
INFORMES DEL MINISTRO RESIDENTE ALEMAN 
ACERCA DE LA ARGENTINA DURANTE LA 

PRESIDENCIA DE SARMIENTO

En el Archivo Político de la Cancillería de Alemania Fede
ral en Bonn ^ existe abundante documentación respecto de nues
tro país.

Después de la Segunda Guerra Mudial, la mayor parte de 
los documentos del Archivo fue confiada a la custodia de las 
autoridades anglo-americanas.

Ya en 1943, los alemanes sacaron el repositorio de la ciudad 
de Berlín y lo distribuyeron por varios lugares del Reich, para 
preservarlo de los bombardeos. Una parte de esta documenta
ción cayó en manos de los rusos y una pequeña parte fue des
truida, no se sabe si intencional o accidentalmente. Loa docu
mentos anteriores a 1920 están casi completos.

Al finalizar la guerra, los archivos que habían ido a parar 
a manos de los americanos e ingleses, fueron guardados en el 
castillo de Marburg; de allí pasaron a Berlín y, a continuación, 
en 1948 a Waddon Hall, Inglaterra. El ministerio de Relacio
nes Exteriores de Alemania Federal volvió a hacerse cargo de 
los mismos por etapas: una parte en 1950, la otra en 1956 y el 
resto en 1958.

Por iniciativa de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia 
se llevó a cabo el llamado ‘ ‘ Proyecto de los Documentos de 
Guerra Alemanes”, filmándose las piezas documentales corres
pondientes al período 1918-1945.

Hasta 1952, sólo los representantes oficiales de otros gobier
nos podían hacer consultas y estudios; luego, la documentación

^ Politisches Arehiv des Auswartigen Arates, Bonn. Nos referimos ai 
archivo con la abreviatura PAAA, Bonn.
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correspondiente hasta el año 1920 se habilitó para todo el mun
do. En la actualidad se permite el acceso a los documentos has
ta el año 1950.

Para dar una muestra del contenido del Archivo Político de 
Bonn, revisaremos los primeros informes diplomáticos. Corres
ponden ellos a la presidencia de Sarmiento.

Sin duda alguna, una de las más destacadas personalidades 
que representaron en algún momento a Alemania (en este caso 
Prusia) fue Hermann Herbert Friedrich von Gülich, hijo del 
conocido economista Gustav von Gülich, fundador de la prime
ra fábrica de papel en Hameln. Estudió técnica e idiomas en 
la Escuela Politécnica de Karlsruhe y química, economía na
cional, derecho y economía política y social en Berlín. Desde 
1857 fue Encargado de Negocios ante los estados del Plata (Ar
gentina, Uruguay y Paraguay), siendo promovido en 1862 a 
secretario de Legación. En 1869 pasó a disponibilidad por ra
zones de salud.

En sus viajes por Europa, el Dr. Komer, trató de localizar 
la correspondencia que mantuvo dicho diplomático con el mi
nisterio de Kelaeiones Exteriores de Prusia, pero sin éxito. Pro
bablemente haya formado parte de uno de aquellos archivos que 
cayeron en manos de los rusos y, si no se encuentra en Merse- 
burg (Alemania Oriental), es muy probable que haya sido des
truido. En Bonn existen sólo dos largas y sabrosas cartas 
de Gülich sobre la guerra con el Paraguay. Datan de 1866 y 
1867 En ellas el diplomático se muestra bien monárquico y no 
oculta en absoluto sus preferencias por el gobierno “paterna
lista” paraguayo.

Lamentablemente, falta la correspondencia del período 1866 
a 1869.

En febrero de 1869, la Confederación del Norte de Alemania 
nombra im nuevo Ministro Residente para los estados del Pla
ta. Se trata de Rodolfo Enrique Le Maistre, antiguo Encarga
do de Negocios de Sajonia en San Petersburgo.

2 Gülieh al Conde de Bismarck. Montevideo, 28-4-1806. PAAA, Bonn, 
La Plata Staaten; I.C. 53.

Gülich al Conde de Bismarck. Montevideo, 14-3-1807. PAAA, Bonn. 
La Plata Staaten; I.C. 53.
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En su carta del 8 de junio de 1871, el nuevo Ministro Eesi- 
dente del Imperio Alemán describe a Bismarck el recibimiento 
del que fue objeto en la Casa Rosada en ocasión de presentar 
sus credenciales. Hace referencia a la personalidad del presi
dente de la República:

El mismo [Sarmiento] es un erudito y sobre todo educador 
y ha dedicado especial atención y cuidado a la elevación de 
la educación en la Eepública ®.

Recuerda luego que Sarmiento visitó a Berlín en 1846, encar
gado por el ministro de Instrucción Pública de Chile, Manuel 
Montt, para interiorizarse de los avances de los estudios peda
gógicos en Alemania. El ministro de Instrucción Pública, von 
Eichliom, le facilitó las visitas a los establecimientos de ense
ñanza.

