
LA  VID A  COTIDIANA EN LA ARGENTINA VISTA 
POR LOS VIAJEROS DE LENGUA ALEMANA (1849-1879)

E lenco e itinerarios de los viajeros

Entre 1850 y 1880 circularon en Alemania una serie de 
obras que denotaban un creciente interés por el Río de la 
Plata. Algunos de los autores de las mismas estuvieron en la 
Argentina, mientras otros la conocieron indirectamente a 
través de fuentes de diverso origen. Entre estos últimos se 
destaca Karl Andree, autor de un exhaustivo tratado sobre 
Buenos Aires y las provincias argentinas, editado a pedido 
de comerciantes e industriales alemanes1. Andree nunca vi
sitó la Argentina; conoció el país a través de las miradas 
de Woodbine Parish, Azara, d ’Orbigny y King. También 
manejó las obras de Wappäus, Kerst, Freiherr von Reden, 
Sarmiento (versión francesa de Civilización y Barbarie) y 
los datos proporcionados por el Ministro Residente y  Cónsul 
General en el Río de la Plata, von Gülich y por el Cónsul Ge
neral de Buenos Aires en Dresden, von Mensch. De gran uti
lidad le fueron las informaciones recogidas en la Biblioteca 
Real de Dresden y  en la de Berlín.

Entre los autores que estuvieron en la Argentina se en
cuentra Friedrich Gerstäcker. En 1849 se disponía a realizar 
un viaje a California; al enterarse de ello el Ministerio de 
Comercio de Prusia, le ofreció costearle todos los gastos con 
la condición de que visitara ciertas regiones, entre las cuales 
figuraba el Río de la Plata, para ver qué posibilidades se le

1 K arl A ndree, Buenos Ayres \vnd die Argentinischen Provinzen, 
Leipzip, Verlagsbuchhandlung von Karl V. Lorck, 1856 (Hausbibliothek 
für Länder und Völkerkunde).
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ofrecían allí a la inmigración alemana. Su diario de viaje 
se publicó primero en Alemania y su traducción inglesa apa
reció en Londres en 18542.

Otro viajero alemán llegó a la región rioplatense en 1853; 
se trata del duque Paul Wilhelm von ‘Würtemberg, que ha
bía efectuado ya una expedición por América del Norte y 
explorado el Amazonas, el Orinoco y el Magdalena, Era un 
experto en ciencias naturales y dedicó especial interés a la 
Patagonia, la Tierra del Fuego y  la costa occidental de Amé
rica del Sur. Las anotaciones de sus largos viajes sumaban 
unas 4.000 páginas manuscritas. Además de científico y ex
celente narrador, el Duque era también un artista de talen
to; varios miles de dibujos a lápiz y acuarelas reflejaban los 
rostros de los habitantes de los países que visitó, como tam
bién la flora y la fauna autóctonas. Lamentablemente, el re
positorio donde se hallaban guardados (’Würtembergische 
Landesbibliothek, Stuttgart) fue completamente destruido 
durante la Segunda Guerra Mundial, perdiéndose todo ese 
material. Por fortuna, un estudiante alemán había copiado la 
mayor parte de los manuscritos referentes a América del Sur, 
que David James tuvo oportunidad de consultar y publicar 3. 
Durante su estadía en Montevideo el Duque conoció a otro 
viajero alemán: el pintor Otto Grashof, quien, después de 
trasladarse de Colonia (Alemania) a la corte Imperial de 
Rusia, volvió a su patria desde donde emprendió el viaje ha
cia Sudamérica, probablemente debido a una sugerencia de 
von Humboldt. Llegó a Buenos Aires pocos días después de 
la caída de Rosas. No dejó escrito ningún diario pero, du
rante los seis meses que permaneció en la ciudad, pintó un

2 Gerstüclcer ’ s travels. Bio de Janeiro-Buenos Ayres-Bide through 
the pampas-Winter journey across the Cordilleras-Valparaiso-California 
and the gold fields, translated from the German, London, 1ST. Nelson and 
sons, 1854. Título original en alemán: Friedrich Gerstäcker, Beisen: 
Südamerika, Kalifornien, Südseeinseln, 2, Aufl., Jena, 1873.

3 Duque Paul W ilhelm  von W urtemberg, El Bio de la Plata en 
1853, Würtembergische Landesbibliothek, Stuttgart, Cod. Hist. 1012, 
copia de Friedrich Bauser, en Historia, año 10, n9 41, octubre-diciembre, 
1965, Buenos Aires, p. 50-104.
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gran número de retratos. Debido a la peculiar situación po
lítica imperante, se trasladó en agosto de 1853 a Montevi
deo, donde permaneció durante cuatro meses. También se 
perdieron los dibujos que hizo Grashof a pedido del duque 
Paul Wilhelm para ilustrar un libro que se proponía publi
car sobre sus andanzas por Sudamérica.

El viajero que nos lia proporcionado el material más rico 
sobre la Argentina de esa época ha sido, sin duda alguna, 
Hermann Burmeister, en su obra Viaje por los Estados del 
Plata con referencia especial a la constitución física y el es
tado de cidtura de la República Argentina, realizado en los 
años 1857, 1858, 1859 y 1860, editada en 1861 en H alle4. 
Agudo y fino observador, dejó en esas páginas no sólo los 
resultados de sus investigaciones científicas, sino también 
una pintura de la sociedad de la época. Por razones políti
cas, el naturalista alemán se trasladó en 1848 en un primer 
viaje al Brasil para estudiar allí los insectos tropicales y sub
tropicales. Un segundo viaje de estudios lo llevó a través de 
la Argentina.

Max von Versen, un mayor prusiano, confesaba que ha
bían sido unas palabras de Alexander von Humboldt las que 
motivaron su visita a América del Sur y del Norte entre los 
años 1867 y 1869. La guerra que sostenía el Paraguay con
tra el Brasil y la Argentina despertó su curiosidad por cono
cer de cerca un país tan ignorado aún como el primero. No 
deseaba participar en la guerra, sino convertirse en simple 
observador, lo que consideraba más interesante si lo efectua
ba desde la tierra paraguaya. Al llegar a Buenos Aires se 
enteró de que el Paraguay probablemente recibía ayuda de 
las repúblicas de la costa occidental y entonces decidió via-

4 H ermann B urmeister, Viaje por los Estados del Plata con re
ferencia especial a la constitución física y' él estado de cultura de la 
Bepüblica Argentina realisado en los años 1857, 1858, 1859 y 1860, Bue
nos Aires, Unión Germánica en la Argentina, 1943, 3 t. Título original 
en alemán: H ermann B urmeister, Eeise durch die La-Plata-Staaten, 
Halle, 1861, 2 Bde.
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jai" primero a Chile por tierra y desde allí tratar de llegar 
hasta el escenario bélico 5.

Alemann se propuso dar a conocer sus observaciones y  an
danzas por la Argentina, a sus amistades y relaciones en 
Suiza. A  pesar de todo lo que se había publicado, el simple 
ciudadano suizo no podía, según él, hacerse una idea acerca 
de cómo se desarrollaba realmente la vida en nuestro país. 
Llenar ese hueco sería la principal finalidad de Bilder der 
Argentinischen Republik6. Antes de venir a la Argentina, 
hacía ya veinte años que el autor se ocupaba de los asuntos 
de la colonización. Desembarcó en el puerto de Buenos Aires 
con un hijo de dieciséis años en febrero de 1874 y escribió la 
obra después de una permanencia de tres años.

