
VISION FRANCESA DE LA ARGENTINA (1850 - 1880)

E lenco e intereses de los viajeros

Después de participar como agregado en la misión extraor
dinaria de Francia, Alfred de Brossard publicaba sus opi
niones basadas en la Memoria presentada al Ministro de Asun
tos Exteriores, Guizot1. Sabía que compartían su modo de 
pensar miembros de la Asamblea y la prensa; esperaba que 
dichas ideas se popularizaran, al tiempo que intentaba ser 
imparcial y veraz2 3. Consideraba, “ sin ponerlo en duda, una 
misión providenciar’ la de esa Francia que “ acababa de plan
tar su bandera ”  en América del Sur, sobre las riberas del 
Plata : se abría una ruta para la superpoblada Europa en 
tiempos de perturbaciones sociales y se podría dirigir hacia 
esas comarcas la producción industrial 8. Pero gran número 
de sus compatriotas desconocía a este país “ casi quimérico”  
y  a sus hombres, o lo entreveían a través de prejuicios y  pre
venciones. Era necesario dar a conocer esas regiones y  sus 
posibilidades para la emigración. Además, se crearía para la 
industria europea una nueva fuente de consumo y  de de
manda 4 * *.

1 A lfred de Brossard, Considérations historiques et politiques sur 
les Républiques de la Plata dans leurs rapports avec la France et V A n- 
glaterre? Paris, Librairie Guillaumin et Cie., 1850, p. 408.

2 Brossard, op. cit., p. 199. El autor hace el comentario frente a 
las obras de Lefèvre de Becourt (publicada en Revue des Deux Mondes, 
t. 25, p. 369) y de M. de Marcuil (citada por el Napoléon el 13 de enero 
de 1850); ambos se basarían en escritos de “  torpes apologistas del 
general Rosas? \

3 Brossard, op. cit., p. 369.
4 Brossard, op. cit., p. 406. Seis años después se conocerá en Fran

cia otra obra: V ictor A  th an  a se Gendrin, Récit historique, exact et
sincère, par mer et par terre, de quatre voyages, faits du Brésil au
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Según el relato de Alejo Peyret, en 1850 Augusto Broug- 
nes realizó un viaje para estudiar las condiciones que ofrecía 
el territorio argentino para la inmigración agrícola. El re
sultado sería su obra de colonización 5. También quienes go
bernaban las Provincias del Eío de la Plata por esos años 
consideraban la prioridad de dar a conocer las inmensas ri
quezas que encerraba nuestro país y las importantes venta
jas que ofrecía su suelo al inmigrante europeo6. El médico 
Augusto Brougnes que había vivido cuarenta años como 
agricultor en el Pirineo francés, luego de recorrer durante 
tres años la zona de posible colonización, proyectó un siste
ma para aproximar dichas tierras a la industria. Ampliaba 
el cuadro europeo bosquejado por Brossard entendiendo que 
su misión era llevar el labrador europeo a este inmenso te
rritorio 7. En dicha empresa contará con el apoyo del ge
neral Urquiza, presidente de la Confederación y del gober
nador P u jol; con este último firmará un contrato para traer 
familias a la zona de las antiguas misiones jesuíticas.

En 1856 aparecieron en París dos obras que se ocupaban 
de la historia y de la economía tanto de la Confederación 
como del Estado de Buenos Aires. Th. Mannequin, autor de 
una de ellas, enjuiciaba las pretensiones de Buenos Aires de 
querer seguir manteniendo los privilegios de la metrópoli de 
los Estados del Plata. También detallaba el comienzo de la 
transformación económica de la Confederación a partir de

Chili, dans les Cordillères des Andes, à Mendosa, dans le desert et à Bue
nos Aires, Versailles, M. Gendrin, auteur-edi’teur, 1856. El autor la envia 
a 140 bibliotecas de las principales ciudades francesas. Se trata del 
relato de un viaje comercial que realiza Gendrin por esas regiones en 
1823. En el mismo aconseja a los jóvenes, “ hoy todos industriales %  

perseverar con coraje contra todas las dificultades.
5 A lejo Peyret, Una visita a las colonias de la República Argen

tina, Buenos Aires, s.e., 1889.
6 Ezequiel Paz al Exmo. Gobierno Nacional, Paraná, 15-11-1854, 

en A ugusto Brougnes, Extinción del pauperismo agrícola por medio de 
la colonización en las provincias del Blata. Examen geográfico e Í7idus- 
trial de las Provincias Confederadas de la República Argentina, s.l., s.e., 
1854, p. 3.

7 Brougnes, op. cit.
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los tratados de navegación de 1853 y  veía esperanzado el au
mento diario del número de los partidarios de la unión8. 
Belmar, a su vez, intentó hacer un vademécum para poner 
en conocimiento de los europeos lo recogido durante su es
tadía en la Argentina. Kecopiló datos de de Moussy, de Parish, 
de Castellanos y, sobre todo, de Brougnes. Agregó también 
datos oficiales. Su propósito fue orientar la inmigración y 
esperaba que tanto sus amigos de Buenos Aires como los de 
Paraná obtuviesen el éxito deseado9.

Otro médico, el Dr. V. Martín de Moussy, se vinculaba por 
esos años con hombres que dirigían la política rioplatense. 
Firmó un contrato con el gobierno de la Confederación y 
exploró la zona mesopotámica, el Chaco, el Centro y Noroeste, 
el norte de la Patagonia; cruzó los Andes hacia Chile y luego 
a Bolivia; hizo observaciones geológicas, de historia natural, 
de condiciones étnicas y  costumbres de las poblaciones que 
recorría. Durante cuatro años visitó sucesivamente todas las 
provincias para llamar la atención sobre el país y hacer co
nocer sus riquezas 10.

8 Théodore Mannequin, Les provinces argentines et Buenos Ayres 
depuis leur indépendence jusqu’à nos jours. Etude historique et écono
mique au point de vue de l ’ état actuel des choses dans ces contrées, (E x
trait du Journal des Economites, n9 d ’aôut, 1856), Paris, Librairie cle 
Guillaumin et Cie. éditeurs, 1856, p. 48.

9 Belmar, Les provinces de la Fédération Argentine et Buenos-Ay- 
res. Description générale de ces pays sous le rapport géographique, his
torique, commercial, industriel et sous celui de la colonisation, Paris, Im
primerie d'Aubusson et Kugelmann, 1856, p. III.

10 Juan A ntonio V ictor Martin de Moussy, Description géogra
phique et statisque de la Co7ifédération Argentine, Paris, Librairie de 
Firmin Dido't Frères, Fils et Cie., 1860. Eu el trabajo de Carlos H eras, 
Noticia sobre la primera edición de la obra de Martin de Moussy : “ Des
cription géographique et statistique de la Confédération Argentine” , en 
Investigaciones y Ensayos, n9 20, Buenos Aires, Academia INTacional de 
la Historia, 1976, p. 32, se trata acerca de la tarea encomendada por 
el gobierno de la Confederación en 1855 a don Amadeo Jacques para 
levantar un mapa y realizar una Memoria sobre la provincia de Tucu- 
ínán. En 187,1, Paul Groussac, invitado por el entonces ministro Ave
llaneda, irá a Tucumán y colaborará en una Memoria Histórica y Des
criptiva de la Brovincia de Tucumán, Buenos Aires, Imprenta Biedma, 
1882. En el ensayo histórico de la obra, Groussac hablará sobre los 
propósitos administrativos y, sobre todo, educativos realizados hasta
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En la década del 60 tenemos noticias de Emilio y Godo- 
fredo Daireaux y  de Emilio Delpech, quienes dejaron sus 
impresiones sobre la región bonaerense. Emilio Daireaux, na
cido en Río de Janeiro de familia francesa y  recibido de abo
gado en París, revalidó en Buenos Aires su título y  desde el 
periodismo y  otros escritos dio a conocer la vida cotidiana 
en el país 11. Godofredo Daireaux en Las dos patrias, que pa
rece contener mucho de autobiográfico, detalla sus acti
vidades comerciales de los primeros tiempos, que sustituirá 
más adelante por la ganadería, la enseñanza y el periodismo. 
Recorrió en el período que nos ocupa Buenos Aires y sus in
mediaciones; siguió luego por la ribera del Paraná, para in- 
cursionar después por el Sur y el Oeste12. Aunque, en gene
ral, los franceses no pensaban en arraigarse, tanto los Dai
reaux como Delpech hincarán sus raíces en el país. Delpech 
llegó con su padre, como representante de grandes hilande
rías de Roubaix y  Tourcoing en 1869, convirtiéndose luego 
en uno de los fundadores de la ganadería del país. Con el 
fin de adquirir lana llega hasta la zona fronteriza con el in
dio del sur de la provincia de Buenos Aires13.

H. Armaignac, era el médico de a bordo que acompañó en 
1869 un contingente de inmigrantes. Describió la ciudad de 
Buenos Aires y sus alrededores, colaboró durante la epide
mia de fiebre amarilla y no quiso volver a su tierra basta no 
conocer al indígena y la vida de la frontera14.

1870. Destaca la acción desarrollada allí por educadores, médicos e in
dustriales franceses.

11 E mile Daireaux, L ’industrie pastorale dans le s Pampas de 
l ’Amérique du Sud, en Eevue des Deux Mondes, t. 10, l 9 de julio de 
1875, p. 393-422; Idem, Les saladeros de l ’Amérique du sud, en Eevue 
des Deux Mondes, 3er. período, t. 13, 1? de enero de 1876, p. 318-345; 
Idem, Buenos Aires, La Pampa et la Patagonia: études, races, moeurs 
et paysages, industrie, finances et politique, Paris, Librairie Hachette, 
1877.

12 Godofredo D aireaux, Las Dos Patrias, Buenos Aires, La Nación, 
1908.

13 E milio Delpech, Una vida en la gran Argentina desde 1869 
hasta 1944, Buenos Aires, 1944.

14 H. A rmaignac, Viajes por las pampas argentinas, Buenos Aires, 
Eudeba, 1971.
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Dos visitantes galos atravesaron en 1876 el país para di
rigirse hacia la zona cordillerana. Opigés llegó tras las minas 
de oro de San Juan. El metal tintineaba entre los proyectos 
de quienes venían al Plata cual si fuera otra California. 
Viajó por ferrocarril hasta Campana, siguió en vapor hasta 
Rosario, donde tomó un tren que lo condujo hasta Río Cuar
to y de allí se dirigió por el ferrocarril Central Andino hasta 
Villa Mercedes. De allí en diligencia o en carreta marchó 
hacia Mendoza y  San Juan 15.

Con el mismo rumbo, pero continuando desde Mendoza 
hacia Santa Rosa de los Andes a lomo de muía, en cuarenta 
días “ de travesía y  cuarenta de enojo” , Desiré Charnay pa
deció la dura vida de la pampa y de la montaña16.

La vida de la zona de frontera hasta la solución de la 
“ cuestión indígena” , resuelta con la expedición dirigida por 
el General Roca, fue conocida por el público francés a través 
de los artículos del ingeniero Alfredo Ébélot aparecidos en
tre 1876 y 1880 17.

También el Sur argentino apareció en la mira de los fran
ceses. En 1861 dos trabajos publicados en Le tour du Monde 
nos señalan ese interés. En 1856 Guinnard, después de haber 
visitado el Sur de la Confederación, como Carmen de Pata
gones sobre el Río Negro y Fuerte Argentino, comenzó a re
correr los distritos fronterizos de tribus indias hasta caer 
cautivo entre los patagones. Relató andanzas y  penurias

15 M. Opigés, Itinéraire de Buenos-Ayres à Jachat, au pied des 
Andes, en Société de Géographie, n9 39, junio de 1879, p. 600-616.

16 Désiré Charnay, A travers la Pampa et la Cordillère. De Mon
tevideo à Santa Posa (Chili), en Le Tour du Monde. Nouveau journal 
des voyages, Paris, Librairie Hachette et Cie., 1877, p. 385.