En el transcurso de la audiencia. Sarmiento pidió al ministro 
germano que transmitiera a su gobierno que él aún conservaba 
los mejores recuerdos de aquellos días.

Le señaló también que en ese momento un científico prusia
no, el Prof. Dr. Burmeister, se desempeñaba como director del 
Museo de Ciencias Naturales. Según Sarmiento era el “here
dero de Humboldt”.

Otro asunto tratado fue el llamado que se había realizado a 
una cantidad de profesores alemanes para la Universidad de 
Córdoba. La intención era cubrir seis nuevas cátedras de cien
cias naturales con docentes alemanes. Hasta ese momento ha
bía resultado imposible conseguir los candidatos y el diplomá
tico supuso que el Presidente solicitaba indirectamente su in
tervención. A su vez. Le Maistre pensó aprovechar este asun
to para conseguir que el gobierno argentino cumpliera con las 
promesas hechas a los profesores alemanes que ya estaban tra
bajando en el país.

3 E. Le Maistre al Príncipe de Bisnrarck. Buenos Aires, 8-6-1871. 
PAAA, Bonn. La Plata Staaten. I.C. 66. “[•••] dass derselbe von Hause 
aus Gelehrter und ganz besonders Schulmann ist und der Hebung des 
Unterrichtswesens in der Eepublik seine ganz specieEe Aufmerksamkeit 
und Sorgfalt zuwendet.”
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Efectivamente, en sus Viajes Sarmiento nos habla de esta 
visita a Alemania. Desde Constanza la diligencia lo llevó has
ta Munich, donde brillaban con ‘ ‘ esplendor inusitado las bellas 
artes” y de allí por Augsburgo, Nuremberg, Dresden, cuyo ri
quísimo museo lo impresionó profundamente, y, a través de 
Leipzig, a Berlín. Berlín le pareció una ciudad moderna “por 
la amplitud y rectitud de las calles que la asemejan a una ciu
dad norteamericana, proporcionando, sin embargo, más emocio
nes sus inmensos bosques o jardines ingleses de que está rodea
da, que no inspiran sus helados monumentos, sus museos na
cientes y sus templos protestantes, rebeldes a toda artística in
fluencia”.

Luego hizo una corta visita a Potsdam, residencia del barón 
de Humboldt, a quien llamó “el decano de los viajeros”.

Naturalmente, no perdió de vista su tema preferido: la ins
trucción pública y la cultura popular. Afirma que el sistema 
de “instrucción pública de la Prusia es el bello ideal que pre
tenden realizar otros pueblos”.

Con el ministro del Interior, Emst von Bodelscbwingh-Val- 
mede, conversó sobre el problema de la emigración alemana. El 
funcionario germano no se mostró partidario de que millares 
de sus compatriotas abandonasen el suelo patrio. Pero lo cierto 
era que “enjambres de emigrantes” —como los llama Sarmien
to— se dirigían a los Estados Unidos de Norteamérica, impul
sados —asevera— “más por un instinto de raza, que se des
pierta activo e imperioso de tiempo en tiempo”, que por nece
sidad.

En Gotinga visitó al Prof. "Wappáus. Para ese entonces ya 
estaba preparando un folleto con el cual se proponía “desviar 
la corriente de emigración” que se precipitaba sobre los puer
tos norteamericanos. En esta ciudad universitaria intercambió 
ideas e informaciones con distinguidos profesores como Bather, 
profesor de Filosofía, Lie. Duneber, profesor de Teología y el 
pastor Sardet. El trabajo iniciado por Sarmiento fue comple-

^ Saemiento, Viajes por Europa, Africa y América, 1845-1847 en 
Otras Completas, t. 5, Buenos Aires, Luz del Día, 1949, p. 321-322.
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tado por 'Wappáus con notas sobre el Chaco y los países adya
centes.

El Prof. Eicardo R. Caillet-Bois nos aclara que el título de 
este folleto, cuya traducción al castellano es difícil hallar, es 
el siguiente: Emigración alemana al Bto de la Plata. Memoria 
escrita en Alemania por D. F. Sarmiento y enriquecida con no
tas soire el Chaco y los países adyacentes a los ríos interiores de 
la América del Sud, por el Dr. Wappáus, Profesor de Estadísti
ca y Geografía en la Universidad de Gotinga. Traducido del 
alemán por D. Guillermo Hillinger y seguida de Argirópolis, 
Santiago, Imprenta de Julio Belin y Cía., 1851 ®.

Al hacerse cargo de la presidencia. Sarmiento propone al Dr. 
Wappaus para el consulado argentino en Gotinga. Al mismo 
tiempo, dicho doctor se desempeñaba como cónsul de la Repú
blica de Chile. Al enviar el ministerio argentino de Relaciones 
Exteriores la circular de 1876, donde exigía a los cónsules tam
bién la información política, económica, etc. liVappaus renuncia, 
porque considera que de ahora en adelante sí habría incompa
tibilidad entre los dos cargos.