El Freiherr Max von Thielmann hizo primero una incur
sión a las regiones “ salvajes’ ’ de los Estados Unidos en com
pañía del Fürst Starhemberg y del Sr. Redtenbacher. En 
enero de 1875 visitó a Cuba junto con el Fürst von Starhem
berg y el Dr. Blum de la embajada austríaca en Washington, 
para emprender luego un viaje a lo largo de la Cordillera, 
por Perú, Chile y la Argentina. En su libro Tier Wege durch 
Amerika 7, trató de reflejar la naturaleza y, al intercalar al
guna observación científica, se valió de fuentes de probada 
seriedad. Empleó datos proporcionados por W . Reiss, A. 
Stuebel y Berg.

¿Qué partes del país llegaron a conocer esos viajeros ger
manos ?

El itinerario de Gerstäcker iba a través de la pampa des
de Buenos Aires a Mendoza, siguiendo el camino de las pos
tas, para luego cruzar la Cordillera y alcanzar Valparaíso.

El duque Paul Wilhelm visitó sólo la ciudad de Buenos 
Aires y luego se embarcó para Chile.

5 M ax  von V ersen, Reisen in Amerika und der Südamerikanische 
Krieg , Breslau, Verlag von Max Mälzers Hofbuchhandlung, 1872.

6 J. A lemann , Bilder aus der Argentinischen Republik, Buenos A i
res, Dampf-Buchdrucker ei des “ Courrier de La Plata’ 7, 1877.

7 Freiherr M ax  von T hielmann, Vier Wege durch Amerika, Leip
zig, Verlag von Duncker & Humblot. 1879. Ilus.
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Burmeister viajó de Buenos Aires a Rosario por vía flu
vial. Desde allí, en carreta o a caballo, su itinerario fue el 
siguiente: a través de la pampa hasta Río Cuarto, Mendoza 
y sus alrededores, llegando hasta la Sierra de Uspallata. 
Desde Mendoza el científico se dirigió hacia Paraná, Santa 
Fe y sus inmediaciones, Río Salado, Tucumán, Catamarca, 
para cruzar luego la Cordillera y embarcarse en Chile para 
el Callao.

Versen utilizó el camino de las postas en su recorrido des
de Buenos Aires hasta la Cordillera, mientras que Alemann 
llegó desde Buenos Aires a Rosario por el Paraná, visitó las 
colonias santafesinas y luego pasó a Córdoba, utilizando el 
ferrocarril. Hizo una excursión hasta El Recreo en la pro
vincia de Catamarca, situado sobre la inconclusa vía férrea 
de Tucumán. Volvió a Córdoba y desde allí se dirigió a Río 
Cuarto y  Villa Mercedes hasta donde ya casi llegaba el fe
rrocarril. Terminó el recorrido en las colonias de Santa Fe.

Thielmann vino de Chile a Mendoza por el paso de Uspa- 
llata. Llegó a caballo hasta Villa Mercedes, estación terminal 
del ferrocarril. Allí tomó el tren que partía dos veces por 
semana hacia el Este y viajó de Río Cuarto a Rosario, donde 
se embarcó para Buenos Aires, pero, debido al mal estado 
del puerto de dicha ciudad, le fue necesario desembarcar en 
un lugar del Paraná inferior cercano a ella y hacer el último 
tramo del viaje en el ferrocarril de Campana.

Sobre la base de las descripciones dejadas por estos via
jeros que visitaron la Argentina entre 1849 y 1879, trata
remos de reconstruir la vida cotidiana de nuestro país en 
aquella época.

L a  vida cotidiana

Habitantes

Las cifras proporcionadas por los viajeros con respecto a 
los habitantes las tomaremos como válidas para la imagen 
del país que nos proponemos reconstruir. Para Gerstácker, 
la ciudad de Buenos Aires era insignificante, ya que la po
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blación sólo ascendía a algo más de 80.000 vecinos8. Años 
más tarde, en 1877, Alemann anotará la cantidad de 200.000 
almas “ porque la población había mermado notablemente 
debido a la crisis comercial reinante en los años 1875 y 
1876 ” 9. La ciudad de Rosario crecía en forma visible en la 
década de 1850; sus habitantes se calculaban aproximada
mente en 20.000, pero Burmeister consideraba dicha canti
dad un tanto exagerada y la fijaba en alrededor de 16,000 10. 
En los últimos años de la presidencia de Sarmiento casi se 
duplicó dicha cifra y se logró alcanzar la de 30.000 almas 11. 
Su vecina, Paraná, tenía tan sólo 6.000 habitantes a media
dos de los años 50, número que apenas llegó a incrementarse 
a 8.000, veinte años más tarde 12. En cuanto a las demás ciu
dades del interior, Burmeister anotaba las siguientes canti
dades: Río Cuarto, 3.000; San José del Morro, 1.000; San 
Luis, 4.000; Catamarca, 6.000; Tucumán, 8.000 y Santiago 
del Estero, 5.000 13. Ese mismo viajero constataba que en la 
ciudad de Mendoza había casi 10.000 habitantes, mientras 
que Thielmann hab¡Laba de sólo 8.000 a fines de la década 
de 1870 14. En esa misma década la población de Córdoba 
ascendía a unas 40.000 almas y ya la de la Colonia de Esperan
za a 2.00015.

Lo que más le llamaba la atención al duque Paul Wilhelm 
en la ciudad de Buenos Aires era la mezcla de gente “ con 
sus tipos de razas entreveradas’ ’ 16. Además, por ser puerto, 
era notoria la presencia de marineros y capitanes de barcos 
extranjeros1T.

En su travesía por la pampa, de Buenos Aires a Mendoza,

8 Gerstacker, op. cit., p. 36.
o A le m a n n 1, op. cit., p. 10.

10 B urmeister, op. cit., t. 1, p. 109.
11 A lem ann , op. cit., p. 21.
32 B urmeister, op. cit., t. 1, p. 380; A lemann, op. cit., p. 24.
13 Burmeister, op. cit., t. 1, p. 154, 162, 166; t. 2, p. 224, 132, 119.
14 ídem, t. 1, 200; Thielmann, op. cit., p. 546.
15 A lem ann , op. cit., p. 32 y 39.
16 WÜRTEMBERG», op. C Ü . ,  p. 71.
17 Gerstacker, op. cit., p. 56-57.
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Gerstácker llegó a detectar tan sólo la existencia de un nor
teamericano y de un alemán en todo el trayecto 1S, pero años 
más tarde, Burmeister, desviándose de la ruta seguida por 
su compatriota, tendrá la oportunidad de conversar con va
rias familias de colonos alemanes que habían venido a la 
Argentina por intermedio de la casa Beck y Herzog de 
Basilea10.

En Paraná, hacia el año 1858, los extranjeros formaban 
una parte muy insignificante de la población. Entre ellos 
predominaban los franceses e italianos, si bien había tam
bién algunas familias alemanas y danesas, mientras que eran 
contados los ingleses18 19 20. En la misma época, la ciudad de 
Rosario tenía una mayor representación de todas las nacio
nalidades, sobre todo de italianos y franceses21.

Durante la presidencia de Sarmiento, la inmigración en la 
República constaba principalmente de españoles, italianos, 
franceses e ingleses y había únicamente unos 5 ó 6.0000 ale
manes22. La presencia de los alemanes del Norte era mayor 
que la de los del Sur23. La inmigración italiana era la más 
fuerte24 y a su lado pululaban por todas partes los france
ses del Sur y, a menudo, tropezaba el viajero con suizos, 
belgas, suecos y, de vez en cuando, con holandeses, dinamar
queses, polacos, húngaros, irlandeses, austríacos, etc. El 
observador extranjero se asombraba al encontrarse con gen
te de todas partes del mundo. Algunos de ellos ya habían 
estado en varias regiones de América del Norte; otros en 
México, Chile, Perú, Brasil, Argelia o Australia; otros en 
la India, China o en la Tierra del Fuego y la Patagonia25.