17 A lfred Ébédot, Une invasio?i indienne dans Buenos-Ayres. Sou
venirs et récits de la frontière, argentine, en Bevue des Deux Mondes, 
t. 15, l 9 de mayo de 1876, p. 111; Idem, A la conquête de trois mille lieus 
carrées. Souvenirs et récits de la frontière argentine, en Bevue des Deux 
Mondes, t. 4, l 9 de julio de 1877, p. 430; Idem, Cent lieues de fossé. Sou
venirs et récits de la frontière argentine, t. 6, l 9 de noviembre de 1877, 
p. 875.
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hasta su regreso a Francia18. Por esos mismos años, un 
cirujano de la marina imperial escribió sus observaciones so
bre el Estrecho de Magallanes y zonas aledañas. Quiso inte
resar a alguno de esos “  campeones de la Europa cristiana 
que son enviados para civilizar a los bárbaros” . Deploraba 
la ignorancia o falsas ideas en que vivían los franceses res
pecto de regiones tan interesantes, debido al poco interés que 
suscitaban en Francia los estudios geográficos y las relacio
nes engañosas o plagadas de exageración que legaban los 
navegantes 19.

En 1876 se publica en París la obra del cónsul francés 
en Lisboa, César Famin, dedicada a Patagonia y  Malvinas 
hasta 183120. Un año más tarde, aparecerán dos obras sobre 
las andanzas de dos viajeros por América, que nos indican 
que el país que intentaba convertirse en centro de atracción 
en Europa no lograba aún convertirse en escala de interés 
dentro de sus itinerarios. E. Pertuiset, un inventor de ar
mas explosivas que deseaba hacer conocer sus hallazgos en 
América, pasó en su viaje hacia Chile procedente del Brasil 
frente a Buenos Aires. Al atravesar el Estrecho de Maga
llanes le informaron acerca de la antropofagia de los habi
tantes y el temor que inspiraban, por lo que “  nadie osaba 
explorar”  21.

Un miembro de la Sociedad de Geografía de París publi
caba en 1880 un relato sobre su “ paseo como simple turista” , 
A l pasar frente a Buenos Aires, lo sorprendió el pampero, 
“ el más furioso viento de las pampas de la Patagonia” 22.

18 A uguste Guinnard, Trois ans de captivité chez les patagons, en 
Le Tour du Monde. Nouveau Journal des Voyages, Paris, Librairie Ha
chette et Cie., 1861.

19 V ictor de Rochas, Journal d ’un voyage au détroit de Magellan, 
en Ibidem.

20 Cesar M. F am in , Chili, Paraguay, Buenos Aires, Paris, s.c.,
1876.

21 E ugène Pertuiset, Le trésor des incas à la Terre du Feu, 
Aventures et voyages dans l ’Amérique du Sud, Paris, E. Dentu, Libraire 
Éditeur, 1877.

2 2  E dmond Ootteau, Promenades dans les deux Amériques 1876-
1877, Paris, Charpenter, 1880.
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Durante tres años (1877-1880), un aventurero, al que no 
preocupan ni observaciones científicas ni la expansión del 
comercio europeo, recorrió a caballo las catorce provincias 
argentinas, viviendo toda clase de vicisitudes, algunas reales 
y  otras, quizá, producto de su imaginación romántica 23.

V ida cotidiana

Habitantes

Tomamos en cuenta ciertas noticias demográficas consig
nadas por los viajeros pues, aunque no sean fruto de su ob
servación personal, constituyen un elemento de la imagen 
clel país que ellos se forman.

Brougnes calculaba para las trece provincias confederadas 
más el Chaco austral, una población que no excedía el millón 
y medio de habitantes, incluidos los extranjeros e indios24. 
Un recuento de 1857 daba alrededor de 1.200.000 habitantes 
para la población total de la Confederación Argentina, com
prendida la de la provincia de Buenos Aires (ella sola tenía
330.000 almas). Por lo menos 120.000 eran extranjeros y  unos 
20.000, negros y  mulatos. En cuanto a los indios puros, ya 
del Chaco o del territorio indio del Sur — a de Moussy le re
sultaba imposible apreciar su cantidad— , no los hacía entrar 
en el total de la población. Indios civilizados y mestizos for
maban parte de la cifra indicada25.

Una estimación oficial registraba 251.695 habitantes en 
Buenos Aires, de los que 71.448 vivían en la ciudad26. A l 
llegar Delpech en 1869, la población ciudadana era de 200.000 
almas y doce años después, cuando Armaignac publicaba sus 
Viajes pasaba de 240.000 27.

23 Romain D ’A ubignac, Trois ans chez les Argentins, Paris, L i
brairie Plon, s.a.

24 B rougnes, op. cit., p. 57; B elmar, op. cit., p. 221.
2Z Moussy, op. cit., t. 2, p. 2A7.
26 Idem, t. 2, p. 276.
27 Delpech, op. cit., p. 21; Armaignac, op. cit., p. 36.
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Paraná o La Bajada, la capital de Entre Ríos, creció en 
importancia al convertirse en la sede del gobierno de la Con
federación y contaba entonces con 8.000 habitantes 28. De Mous- 
sy diría que, después de Buenos Aires, Entre Ríos era la pro
vincia más rica e importante y también la que tenía pobla
ción más numerosa. Brougnes calculaba 50.000 almas en 1856 
y  en 1864 de Moussy registraba 80.000 29.

En Santa Fe, cuya población se acrecienta con las colonias 
(Esperanza y San Carlos), hay 40.000 habitantes30. Rosa
rio, en dos años, se convertirá de la modesta aldea de 2.000 
pobladores en importante ciudad-puerto que atraería natu
ralmente el comercio del interior. Llega a alcanzar la cifra 
de 16.000 en 1856. Mannequin transcribe la carta de un via
jero que aparece en El Orden del 23 de noviembre de 1855: 
“ Hoy es una pequeña ciudad de 10 a 12.000 habitantes’ ’ 31.

La provincia de Córdoba contaba en 1856 con 1.150.000 
habitantes, su capital con 25.000; mientras que Santiago del 
Estero alcanzaba 80.000, correspondiendo a su capital 6.000 32.

La población de la provincia de Mendoza por esos mismos 
años era de 60.000 almas y la de Tucumán, considerada por 
Brougnes como una de las provincias más importantes, con
taría con igual cantidad de pobladores33.

En cuanto a los pobladores indígenas, calculaba Brougnes 
más de 200.000 que vivían errantes en las pampas y bosques 
chaqueños. Estos últimos habían disminuido debido a recien
tes guerras entre pueblos que se disputaban la pesquería o el 
derecho de caza y las enfermedades que los diezmaban. Idén
tica merma ocurrió entre los indios del Sur. Según de Moussy 
las causas más frecuentes serían la reproducción restringida 
y la mortandad infantil debida a fiebres eruptivas. Años más

28 B rougnes, op. cit., p. 109; Belmar, op. cit., p. 51.
29 Moussy, op. cit., t. 3, p. 96 y t. 2, p. 248; Brougnes, op. cit.,

p. 106.
sq B rougnes, op cit., p. 81.
31 B elíMar, op. cit., p. 42-43; Moussy, op. cit., t. 3, p. 162; MAN

DUQUEN, op. cit., p. 43.
32 B elmar, op. cit., p. 63-65; Brougnes, op. cit., p. 82.
33 B eumar, op. cit., p. 89; Brougnes, op. cit., p. 84-85.
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tarde Aurignac hablaba de la desaparición lenta de los pa
tagones que se destruían continuamente entre s í34.

A  todos los extranjeros que llegan al Plata les asombra la 
gran cantidad de niños en las familias blancas y  la fecundi
dad de las mujeres de esta raza. En Córdoba se daba la re
producción más fuerte, la población aumentaba más rápido. 
Había un cálculo de siete niños por matrimonio. Entre los 
habitantes considerados “ naturales” , es decir, indios, negros 
o mestizos, aumentaba la proporción de niños por matrimo
nio; debía considerarse, sin embargo, que la mitad de los na
cimientos eran ilegítimos. En Tueumán había un alto índice 
de hijos naturales. Las bodas entre extranjeros e hijos del 
país hacían más homogénea la población, lo que era muy no
torio en la provincia de Buenos A ires35.

Destacaban los viajeros la extraordinaria prolongación de 
la vejez, y citaban varios casos de mujeres correntinas que 
habían pasado largamente la centuria. Por el contrario, se 
notaba gran mortandad en Salta, atribuida a la mala dispo
sición de las aguas y  del suelo36.

A l calcular la población probable de 1860, el Dr. de Mous- 
sy indicaba para Entre Píos 12.044 extranjeros (principal
mente franceses, italianos y orientales); para Corrientes,
2.000 (franceses e italianos) ; para Santa Fe, 4.304 (italianos, 
franceses y otros europeos) ; para Mendoza, 3.181 (chilenos en 
su mayoría) y  para Salta, bolivianos. En la provincia de 
Buenos Aires había inmigración italiana, francesa, española 
e inglesa; en la ciudad de Buenos Aires, era extranjera un 
tercio de la población. En 1856, Belmar advertía que, de los 
25 a 30.000 franceses que habitaban en el país, 20.000 esta
ban instalados en la provincia de Buenos Aires. En el mis
mo lugar, ocho años más tarde, se estimaba que la pobla
ción aumentaba anualmente en unas 14.000 almas, debido,

34 Brougnes, op. cit., p. 29-85; Belmar, op. cit., p. 44; Moussy, op. 
cit., t. 2, p. 157 y 176; A rmaigxac, op. cit., p. 135; A urigxac, op. cit. 
p. 82 y 103.

35 Moussy, op. cit., t. 3, p. 22.
3G I dem, op. cit., t. 2, p. 269-270; B elmar, op-. cit., p. 17-18; Gc*r- 

teau', op. cit., p. 215.
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por un lado, a la reproducción natural y, por el otro, a la in
corporación de una cantidad considerable de jóvenes vas
cos de las dos vertientes del Pirineo y de escoceses e irlande
ses. Aurignae corroboraría veinte años después la presencia 
de ese mismo grupo, al que se habían sumado italianos, sui
zos y otros37.

De las uniones del indígena con el español nació el gau
cho, el hombre de a caballo del campo, “ el paisano — como 
diríamos en Francia— ” , aclaraba Armaignac, esa raza apar
te de los que poblaban el país. Vivía en los límites de las zo
nas pobladas, en las orillas de la civilización. Algunos des
cendían, según otros observadores, de indios, otros eran nie
tos de españoles, ingleses o alemanes, o simplemente se los 
consideraba como “ hijo del gaucho” 38.

Guinnard, Aurignae, Armaignac, Ébélot, Martin de Mous- 
sy, Brougnes, Belmar y Delpech describieron la vida y  cos
tumbres de los indios que habitaban tanto el Norte como el 
Sur del país. Los dos mencionados en primer lugar habían 
permanecido cautivos más allá de la frontera con el blanco; 
los demás o recogieron relatos de invasiones o las padecieron, 
como Ébélot y Delpech, o pudieron apreciar la transcultura- 
ción de grupos indígenas que comenzaban a sedentarizarse, 
ya sea creando una incipiente agricultura, como en el caso 
de los chiriguanos o instalándose cerca de las colonias de 
avanzada con quienes comerciaban. Algunos trabajaban para 
otros en las cosechas y  en los obrajes. El mismo de Moussy, 
al referirse a la situación de los indígenas que convivían con 
el blanco en las fronteras, pensaba que la absorción lenta de 
los mismos por medio del trabajo no sólo prestado sino tam
bién retribuido y del comercio, por un lado, y la fusión de 
sangres, por el otro, llevarían a la asimilación de razas en 
una nación en la cual se hablaría la misma lengua y se ado-

37 Moussy , op. cit., t. 2, p. 277; Brougnes, op. cit., p. 110; B el
mar, op. cit.y p. 2 ; Aurignac, op. cit.y p. 40.

38 A urignac, op. cit.y p. 26; Opigés, op. cit.f p. 602; A rmaignac, 
op. cit., p. 152; B rougnes, op. cit., p. 34; Daireaux, L  ’Industrie cit., 
p. 394 y 398; Belmar, op. cit., p. 144.
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raría al mismo Dios. Para poder realizarlo, la acción reli
giosa debería secundar a la actividad civ il39.