A principios de 1870, el presidente Sarmiento cursó una in
vitación al cuerpo diplomático para que lo acompañara en la 
gira que se disponía a realizar por las provincias del interior. 
El informe dirigido a su gobierno por el Ministro Residente de 
Alemania refleja minuciosamente todas las alternativas de di
cha gira®. Desde Rosario, Sarmiento y su comitiva se trasla
daron a Santa Pe que con sus 10.331 habitantes y su situación 
geográfica “no presenta mayores perspectivas para el futuro”. 
Su importancia principal reside en el hecho de encontrarse ro
deada de colonias agrícolas, las más prósperas de toda la Re
pública y que constituían justamente uno de los motivos fun
damentales del viaje.

B EiCABDO E. Caillet-Bois, Domingo Faustino Sarmiento y él Dr. J. 
E. Wappaus, en Jahréuch fiir Geschichte und Staat, Wirtschaft und Ge- 
sellschaft Lateinamerikas, Band 4, Koln-Graz, Bohlau Verlag, 1967, p. 
671-674.

* E. Le Maistre al Conde de Bismarck. Buenos Aires, 10-2-1870. PAAA, 
Bonn. La Plata Staaten, I.C. 66.
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En la colonia Esperanza ^ residían en ese entonces irnos 2.000 
alemanes, suizos y franceses. Según el censo, el número de ale
manes asciende a 383. Desde su fundación, la colonia pasó por 
toda clase de dificultades, especialmente, las malas cosectas. 
El mismo gobierno tuvo que intervenir en más de una oportuni
dad. Para Le Maistre, dichas colonias eran prósperas y sus 
habitantes disfrutaban de un considerable bienestar. Este pro
greso pudo haber sido aun mayor si algunos colonos no hubie
sen sido tan “afectos a la vida de las tabernas”.

Durante algunos años existió un conflicto entre la colonia 
Esperanza y el gobierno provincial con respecto a unas tierras 
fiscales. El Ministro Eesidente aprovechó la estadía en la co
lonia “para tranquilizar y hacer entrar en razones a la pobla
ción de origen alemán”. Al parecer, sus desvelos se vieron co
ronados con el más completo éxito y el gobierno argentino le 
agradeció su colaboración como intermediario.

La etapa siguiente fue la colonia agrícola San Gerónimo * de 
unos 1.000 habitantes, ubicados en cuatro leguas cuadradas; en 
su mayoría son suizos, 140 alemanes y algunos franceses e ita
lianos, que no gozaban de buena fama entre sus vecinos. Se 
caracterizaban por ser bastantes rudos, bebedores y poco afec
tos al trabajo. A pesar de ello, los resultados de las cosechas 
fueron considerables.

La visita siguiente fue a San Carlos ® quizás la colonia más 
floreciente de las provincias del Plata. Contaba en aquel en-

^ La colonia Esperanza nace el 15-6-1853 al firmar su fundador, Aaron 
Castellanos, el contrato de colonización con el gobierno de la Confedera
ción Argentina. En los primeros días de febrero de 1856 llegan los prime
ros colonos. En agosto-septiembre de 1856 Ricardo Foster levanta un cen
so, cuyo resultado arroja un total de 1.162 habitantes.

® La colonia San Gerónimo fue fundada en 1858 por Ricardo Foster 
con las familias de inmigrantes suizos que originariamente vinieron a es
tablecerse en Esperanza, pero que no encontraron en ella tierra baldía ni 
aceptaron las condiciones impuestas en San Carlos. Los mismos colonos, 
sobre todo Bodemann, promoverán en Suiza la emigración hacia la colonia, 
que en 1872 llegó a contar con 196 familias.

La colonia San Carlos fue organizada y dirigida por Carlos Beck- 
Bernard, quien formó en Basilea, después de Caseros, la Sociedad Beck- 
Bernard, Herzog y Cía., para fomentar el movimiento inmigratorio, y co
lonizar el Río de la Plata. La colonia comenzó a poblarse en 1859.

9
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tonces con 1.625 habitantes sobre 7-8 leguas cuadradas. La ma
yoría son piamonteses suizos; hay una pequeña cantidad de 
franceses y sólo 6 alemanes. Por una módica suma pagada en 
varias cuotas se les facilitaron tierra, ganado y herramientas. 
La mayoría comenzó sin capital alguno y, a veces, también sin 
nociones de agricultura.

El juicio del Ministro Residente con respecto a las colonias 
fue favorable. Todas florecen y prosperan. Lo indica, incluso, su 
aspecto externo: vistosas casas de ladrillos, árboles frutales y 
fértiles campos. Durante su visita Sarmiento hizo grandes pro
mesas, entre otras, la de una administración propia. El entonces 
gobernador de la provincia de Santa Fe no llegó a inspirar ma
yor confianza a Le Maistre. Hizo todo lo posible para que no se 
desviara la corriente inmigratoria de la provincia, porque era 
causa directa del alza del precio de las tierras de las cuales po
seía el mandatario provincial unas 300 leguas cuadradas y su 
ministro, 60.