La significativa exportación de los frutos del país atraerá

18 ídem , p. 71 y 84.
19 B urmeister, op. cit., t. 2, p. 13-14.
20 ídem , t. 1, p. 380.
21 ídem , t. 1, p. 109-110.
22 V ersen1, op. cit., p. 51.
23 A lem ana , op. cit., p. 92.
24 ídem , p. 139; Thielmann , op. cit., p. 554.
25 A lemann , op. cit., p. 92.
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a un número considerable de europeos hasta San Nicolás2e, 
mientras que el ferrocarril los llevará a Córdoba, donde se 
asentará una cantidad bastante grande de alemanes y 
suizos 27.

La población indígena de la República se encontraba ubi
cada en tres regiones: la Patagonia, las pampas y el Gran 
Chaco. Los indios de la Patagonia y de la Tierra del Fuego 
ascendían a unas 30.000 almas; estaban divididos en nume
rosas tribus y  ocupaban un territorio de 4.000 millas cua
dradas. Los de la pampa eran unos 24.000, dispersos en una 
superficie de 9.000 millas cuadradas, situadas entre la Cor
dillera, el límite Oeste de la provincia de Buenos Aires y  las 
fronteras Sur de las provincias de Córdoba, San Luis y 
Mendoza28. Un visitante germano observó que no eran muy 
altos pero sí bien formados, delgados pero fuertes y nervio
sos, no muy distintos de los indios norteamericanos, especial
mente en lo que se refiere al cabello y  a la p iel29.

En 1849, al llegar Gerstácker al puerto de Buenos Aires, 
quedará fascinado por la presencia de los gauchos30; años 
5iiás tarde el duque Paul Wilhelm comentará a su vez que 
en Buenos Aires podía encontrarse aún a los gauchos, “ le
gítimos hijos de la pampa” 31. Según Burmeister, los gau
chos habitaban el campo. Su fisonomía revelaba al viajero 
el auténtico tipo español, sólo más trigueños o quemados 
que la gente del pueblo, debido a la constante permanencia 
a la intemperie. Otros eran mestizos de europeos y los abo
rígenes americanos, o mulatos, en todos los tonos del color; 
más de uno, pero no muchos, eran zambos. Entre los peque
ños propietarios de las tierras, que vivían diseminados por 
el campo, había muchos mestizos, hijos de europeos y chinas. 
Los descendientes de negros y los mulatos eran más fáciles 20

20 ídem , p. 20.
27 ídem . p. 39.
28 ídem . p. 121.
29 Gerstácker, op. cit., p. 43. 
so ídem. p. 32-33..
31 WÜRTEMBERCr, op. CÍt. p. 71.
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de reconocer por su color más oscuro, por su pelo más o me
nos rizado, la nariz corta y ancha, mientras que los zambos 
eran más difíciles de identificar. De la mezcla de todas estas 
uniones se producían otras derivaciones que costaba trabajo 
distinguir 32 33.

Las mujeres del campo presentaban el mismo aspecto que 
los hombres, aun cuando eran más frecuentes las caras in
dígenas o por lo menos se notaban más esos rasgos entre ellas. 
Su cabello era duro, renegrido y lacio; la hilera finita de 
pelitos en las sienes, más marcada que en los hombres, las 
distinguía con mayor facilidad. Entre esas chinas, como en
tre los gauchos, se encontraban todos los tintes imaginables 3S.

También para Alemann el gaucho era el habitante del cam
po 34 y Thielmann, al llegar a Uspallata desde Chile, comen
taba: “ Aquí aparecieron las primeras figuras de los gau
chos como precursores de la cercana pampa, figuras altas, 
de mirada salvaje y mezcla de sangre” 35.

Vivienda

El trotamundos Gerstácker tuvo el honor de que lo intro
dujeran a la propia casa de Rosas y mientras los criados 
encendían las candelas le quedó tiempo suficiente para es
cudriñar a su alrededor. La sala de recepción estaba amue
blada a la moda europea. Cubría el piso una elegante alfom
bra de colores vivos y el alto cielorraso exhibía “ el símbolo 
de la federación, los colores negro y  rojo, que significaban 
victoria o muerte ’ ’ 36.

En su paseo por la ciudad de Buenos Aires, Versen se 
asomó al interior de las casas comunes y  pudo divisar a tra
vés del zaguán un primer patio de piso de mosaico o de már
mol italiano, adornado con plantas. Las habitaciones daban 
al mismo. Más hacia el fondo se encontraban uno o dos p'a-

32 B urmeister, op. cit.j t. 1, p. 123-124.
33 ídem. t. 1, p. 128-129.
34 ALEMANH, op. cit.y p. 37.
35 Thielímakn, op. cit., p. 543.
36 Gerstácker1, op. cit., p. 54-55.
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tíos más, cuya suciedad aumentaba a medida que se avanza
ba 37 38. Generalmente, la gente pudiente solía ocupar una sola 
casa y  únicamente en edificios más grandes y  de varios pisos, 
ubicados en el centro de la ciudad, vivían varias familias 
juntas 3S.

Burmeister penetró en una antigua casa santafesina. De
trás del frente se encontró con un gran patio, alrededor del 
cual había un corredor. Justo frente a la entrada se hallaba 
la habitación principal, detrás de cuya reja a media altura 
se sentaban las señoras de la casa. En las casas de madera, 
este patio ostentaba muy bonitos tallados en todo el made
ramen, especialmente en el interior de las piezas, donde los 
tirantes estaban a la vista, sostenidos en ambos extremos por 
pequeñas consolas, en las cuales se apoyaba el armazón de 
madera del techo. A  través del patio, se dejaba siempre libre 
un camino que llevaba directamente desde la entrada hasta 
el centro del lado opuesto y a los costados se cultivaban 
plantas con flores o había macetas. Entre las flores que con 
mayor frecuencia crecían en los patios de las casas santafe- 
sinas sobresalía la fragante diamela 39.

En Córdoba, las casas antiguas poseían un alto portal, que 
solía estar adornado con pilastras y un elegante corona
miento. Por dicho portal se llegaba, pasando la entrada cu
bierta por bovedillas cruzadas, a un primer patio alrededor 
del cual existía también un corredor, sostenido por columnas 
con bóvedas de arco, sobre el cual, en todos los edificios de 
dos pisos, se hallaba a menudo otro construido con mayor 
primor y  cuidado, correspondiente al piso superior. Las 
puertas de las habitaciones daban a estos corredores. Entre 
los aposentos se encontraba la sala, comúnmente con una 
ventana a cada lado de la puerta de entrada. Este recinto 
estaba adornado con hermosas alfombras, grandes espejos y 
lindos muebles y, generalmente, no faltaba un piano. A l lado

37 V ersen, op. c i t p. 43.
38 A lemann , o p . c it ., p. 10.
39 Burmeister, o p . c it., t. 2, p. 15-16.
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fde la sala estaban las habitaciones; la del dueño de casa al 
lado del portal. Contiguos al segundo patio interno, como 
en las demás ciudades del país, se ubicaban los dormitorios 
para los hijos y la servidumbre 40.

En Rosario, por el contrario, la mayoría de las casas eran 
nuevas y tenían un aspecto “ bonito y pulcro’ 541.