La fusión de los extranjeros con los demás habitantes se 
producía fácilmente; la mayoría de ellos se unía con criollas 
y los hijos se criaban hablando español. Según Aurignac, los 
cordobeses tenían la pretensión de hablar el castellano puro. 
El mismo autor, al llegar a la ciudad de Santa Fe, apuntaba 
que la misma le resultaba una verdadera torre de Babel. Ha
bía allí más de diez nacionalidades diferentes: todos hablaban, 
pero no podían comprenderse. Los “  chinos ”  de Corrientes usa
ban la 4 ‘ dulce y  armoniosa lengua guaraní’ mientras que 
los mestizos y  cholos del Norte se expresaban en quichua. 
Agregaba Belmar que dicha lengua podía oírse también en al
gunos departamentos de Santiago del Estero. Armaignac es
cuchaba “ la sencilla y  sonora”  lengua pampa entre gran 
número de indígenas. Los patagones tenían un habla eminen
temente gutural, muy distinta de la de los indígenas de ori
gen araucano40.

Vivienda
A l decir de de Moussy, se construía bien en todas las prin

cipales ciudades y  ya el ladrillo iba reemplazando al adobe. 
Los viajeros admiraban la limpieza de las casas de Buenos 
Aires, Santa Fe, Tucumán y Mendoza. Les llamaban tam
bién la atención los ricos interiores de las plantas bajas de 
estilo italiano y los patios que podían llegar hasta tres, ador
nados con mosaicos, baldosas de mármol y hermosas plan
tas41. Comenzaba a generalizarse ya el uso de las chimeneas, 
que mantenían secos los ambientes durante el invierno. No 
se usaban vidrios en las ventanas. Se vivía la mitad del año

39 Guinnard, op. cit., p. 247; Ébélot, Une invasión cit., p. 142; 
D elpech, op. cit., p. 157; A urignac, op. cit., p. 103, 328 y 389; Ébélot, 
Cent cit., p. 889-890; Belmar, op. cit., p. 41-42, 47, 146; Moussy, op. 
cit., t. 2, p. 217, 179, t. 3, p. 65, 129.

40 Moussy, op. cit., t. 2, p. 289, 224 y t. 3, p. 129, 213; A urignac, 
op. cit., p. 236 y 147; Armaignac, op. cit., p. 137; BrougneS, op. cit., 
p. 57; Belmar, op. cit., p. 65.

41 Moussy, op. cit., t. 2, p. 325; A urignac, op. cit., p. 336; B el
mar, op. cit., p. 35; Opigés, op. cit., p. 598; A rmaignac, op. cit., p. 37; 
Charnay, op. cit., p. 387.
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a] aire libre y  por las noches, en las casas burguesas, se po
nían las camas en el patio. Lo mismo hacía el paisano sobre 
una estera o un cuero, abrigándose con un poncho42. Se con
sideraba excelente el sistema adoptado en todos lados, que 
consistía en la prolongación del techo sobre postes para for
mar una galería cubierta, a veces alrededor de todo el 
edificio 43.

En Buenos Aires, los extranjeros encontraron interiores 
con mobiliario que tenía la pretensión de ser lu joso; había 
allí espejos y alfrombras, cortinados y sillones. En Rosario 
se exageraba más la nota. En ninguna de las dos ciudades 
el gusto iba unido al lu jo 44.

Aurignac, al visitar una estancia de Corrientes, describe 
ambientes con muros enteramente blanqueados a la cal, con 
moblaje muy simple, sumario. Dos largos bancos de madera 
con respaldo servían de canapé; algunas sillas, también de 
madera negra con dibujos pintados en verde y  en rojo, con
formarían una especie de salón europeo. Además, una mesa 
negra adornaba el centro, cada pata reposaba sobre el cráneo 
de un tigre y  una piel del mismo animal estaba extendida 
como tapiz en el suelo. Los adornos eran una copa llena de 
onzas de oro, un revólver, un rico facón con mango de plata 
cincelada. En el dormitorio, frente a la cama sobre una re
pisa, había un altar consagrado a la Virgen María. Allí ar
dían constantemente dos candelas. De las otras paredes col
gaban un magnífico freno, espuelas cinceladas, un lazo y  
las bolas de gala del cazador, don Manuel, el tigrero, dueño 
de la casa45.

Dos franceses coincidieron en destacar la excelente edifi
cación y la riqueza del moblaje de algunas casas particula
res de Tucumán. Se construía con maderas del país. La ma
dera tucumana se llevaba, tanto para la construcción como 
para la ebanistería, a Mendoza y San Juan. Aurignac se

42 Mo u s s y , op. cit., t. 2, p. 326-327.
43 Brougnes, op. cit., p. 101 y 105; Moussy, op. cit., t. 2, p. 327.
44 G. Daireaux, op. cit., p. 37, 46 y sig.; Mannequin, op. cit., p. 48.
45 A urignac, op. cit., p. 297.
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sintió allí como en nn medio “ casi civilizado” . Fue recibido 
por un lacayo con librea a la francesa en un salón amue
blado con ricas consolas con bronces de arte y buenos cua
dros. Casi no podía creerlo 46.

Después de cruzar el Riachuelo por un puente metálico, 
mientras comenzaba a internarse en la planicie pampeana, 
Armaignac, en su viaje por tren hacia Chascomús, divisaba 
de vez en cuando “ alguna cabaña de pastor llamada ran
cho” . Sus muros eran de ramas entrelazadas y barro mez
clado con estiércol. En él solían vivir tanto el estanciero como 
el simple gaucho. Se lo comparaba con las cabañas de los 
leñadores de Francia. Un solo ambiente servía de dormito
rio y de salón; el techo era de paja en forma de libro abierto 
o tienda militar, se apoyaba en el suelo y las partes triangu
lares de las extremidades eran una empalizada de chorizo 
con una puerta de tablones. En un espacio de tres metros 
por cuatro se encontraban por todo moblaje algunas pieles 
de oveja, varios pedazos de mantas o de alfombras (de día, 
para sentarse, y de noche, para acostarse), y de las vigas 
del techo solía colgar una cunita, hecha con piel de cordero 
nonato, estirado sobre un cuadrado de bambúes. Adornaban 
las paredes los mismos elementos que recordamos en la es
tancia correntina. Como asiento también solían usarse las 
cabezas de buey47.

En el año 1876, Ébélot conoció al cacique Catriel que vivía 
en una casa de tres piezas con paredes de adobe, piso de 
tierra apisonada y techo de cinc. Todo un palacio para los 
indios. Los patagones vivían en las tiendas de cuero que 
trasladaban de un lugar a otro 48.

Según Emilio Daireaux, el rancho de un criador de ovejas 
constaba de dos ambientes. Uno de ellos servía de cocina, sala 
de reunión y  dormitorio de hombres, donde permanecía el

46 B elmae, op. cit., p. 67; AtjrigXac, op. cit., p. 338; M oussy, oP. 
cit., t. 3, p. 244.

4T A rmaignac, op. cit., p. 53 y 123; B elmar, op. cit., p. 45 ; Mous
sy , op. cit., t. 2, p. 327; A urignac, op. cit., p. 299.

48 Ébélot, Une invasión cit., p. 119; Guinnard, op. cit., p. 250.
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fuego prendido con estiércol de oveja durante todo el día; el 
otro era la habitación de las mujeres. Sorprendía al viajero 
la cantidad de seres humanos que vivían así entremezclados 49.

A  veces a un costado de la choza principal había una más 
pequeña que servía de cocina, con un brasero en el medio 
y  el humo que escapaba por donde podía; otras veces, se co
cinaba debajo de un cobertizo o al aire libre, como en la 
estancia del tigrero correntino. En esos lugares se solía en
contrar una mesa, un banco, una olla de hierro, una pava 
para el mate y algunos jarros de barro, fabricados en la ve
cindad. En las pampas, el mobiliario se limitaba a unos ma
deros que servían de asiento al patrón y sus huéspedes, una 
pava y  un asador. Guinnard pudo observar que la mayor 
parte de “ los pamperos”  tenían utensilios de cocina, robados 
en las expediciones50.

Las ciudades del litoral contaban con baños públicos, y 
aun algún “ terapéutico’ ’ baño de vapor51.

Vestimenta

Después de viajar, el Dr. de Moussy había quedado con
vencido de la tendencia a la uniformidad en las costumbres 
y los hábitos en la medida en que se multiplicaban los medios 
de comunicación. Así, el traje europeo, sobre todo el de Fran
cia, era aceptado en todos los lugares. Como médico, no veía 
muy lógico que el frac, pantalón negro y botas charoladas 
oprimieran a los habitantes de zonas cálidas. Aquí se usaba 
en las ciudades la levita, mientras que los fraques se conta
ban con los dedos y  los llevaban los diplomáticos. También 
se usaban sombrero de copa y guantes negros para ir tanto 
a entierros y funerales como al teatro y los clubes o los em
pleados a las oficinas de gobierno 5:2. Las damas de Buenos 
Aires seguían la moda de París y se quejaba el médico por 
el uso del corsé — menos tiránico en el Plata que en Euro-

43 Daireaux, L ’ industrie cit., p. 417.
50 A urigkao, op. cit., p. 40; Moussy, op. cit., t. 2, p. 327; Char- 

n ay , op. cit., p. 388.
51 Moussy, op. cit., t. 2, p. 328.
52 Moussy, op. cit., t. 2, p. 329; G. Daireaux, op. cit., p. 68-69.
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pa—·, ineludible para grandes reuniones, y de un calzado 
elegido para hacer el pie más pequeño, lo que llevaba a me
nudo a intervenciones quirúrgicas 5S.

La importancia de la influencia de París en el campo de 
la moda podía comprobarse a través de los registros de im
portaciones francesas que entraban por el puerto de Buenos 
Aires en 1854. Eran frecuentes las observaciones de Godo- 
fredo Daireaux y  a veces de Aurignac acerca de las exage
raciones en la aplicación de dicha moda. Sólo Aurignac en
contraba “ parisiense hasta la punta de las uñas”  a una da
ma tucumana y Charnay juzgaba como bella a la mujer 
mendocina con su simple arreglo: alejada de centros de im
portación como Buenos Aires, no llevaba las ropas de París, 
de lo cual no se quejaban los maridos. Eran conocidos por 
todo el interior, y aun en Chile, los chales y otros elementos 
del ajuar femenino en seda natural, provenientes de la cría 
del gusano de seda de Mendoza, floreciente industria que fue 
reemplazada en 1850 por la actividad viñatera 53 54 55.

Aurignac pudo observar en su viaje en vapor por el Pa
raná que en otras embarcaciones había multitud de viajeros 
ataviados con vestidos pintorescos. Más tarde, a su paso por 
la ciudad de Santa Fe, irá distinguiendo la vestimenta co
saca de los rusos, los gorros puntiagudos de los piamonteses, 
la gorra del alemán, el panamá del francés y la “ toque”  del 
inglés55. La población nativa usaba indistintamente tanto 
el vestido europeo como el nacional. El observador notó 
también que las mujeres llevaban arreglos de mal gusto, muy 
brillantes. En Salta y Corrientes predominaba el uso de co
lores como el rojo y el amarillo. A  los indios de Catriel y, 
en especial, a sus mujeres, les gustaban los colores chillones 56.

53 A rmaignac, op. cit., p. 40, 42 y 455; A ueignac, op. cit., p. 25; 
Moussy, op. cit., t. 2, p. 329.

54 BeLíMAr, op. cit., p. 138; G. Daireaux, op. cit., p. 56-58.

55 G. Daireaux, op. cit., p. 69-70; A urignac, op. cit., p. 146 y 336; 
Charnay, op. cit., p. 402; Moussy, op. cit., t. 2, p. 103.