También llegó a la conclusión de que los colonos prosperan 
cuando pueden y quieren trabajar, pues sólo es rentable el tra
bajo personal y el de las máquinas. Los jornaleros son caros y 
trabajan mal, porque todo aquel que es hábil puede llegar a ser 
su propio dueño y señor. Además, en el campo no existían jor
naleros.

Desde San Fe, la comitiva presidencial bajó el Paraná y re
montó el Uruguay. El presidente llegó el 3 de febrero a Con
cepción del Uruguay.

El gobernador de la provincia —dice Le Maistre—, el co
nocido Oral. Urquiza, nos recibió principescamente y nos 
condujo, después de una corta permanencia en la ciudad, has
ta su posesión de campo, San José, situada a tres leguas 
hacia el interior. Ya en mi últinro informe he resaltado la 
importancia política do la visita del presidente de la Bepú- 
blica a su vasallo más poderoso. Hasta hace poco. Sarmien
to y Urquiza eran acérrimos enemigos políticos. Hoy loa 
acerca el común interés por la paz. El presidente Sarmiento 
es consciente de que su gobierno necesita del apoyo de Ur
quiza. Mientras tanto, este último acaba de cumplir 70 
años, posee 600 leguas cuadradas de campo, 600.000 ovejas, 
180.000 cabezas de ganado vacuno y 70.000 caballos; partí-
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cipa con grandes sumas en los establecimientos industriales 
de la EepúbUca, para asegurar el futuro a una gran canti
dad de hijos legítimos e ilegítimos. Este hombre qu^ en 
otros tiempos, durante la lucha con Rosas y Mitre cortó 
cabezas de centenares de desgraciados prisioneros de gue
rra, es ahora un hombre de paz y recibe y agasaja al pri
mer mandatario que lo visita de una manera muy condes
cendiente. A las zalamerías de Sarmiento contestó en un 
tono agridulce que se encontraba a disposición del presiden
te con todas sus tropas y bienes i®.

Nota también el diplomático qne el pueblo entrerriano no le 
dio a Sarmiento la misma sincera y alegre bienvenida que se 
le brindó en otros lugares. Las aclamaciones eran forzadas, los 
vivas tenían dos destinatarios: el Presidente de la Eepública 
y el Gobernador de la Provincia.

10 E. Le Maistre al Conde de Bismarck. Buenos Aires, 10 de febrero 
de 1870. PAAA, Bonn. La Plata Sttaten, I.C. 66.

“[...] De Gouvemeur der Provinz, der bekannte Gral. Urquiza, em- 
pfing uns hier mit fürstlichem Gepránge und geleitete uns, naeh kurzom 
Aufenthalte in der Stadt, nach seinem drei Leguas weiter landeinwarts 
gelegenen Landsitze San José. Schon iu meinenr neulichen Berichte N’ 5 
vom 11. Januar habe ieh die politisehe Bedeutung dieses Besuches des 
Prasidenten der Republik bei seinem machtigsten Vasallen, gebührend 
hervorgehoben. Prásident Sarmiento und Gral. Urquiza waren noch vor 
Kurzem schroffe politisehe Gegner; heute hat sie das gemeinsame Interes- 
se des Priedens einander naher gebracht. Prásident Sarmiento ist sich sehr 
wohl bewusst, dass es übel mit seiner Prasidentschaft bestellen sein -würde, 
wenn Gral. Urquiza beikommen lassen sollte, sich gegen ihn zu wenden. 
Letzterer ist aber inzwischen 70 Jahr alt geworden, besitzt 600 □ Leguas 
Land (=450 deutsche □ Meilen), 600.000 Schafe, 180.000 Stüek Horn- 
vieh, und 70.000 Pferde, ist bei den wichtigsten industriellen Unterneh- 
mungen der Republik mit grossen Sunrmen beteiligt und hat für die Zu- 
kunft einer grossen Anzahl ehelicher und unehüche Kinder zu sorgen. So 
ist der Maim, der früher wahrend seiner Kampfe mit Rosas und Mitre 
erbarmungslos hunderten von unglücklichen Kriegsgefangenen den Hala 
absehneiden liess, heute ein Mann des Priedens und empfing und ehrte er 
in folge dessen den bei üim einkehrenden Staatschef auch in der herablas- 
sensten Weise und erwiderte die ihm entgegengebrachten Schmeicheleien 
mit der süss-sauren Versicherung seiner Anhangigkeit an das gegenwartige 
Regierungssystem, dem er mit seinenen Truppen und Vermogen zu Ver- 
fügung stehe.”
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Eemontando el Uruguay, la gira llegó hasta Colón, para vi
sitar la colonia entrerriana de San José Esta había sido fun
dada diez años antes por el Gral. Urquiza y prosperó bajo su 
régimen patriarcal tanto o más que las colonias de Santa Fe. 
Los colonos eran unos 2.000 y en su mayoría suizos, italianos 
y franceses. Apenas había 70-80 alemanes.