La disposición interna de las viviendas mendocinas era 
igual a la de la casa cordobesa descripta. También en ellas 
en el primer patio había una especie de jardinillo con jaz
mines o zarzaparrilla. El suelo estaba enladrillado o embal
dosado, por lo menos en su parte periférica, quedando el 
medio libre para un árbol, casi siempre un naranjo 42. Sobre 
el segundo patio daban los dormitorios, cuartos de servicio, 
depósitos o despensas, la cocina, los establos y el galpón del 
coche, cuando no existía un tercer patio, como sucedía en 
todas las casas grandes, donde se guardaban también ani
males. Este último patio se denominaba entonces corral o 
fondo. Allí había caballos, vacas, cabras y gallinas y  un sitio 
donde se arrojaban los desperdicios de la casa. Los dos pa
tios posteriores estaban generalmente bastante descuidados 
y no se mostraban a los extraños43, El moblaje de la sala, 
o cuadra, ponía de manifiesto la suntuosidad del dueño de 
la casa. No faltaban allí gruesas alfombras tejidas, gran
des espejos, sofás, elegantes sillones. “ Todo del gusto más 
moderno, traído de Europa” . Por el contrario, las paredes 
aparecían generalmente peladas y su único adorno consistía 
en un tapiz francés, que sólo cubría la mitad inferior de la 
pared, hasta donde alcanzaban los respaldos de las sillas y 
las cabezas de los que allí se sentaban. En Mendoza eran 
escasas las habitaciones empapeladas y más escasos aún los 
cuadros al óleo o grabados; incluso los cielorrasos no eran 
más que un lienzo de algodón blanco y bien estirado debajo

40 ídem. t. 2, p. 67-68.
41 Alemaxn, op. cit.j p. 21.
42 B urmeister, op. cit., t. 1, p. 192.
43 ídem. t. 1, p. 191.
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del maderamen del techo, sin que pudiera sostener ningún 
tipo de adornos44.

En las pequeñas ciudades el visitante podía disfrutar del 
lujo de una silla o de un banco, pero en las viviendas de los 
gauchos, el huésped era invitado a sentarse en el suelo o, con 
suerte, sobre cabezas de caballos, que componían todo su mo
b la je45. Avanzada la década del 50, el rancho del gaucho 
poseía ya una cama, un par de sillas y a veces también una 
mesa 46.

Algunas estancias tenían por aquel entonces un aspecto 
bastante bueno y se destacaba una gran casa habitación de 
ladrillos; al lado había una casita de adobe para las visitas 
amoblada con una mesa, una silla y una cama 47.

Los habitantes de las colonias imitaron en su mayoría a 
los nativos en cuanto al arreglo de las viviendas, pero hubo 
algunos que, fieles a sus costumbres europeas, poseían casas 
vistosas e incluso cierto lujo en el interior48.

¿Dónde se alojaban los forasteros al llegar al país0?
En 1849, Gerstacker opinaba que el alojamiento no cons

tituía un problema en Buenos Aires. El había encontrado 
hospedaje a precio razonable en una casa inglesa, a la cual 
acudían generalmente los capitanes alemanes y  daneses49. 
Tampoco Burmeister tuvo inconvenientes. Se alojó en el hotel 
Labastie, a tres o cuatro cuadras del muelle y no se arrepin
tió de haberlo hecho. Otro hotel de renombre en la época 
era el Ciudad de Boma. Ambos podían “ rivalizar con los me
jores hoteles europeos”  50. Alemann, a su vez, señalaba que 
por 6 ó 10 francos diarios era posible alojarse “ decentemente 
y  con excelente comida”  y recomendaba a sus compatriotas 
el Hotel del Norte y  el Hôtel de Paris et Genève, ambos con 
“ una hermosa vista sobre la rada” . Si el inmigrante no que

44 IMdem.
45 Gerstacker, op. cit., p. 77-78.
46 B urmeister, op. cit., t’. 1, p. 126.
47 ídem. t. 1, p. 133.
48 A l e m a n a , op. cit., p. 33-34.
49 Gerstacker, op. cit., p. 37.
50 B urmeister, op. cit., p. 93.
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ría hospedarse por cuenta propia, podía hacerlo en el Hotel 
de Inmigrantes a expensas del Estado. Allí la alimentación 
era buena, pero, “ por supuesto, al estilo militar’ ’ 51.

En la década del 50, el Hotel de l ’Univers de Rosario daba 
albergue a los forasteros, siempre y  cuando estuvieran dis
puestos a compartir su habitación con otro huésped52. En 
Catamarca, no se contaba ni siquiera con un hotel o posa
da decente; el movimiento de extranjeros se reducía a obre
ros que se alojaban en miserables tabernas cuyos propieta
rios eran italianos 53. En Tucumán existía un hotel con su
ficientes comodidades, donde el recién llegado podía reponer
se de las fatigas del viaje 54. Alemann se sintió muy cómodo 
y bien atendido en el Hotel de TEurope, en Córdoba, pro
piedad de uno de sus compatriotas. También quedó favora
blemente impresionado por el hotel de un francés en Río 
Cuarto, donde había fuego en una estufa de hierro y la co
mida y la bebida eran tan buenas o mejores que en Santa 
Fe, lo mismo que la habitación, más limpia y confortable 55.

El viajero que elegía para atravesar la pampa el camino 
de las postas tenía que parar forzosamente en las mismas. 
Según Gerstácker el término “ posta”  se empleaba realmente 
“ sólo por cortesía” . A  veces no había otra cosa fuera de un 
techo o bien, de acuerdo con las circunstancias, paredes de 
arcilla o mimbre y cueros vacunos extendidos que hacían de 
puerta. En el interior podía ubicar su montura y  luego acos
tarse. Más hacia el Oeste, la magnificencia de un alojamiento 
semejante se compartía con todos. La silla de montar servía 
(de cama y los ponchos y  mantas como abrigo. Un lujo adi
cional lo constituían las pulgas. A  veces dichas chozas po
seían un escaso mobiliario como, por ejemplo, una mesa y 
un par de sillas, cubiertas con cueros 56. Esa situación seguía

si A lemann, op. cit., p. 119.-120.
52 BüRMEISTER, Op. CÜ., t. 1, p. 108 J 364.
53 ídem. t. 2, p. 227.
54 ídem. t. 2, p. 127.
55 A lemann1, op. cit., p. 39 y 45.
56 Gerstácker, op. cit., p. 66-68.
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todavía hacia fines de la década del 70, ya que Thielmann 
señalaba que a veces las postas constaban tan sólo de “ un 
corral y un cercado de zarzas en medio de la pampa” 57.

Al cruzar la Cordillera, la única posibilidad de alojamien
to que tenía el viajero eran las llamadas “ casuchas” : peque
ñas y simples chozas, hechas de ladrillo con el techo en forma 
de cúpula, que ofrecían resguardo en caso de una tormenta 
de nieve. Adentro había sólo paredes desnudas. Durante el 
verano nadie las utilizaba; los conductores de muías forma
ban un círculo con sus bultos y dormían en el centro envuel
tos en sus ponchos58.

V estimenta

La indumentaria de los habitantes de la ciudad de Buenos 
Aires era una extraña mezcla de moda francesa, española e 
indígena, que iba del más fino frac de paño al poncho de 
guanaco. Todo este conjunto convertía a la ciudad en un 
pintoresco escenario y  provocaba una curiosa sensación en 
el espectador europeo 50 60. Durante la época de Bosas los tra
jes franceses llevaban un aditamento patriótico: el chaleco 
escarlata, la cinta del mismo color alrededor del sombrero y, 
en el ojal, una larga tira punzó con el lema de la Confedera
ción impreso con letras negras “ Viva la Confederación A r
gentina, mueran los salvajes, asquerosos, inmundos, Uni
tarios’ ^ 0.