5(* Aurignac, op. cit., p. 146, 308 y 367; Armaignac, op. cit., p.
137.
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El traje usado en el campo era el más natural y  cómodo: 
el calzoncillo, a menudo bordado, el chiripá, el tirador, el 
poncho y la chaqueta cubrían perfectamente el cuerpo y  de
jaban libres los movimientos. Podía verse a estos campesinos 
así vestidos por las calles Artes y Buen Orden de la ciudad 
de Buenos Aires, adonde llegaban para hacer su compra. 
Los ponchos de colores fuertes provenían de telares caseros 
de Santiago del Estero y Catamarca 57. Aurignac va describien
do a través de todo su recorrido las vestimentas típicas del 
hombre del país: el criollo que lo acompañó desde Santa Fe 
hacia el Norte llevaba sombrero de color ya indefinido. Un 
administrador de estancia francés lo recibió de bombachas 
blancas, camisa de batista ligera y  calzado con sandalias. 
Sus riñones estaban rodeados por un ancho tirador argen
tino constelado de onzas de oro en el cual estaba pasado el 
facón con mango de plata. En Corrientes observó grandes 
estancieros elegante y lujosamente vestidos, pero eran la 
excepción. En una de sus aventuras salvó a un tigrero que 
llevaba un poncho de fina lana de guanaco, camisa de ba
tista, calzoncillos bordados y botas de arabescos pespuntea
dos con macizas espuelas de plata58.

Emilio Daireaux observaba influencias europeas e indíge
nas en las ropas del criollo. Llevaba el sombrero de fieltro 
blando adornado con un pañuelo de seda de China, poncho 
de tonos amarillos armoniosamente combinados y  grandes y 
finas botas. De Moussy dirá que el verdadero gaucho llevaba 
-botas de potro. Ébélot en 1876 decía que ya estaba desapa
reciendo su uso y pasaba de moda hasta entre los indios, que 
nacidos a caballo y con el pie pequeño, tenían la coquetería 
de calzar finamente. En un parlamento se presentaron el 
cacique Catriel y varios de sus capitanejos con el atavío se
vero y pintoresco de los hombres de campo acomodados: 
botas blandas, espuelas de plata, bombachas negras, el pon-

57 MOUSSY, op. cit., t. 2, p. 78 y 329, 't. 3, p. 213, 365 y 370; 
G. Daireaux, op. cit., p. 37-38; Charnay, op. cit., p. 388; Belmar, op . 
cit., p. 80.

58 A urignac, op. cit., p. 198 y 286.
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eho sobre los hombros; otros llevaban andrajos, pero todos 
calzaban botas de potro 59.

Era costumbre pagar a los indios del Chaco que iban a 
trabajar en las usinas de caña-miel con tejidos de lanas de 
animales que se criaban en la Puna60. Los patagones con 
quienes Guinnard convivió como cautivo apenas se cubrían 
con una pieza de tela cualquiera con una abertura para pasar 
la cabeza, ceñida a la cintura con otra tela. Serían los mis
mos que Aurignac encontraría veinte años después usando 
ropa de gaucho, pero reemplazando el poncho por una manta 
de guanaco61.

Los matacos llevaban ponchos, y sus mujeres vestidos de al
godón tejido por ellas o de telas europeas. Algunos chirigua
nos también los adoptaban; en cambio, los chiriguanos que 
vio Aurignac seguían usando un pequeño delantal de cuero, 
iban pintados con colores y  se identificaban por el “ tembe
tá”  en el labio inferior. Sus mujeres vestían una camisa de 
algodón azul, pero algunas sólo se cubrían desde la cintura 62.

Comidas y bebidas
Otra vez el doctor de Moussy consideraba un vicio general 

el de la alimentación de las familias argentinas, por el irre
gular horario de las comidas. No había hora verdaderamente 
fija  para comer. El mate, que mataba el apetito, contribuía 
a ese desorden. Además, no se comía nada antes del medio
día, lo que resultaba inaudito para un europeo. Brougnes 
observaba otros aspectos de la alimentación. A l resultar aquí 
Ja vida fácil y  de pocos gastos, en ninguna otra parte se 
comía tan abundantemente y a tan bajo precio 63.

El alimento básico en el Litoral era el asado, trozo de vaca 
que, si era de animal joven y en buen estado, resultaba ex

so Moussy, op. cit., t. 2, p. 79; E. Daireaux, L ’industrie ci't., p. 
396; Ébélüt, Une invasión cit., p. 128; A urignac, op. cit., p. 117. 

oo B eumar, op. cit., p. 76.
oí Guinnard, op. cit., p. 250; A urignac, op. cit., p. 103.
0 2  Moussy, op. cit., t. 2, p. 329-330; A urignac, op. cit., p. 387.
63 Brougnes, op. cit., p. 21-22 y 73; Moussy, op. cit., t. 2, p. 331; 

A rmaignac, op. cit., p. 42 ( “ Los pastores preferían privarse de comer 
antes de dejar el mate, 0 ·
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quisito; pero, como no se mataba todos los días y se guardaba 
como “ charqui dulce ” , secado al sol, adquiría un gusto de
testable. Aunque faltaba el pan, se comía con galleta mari
nera o maíz asado en la ceniza. La carne de oveja se despre
ciaba en el litoral, mientras en el interior se la cuidaba algo 
más. La oveja del pobre era la cabra que, en San Luis, Cór
doba, Santiago del Estero, Catamarca y Salta, se criaba por 
su carne, su leche y  aun su piel, que se curtía y marroqui- 
naba. Belmar afirmaba que el chivito de las estancias pun- 
tanas era la mejor carne que se comía en el Eío de la Plata.

Emilio Daireaux y Aurignac detallan dos asados con 
cuero: para uno se trataba del “ único regalo del gaucho7’ 
y  para el otro “ la comida sacramental de toda hierra77. Se 
despedazaba la bestia palpitante todavía y cada uno cortaba 
su trozo con el cuero y la carne y lo colocaba sobre una 
brasa de hueso enrojecido. El jugo que, de esa manera, se 
retenía le daba un sabor especial. Contaba Daireaux que se 
iba perdiendo el uso de servirlo en la estancia al recibir a 
un extranjero, debido al elevado precio del cuero y  porque 
el ternero gordo tendía a desaparecer o ser “ una figura re
tórica77. En sus andanzas por Córdoba, Aurignac y el criollo 
que lo acompañaba, después de probar un panal de higos de 
“ Barbarie77, pensaban sacrificar un caballo para comer. 
Pero ello no fue necesario porque el “ asado apareció rápida
mente77 en forma de un cordero del que pronto sólo quedó 
un cuarto 64.

El cerdo, que en general se criaba junto a saladeros, ade
más de proveer a buques de grasa y de carne salada, iba 
dando buenos resultados en la salchichería, tanto en Bue
nos Aires como en Montevideo. La población italiana la con
sumía preferentemente. Mejoraba de gusto si era alimentado 
con maíz o con yatay, como ocurría en Corrientes y  Entre 
Eíos 65.

64 Belmar, op. cit., p. 93-94; Daireaux, Les saladeros cit., p. 330; 
A urignac, op. cit., p. 40 y 236.

as Brougnes, op. cit., p. 73; Moussy, op. cit., t. 2, p. 89-90. ¡
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Se multiplicaban prodigiosamente los animales de corral, 
sin mucho cuidado. La raza de los gallos había mejorado con 
la riña. Sin embargo, las familias acomodadas y los habitan
tes solitarios del campo seguían prefiriendo por hábito la 
carne vacuna66.

Sólo en los alrededores de las grandes ciudades se criaban 
algunas vacas que daban leche durante todo el año. Ocurría 
que en estancias con miles de vacas solían encontrarse una 
o dos que se ordeñaban y  en el interior era casi desconocida, 
sobre todo en el invierno por falta de forraje. Lo mismo su
cedía con la manteca, aunque ya no faltaba en las ciudades 
del Litoral; de la poca que consumían los europeos, una 
parte ya era fabricada por algunas familias en la década del 
60 y otra parte considerable era importada del Havre y de 
Cherburgo 67.

Los indios continuaban cazando el ciervo, el avestruz, el 
tatú o mulita, el guanaco y la vizcacha; más tarde se acos
tumbraron a consumir la carne de caballo.

Los pehuelches ya saboreaban el buey pero seguían prefi
riendo la yegua; el pulmón, hígado y riñones constituían 
manjares exquisitos para los patagones que también bebían 
la sangre. En general, los indios solían comer la carne cru
da, pero las tribus sometidas ya habían aprendido a asarla o 
cocerla 68.

Quienes probaban la mulita encontraban su carne excelen
te; cocida en su caparazón sobre carbones ardientes, resul
taba una delicia. Ébélot anunciaba la desaparición de este 
“ inofensivo y suculento animar’ y veía la necesidad de es
tudiarlo antes de que los soldados de la frontera bonaerense 
lo acabaran con un consumo exagerado. En igual forma y

66 BeL/MAR, op. cit., p. 26; Moussy, op. cit., t. 2, p. 96.
67 Daireaux, L ’industrie cit., p. 405; Moussy, op. cit., *t. 2, p. 70; 

A rmaignac, op. cit., p. 78.

68 Moussy, op cit., t. 2, p. 76; Guinxard, op. cit., p. 250; A urignac, 
op. cit., p. 319.
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cantidad se cazaban perdices, becacinas, patos y  otras aves, 
de las que se comía una ínfima parte 6í).

En las ciudades había siempre carne fresca y  algunas le
gumbres. Además del asado nacional, se preparaba el puche
ro, un caldo compuesto con los huevos y restos de la vaca, al 
que se agregaban a veces arroz, zapallo, choclos y papas. Se 
sazonaba con pimienta 70,

El maíz era el alimento general del pueblo de la campa
ña; se lo preparaba como mazamorra y como locro. En La 
Rioja y  Santiago del Estero, el fruto del algorrobo se comía 
como patay71.

Belmar apuntaba en 1856 que era escaso el cultivo de la 
papa, la cual, por lo tanto, debía importarse. Veinte años 
después, habrá ya cosecha abundante —demasiado abundan
te, según Opigés— , que obligaba a los colonos de San José 
de la Esquina a vender con pérdida y permitía su exporta
ción desde Rosario hacia el Brasil, y aun a Europa72.

El pan era casi desconocido en el Litoral y  parte del inte
rior; la harina de trigo llegaba de América del Norte a Co
rrientes. Se lo reemplazaba por galletas “ exquisitas gracias 
al maravilloso cocinero llamado apetito’ \ Eran tan duras 
que solían traerse a la mesa dentro de una servilleta después 
de haberlas roto con un martillo, y se las comía “ como pan 
bendito” . Esto resultaba penoso a los habituados al buen 
pan francés. Por eso, para el consumo pero también para 
exportar a la tan necesitada Europa, era necesario propa
gar en estas regiones el cultivo del trigo, al decir de Broug- 
nes. En las ciudades se lo conocía más y en las provincias

eo A rmaignac, op . cit., p. 85; Moussy, op . cit., t. 2, p. 20; G. Dai- 
reaux, o p . c it., p. 76-77; A urignac, op . cit., p. 134 y 243; Ébélot, A  
la conquête ci't., p. 430.

70 Moussy , op . c it., t. 2, p. 331; A urignac, op. cit., p. 34; G. Dai- 
keaux, op . cit., p. 46-47,

71 B elmar, o p . c it., p. 18; Moussy, op . c it., t. 2, p. 332; Brougnes, 
op. c it ., p. 64-65.

72 B elmar, o p . c it., p. 18; OpigEs, op . c it., p. 616.
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agrícolas del Norte y de los Andes era un alimento más 
común 73.

Aurignac sembró las primeras lechugas y repollos — que 
salieron maravillosamente— , en Cayastacito. La primera en
salada no tuvo aceite ni vinagre, sólo se remojó en agua 
fresca. Hubo burlas de parte de los demás pobladores que le 
pusieron el apodo de “ comedor de hierba” , pero no tardarían 
en tomarle el gusto. Armaignac encontró a un francés arrai
gado en la provincia de Buenos Aires que cultivaba legum
bres y las guardaba en conservas. En Mendoza, Charnay se 
sintió en plena civilización: había verduras, frutas, que 
acompañaron un asado jugoso, tierno y perfecto, todo rega
do por un vino de reciente cosecha74.

Los argentinos, en días de fiesta, se regalaban con empa
nadas. Le resultaban a de Moussy “ un pastel ordinario — no 
muy fino que digamos— ” ; Aurignac da una receta y  con
cluye afirmando que para el gaucho eran el manjar más ex
quisito que pudiera soñarse, razón por la cual su consumo 
era descomunal75.