Desde aUí se emprendió el viaje de vuelta.
El presidente Sarmiento habría alcanzado plenamente la fi

nalidad que se había propuesto con la gira.
1) Su paso por Santa Fe dejó la mejor impresión, afirman

do la confianza en el Gobierno Nacional. Se ventilaron y solu
cionaran muchos malentendidos y se proyectaron numerosas e 
importantes reformas. Además, la personalidad del gobernador 
debe haber sufrido la influencia saludable de la presencia, diá
logo y consideración del Presidente.

2) La visita a las colonias despertó aún más el interés del 
Gobierno Nacional por las mismas y, por supuesto, por la in
migración tan íntimamente ligada a estos establecimientos.

3) El resultado de la visita a San José fue un acercamiento 
más amistoso y un intento de mayor entendimiento con el ‘ ‘ más 
poderoso caudillo de la Kepública”.

El informe diplomático termina diciendo:

En todos estos asuntos fue para el Presidente de decisiva 
ventaja la presencia de los respresentantes de las potencias 
extranjeras. Para los diplomáticos mismos y para mí, en 
especial, la gira tuvo un gran interés: la experiencia pro
pia e irremplazable de la vida en el interior de la Eepública, 
la posición del Gobierno Nacional con respecto a la pobla
ción del interior y las autoridades provinciales; la situación 
y el progreso de la inmigración y de los que están bajo mi

La colonia San José se estableció a principios de 1857 por Carlos 
Sourigues. Los colonos debieron asentarse originariamente en Corrientes, 
pero terminaron radicándose en la Calera de Espiro (Entre Ríos) con la 
administración de Alejo Peyret.

'
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protección, sobre todo, los que se encuentran en el campo; 
el estado de la agricultura [... ]

El Ministro Kesidente alemán seguirá siempre atentamente 
la labor desarrollada por el gobierno de Buenos Aires.

Trasplantado de otro ambiente a nuestro país, de otro clima 
y de un sistema de gobierno completamente opuesto, registra
rá con avidez todo lo que puede servir a las autoridades impe
riales, para profundizar más las relaciones entre las dos na
ciones.

Observó las relaciones entre las provincias y el Gobierno 
Nacional, las “tendencias centrífugas” de los gobiernos pro
vinciales y las enormes distancias que a veces las separan de 
Buenos Aires. Asevera que al Gobierno Nacional se lo conoce 
sólo por los reclutamientos, la recaudación de los impuestos y 
el envío de tropas en caso de ataques de indios o en el caso de 
anarquía interna. Según el diplomático, la política del actual 
presidente tendería a querer convencer a las provincias de que 
su gobierno tiene bien en cuenta las inquietudes regionales. 
Una expresión de este interés sería la gira del mandatario por 
el interior y la próxima asistencia a la inauguración de la Ex
posición Nacional de Córdoba.

El acontecimiento de más resonancia fue la terminación de 
la guerra con el Paraguay. Según Le Maistre, el balance esta
ba a la vista: por un lado, el sacrificio de muchos millones de 
pesos y de algunos millares de ciudadanos argentinos. Por el otro, 
el considerable aumento producido en el tesoro nacional, debido 
a la afluencia del oro brasileño; el aumento del valor de ciertos

E. Le Maistre al Conde de Bismarck, Buenos Aires, 10 de febrero 
de 1870. PAAA, Bonn, La Plata Staaten. I. C. 66.

“In alien diesen Beziehungen war aber die Gegenwart und mora- 
liscbe Stütze der Vertreter der frenden Mácbte dem Prasidenten von 
entscheidendem Vortheil.

Pür diese Letzteren selbst aber, und für mich namentlich, ist diese 
Eundreise von grossem Interesse gewesen, und durch nichts zu ersetzendo 
eigene Anschauung der inneren Verbaltnisse der Eepublik, der Stellung 
der National regierung zur Bevolkerung des Innern und zu den Provincial 
behorden, dea Befindens und Fortkommens der Einwanderung und meiner 
Schutzbefohlenen insbesondere auf dem flachen Lande, des Standes der 
Bodenkultnr [...]”
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productos del país a causa de la compra de grandes cantidades 
para satisfacer las necesidades de la guerra y, finalmente, el 
próximo ensanchamiento de la frontera argentina hacia el nor
te. Entre sus reflexiones sobre el asunto, el ministro no deja 
de señalar ‘ ‘ la tendencia antibrasileña que después de la finali
zación de la guerra había tomado la delantera entre los círculos 
dirigentes”.^®. Con la llegada de Silva Paranhos a Buenos 
Aires se iniciaron las negociaciones, cuyas alternativas refle
jará la abultada correspondencia dirigida al Príncipe von Bis- 
marck sobre este asunto. Incluye la misma también los pro
blemas surgidos en la provincia de Entre Bíos por el asesinato 
del Gral. Urquiza, la intervención de la provincia y las críti
cas formuladas a Sarmiento en el manejo de este problema.