La vestimenta del bello sexo era, en su mayor parte espa
ñola o, por lo menos, la mantilla hacía que pareciera espa
ñola. En cuanto a la elegancia del vestido apenas si era 
inferior a la de las señoras francesas61. En tal aspecto, en 
la década del 70, Buenos Aires ya no se quedaba atrás res
pecto de las grandes ciudades europeas 62.

57 Thielm akn , op. cit., p. 547-548.
58 Gerstacker, op. cit., p. 106 ; ThielmanjsT, op. cit., p. 538.
59 Gerstacker , op. cit., p. 38 ; W ürtemberg, op. cit., p. 70-71.
60 Gerstacker , op. cit., p. 33-34.
61 ídem. p. 30.
62 A lem ank , op. cit., p. 13.
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Pero no sólo Buenos Aires, sino también las ciudades del 
interior rivalizaban con los centros europeos de moda. De las 
señoras tucumanas un admirador extranjero no pudo menos 
que comentar que no era fácil “ ver tantas damas vestidas 
con elegancia y con tanto gusto, como en las calles de Tucu- 
mán7 7 63. En Catamarca la mayoría de los vestidos femeninos 
eran “ blancos, ninguno de seda77 y lo que particularmente 
llamaba la atención era que no había “  ningún vestido de 
miriñaque, los que habían alcanzado enormes dimensiones, 
especialmente en Tucumán77. En las excursiones que se ha
cían a las quintas de los alrededores no faltaba el traje de 
montar para las damas 63 64.

La vestimenta del gaucho constaba de una mezcla extra
vagante de piezas europeas e indígenas. Del europeo había 
adoptado o conservado la camisa y el pantalón, aunque éste 
ya algo reformado, usándolo como calzoncillo muy ancho y 
adornado en el borde inferior con aplicaciones de puntillas, 
a las cuales agregaban los ricos varias franjas de flecos co
sidas sobre el género blanco. El gaucho usaba dos calzones, 
uno más grueso debajo del otro, más fino y decorado, ambos 
de tela blanca de algodón. La camisa podía ser de un color o 
de varios colores combinados, aunque se consideraba más ele
gante la camisa blanca. Las otras prendas de su indumen
taria procedían del indio, sobre todo el chiripá. Si era pobre, 
su cinturón consistía sólo en una cinta ancha de algodón o 
en una faja o banda. El de mejor posición llevaba sobre la 
faja un tirador que era otro cinturón ancho de suela, borda
do y cosido con hilos de colores, que se cerraba por delante 
por medio de grandes botones, reemplazados, por lo general, 
por antiguos pesos españoles de plata. Atrás, sujeto por el cin
turón, llevaba un gran cuchillo que nunca dejaba de lado 
y  que usaba en parte como arma y en parte como utensilio 
para el trabajo y, además, para comer. Encima de todas esas 
ropas, el gaucho usaba el poncho, generalmente de lana, de

63 B uemeistek, op . cit., t. 2, p. 132.
64 íd em . t'. 2, p. 227.
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color vivo y chillón, con preferencia colorado; luego azul, 
marrón claro, y rara vez amarillo o verde. Los gauchos po
bres andaban casi siempre descalzos o protegían sus pies con 
las botas de potro que preparaban ellos mismos, usando el 
cuero de las patas de los caballos; llevaban siempre enor
mes espuelas de hierro o de plata. En la cabeza lucían un pe
queño sombrero de fieltro; en verano se ponían debajo un 
pañuelo de color, que ataban por delante. Dicho pañuelo 
servía como protección contra los rayos ardientes del sol y 
al mismo tiempo refrescaba, porque embolsaba el aire que 
procedía del frente al andar a caballo y hacía que corriera 
hacia la nuca 65.

Pero no sólo los gauchos usaban los ponchos, sino también 
todos los demás argentinos. Resultaba una prenda cómoda 
y útil para el viaje y a la que pronto se acostumbraban con 
placer también los extranjeros 66.

Las mujeres del campo vestían la indumentaria europea: 
una camisa, una enagua y un vestido. Las dos primeras pren
das se confeccionaban siempre de tela blanca de algodón y 
el vestido de percal en colores estampados. Los preferidos 
eran el violeta y el rojo. Estaba mal visto llevar camisas o 
enaguas de color y  ninguna mujer, ni aun la más humilde, 
se las hubiera puesto; toda la ropa interior debía ser blanca. 
Se cubrían la cabeza con una gran pañoleta de lana o de 
algodón, que se bajaba en la frente hasta los ojos y  cuya 
punta más larga se pasaba de derecha a izquierda por sobre 
el hombro 67.

Comida y bebida

La gente del campo de la República Argentina vivía casi 
exclusivamente de carne asada. En cuanto al pan, muchos 
apenas si lo conocían de nombre; a lo sumo lo reemplazaban

«5 Gerstackee, op. cit., p. 32 -33 y  65-66; Wúrtemberg> op. cit., p. 
71; B ukmeister, op. cit., ¡t. 1, p. 126-128; A lemanín, op. cit., p. 37 ; 
Thielmaioí, op. cit., p. 543-544.

66 Burmeister, op. cit., t. 1, p. 127.
«7 ídem. t. 1, p. 126.
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con un hervido de granos de maíz pisado, llamado mazamo
rra 68. Los gauchos eran en general sobrios, comían poco, y 
lo hacían muy ligero y podían pasar largo tiempo sin 
alimento 69.

El arte culinario no tenía nada de atractivo en la pampa. 
Las inmensas llanuras estaban desprovistas de leña, por lo 
que no podía pensarse en ella como combustible. El material 
principal usado para tal fin era el estiércol de vaca, alre
dedor del cual se ponían huesos para mantenerlo amonto
nado. Sobre este material de olor repugnante, se colocaban 
otros huesos con restos de carne y se asaban70.

Además del asado, la parte acomodada de la población co
mía también puchero; ambos platos se repetían dos veces 
por día. Las arvejas y los porotos se consumían preferente
mente mientras estaban verdes; también los comían sólo per
sonas de cierta posición. Los porotos blancos se usaban tam
bién como alimento en los ranchos, pero la mazamorra esta
ba en primer término y  se comía antes que cualquier otro 
alimento vegetal, porque era el más barato y más nutritivo 11.

En una casa acomodada cerca de Mendoza, Burmeister 
pudo apreciar lo que era un almuerzo. Primeramente se sir
vió la sopa de fideos hechos en casa, según la costumbre y 
cuya distribución no cedía a nadie la dueña de la casa. Le 
iban presentando los platos soperos unos tras otro, los lle
naba casi hasta el borde, se colocaba una cuchara y se pasa
ban a cada convidado. Terminada la sopa, se sirvió el asado; 
era un lechón cortado al medio y a lo largo, puesto en una 
gran bandeja de laca, que ocupaba toda la mesa. Mientras 
tanto, dos jóvenes escanciaban las bebidas; uno de ellos ser
vía vino y el otro caña y cada comensal elegía a su gusto 
una u otra bebida. Fue grande la sorpresa del extranjero 
al comprobar que la mayoría de las damas optaba por la caña;

<38 Gerstacker, op . cit., p. 69-70; B urmeister, op . c it., t. 1, p. 
125-126; Alemann , op . cit., p. 28-29; Teielm ânk, op . c it., p. 548-549.

oo B urmeister, op . cit., t. 1, p. 133.
70 Gerstacker, op . c it., p. 78.
71 B urmeister, op . cit., t. 1, p. 133 y 211-212.