Entre los pescados se destacan el surubí de Corrientes, 
aderezado con hongos, y el pejerrey de Chascomús, que se 
enviaba diariamente a Buenos Aires 76.

No se podían dejar de mencionar los quesos de Tafí, que 
recordaban al roquefort europeo, y aquél que estaba envuel
to en muselina que pudo saborear un viajero en la Colonia 
Emilia 77.

Como postre se servían los amarillos y duros duraznos del 
monte de Buenos Aires; las naranjas tueumanas, riojanas o 
correntinas; las uvas, higos y frutas secas de Mendoza, San 
Juan y Catamarca, sin olvidar los pesados racimos de Pa-

73 Brougnes, op. cit. p. 33 y 88; Armaignac, op. cit., p. 83; Mou
ssy , op. cit., t. 2, p. 332; Charnay, op. cit., p. 390.

74 A urignac, op. cit., p. 271; A rmaignac, op. cit., p. 83; Charnay , 
op. cit., p. 396.

75 M oussy, op. cit., t. 2, p. 285; A urignac, op. cit., p. 178; A r- 
MAIGNAC, op. Cit., p. 108.

76 A urignac, op. cit., p. 27; A rmaignac, op. cit., p. 56.
77 B elmar, op. cit., p. 75; Brougnes, op. cit., p. 89-90; A urignac, 

op. cit., p. 168.
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raná y Gualeguaychú, las sandías, melones y limones de Co
rrientes y  Jujuy. La miel recogida por meleros santiagueños 
y tucumanos era extraída de los bosques, con gran peligro, 
para ser empleada en confitería y en farmacia 78.

Algunos viajeros creían que al introducirse el uso del té, 
del licor o del vino de Burdeos, podría reemplazarse el uso 
generalizado del mate. Su consumo se bailaba extendido a 
todas las provincias. Aurignac confundió el mate con una 
pipa de la paz y  se desorientó ante el extraño recipiente que 
servía a la vez de taza y de tetera: sin embargo, no tarda
ría en convertirse en un gran mateador, que encontraba la 
infusión reconfortante y agradable 79.

Circulaba también el café, que a veces se servía en una 
calabaza con bombilla como el mate. Para endulzar se utili
zaba el azúcar procedente de Tucumán, Corrientes, Salta y 
Jujuy *°.

Después de probar el buen vino mendocino, Charnay acon
sejaba dejar la imitación de los vinos extranjeros, traer ce
pas de Burdeos y de Borgoña para hacer típico vino del lu
gar. Por el mismo tiempo, Opigés al probar el vino de Men
doza, aunque no lo encontró malo, opinaba que el de San 
Juan estaba mejor elaborado y que pronto podría competir 
en Buenos Aires con los procedentes de Francia, España e 
Italia. Entre las bebidas fuertes, consideradas como flagelo, 
se encontraban el aguardiente, derivado de la caña de azú
car o de vino, la chicha extraída del maíz y la ginebra 81.

Ocupaciones
En las ciudades, las ocupaciones eran las mismas que en 

los centros poblados europeos. Durante los treinta años de

•78 G. Daireaux, op. cit., p. 46; Belmar., op. cit., p. 21, 64 y  65; 
BrjOugnes, op. cit., p. 37, 45, 84 y 85; Charnay, op. cit., p. 400; Au- 
rignac, op. cit., p. 336.

T9 A rmaignac, op. cit., p. 42; BrjOUGnes, op. cit., p. 32-33; A urig- 
nac, op. c it ., p. 319; B elmar, op. cit., p. 21.

so B elmar, op. cit., p. 67; Brougnes, op. cit., p. 98; A rmaignac, 
op. cit., p. 63.

81 Charnay, op. cit., p. 396; Moussy, op. cit., t. 2, p. 285; Opigés, 
op. cit., p. 606.
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vida argentina qne intentamos contemplar con los ojos de 
los franceses, aparecían con nuevo empuje, además de Bue
nos Aires, en los comienzos del período, las ciudades de Ko- 
sario y Paraná, Santa Fe, Tucumán, Mendoza y San Juan, 
estas dos últimas reconstruidas después del terremoto de 
1861. Una a una iban viendo cómo se complicaban sus apa
cibles vidas al aparecer los comisionistas y representantes de 
casas inglesas, francesas y alemanas; los financistas; diver
sos comerciantes como tenderos, zapateros; y artesanos como 
herreros, sastres, carpinteros y ebanistas. La ciudad de Tu
cumán contaría con un cuerpo de serenos en 1856, mientras 
que en 1867 cantaron por última vez los que hacían esa 
tarea en Buenos Aires, “ marcando un paso más hacia las 
ideas modernas ’ ’ 82 83 *.

Otro sistema de vida se observaba en el campo. Las gran
des distancias entre las poblaciones y  el aislamiento de las 
estancias dieron lugar a costumbres y hábitos particulares. 
Todo se realizaba a caballo; a los tres o cuatro años ya los 
niños podían mantenerse montados y ensayar un galope con 
una simple cuerda pasada por la boca del animal. A  los seis, 
cuidaban las ovejas, y, a los diez o doce, no temían montar 
caballos más bravos. Así se educaban para hacer todo tipo 
de trabajo — siempre montados—  como arrieros, capataces, 
matarifes. Cada peón de estancia debía tener de ocho a diez 
caballos a su disposición; uno de ellos, siempre atado al pa
lenque y ensillado. Los estancieros y  los hacendados partici
paban en las tareas o dejaban sus campos y  haciendas a 
cargo de mayordomos que organizaban la peonada 8S.

El guía del trotamundos Aurignac nos parece el prototipo 
del paisano criollo del Litoral, al que costaba cambiar los tra
dicionales hábitos de vida ecuestre. Era padre de familia y

82 Paul Groussac y otros, Memoria histórica y descriptiva de la 
de la provincia de Tucumán, Buenos Aires, Imprenta Biedma, 1882, 
p. 245; Armaignac, op. cit., p. 28; G. Daireaux, op. cit., p. 95 ; D el
pech, op. cit., p. 143-144; Moussy, op. cit., t. 2, p. 283 y 333; B ehmar, 
op. cit., p. 47 y 52; B riouĝ Hes, op. cit., p. 89; Char^tay, op. cit., p. 400.

83 Daireaux, Les caladeros cit., p. 326; Idem, L ’industrie cit., p. 397
y 401; Moussy, op. cit., t. 2, p. 334.
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propietario de un campo de maíz, pero constantemente prac
ticaba el nomadismo. Llevaba noticias de todo tipo de región 
en región, comunicaba o participaba en agitaciones revolu
cionarias, “ era el correo, la gaceta viviente de las provin
cias limítrofes ’ ’ s4. Otros hombres que pasaban parte de su 
vida a caballo eran los que integraban las recién organizadas 
milicias argentinas. Asimismo los salteños, buscados para 
cualquier clase de trabajo y, sobre todo, como muleteros 84 85 *.

El inmigrante que intentaba quedar en la ciudad de Bue
nos Aires, después de ensayarlo todo o emprender trabajos 
que le eran extraños, solía partir para el campo y, si resistía, 
podía llegar a convertirse en verdadero ganadero, dedicado 
a la cría de ovejas, de ganado vacuno o caballar S6.

Los que llegaban a las colonias hacían pozos, fabricaban 
adobes, levantaban cabañas y araban por primera vez. Con 
frecuencia debían armarse ante el peligro de la frontera india 
sin esperar ayuda de los puestos de avanzada, que eran los 
fortines. Desde estos últimos, en Santa Fe, solían hacerse 
entradas anuales sobre la zona chaqueña habitada por indíge
nas hostiles. De allí traían mujeres e indiecitos que solían em
plearse como servicio doméstico gratuito 87.

En todo el litoral, los europeos se dedicaban al cultivo de 
la tierra, cuestión que preocupaba tanto a los Brossard, a los 
Brougnes, a los Belmar como a los hombres que en aquel 
entonces gobernaban el país. Belmar destacaba el adelanto 
hecho por los horticultores después de estar un año en San 
Lorenzo, en las cercanías de Bosario88. Brougnes, cuando 
trataba de volcar hacia el país no sólo agricultores sino obre-

84 AURIGNAC, Op. CÍt., p. 153.
85 B elmar, op. cit., p. 73; A urignac, op. cit., p. 178.
80 G. Daireaux, op. cit., p. 62-63; Delpech, op. cit., p. 18, 93 y 

143; A rmaigNAc, op. cit., p. 66; Daireaux, L ’industrie cit., p. 417; 
A urignac, op. cit., p. 137 (Encontró algunos compatriotas que habían 
llegado a buscar fortuna y quedaron en la miseria; un abogado se sen
tía feliz tras haber conseguido plaza como peón de caballeriza).

sr B elmar, op. cit., p. 42; A urignac, op. cit., p. 153 y 214; Mou- 
SSY, op. cit., t. 3, p. 162; Ciíarnay, op. cit., p. 388.

88 Brossarb, op. c i t '., p. 88; B elmar, op. cit., p. 40, 42, 43 y 406; 
B rougnes, op. cit., p. 33-34.
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ros y artesanos, publicaba en su obra, listas de oficios con 
sus respectivos jornales (en patacones y francos) para de
mostrar que la mano de obra resultaba cara. Según las mis
mas, en las tareas agrícolas la paga diaria era de medio a 
1 patacón, equivalente a 5 u 8 francos más el alimento; 
seguían los jornales de carretillero, carpintero, carretero, ce
rrajero, herrero, sastre (cobraba más si era hombre, lo mismo 
sucedía con el oficio de zapatero), peón de panadería, cocine
ra, nodriza, sirvienta para cuidar niños, pintor de buques, 
etcétera 89.

Tomaban envergadura en Corrientes los trabajos relacio
nados con la curtiembre, lo mismo que la destilería de caña 
de azúcar (más adelante Tucumán desplazará a esta pro
vincia). Ambas actividades atraían abundante mano de obra; 
se notaba la presencia de franceses dedicados a la industria 
azucarera. Los indígenas de la región chaqueña que vivían 
frente a Corrientes se dedicaban a la tala de bosques y  ven
dían pieles de tigre y de nutria, mientras que los próximos 
a Salta, Tucumán y Jujuy llegaban como jornaleros, cada 
vez más numerosos, a las estancias y a la cosecha de la caña 90.

En Mendoza la viña y la morera, esta última desplazada defi
nitivamente por aquélla, luego de una plaga, con la consiguien
te desaparición de la incipiente industria del tejido de la seda, 
ocupaban sobre todo a los habitantes y  se comenzaban a ela
borar nuevos vinos lo mismo que en San Juan. Siempre em
pujando a los indígenas hacia la Patagonia, con la ayuda 
de algunos trabajos, se proyectaba una vía de comunicación 
segura con el Atlántico91. En la misma región, en el Payén, 
en 1856 se habría encontrado cobre y, aunque Brougnes asegu
rara que una estancia daba más renta que la más rica mina de 
oro, los buscadores de metal se lanzarían seducidos por las

89 Brougnes, op. cit., p. 74-75.
90 Belmar, op. cit., p. 44, 47 y 146; M oussY, op. cit., t. 3, p. 1 8 4 ; 

B rougnes, op. cit., p. 82.
91 Belmar, op. cit. p. 92; Opigés, op. cit., p. 604-606; Charnay , 

op. cit., p. 394.
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brillantes esperanzas. Esto último lo afirmaba Belmar, que 
auguraba “ innumerables decepciones”  para la mayoría de 
esas empresas aventureras, que tuvieron el mérito de ha
ber abierto más de una ruta a los verdaderos pioneros de la 
civilización. En todos los yacimientos faltaban brazos y hom
bres inteligentes que se encargaran de su dirección. En Us- 
pallata, Aconquija y  la Carolina, había oro; en Famatina 
existían treinta y dos yacimientos de plata, dos de oro, tres 
de cobre, diez de plomo en explotación, y  en Catamarca se 
encontraba platino. En Kinconada y  en la Puna algunos po
cos lavaban oro. Se avizoraba una “ nueva California” . En 
Córdoba, se extraían oro y plata, además de cal hidráulica y 
yeso, mármoles y carbón de piedra. Más de mil obreros tra
bajaban en Pocho.