También se detalla el levantamiento entrerriano de 1873. Se 
trata, según el diplomático, de

1

una de estas lamentables luchas de guerrilla, donde se pelea 
lo menos posible y que termina generalmente cuando se ago
tan las caballadas, cuando la gente del campo se empobrece 
al extremo de no tener nada más que ofrecer a las tropas y 
cuando los proveedores del ejército se llenaron los bolsillos 
con la complicidad de aquéllos a los que debían proveer.

Y continúa:

En este sentido hay que entender también por qué esa nue
va guerra civil, cuyo final era imprevisible, tuvo sólo poca 
repercusión en el mercado monetario y general. Al contrario, 
después de conocerse la noticia de los sucesos, los bonos na
cionales argentinos sufrieron más bien un alza y no una 
baja 14.

: 1® E. Le Maistre al Conde de Bismarck. Buenos Aires, 31 de diciem
bre de 1870. PAAA, Bonn. La Plata Staaten. I.C. 66.

E. Le Maistre al Príncipe de Bismarck. Buenos Aires, 8 de mayo 
de 1873. PAAA, Bonn. La Plata Staaten. I.C. 66.

“So aber ist es wieder einer joner elenden 6uerilla=Kriege, der jener 
unglücklichen Provinz droht, in dem so wenig wie mogUch gekámpft, dafür 
aber desto mehr hin und her gezogen [... ] un der meist dann endet, wenn 
alie Pf erde des Landes lahm geritten, die Landbesitzer so heruntergebracht 
vporden, dass sie nichts mehr herzugeben vemrogen und die Armeelieferan- 
ten sich in Verbindung mit denen, an die sie zu liefern haben, die Taschen 
gefüllt.” %

1
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A pesar de la sombra de López Jordán que se proyectaba so
bre la República, en 1870 el progreso material y cultural pre
senta un cuadro alentador.

Se fundaron numerosos escuelas, se inauguraron nuevas vías 
férreas y telegráficas. Nuevas líneas de vapores unen la Repú
blica con Europa. La inmigración, comparada con la del año 
anterior, aumentó considerablemente. Los tranvías atraviesan 
la ciudad de Buenos Aires y el valor de los terrenos en la ciu
dad aumentó de un 25 a un 50 %.

La sorpresa para el enviado del país europeo consiste en que 
todo esto se baya hecho a pesar de la guerra civil.

Sin embargo, la cosecha frustró las esperanzas argentinas 
de emanciparse de la importación de granos chilenos. No se 
trata aquí tanto de las necesidades de la República que podían 
ser cubiertas fácilmente de otro modo. Más bien, el funcionario 
alemán piensa en el porvenir cuando afirma lo siguiente. Sos
tiene que:

Las posibilidades de desarrollo y el futuro político dependen 
de la disposición que tenga la Eepública Argentina de con
vertirse en un estado agrícola. Es un conocido axioma etno
lógico que la ganadería excluye la existencia de una pobla
ción densa, sedentaria y trabajadora y, por lo tanto, a la 
cultura y civilización. Además, la ganadería posee también 
sus límites. Para un futuro desarrollo industrial, el país ca
rece de carbón, hierro y de fuerza hidroeléctrica y, sobre to
do, de la mano de obra. Se presta, sin embargo, para la 
agricultura. Los mayores enemigos de las cosechas son las 
prolongadas sequías, las fuertes lluvias y numerosas plagas. 
Sólo el riego artificial y la plantación de bosques podrían 
solucionar el problema ^®.

“Nur so ist es aber auch zu verstehen, dass der Ausbruch dieses 
neuen Bürgerkrieges, so wenig irgendwer dessen Ende abzusehen vermag, 
auf den hiesigeu Ged - und Waarenmarkt, bis jetzt einen verhaltnissmas- 
sig nur sehr geringen Einfluss geübt hat; ja der Cours der Argentinischen 
Staatpapiere ist unmittelber naeh dem Bekanntwerden der fraglichen 
Nachrichten sogar eher gestiegen ais gefalien.”

R. Le Maistre al Conde de Bismarck. Buenos Aires, 31 de diciem
bre de 1870. PAAA, Bonn, La Plata Staaten. I.C. 66.

‘‘Von der Beantwortung der Vorfrage, ob die Argentinische Eepu- 
blik die Anlage habe ein Ackerbau treibender Staat zu werden hangt aber
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Tanto la exportación como la importación experimentaron al
zas en 1871. A pesar de ello, se oyeron quejas sobre la falta de 
movimiento en el comercio exterior. Las causas podrían ser; 
la influencia de la guerra en Europa, en la República Oriental 
y en Entre Ríos, a la que habría que sumarle también una 
cada vez mayor competencia.

Otro problema de la presidencia de Sarmiento fue la cues
tión de la Capital Federal. Los provincianos llegaron al Con
greso con el firme propósito de bailar solución al asunto y ga
nar la mayoría. Hicieron un compromiso: la capital sería Vi
lla María, situada ‘ ‘ en medio del desierto pampeano ’ ’.

