n