Dos de nuestros viajeros nos conducen a establecimientos 
mineros. Ocasionalmente, Aurignac, que iba hacia la región del 
Noroeste, encontró a quince buscadores de oro que se diri
gían hacia la cima del Aconquija, éstos ya habían hallado 
pepitas de oro. Opigés, en cambio, fue a San Juan, llegó a 
Gualilán y  Guachi donde había pirita de hierro y  oro. Allí 
sesenta mineros y otros tantos peones (cuya tarea era buscar 
madera, apilar y lavar el mineral) trabajaban en una empre
sa inglesa que contaba con máquina de vapor y  molino. En 
Jáchal había alumbre. En la provincia funcionaba la Escue
la de minas y en ella era profesor su amigo Émery, que había 
sido alumno de la Escuela de minas de París912.

Las santiagueñas tenían particular talento para hilar, te
ñir telas de lana para ponchos y hacer lindos pellones para 
caballos, al igual que las catamarqueñas, famosas por sus pon
chos. Las correntinas lo eran por sus bordados mientras que 
los cordobeses, tanto hombres como mujeres, se destabacan 
en la fabricación de telas de lana, jergas, tapices hechos con 92

92 M annequin, op. cit., p. 44; Opigés, op. cit., p. 608-613; A urig
nac, op. cit., p. 353; B rougnes, op. cit., p. 69, 82 y 87; Belmar, o p . 
ctt., p. 15, 24, 60, 61, 83, 84 y 73; MousSY, op. cit.f t. 3, p. 313; Char- 
n ay , op. cit., p. 394.
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pieles, mantas y colchas de vivos y  eternos colores, teñido 
de pellones o pieles de oveja para la silla indígena 93.

En la provincia de Corrientes se empleaba mano de obra 
abundante en la construcción de navios. La libre navegación 
de los ríos permitiría la multiplicación de posibilidades de 
trabajo en ese ramo y  en el de todo lo relacionado con las 
redes fluviales. Las comunicaciones a través de los ríos, so
bre todo por el Paraná, se incrementaban debido al extraor
dinario movimiento migratorio de la región. Allí se advertía 
la presencia de italianos dedicados a las tareas de cabotaje. 
La figura típica del comandante peninsular de algún car
guero o de un vapor de pasajeros provenientes de lejanos 
rincones ha sido descripta por un viajero que mostraba su 
asombro ante la grandiosidad del edénico paisaje94.

También mejoraron las comunicaciones por tierra y  las 
provincias tuvieron transportes más rápidos y regulares pues 
en 1854 se fundaron las mensajerías para el servicio de pa
sajeros y mercaderías entre Santa Fe, Córdoba, Mendoza, 
Catamarca y otros puntos. Aparecían nuevas ocupaciones 
para quienes debían guiar las diligencias y las “  acelera
das’ \ El mayoral o cochero-conductor era quien dirigía la 
marcha de esos “  cofres rodantes ”  tirados por ocho caballos 
-—sin crines ni colas—  con ocho postillones. Tanto Charnay 
como Opigés las encontraron muy pintorescas. El primero 
diría que hacía falta la pluma de Hoffman o el lápiz de 
Doré para pintar aquellos animales fantásticos o ratas gi
gantescas tirando del extraño carruaje, mientras un mucha
cho de quince años servía de guía. Los maestros de posta de
bieron formar potreros y abrevaderos que eran controlados 
por un inspector general desde 1855 9S.

Bajo la administración de Urquiza se crearon numerosos 
colegios, en los que los maestros y sus ayudantes recibían re-

93 Brougnes, op. cit., p. 89; B elmar, op. cit., p. 80; Moussy , op. 
cit., t. 3, p. 184.

94 MahnequXn, op. cit.y p. 94; Moussy, op. cit.y t. 2, p. 571; G-. 
Daireaux, op. cit., p. 6, 78 y 85; A urignac, op. cit., p. 141 y 276.

95 Majstnequin, op. cit.y p. 44; Moussy, op. cit., 1 . 2, p. 562 y 566; 
Opigés, op. cit., p. 602; Charxay , op. cit., p. 390.
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tribueiones de fondos provinciales y el alojamiento propor
cionado por el Estado. En los colegios secundarios de Con
cepción del Uruguay, Córdoba, Mendoza, Catamarca y  Tu- 
cumán, enseñaban profesores de lengua nacional, latín, fran
cés e inglés, filosofía, retórica, historia, matemática, física, 
química, etc. La mayoría de los profesores eran extranje
ros, y, principalmente, franceses. Groussac recordaba a Jac- 
ques y a Baudry como organizadores de los estudios en Tu- 
cumán. Una granja modelo funcionaba como Escuela de 
agricultura en Mendoza y estaba supervisada por Pouget, 
mientras en San Juan estaba la especializada en minas ya 
citada. Tanto Opigés como Charnay mencionan su encuen
tro con un compatriota al llegar a Villa Mercedes (San Luis) : 
profesor de retórica, dirigía el Hotel de France y  “ había 
cambiado su toga por el gorro de chef ’ ’ 99

Había pocos sacerdotes como consecuencia de las agitacio
nes y  guerras que habían desolado el país, se veían iglesias 
en ruinas por los campos. Diversos conventos tenían escuelas; 
los franciscanos de Catamarca mantenían una para huérfa
nas y  primaria 96 97.

Aurignac encontró en Santa Fe a un médico polaco que 
acompañaba a un jefe militar de la frontera norte de Santa 
Fe. Un farmacéutico francés —lo cita Opigés—  actuaba en 
Río Cuarto y  el doctor Armaignac mencionaba en su obra 
a un colega italiano junto con el cual colaborara durante la 
epidemia de fiebre amarilla del 71. También recordaba a 
otro facultativo, connacional suyo, que lo entusiasmó para 
acompañarlo a la frontera norte de Buenos Aires como mé
dico militar. Nuestro relator ocuparía ese puesto al servicio 
de la República en Fuerte Lavalle 98.

96 Brougnes, op. cit., p. 108; Belmar, op. cit., p. 4, 50, 52, 62 
y 63; Moussy, op. cit., t. 2, p. 635 y t. 3, p. 458; Mannequin, op. cit., 
p. 44 (A . Jacques, antiguo profesor de filosofía del colegio Henry IV , 
preparaba una obra sobre la navegación del Salado) ; Opigés, op. cit., 
p. 601 y 606; Charnay, op. cit., p. 390; Groussac, op. cit., p. 247.

07 B elmar, op. cit., p. 4 ; Moussy, op. cit., t. 2, p. 635.
98 A rmaignac, op. cit., p. 14, 37 y 59; A urignac, op. cit., p. 178 

y 215; Opigés, op. cit., p. 616.
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Ciertas ocupaciones no podían dejar de llamar la atención 
al agudo y risueño Romain d ’Aurignac. Un importante vecino 
de Cayastacito, que había querido ser maestro de escuela de 
la colonia y distribuidor del correo postal, utilizaba el tí
tulo de director general del correo del distrito, pero su mu
jer era quien sabía leer; se producían embarazosas y cómi
cas situaciones cuando no estaba la esposa y él no quería 
mostrar su analfabetismo. Luego pretendió un grado militar, 
y el comandante le entregó una espada enmohecida con el 
título de capitán, por lo que se sentía “ el hombre más feliz 
de la creación” . Otro personaje cumplía funciones de gale
no, quizá con más éxito que si lo hubiese sido realmente, re
cetaba los remedios más extravagantes a numerosos clientes. 
Era un curandero iletrado que se había hecho fama de sabio. 
Caso similar lo constituiría aquel “ médico”  de Cayastacito 
cuya hija afirmaba que él no necesitaba saber leer para po
seer la ciencia de curar y ser un extraordinario facultativo

Como muchas personas no tenían “ otro oficio que el de 
jugar” , si se las conocía como honestas, lograban que los ca
pitalistas les abrieran un crédito. La manera como éstas in
crementaban sus dineros resultaba a Aurignac muy original. 
No tenían derecho a reclamar lo debido sino cuando el ju 
gador estaba sentado a la mesa de juego y ganaba. Los 
“ sencilleros”  *—hombres que apostaban poco—  pagaban con 
su ganancia a los acreedores que estaban, por lo general, de
trás de ellos. Eran seguidos por doquier y, si había algún 
peligro, los inversores los protegían como “ la gallina de los 
huevos de oro ’ ’ . Éste era un modo de invertir muy utilizado: 
se llamaba colocar dinero a “ cincilla” , al menos tal como lo 
oyó Aurignac 10°.

Diversiones y entretenimientos
La caza y  las carreras de caballos hacían las delicias de 

los habitantes de la pampa. Delpech, Godofredo Daireaux, Ar- 
maignac y Aurignac, que participaron en cacerías con sus 99 100

99 Aurignac, op. cit., p. 216.
100 iae7]h p. 256 y 261.
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fusiles Lefacheux, admiraban cómo los hijos del país con ayu
da de las boleadoras lograban abundante resultado. Ya no 
quedaban rastros en la pampa del tigre o jaguar, pero to
davía se lo encontraba en Corrientes. Los indígenas eran 
hábiles cazadores 101.

Las carreras de caballos reunían a los aficionados de los 
alrededores. En ese pasatiempo para los ociosos, había de
safíos casi todos los días, y se corría en una avenida larga 
y llana cercana al pueblo en una distancia de 300 a 400 me
tros. Buenos Aires había adoptado las carreras a la europea, 
en las que la pista tenía varios miles de metros. Familias en
teras solían concurrir a estos encuentros. Llegaban en sus 
carretas, y las damas hacían de ellas un verdadero salón, en 
realidad, “ un café-restaurante primitivo”  diría Aurignac. 
Invitaban con mate, caña o café y las infaltables empanadas 
(en las carretas se llevaban provisión de harina, pasas de uva 
y demás) a los conocidos que se visitaban entre sí.

Da una idea de la importancia de esta reunión para las 
gentes de la campaña el siguiente hecho: Cayastacito, que 
contaba con no más de cincuenta habitantes, vio aumentar 
su población a más de mil personas en una de esas ocasiones. 
Se jugaba y  se perdía mucho dinero y a menudo se termina
ba en medio de querellas sangrientas 102.

Los jinetes lucían sus mejores galas, lo mismo que si fue
ra una fiesta patronal o una revista militar. Todos recorda
ban la revista de guardias nacionales de Entre Ríos, de mayo 
de 1858, en la que habían desfilado 16.000 hombres y aun los 
simples soldados tenían sus caballos cubiertos de plata103.

Muy a menudo, apenas recibido el salario, el caballo con
ducía a los paisanos a la pulpería situada en medio del cam
po. Estos hombres reemplazaban así “ al campanario, al club,

101 Moussy , op. cit., t. 2, p. 335; Delpech, op. cit., p. 157; G. Dai- 
reaux, op. cit., p. 66-67; A rmaignac, op. cit., p. 84; A urignac, op. cit., 
p. 271; Guinnard, op. cit., p. 252-253.

102 Moussy , op. cit., t. 2, p. 72, 80 y 330; Opig^s , op. cit., p. 548 
y 599 (habla de dos pistas, la de Belgrano y la de Roldän) ; A urignac, 
op. cit., p. 178 y 319.

103 Moussy , op. cit., t. 2, p. 78.
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al diario, al interior ”  que no conocían. La pulpería era un 
simple rancho donde se vendían las cosas más diversas, tras 
un enrejado. Allí se c‘ satisfacían los vicios”  mientras al
guien improvisaba con la guitarra; se jugaba a las cartas, 
se bebía y, a veces, entraba en acción el cuchillo 104. Aurig- 
nac había observado que el juego tenía entre los argentinos 
formas muy extravagantes; creía que el más importante en
tre los de baraja era el del monte, en el cual podía perderse 
“  locamente ” en un instante. También se jugaba a la taba105.