-308-

estaban más habituadas a ella que al vino, el cual por lo ge
neral era agrio y les caía mal. Desde jóvenes se habituaban 
a esa bebida y a nadie le llamaba la atención que se sirvie
ran su copita. Después del asado, siguió el ‘ ‘tercer plato de 
resistencia ’ ’ : el puchero. A  los postres se sirvió dulce. Se 
trataba de ciruelas secas en almíbar, pero tan azucaradas y 
con tanto punto que formaban una masa homogénea com
pacta. Los dulces se consumían en grandes cantidades en la 
zona de Mendoza y se ofrecían a las visitas en finos platitos 
de cristal, junto a un vaso de agua, para poder enjuagarse 
la boca después de un almíbar tan espeso72. La fruta era 
buena y abundante y Thielmann quedó sorprendido al ver 
acumuladas grandes cantidades de higos y duraznos secos73.

Sin embargo, en Córdoba, Burmeister echaba de menos la 
verdura y la buena fruta '74. Pero en la década del 70, Ale- 
mann, al visitar la ciudad de Paraná, anotaba que, además 
de la carne, se consumían principalmente papas, lechuga y 
frutas, como también huevos. Las verduras escaseaban toda
vía, pero las aves y el pescado eran comidas de todos los días. 
Además, había pan bueno y barato, porque el trigo se pro
ducía ya abundantemente en las colonias. Para cocinar se uti
lizaba la grasa del ganado vacuno, como también los aceites 
franceses e italianos75.

En Tucumán, la caña de azúcar y las exquisitas naranjas, 
que se daban en los jardines y quintas de los alrededores de 
la ciudad, constituían un alimento importante para las cla
ses más bajas. La caña se masticaba hasta que no soltaba más 
jugo y luego se escupía el bagazo. Era alimento preferido por 
los niños, y  algunas familias pobres vivían exclusivamente de 
la caña de azúcar, a la que agregaban cuando más un pedazo 
de carne asada'76.

El café y la leche se consumían muy poco en las ciudades;

72 ídem. t. 1, p. 242-244.
73 Thielmann , op. cit., p. 548-549.
74 B urmeister , op. cit., t. 2, p. 72.
75 Alemann , op. cit., p. 28-29.
76 B urmeister , op. cit., t. 2, p. 140-142.
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esta última no se conseguía siempre77. Por ello el té juga
ba un papel tan importante. Un forastero comentaba que en 
Mendoza se servía con el agregado de caña o aguardiente 78. 
Los nativos tomaban mucho el mate o té del Paraguay, ha
ciéndolo circular de mano en mano. Se tomaba incluso para 
reponerse. En las reuniones distinguidas se le agregaba un 
poco de vainilla79. Thielmann quedó sorprendido al obser
var que aun los gauchos más pobres tenían bombilla y  mate 
ricamente trabajados en plata. Solían tomarlo muy caliente 
y el extranjero se quemaba regularmente los labios en el pri
mer intento 80. Rechazar un mate, aunque fuera por razones 
de higiene, habría significado un ultraje a la hospitalidad. 
El anfitrión se habría sentido no sólo disgustado sino in
sultado 81 82.

Para el viaje en la pampa se solía llevar un pedazo de 
carne vacuna cruda bajo la montura. En la zona de San 
Luis y Mendoza no había agua. Los manantiales eran todos 
salobres, razón por la cual el viandante trataba de adquirir 
algunas sandías para quitarse la sed durante el camino S2.

Para cruzar la cordillera se requería otra clase de provi
siones, compuestas principalmente de carne seca, llamada 
charqui. Dicha carne, de gran valor nutritivo, era de con
sistencia dura y había que “ golpearla con un martillo o mazo 
hasta que se parecía a un grueso cartón, fácil de masticar. 
Luego se cortaba en pequeños pedacitos, formando finalmen
te una masa dura parecida a la piedra, cuyos trocitos se as
tillaban como los de la mica” . También se llevaban galleta, 
cebolla, pimienta colorada y café tostado y molido. Una olla 
de hierro completaba el equipaje 83. Para aplacar la sed du
rante el viaje, se llenaban unos cuernos con vino, que se col

77 Alemann, op. cit. p. 29.
'78 B urmeister, op . cit., t. 1, p. 240.
79 Gerstacker, op . cit., p. 64-65; Burmeister, o p . c it., t. 1, p. 

125-126; Alemann1, op . cit., p. 28-29; Thielmann , op. cit., p. 544.
80 Thielmann , op . cit., p. 544.
81 Gerstacker, o p . cit., p. 64-65.
82 íd em . p. 88.
83 íd em . p. 97.
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gaban alrededor del cuello del caballo delante de la montura
Tanto el licor de anís como la caña eran muy apreciados 

en el país. La caña, sobre todo, se bebía mucho y era — según 
hemos visto—  aceptada por las damas. El gaucho no con
sumía otra cosa y  nada le agradaba tanto como esta bebida. 
No obstante, en los mejores círculos sociales, se preferían 
licores finos, principalmente de procedencia francesa. Muy 
generalizado estaba también el consumo de ajenjo de Neu- 
chátel. De los productos alemanes, Burmeister vio sólo Kirsch- 
wasser (aguardiente de cerezas) que se hacía venir de una 
fábrica hamburguesa. El consumo general de caña y licores 
en Tucumán, lo mismo que en la mayoría de las provincias 
argentinas, se explicaba fácilmente por la deficiente fabri
cación de los vinos 85.

Con respecto a la alimentación de los indios, tan sólo Ale- 
mann consignaba que comían lo que les proporcionaba la
caza 8C

Religión y culto

En lo que se refería a la religión, el duque Paul Wilhelm 
acotaba que el viejo catolicismo español y la influencia de 
los sacerdotes católicos existían todavía en México Central 
y en el Perú, pero que el culto protestante ya se había ex
pandido por el Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, gracias 
a la inmigración de norteamericanos, ingleses y  alemanes. 
Los domingos, las iglesias de Buenos Aires estaban casi 
vacías 87.

Los protestantes ingleses y alemanes tenían también sus 
templos y  escuelas; los masones realizaban sus reuniones, lo 
mismo que los israelitas, sin que se los molestara en lo 
mínimo 88.

A  uno de los observadores extranjeros le llamó la atención 4

S4 íd e m . p. 102.
85 B urmeister, o p . cit., t. 2, p. 138.
80 A lem aHn , op . c it., p. 121.
87 iWÜRTEMBERG, Op. c it., p. 71-72.
88 A lemaxtn’, op . c it ., p. 15.
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en Mendoza, como en la mayoría de las ciudades del interior, 
la devoción de las mujeres y la apatía religiosa de los hom
bres. Había mujeres que pasaban la mayor parte del día en 
el templo y hombres que no entraban nunca, sino con motivo 
de alguna solemnidad. Mientras que, en Buenos Aires, las 
damas se vestían con elegancia para ir a la iglesia, en Men
doza era mal visto presentarse en otra forma que no fuera 
con un traje adecuado. La mujer decente debía ponerse un 
sencillo vestido negro de lana y llevar sobre la cabeza una 
manta negra del mismo género, “ ocultándose a la manera 
de las tapadas” . Las damas que querían destacarse particu
larmente por sus sentimientos religiosos elegían para ir a la 
iglesia un hábito especial, del color de la orden religiosa cuya 
iglesia frecuentaban. Dichas mujeres “ pías y excéntricas’ ’ 
gozaban de una reputación de muy devotas y se les daba el 
apodo de “ beatas No se las veía solamente en Mendoza, 
sino también en Córdoba, donde usaban un hábito marrón co
lor de los capuchinos con un pañuelo blanco. En Catamarca 
abundaban estas mujeres de tan severas costumbres. Todas ellas 
pertenecían a la clase superior de la población. Muy raras ve
ces aparecía alguna en Tucumán, donde las señoras elegían 
ricos vestidos para ir a la iglesia 8í).