Además del particularismo provincial, influyeron otros mo
tivos en la opinión de los miembros del Congreso. De otro mo
do sería imposible explicar cómo un proyecto “tan irracional”, 
pudo obtener la mayoría en las dos Cámaras. Sin duda algu
na, fue de gran peso el deseo de querer imitar en todo el pro
ceso realizado en la “gran República hermana del Norte”. Ade
más, molesta al republicanismo de algunos “el mínimo de au
toridad que la Constitución ha dejado al gobierno central” y 
quieren aniquilarla.

Agrega luego el Ministro:

Finalmente, no faltan hombres en la misma Buenos Aires 
que desean el alejamiento del Gobierno Nacional de los mu
ros de la ciudad, porque piensan en secreto en una nueva 
separación y en una constitución independiente i®.

das Urtheil über deren fernere EntwicWungsmoglichkeiten und politische 
Zukunft ab. Dass blosse Heerdenwirtschaft das Bestehen ciner nahe an 
aneinandergegrangten, sesshaften und fleissigen Bevolkerung und damit 
die Kultur and Civilisation überhaupt ausschliessen, ist ein bekanntes 
ethnologisches Axiom; zudem hat die Vermehrung der Viehproduction 
ihre nahen und bestimmten Grenzen. Zu einer industriellen Zukunft fehlt 
es dem Lande an Kohlen Bisen, Wasserkfraften und noch auf viele Jahr- 
zehnte an Menschenhanden. Zum Ackerbau aber eignet sich der Boden. 
Das was die Emten vernichtet sind lange Trockenheiten, starke Regen- 
güsse und das zahlreiche Ungeziefer. [... ] Nur durch künstliche Bewas- 
serung und Anlegung von Waldern wird sich nach und nach diesen 
Ubelstanden bleibend steuern lassen. ’ ’

1^® E. Le Maistre al Príncipe de Bismarck. Buenos Aires, 5 de octu
bre de 1871. PAAA, Bonn. La Plata Staaten. I.C. 66.
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Con su veto, el Presidente alejó justo a tiempo el peligro que 
amenazaba a la Eepública. Entre los motivos del veto, Sar
miento resume las consecuencias evidentes de una decisión de 
tal naturaleza, poniendo de relieve la imposibilidad social, po
lítica, militar, financiera y material para llevar a cabo el pro
yecto. A estos argumentos, el diplomático germano agregó que 
la concreción del proyecto significaría la guerra civil y que se
ría el retroceso de la República en cincuenta años y el final 
del Gobierno Nacional

En 1871 la Argentina pasó por ima serie de pruebas difíci
les. La guerra civil desolaba la Provincia de Entre Ríos. La 
epidemia despobló y desoló las provincias de Buenos Aires y 
Corrientes y los indios volvieron a sus andadas con cada vez 
mayor frecuencia e importancia, sembrando el terror entre los 
valientes pobladores de las fronteras. Luego sacudió a la Re
pública la noticia de la destrucción de la pequeña ciudad sal- 
teña de Orán, a causa de un temblor.

La Exposición Nacional, realizada en Córdoba, permitió echar 
un vistazo a las fuentes de materias primas todavía no explo
tadas. También sirvió como impulso para las tareas industria
les y elevó el espíritu de iniciativa.

Se prosiguió con la construcción de vías férreas. En el tra
mo que debiera unir Concordia con Mercedes (en Corrientes) 
se iniciaron los trabajos con ingenieros alemanes y capital ale
mán. Una expedición de ingenieros ingleses, provistos de todos 
los elementos necesarios y bajo la protección de una escolta mi
litar, se puso en camino para estudiar la vía férrea que cru
zaría los Andes, uniendo en forma directa Buenos Aires con 
Santiago de Chile.

El comercio decayó a raíz de la epidemia de fiebre amarilla, 
pero, tma vez pasado el peligro, volvió a reponerse, alcanzando 
aun niveles más elevados que antes de la catástrofe.

“Endlich fehlt es aber auch in Buenos Aires selbst nicht an Mannern,' 
welehe die Entfernung der Nationalregierung aus den Mauern dieser Stadt 
um deswillen wünschen, -weil sie im Geheimen an eine nochmalige Losrei- 
ssung und selbststándige Constituirung ihrer Provinz denkcn. ’ ’

E. Le Maistre al Príncipe de Bismarok. Buenos Aires, 5 de octu
bre de 1871. PAAA, Bonn. La Plata Staaten. I.C, 66.
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En los mercados europeos hubo un repunte de los precios de 
lanas y cueros al finalizar la guerra franco-prusiana. Debi
do a esta circunstancia, la exportación recibió un poderoso im
pulso. Los productores de materias primas se beneficiaron con 
ganancias completamente inesperadas y el valor de las tierras 
y del ganado aumentó considerablemente.

A todo ello hay que agregar las favorables condiciones cli
máticas y una cosecha extraordinaria. Por primera vez el país 
podrá cubrir sus necesidades de trigo con la propia producción, 
un hecho muy significativo sobre todo para las colonias agrí
colas.

A pesar de la considerable suma de la deuda flotante, la 
Argentina goza del mejor crédito en el mercado monetario 
europeo.