Las ferias, además del comercio e intercambio involucra
dos, constituían otro motivo de entretenimiento. Belmar y Au- 
rignac informan de una realizada en Salta y otra en San
tiago. La primera ocurría todos los años a fines de marzo y 
junio en Sumalao; en ella, además de negocios considerables, 
se organizaban diversiones y paseos. La de Santiago, dedi
cada a la venta de asnos y muías que eran la industria de la 
provincia, recibía a quienes descendían del norte para apro
visionarse de miel, caña, licores de frutas. Allí pudo ver Au- 
rignac un espectáculo curioso: había un hombrecito llamado 
“ gollo” , vestido de terciopelo y oro y que llevaba un bastón 
con rosarios y medallas, medio mago, algo buhonero, un poco 
charlatán, era un negociante nómade de Bolivia, rico y  tram
poso a la vez 106.

Se programaban grandes festejos cuando volvían a la ciu
dad los que habían hecho una entrada de castigo en zona de 
indios. Se embanderaban las casas y las mujeres se revestían 
con lo mejor para aclamar a los que volvían trayendo como 
trofeos “ indiecitos perdonados”  y botín (correas trenzadas, 
pieles y plumas de avestruz). Iba toda la buena sociedad y 
se condecoraba al jefe de la expedición. Se aprestaban mú
sicos y  cantores y, a continuación, se bailaba hasta la ma
drugada. Según Aurignac, que participó de esa fiesta en

104 Daireaux, L ’industrie ci't., p. 396-397; Müussy, op. cit., t. 2, 
p. 334; A urignac, op. cit., p. 216.

ios A urignac, op. cit., p. 189, 193, 194 y 261.
loe Belmar, op. cit., p. 72-73; A urignac, op. cit., p. 328.
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Santa Fe, “ cada uno se divertía como cuatro’ ’ mientras 
circulaba una damajuana de ginebra107.

Belmar destacaba el apasionamiento por la danza y la mú
sica de la gente del pueblo salteño. En cualquier rincón se 
agrupaban los bailarines y los jóvenes bailaban zamacuecas, 
gatos, cielitos o minués (los menudos de Aurignac), que ale
graban la concurrencia mientras algún poeta improvisado 
rimaba su verso. Por el contrario, de Moussy mostraba pesar 
ante el abandono en que hacia el 60 habían caído en el Lito
ral danzas tan graciosas y ejecutadas con tanta perfección10S.

Armaignac, Delpech, Godofredo Daireaux y Aurignac des
cribieron las posibles diversiones de los porteños: alguna 
función de teatro, una reunión de amigos o compatriotas en 
los cafés y  clubes, o los juegos y bailes del carnaval. Sólo a 
Armaignac le resultaron abundantes las diversiones de Bue
nos Aires 109.

El velorio resultaba un extraño festejo que pudieron com
probar dos de nuestros guías. Más allá de las sierras de 
Tandil, en un rancho, habiendo fallecido una criatura, ésta era 
velada en una camita tendida de blanco. En el cuarto ardía 
una docena de velas mientras hombres y mujeres cerca de allí 
jugaban a las barajas, mateaban o bebían ginebra, vino o 
cognac. Se hacían pasteles y se bailaba al son de la guitarra. 
La madre participaba de la alegría general, “  hasta parecía 
contenta de que el angelito estuviera en el cielo” , y circula
ba un gran vaso de bebida del que cada uno de los partici
pantes tomaba unos tragos. Según se acostumbraba, el 
“ angelito”  se prestaba al día siguiente a una vecina en cuya 
casa continuaría el velorio por un par de días más. Aproxi
madamente por la misma región, Aurignac participó en un 
acontecimiento similar. Después de saludar con un “ ¡Ave 
M aría!”  respondido desde el interior por un “ ¡ Santa V ir
gen ! ’ ’, entró en un lugar donde una veintena de gauchos,

iot A urignac, op. cit., p. 207 y 256.
ios Belmar, op. cit., p. 72-73; Moussy, op. cit., t. 2, p. 336.
ioo A rmaignac, op. cit., p. 40; Delpech, op. cit., p. 21 ; G. Dai

reaux, op. cit., p. 68-69; A urignac, op. cit., p. 25.
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que parecía un cenáculo de monos, tomaba mate, mientras 
varias jóvenes rodeaban en un rincón el cadáver de otro 
niñito iluminado con seis candelas. Un guitarrero preludió y 
entonó un canto para que los presentes no olvidaran a los 
muertos, y  luego comenzó una danza en torno del lecho fú
nebre. Otros jugaban al monte, y el mejor jugador, padre 
de la criatura, fue centro de otra diversión macabra: resul
tó “ enterrado vivo” , pues perdió en el juego su dinero, su 
caballo, sus armas, su poncho y no le quedaron “ sino los 
ojos para llorar ”  110.

A  los argentinos agradaban muchos las riñas de gallo. 
Casi todas las poblaciones tenían su reñidero que congrega
ba gran cantidad de apostadores alrededor de los empluma
dos contendientes. Era un pasatiempo bárbaro que “  hacía 
las delicias de los coleccionistas” . Las apuestas podían ser 
muy originales: una vecina jugaba la carreta de su abuelo 
qon bueyes y los huevos de su corral contra el gallito de su 
enemigo, el dueño del reñidero, quien de vez en cuando 
echaba uno de sus adiestrados discípulos armado con espolo
nes en lo de sus pacíficas gallinas111.

En las villas del litoral los vascos jugaban a la pelota en 
canchas cubiertas, así la juventud continuaba practicando 
su deporte nacional. Por lo común los empresarios hacían 
fortuna con ellas112.

Nuestros cicerones, tan sociables, no dejaron de hablar de 
los paseos en que podían pulsar el movimiento de la sociedad. 
En Buenos Aires visitaron los jardines de Palermo, y  en 
Santa Fe la avenida adornada con paraísos que bordeaba el 
puerto, donde al atardecer se sentía el confuso rumor de en
jambre de las gentes. En la nueva Mendoza, construida des
pués del terremoto, el lugar del encuentro era la calle más 
linda, que tenía una legua113.

1 1 0  A rmaigüNac, op. cit., p. |140; A urignac, op. cit., p. 48 y 56.
m  Müussy, op. cit., t. 2, p. 336; A urignac, op. cit., p. 216 y 266.
1 1 2  Moussy, op. cit., t. 2, p. 336.
na D elpech, op. cit., p. 20; A urignac, op. cit., p. 24 y 43; B elmar, 

op. cit., p. 41 ; Charnay, op. cit., p. 400.
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C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  h a b i t a n t e s

Maneras dulces, afables y hospitalarias eran por lo común 
el distintivo de la población de las provincias argentinas; se 
sumaba a estas bondades el afecto por los placeres del hogar 
doméstico, especialmente por la danza y la música. Así lo 
habían notado tanto Armaignac en un club importante de 
Buenos Aires — donde los caballeros rivalizaban en atencio
nes y  amabilidad— , como Emilio Daireaux en una pulpería 
de campaña.

En medio de una gran cordialidad [hay] un cambio conti
nuo de galanterías que la lengua española proporciona en 
abundancia al gaucho en ayunas, improvisadamente.

Y  Aurignac lo observa en una carrera de caballos,

con un fondo de un vago murmullo de buena sociedad. Se  

cambian cumplidos tan corteses que se diría la entrevista 
de dos embajadores, por no decir de dos príncipes.

No sin agregar que en este país el mendigo más abandonado no 
claudicaba de la dignidad humana ni de pretensiones de no
bleza en sus pedidos. Si estos hábitos no endulzan las cos
tumbres — termina reflexionando—  al menos facilitan a los 
extranjeros las relaciones114.

En cuanto a la hospitalidad “ sincera y aun ingenua” , si 
no brillaba por el lujo y el bienestar ofrecido al viajero, el 
dueño del albergue compartía lo que tenía de mejor con él 
o hasta le daba la mejor parte. El huésped era aceptado bajo 
el techo del argentino como enviado de la providencia. De 
Moussy, en su Description, se sentía obligado a hacer justi
cia a las cualidades de los habitantes del Plata, después de 
haber sido recibido en muchos hogares ricos y  pobres, siem
pre con la misma acogida benevolente y digna. Dejarían 
asentadas similares impresiones Brougnes, Delpech y Armaig
nac, luego de sus andanzas por el Norte y el Litoral, y  Char-

H4 Moussy, op. cit., t. 2, p. 281; A rmaignac, op. cit., p. 40 y 154; 
JDaireaux, L ’industrie cit., p. 396; A urignac, op. cit., p. 37, 158 y 176.
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nay y Opigés tras la estadía cuyana 115 * 117. Admiraban los ex
tranjeros que quedasen las casas abiertas por un tiempo y 
que de allí no faltara nada, “ ni un clavo, pues el argentino, 
no [es] ladrón, [es] muy hidalgo para eso” lle.

Sobre todo en las provincias interiores, las costumbres se
guían siendo simples y  puras “ como en tiempos de los pa
triarcas” ; conservaban mucho de la herencia española y, al 
decir de de Moussy, eran una mezcla de una simplicidad na
tural no desprovista de nobleza y de una cierta altivez. Todos 
los compromisos eran presididos por la lealtad y la 
franqueza11T.

Centauro moderno, el gaucho que actuaba con dominio 
absoluto por toda la campaña y gozaba “ a plenos pulmones 
de su libertad” , se mostraba, sin embargo, vergonzoso si por 
azar debía atravesar a pie las calles de la ciudad. Emilio Dai- 
reaux lo encontraba elegante y digno de atención cuando an
daba a caballo. El desinterés, la generosidad, la resistencia 
a la fatiga e intemperie, la sobriedad de su régimen habitual, 
¡La serenidad y “ la paciencia a toda prueba” , hacían que se 
le perdonasen la mayoría de los defectos118.

La paciencia era 1a. raíz del carácter del pampeano y  un mal 
muy común, adquirido “ forzosamente” , y de ella se hacía un 
vicio al dejarla degenerar en una indiferencia y pereza incu
rables. Pensaba Brougnes que esta actitud era lo que hacía 
que esas razas — españoles e indios poco dispuestos al tra
bajo— , lejos de competir con el extranjero, le dejaran el tra
bajo, la industria y  el comercio. El gaucho no hacía nada

115 Brouones, op. cit., p. 34; Delpech, op. cit., p. 126, 142 y 143; 
A rmaignac, op. cit., p. 62, 67 y 153; Charnay, op. cit., p. 396; Opigés, 
op. cit., p. 615; Moussy, op. cit., t. 2, p. 281; B elmar, op. cit., p. 142 
(los extranjeros eran alojados y mantenidos gratuitamente sin la menor 
recomendación).

lie A tjrignac, op. cit., p. 319.
117 Moussy, op. cit., t. 2, p. 281; Belmar, op. cit., p. 142.

118 Delpech, op. cit., p. 58; Daireaux, L ’industrie cit., p. 395; 
A rmaigxac, op. cit., p. 153; Charnay’ , op. cit., p. 388.
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por mejorar, aun teniendo mujer e hijos; rara vez estaba casa
do, sobre todo por indiferencia, recalcaría Emilio Daireaux 119 120.