Las mujeres humildes no disponían de los medios para se
mejante despliegue exterior de piedad; se colocaban un pa
ñuelo negro en la cabeza o muchas de ellas sólo una pañole
ta de colores, si no tenían otra, pero se esmeraban en ves
tirse limpiamente, luciendo siempre sus mejores prendas. Una 
mujer de buena posición iba acompañada por una sirvienta 
que llevaba una pequeña alfombra, que se extendía sobre el 
piso del templo, para hincarse. Sólo las mujeres pobres car
gaban ellas mismas su alfombrita o la hacían llevar por su 
hija pequeña. Estas, aun las menores, acompañaban a la ma
dre a cada misa e iban vestidas con el mismo hábito que 
aquélla. Se consideraba como una muestra de pobreza el que 
la hija no llevara la misma indumentaria para la iglesia que 89

89 B urmeister, op . cit., t. 1, p. 204.



312—

la madre. Si no disponían de medios para vestirse a sí mismas 
y  a sus hijas con el decoro exigido por dicha costumbre y 
de acuerdo a su rango, preferían quedarse en casa90.

En Mendoza, las visitas a la iglesia se repetían varias ve
ces por día; iban a las 5 de la madrugada, a las 7, a las 
12 y  al oscurecer concurrían a la novena. Esta última se ce
lebraba con la iglesia iluminada y se producía una aglome
ración “ como si tuviese lugar una representación teatral” : 
largas filas de personas arrodilladas solían situarse hasta de
lante de la puerta. Durante los oficios vespertinos se escucha
ban principalmente sermones. Se veían pocos hombres en los 
oficios dominicales. Los que iban eran en su mayoría peones, 
“ que se agregaban porque tenían la costumbre de hacerlo y 
les servía de entretenimiento ” . Se colocaban en general en 
las naves laterales o en la puerta, manteniéndose siempre ale
jados. Casi nunca se veían hombres piadosos pertenecientes 
a las clases superiores91.

Según Versen, con muy pocas excepciones, “ un bajo clero 
católico mantenía a los gauchos en la superstición, que les 
proporcionaba siempre suficiente satisfacción para sus 
vidas” 92.

Ocupaciones

El militar alemán anotaba que la primera profesión era la 
del comerciante, quien poseía al mismo tiempo grandes ex
tensiones de tierra y compartía con los abogados los puestos 
oficiales. Sin embargo, el comercio principal y la mayor parte 
de las ganancias estaban en manos de los extranjeros93.

Los inmigrantes italianos eran los que en la década del 70 
tenían menos dificultades para ubicarse con mayor rapidez. 
Los que más se asemejaban en este sentido a ellos, eran los 
vascos 94. Los italianos trabajaban como obreros y sobre todo

90 Ib ídem.
oí Ibídem .
92 V ersen , op. cit., p. 50.
03 ídem. p. 44 y 49.
oí A l e m a n n , op. cit., p. 139.
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como almaceneros. Además, se podían encontrar comercian
tes ingleses y alemanes, como también propietarios de tierras 
y fonderos franceses95.

Mientras Paraná fue la capital de la Confederación, hubo 
allí algunos ricos terratenientes o comerciantes, que pertene
cían a la clase alta, junto con los miembros del gobierno, em
pleados del Estado y ministros extranjeros96 97 * 99. Durante la 
presidencia de Sarmiento, un forastero afirmaba que a los 
habitantes nativos de dicha ciudad no les gustaban los ofi
cios ni las industrias, que eran desempeñados casi exclusiva
mente por europeos. Los nativos buscaban ocupaciones fáci
les como, por ejemplo, explotación de pequeñas fincas, aten
ción de fondas y boliches, o se dedicaban al acarreo, a la 
pesca o a la navegación fluvial 9'7.

Burmeister conoció en Rosario algunos de sus compatrio
tas; varios eran muy respetables artesanos, uno era médico 
de gran reputación y otros estaban dedicados a los negocios 9S.

En Mendoza no existía gente muy rica o personas especial
mente destacadas, como tampoco verdaderos sabios. Los pro
pietarios de campos en buena posición y comerciantes forma
ban sus notables y en su mayoría pertenecían a familias que 
desde tiempo atrás habían continuado en la posesión de la 
tierra y que debían su prosperidad al aumento del valor de 
la misma. También negociaban con el ganado. A  veces man
daban por su cuenta las reses a Chile o las vendían a gran
des traficantes. Otros comerciantes de la localidad se ocupa
ban de la venta de las mercaderías al interior del país o del 
envío de los productos regionales, que constaban sobre todo 
de frutas secas como higos y pasas de uva, a Buenos Aires 
y a las regiones del Este, donde escaseaban " .

En Tucumán, los nativos se dedicaban preferentemente a

95 Thielmaxn , op. cit., p. 554-557.
96 Burmeister, op. cit., t. 1, p. 380.
97 Alemana , op. cit., p. 27.
9& Burmeister, op. cit., 4. 1, p. 109-111.
99 ídem. t. 1, p. 200-201.
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las actividades comerciales, en tanto que los extranjeros te
nían en sus manos las labores artesanales100.

Los gauchos vivían en el campo y ejecutaban trabajos rura
les y cualquier servicio relacionado con los mismos. Especial
mente se consagraban al cuidado y la cría del ganado101.

En cuanto a los colonos dedicados a los trabajos agrícolas, 
procedían tanto de Alemania como de Suiza e Italia. Algu
nos habían logrado hacer fortuna102, pero muchos de ellos, 
por distintas razones, habían abandonado sus chacras des
pués de algún tiempo, buscando mejores horizontes o entrado 
al servicio de otros. Un procedimiento usual en el país era 
darle trabajo a la gente, repartiendo las ganancias a medias. 
El propietario entregaba la tierra para trabajarla y proporcio
naba a ese efecto todas las herramientas y aun los animales de 
tiro necesarios y  la vivienda. Pero este sistema muy rara vez 
era ventajoso para alguna de las partes, porque a menudo 
se malograban las cosechas y, además, en la mayoría de los 
casos los medianeros no se esforzaban en el trabajo, ya que 
lo hacían para otros103.

El duque Paul Wilhelm, a su paso por Buenos Aires, tuvo 
la oportunidad de conocer otras ocupaciones del hombre ar
gentino, como la del rastreador, que “ con instinto indio per
seguía el rastro7’. Era capaz de seguir la pista de cualquier 
ser humano o animal. También conoció a algunos vaqueros, 
que eran muy hábiles en hallar el ganado perdido o caba
llos robados y  a un baqueano, es decir, un experto para en
contrar huellas y caminos104.

Diversiones
En la década del 50, la ciudad de Buenos Aires poseía 

un paseo, una anteplaza elegantemente decorada con árboles 
y bancos, que se extendía hacia el Noroeste sobre al costa del 
río a partir del viejo Fuerte, situado delante de la Aduana.