El 12 de agosto de 1875, el Ministro Kesidente del Imperio 
Alemán, Rodolfo E. Le Maistre, cesaba en sus funciones, siendo 
designado para el mismo cargo en Méjico. Hasta la llegada del 
sucesor, se hace cargo de la Legación el Sr. Nordenholz, cónsul 
alemán en Buenos Aires.

Antes de despedirse. Le Maistre hace en un informe im cru
do y despiadado análisis de la realidad argentina. Afirma que 
la República Argentina se encuentra en buen eamino y que pro
gresa aceleradamente; según la opinión de algunos, incluso con 
demasiada rapidez. Tal sería el caso, por ejemplo, de algunas 
de las empresas ferroviarias que sólo podrán subsistir con el 
apoyo del Gobierno, ya que atraviesan regiones de escasa pobla
ción y movimiento.

También somete a una severa crítica los esfuerzos del presi
dente Sarmiento para llevar la educación al interior del país y 
para cuyo objeto se emplean sumas elevadas. Si bien, desde el 
punto de vista teórico resultan plausibles dichos esfuerzos, des
de el punto de vista práctico, su éxito es dudoso. Afirma el mi
nistro germano:

Lo que hace falta a los nativos no es tanto la formación 
del intelecto, sino más bien la formación del carácter; y con
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ello tienen, lamentablemente, poco y nada que ver las es
cuelas rurales diseminadas por el campo i®.

No quiere Le Maistre dar la impresión de que en la Eepúbli- 
ca Argentina todo es “color de rosa”. Considera que en Bue
nos Aires tiene mucha importancia el elemento extranjero,

detrás del cual está el peso moral de una buena parte de 
Europa. Los extranjeros constituyen una especie de control 
sobre el gobierno. Moralizan a través de sus críticas públicas 
y lo impulsan a la acción mediante continuas quejas, recla
maciones y pedidos i®.

Las provincias carecen de esta influencia saludable. Además 
en el interior, especialmente en las fronteras, falta la seguridad 
personal y respecto de la propiedad. Las tropas son escasas y 
reclutadas entre las clases más bajas de la sociedad. Además, 
están mal pagadas y su número no alcanza para defender efi
cazmente el territorio. Los cuerpos policiales son escasos y es
tán prácticamente paralizados, debido a las inmensas extensio
nes del país. A esto hay que agregar el estado lamentable de la 
justicia, especialmente de la justicia criminal. A pesar de los 
frecuentes asesinatos, nadie se anima a proceder enérgicamente 
y dar cumplimiento a una pena de muerte. Se teme la vengan
za de los parientes y amigos del criminal o se adopta esta pos
tura por una “filantropía” mal entendida. Además, las cár
celes se encuentran en condiciones miserables y sus ocupantes 
se quedan en ellas hasta que se les da la gana. Una vez afuera, 
constituyen un serio peligro para los centros poblados.

Con más orden, ahorro y con una mayor habilidad en el ma
nejo de las finanzas, disminuiría el déficit con mayor rapidez.

1® E. Le Maistre al Príncipe de Bismarck. Buenos Aires, 6 de enero 
de 1872. PAAA, Bonn. La Plata Staaten. I.O. 66.

‘ ‘ Das was den Hiesigen fehlt ist zudem Tveit weniger die Bildung des 
Verstandes ais die des Charakters; und mit dieser Letzteren haben die 
über das Land verbreitete Camp-Schulcn leider nur sehr wenig zu thum. ’ ’

19 Ibídem.
“[•••] bintcr dem noeh abendrein das moralische Gewicht eines guten 

Theiles Europas selbst steht mit rüeksiehtsloser offentlichen Kritik con- 
trolirt, moraUsirt und durcb fortwahrende Beschwerden, Eeclamationen 
und Antráge zur Action gedrángt. ”

i
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Por último, Le Maistre ve en la colonización el remedio para 
más de nno de los males de los que padece nuestro país, y deja 
bien sentado que en este sentido el gobierno de Sarmiento hace 
todo lo que está a su alcance. Pero, en sí, la emigración llegada 
a nuestras playas sería, según sus propias palabras, “de mala 
calidad y traería al país más daño que ventajas”

Creemos que, al decir que la República tenía una inmigración 
de mala calidad, el representante alemán no se refiere solamen
te a su procedencia, sino al gran número de inmigrantes poco 
afectos al trabajo. Como hemos visto, al referirse a las colonias 
agrícolas de Santa Fe ya señala este aspecto negativo. Por el 
otro lado, no hace absolutamente nada para satisfacer los de
seos del presidente y atraer la corriente migratoria alemana 
hacia el Río de la Plata. Es que la política de Bismarck era 
contraria a la emigración, porque, según lo anotará más ade
lante Carlos Calvo, Alemania se quedaría sin mano de obra 
para su industria y sin soldados para sus ejércitos.

Elena Rebok

20 B. Le Maistre al Príncipe de Bismarck. Buenos Aires, 6 de enero 
de 1872. PAAA, Berlín. La Plata Staaten. I.C. 66.