Algunos llevaban una vida errante, yendo de una estancia 
a otra, sin ocupación fija ; pidiendo aquí y allá hospedaje que 
jamás se les negaba y pagándolo con pequeños servicios. 
Opigés consideraba a unos “ gauchos del campo” , que tam
bién iban a las estancias, para poder gozar luego del “ far 
niente”  lo más posible, como capaces de todo por no volver 
al trabajo. Un amigo suyo había sido enlazado por las bolea
doras, y  luego despojado y lastimado por dos de estos gauchos, 
“ con los que era mejor mostrar que se estaba armado y  te
nerlos a distancia” . Cuando Charnay cruzaba la misma región 
pampeana, esa patria del gaucho, se puso a pensar en cómo 
se cantaban loas a sus virtudes, sin “  estigmatizar sus vicios” . 
Se preguntaba si sus robos eran una bagatela, sus puñetazos 
una tontería y  si una muerte no significaba más que una par
tida y una revancha. Belmar explicaba lo del robo como “ su 
debilidad” . Decía, por ejemplo, que, aunque pareciera gro
sero, el gaucho se preocupaba por su presencia y, si no tenía 
potro para hacerse un par de botas con la piel, se la procu
raba robándola en la estancia vecina. Aurignac registraba 
cjue, con respecto a los enemigos, no se privaban “ de ninguna 
fantasía, [ . . . ]  se vivía bien a expensas de los vencidos” . Se 
llegaba a matarles una vaca sólo para obtener de ella la len
gua 12°. Este, así como otros hechos semejantes, ponían de 
manifiesto uno de los rasgos típicos de los hombres del lugar: 
el despilfarro. Llegaba a ser “ desenfrenado” . Aurignac no 
comprendía cómo, necesitándose tan sólo un animal para co
mer, se hacía una hecatombe de la caza, abandonándose to
das las presas restantes. Emilio Daireaux acusaba como un 
profundo vicio la forma de malgastar los dones de la natu
raleza, cosa que no ocurría en ningún otro lugar del mundo. 
Se interrogaba si esto sucedía por apatía, indiferencia, impo-

119 D aireaux, L ’industrie cit., p. 394 y 397; B rougnes, op. cit., 
p. 22-23; B elmar, op. cit., p. 145.

120 Opigés, op. cit., p. 615; Charnay, op. cit., p. 387; Belmar, op. 
cit., p. 144; A urignac, op. cit., p. 153; Moussy, op. cit., t. 2, p. 281.
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sibilidad de producir o falta de necesidad. El mismo despil
farro se comprobaba al observar la situación crítica por la 
que atravesaba el país desde 1874: el mal sería menor si los 
empréstitos se hubiesen utilizado para organizar el utillaje 
del país y no para procurarse lujos, es decir, todo lo super- 
íluo de la civilización europea121.

Para Brougnes, el hombre del país, además, no recogía 
ni quería recoger los bienes de la naturaleza ya sea por pere
za, por indiferencia o porque no conocía su valor. Le faltaba 
el deseo de mejorar y tenía notable inclinación a gastar 
cuando tenía algo, hecho que resultaba favorable para los 
inmigrantes europeos, pues se eliminaba la competencia y 
encontraban compradores generosos que consumirían sus 
mercaderías122.

Una incurable pereza y una vida ociosa hacían que los hom
bres buscaran distraerse jugando a la política; al unirse la 
ociosidad con la excesiva vanidad, se pujaba sin medida tras 
los cargos y honores civiles y militares, con desprecio de los 
trabajos productivos123.

Tanto en la pulpería como en las carreras o en cualquier 
festejo, mientras que algunos vasos de caña exaltaban los es
píritus, muy a menudo todo terminaba en una querella donde 
inmediatamente se hacía presente el cuchillo. Este hábito era 
uno de los más difíciles de desarraigar. Las autoridades con
trolaban las pulperías, reglamentaban el expendio de licores 
fuertes, pero el único castigo que había para el que “  debía 
una muerte” , si se dejaba prender, era que lo mandasen o al 
Paraguay con las tropas de línea, o a la frontera 124.

Otra costumbre funesta era el juego de las cartas y  las 
apuestas que podían terminar con la ruina de uno de los ju 
gadores. El gaucho soportaba pacientemente la pérdida, pero,

121 Daireaux, Les saladeros cit., p. 337; A urignac, op. cit., p. 40, 
104, 198 y 271.

122 Brougnes, op. cit., p. 22-23; Moussy, op. cit., t. 2, p. 283.
123 A urignac, op. cit., p. 30-31 y 171; Daireaux, Les saladeros 

cit., p. 344-345.
124 Moussy, op. cit., t. 2, p. 282 y 334; G. Daireaux, op. cit., p. 42- 

43; A urignac, op. cit., p. 319, 396 y 397.
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si sospechaba la mala fe del adversario, le juraba una ven
ganza implacable y, si podía, cumplía el juramento125.

En las ciudades, con mayor frecuencia en el Litoral, el ar
gentino, que cada día incorporaba más formas de vida euro
pea, preferentemente francesas, se dedicaba a la industria o 
al comercio; el beneficio de esta tarea no lo cedía a ningún 
europeo. Tenía espíritu de iniciativa, deseo de mejorar su 
posición y, a veces, demasiada ambición y prisa, que faltaban 
a menudo al hombre del interior que dejaba todo “ para ma
ñana’ 7, sin urgencias. También los empleados de la adminis
tración eran un ejemplo de ese dejar pasar indolente 126.

Años después, Ébélot, corroboraba las actitudes indicadas 
anteriormente y  agregaba que el dinero era objeto de ávida 
codicia; se consideraba que eran vivos quienes hacían nego
cios embrollados y turbios. Más aún, la astucia era permitida 
incluso entre los abogados, que ganaban los pleitos con arti
mañas; se aplaudía a “ esos muchachos despiertos77 y  eran 
considerados “ zonzos77 quienes no aprovechaban las circuns
tancias. El ingeniero concluía sus reflexiones consignando 
que entre los argentinos se absolvían con facilidad las especu
laciones afortunadas; el que sabía enriquecerse era conside
rado como “ hombre hábil77. Sin embargo, existían también 
hombres probos que deseaban cambiar dichos malos hábitos. 
Tanto Ébélot, como Belmar y de Moussy estaban de acuerdo 
con que debían procurarse los medios y los instrumentos 
necesarios para una educación seria, porque era importante ele
var el nivel de instrucción. Revelaba ya cierta cordura la elec
ción de dos presidentes educadores antes que políticos, con lo 
cual la enseñanza se convirtió en preocupación prioritaria del 
gobierno. No sólo debía combatirse la ignorancia sino que 
debía reaccionarse contra “ las aspiraciones rastreras de ese 
medio mercantil77. La pasión por la ganancia y los hábitos 
morales que ella engendraba desembocaban en una “ efímera

125 Bel»mar, op. cit., p. 145; Moussy, op. c i t t. 2, p. 37; A urig- 
nac , op. cit., p. 189.

126 Moussy , op. cit., t. 2, p. 281, 282 y 284; Bel¡mar, op. cit., p. 12 
y 142.
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prosperidad material de mercaderes' ’, que no llevaba a que 
las virtudes florecieran 127 128.

Sobresalían la vivacidad y  la inteligencia de la juventud, 
su fácil elocución y su comprensión rápida, las que, lamenta
blemente, no contaban con el aval de la atención, de la per
severancia y del trabajo. Como consecuencia de esto, no ha
bía un severo cultivo de las ciencias, que progresaban poco. 
Los jóvenes gozaban de reputación bien merecida, de buena 
educación y sorprendían a los extranjeros por la rapidez con 
3 a que llegaban a cierto grado de instrucción —lo hacían mu
cho más pronto que los de Europa— , pero de allí no sobre
salían, porque no trabajaban con constancia. Eran dueños de 
una imaginación más poética que reflexiva; de ahí la pre
sencia de gran número de poetas y oradores entre ellos, mien
tras que faltaban los historiadores y los sabios. Consecuente
mente, la prensa argentina se caracterizaba por ser “ brillante, 
pero vacía9 9128.

Lo dicho para los argentinos cabía también, en gran medi
da, para las argentinas. Por supuesto, físicamente eran más 
agradables para los que las veían por las calles de Buenos 
Aires, Rosario, Mendoza o Tucumán.

Había asombro al encontrar tal cantidad de hermosos ros
tros ; sólo era lamentable que con los años las otrora elegantes 
hijas del país aumentasen de peso, accidente que de todos 
modos sobrellevaban con gracia. Tanto las porteñas como las 
mujeres del interior eran casi siempre bonitas, chispeantes y 
llenas de ingenio. Con mucho encanto lucían sus grandes ojos 
y  sus cabellos negros, sin afectación y sin gazmoñería129.

Se admiraba a la mujer mestiza· — “ la piel no tiene aquí 
ninguna importancia social"— , anotaba Emilio Daireaux. Su 
belleza era a veces superior a la de las europeas o a la de sus

127 ébélot, Cent llenes cit., p. 385; Moussy  ̂ op. cit., t. 2, p. 284.
128 Moussy, op. cit., t. 2, p. 283; G. Daireaux, op. cit., p. 85; A r- 

maignaO, op. cit., p. 40; Be[LMAR, op. cit., p. 62-63 y 142.
129 Moussy, op. cit., t. 2, p. 286-288; G. Daireaux, op. cit., p. 69- 

70; Armaignac, op. cit., p. 40; Aurignac, op. cit., p. 25; Charnay , op. 
cit., p. 402.
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descendientes puras. Las pardas conservaban en su rostro 
pruebas de juventud, cuando la mujer blanca perdía toda 
traza de belleza. Su educación intelectual no traspasaba el 
aprendizaje de la música y de las lenguas vivas. Les faltaban 
estudios superiores; todo lo suplían con el encanto de la con
versación y  la distinción de los modales. Sólo en la zona mon
tañosa se encontraba un tipo de mujer poco atrayente, de una 
limpieza dudosa. Quienes habitaban los Andes estaban por 
debajo de las ehiriguanas que de Moussy encontrara de ex
quisita limpieza y  de una coquetería ingenua. Tampoco las 
mujeres de los patagones, aunque se adornaban sin armonía 
ni arte, fueron encontradas tan feas por Guinnard130 131. En 
cuanto a la laboriosidad femenina, en algunas provincias como 
en Santiago del Estero, se la consideraba superior a la de los 
hombres 1S1.

El extranjero mismo integra temporaria o definitivamente 
la sociedad argentina que él contribuye a dar a conocer. 
¿ Cómo se representa a sí mismo, a sus compatriotas y  a otros 
extranjeros? Los inmigrantes que habían invadido en tropel 
estas regiones llegaban para despertar de “ su entorpecimien
to ”  a los herederos muy sobrios pero también muy poco ambi
ciosos de españoles e indios. Llegaban para modificar el “ tur
bulento y revolucionario”  espíritu del hispanoamericano, y, 
según Brougnes, ya habían logrado, si no extinguirlo, modi
ficarlo al menos con su instinto conservador y  sus ansias de 
paz. Esos extranjeros preveían un “ porvenir de hechicera 
felicidad”  pero tenían que crear una poderosa nacionalidad 
ayudando con su ejemplo no sólo a recoger los resultados de 
la ganadería sino a labrar la tierra y  a conocer las riquezas 
naturales de las distintas regiones, para cultivarlas 132.

Charnay y  Armaignac ilustran acerca de la actitud del hijo 
del país hacia el “ gringo”  — término despectivo, injuria que

130 D aireaux, L ’industrie cit., p. 397; A rmaignac, op. cit., p. 40; 
Moussy, op. cit., t. 2, p. 186; Guinnard, op. cit., p. 250.

131 B elmar, op. cit., p. 63.
132 Daireaux, Buenos Ayres cit., p. 9 ; B rougnes, op. cit., p. 25-26

y 33.
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significaba extranjero, y derivaría del griego— , el cual aun
que adoptase costumbres locales era reconocido como de otro 
lugar. Sin embargo, Aurignac mostraba cómo también se sabía 
alabar alguna destreza del extranjero en el manejo del caballo; 
él personalmente llegó a ser merecedor del nombre de “  varón 
en todo el sentido del sustantivo latino vir ’ ’ 13S.

Los extranjeros que se ‘ ‘ americanizaban9 9 se olvidaban del 
V iejo Mundo y, luego de soportar una vida dura, lograban 
éxito, bienestar y hasta fortuna. No les había ocurrido lo 
mismo ni a los que llegaban tras la aventura del mineral, ni 
a los que traían ambiciones desmedidas. Godofredo Daireaux 
nos aclara cuáles eran los móviles del francés que llegaba 
habitualmente a Buenos Aires: muchos eran negociantes, tra
bajaban duro y obtenían buenas ganancias. Querían ganar 
cuanto antes y volverse a su patria ricos para gozar de la vida, 
sin pensar en arraigarse, alquilaban el local de su negocio y  
criticaban “ incisivamente todo como obra de gente mal civi
lizada” , y  aun caía bajo su severa censura el establecimiento 
de uno de sus compatriotas que había comprado una estancia 
en Las Flores. Pero un estanciero del Plata le aseveraba a 
Godofredo Daireaux que “ América protegía a los que venían 
a poblar la”  133 134.

Olga García de D ’A gostino

133 'Ohaknay, op. cit., p. 402; Armaignac, op. cit., p. 152; A urig- 
nac, op. cit., p. 133.

134 G. Daireaux, op. cit., p. 51, 62 y 63.