100 íd e m . t’. 2, p. 132.
íoi íd e m . t. 1, p. 123.
102 T h ie l m a n n , op. cit ., p. 554.
ios B urmeister, op. cit., ,t. 2, p. 13-14.
104 WÜRTEMBERG, Op. CÍt., p. 71.
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Todas las tardes concurrían a tomar aire “ miles de caballe
ros y damas bien vestidos”  que se complacían escuchando 
las piezas musicales que allí ejecutaban las bandas militares 
dos veces por semana 105 *. Sin embargo, años después, el mi
litar alemán que visitó la ciudad durante la presidencia de 
Mitre se lamentaría de que no hubiera ningún parque ni 
jardín público en ella. Para respirar aire fresco, los habitan
tes se sentaban en sus patios o, en todo caso, hacia la noche 
daban un paseo por la plaza, donde “ la música alegraba a 
las generalmente graciosas y bonitas señoritas ’ 91Q6.

Los capitanes de barcos alemanes en Buenos Aires, aunque 
sólo aves de paso, jugaban un papel prominente en la ciudad 
portuaria y se los podía ver, especialmente por las tardes, ga
lopando o trotando en compañía de sus colegas ingleses, nor
teamericanos y daneses a través de las calles de la ciudad o 
por sus alrededores. También ios marineros mostraban un 
exagerado amor por los caballos, amor que por supuesto no 
era correspondido por los animales ni por los dueños que los 
alquilaban107 *.

En la ciudad de Santa Fe, la gente pudiente e instruida 
llevaba una existencia muy retirada, que influía sobre la vida 
de la ciudad. Todo allí producía una impresión de desfalle
cimiento. Sólo se veían pocas personas por las calles 10S.

En Paraná, mientras fue capital de la Confederación, una 
banda militar tocaba para solaz del público todos los domin
gos de 3 a 5 de la tarde en la plaza, la cual estaba provista 
de bancos a la sombra de los naranjos. Pero dicho concierto 
público tenía poca aceptación; por lo general, sólo encontra
ba “ gente ordinaria” como oyente. Más animado se tornaba 
el ambiente en la época de las sesiones de las cámaras, por
que entonces se realizaban reuniones caseras entre los em
pleados 109.

105 B urmeister, op. cit., t. 1, p. 92-93.
loo V ersen, op. cit., p. 45.
107 Gerstacker, op. cit., p. 56-57.
ios B urmeister, op. cit., t'. 2, p. 13.
loo ídem. t. 1, p. 381.
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La vida social en Kío Cuarto se asemejaba a la de Santa 
Fe. El nativo pasaba la mayor parte de su tiempo libre en 
el círculo familiar, y  el extranjero que era introducido en una 
casa particular podía estar seguro de una recepción amistosa 
y deferente 110.

En Catamarea, la diversión principal la proporcionaba la 
vida campestre. Se salía a caballo a las quintas de la vecin
dad, principalmente a Las Chacras 111.

Antes de la tarde, en Mendoza, no se abrían las ventanas 
de la cuadra, detrás de las que se colocaban las damas, para 
distraerse mirando hacia afuera. Iban ataviadas elegante
mente y  se sentaban sobre pequeñas alfombras, asomando de 
vez en cuando la cabeza entre las rejas para dar un vistazo 
a la calle. Más de una recibía a esta hora el homenaje de 
sus admiradores; éstos se paraban delante de la ventana para 
conversar con la bella, la cual a veces regalaba una flor que 
llevaba sobre el pecho a algunos de los galanteadores, quien 
por esta distinción se consideraba preferido por la niña. Las 
visitas entraban con el saludo “ Ave María”  o “ A  Dios gra
cias” , hasta el primer patio. Allí esperaban hasta que apa
recía alguna persona del servicio para anunciarlas y luego, 
según fueran más o menos conocidos de la familia, pasaban 
a la cuadra o al aposento 112.

En una reunión informal en los alrededores de Mendoza, 
un huésped europeo se encontró rodeado de unas señoritas 
sentadas, a cuyos pies se habían instalado unos caballeros jó 
venes que hablaban con las muchachas en la forma predilec
ta o sea a media voz. Pronto comenzó el baile al son de una 
melodía algo melancólica, cantada a dos voces con acompa
ñamiento de guitarra y al compás, tocado como tambor en la 
caja de los instrumentos. El baile principal de la región era 
la zamacueca, originaria de Chile. El conjunto de este baile 
tenía algo muy atrayente, siempre que los ejecutantes se 
mantuvieran dentro de los límites de una apostura elegante

n o  A l e m a n n , o p . cit., p. 46.
n i B uemeister', o p . c it., t. 2, p. 227.
112 Ídem. t. 1, p. 191-192.
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e irreprochable. Entre la gente ordinaria, que no siempre 
tenía en cuenta estas consideraciones, se convertía en una 
diversión muy grosera. Luego se pasó a las danzas del mundo 
“ refinado” : valses, galopas, contradanzas, alternaban entre 
sí. El forastero quedó asombrado y no pudo menos que ad
mirar el arte sobresaliente con que una joven tocaba la gui
tarra. Más adelante comentaba que “ casi todos tocaban gui
tarra y muchos alcanzaban límites realmente artísticos ” 113.

Alemann echaba de menos el canto popular y observaba 
que se cantaba sólo en las iglesias, en el teatro y en los con
ciertos. En las ciudades más grandes se fomentaba mucho el 
canto en los templos. En ciertas épocas del año se realiza
ban en Buenos Aires conciertos en la mayoría de ellos. Pero 
no sólo se tocaba la música sacra, sino también otras piezas 
alegres y hasta danzas. El extranjero quedó atónito al oír 
una vez un aria de El Barbero de Sevilla 114.

A  otro oyente forastero las melodías le parecieron melan
cólicas, los tonos sumamente altos, levantados hasta el false
te con el sonido nasal característico, que ya había escucha
do antes en el Brasil y  el sostenido exagerado de las notas 
finales, que producían “ un efecto vulgar para los oídos eu
ropeos” . Le hacían acordar al cantor de feria, aunque algu
nas composiciones lograron producirle emociones verdadera
mente tiernas y tristes 115.

Durante los últimos años del gobierno de Rosas, Buenos 
Aires poseía dos teatros muy frecuentados. En el teatro V ic
toria se daban las óperas, mientras que en el otro se repre
sentaban tragedias y comedias. Los trucos de prestidigitado
res y los funámbulos estaban excluidos de sus recintos. Pero 
aun durante los espectáculos teatrales no se podía prescindir 
del lema federal. Antes de comenzar cualquier obra (ópera, 
tragedia o comedia), ya fuera que la escena transcurriera en 
Asia, Africa o Europa, los actores salían al escenario con el

H3 ídem. t. 1, p. 241. 
n i Alemann, op. cit., p. 110.
115 B urmeister, op. cit., t'. 1, p. 241.
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vestuario completo. Los primeros actores se colocaban al fren
te, mientras que el coro se ubicaba al fondo. Entonces grita
ban los primeros actores: “ ¡Viva la Confederación Argenti
na ! ”  y el coro repetía: “ ¡Viva,!”  De nuevo las voces de los 
primeros actores: “ ¡Mueran los salvajes Unitarios! ”  Y  el 
coro: “ ¡M ueran!”  A  continuación, caía el telón y después de 
un pequeño intervalo la obra podía comenzar 116.

Burmeister ya pudo contemplar desde afuera el teatro 
Colón, ubicado cerca de la catedral, pero su interior estaba 
todavía inconcluso 117.

En Paraná, una compañía lírica y otra dramática españo
la se alternaban dando representaciones que el viajero en
contró mejores de los que suponía y consideraba que ambas 
habrían podido rivalizar con compañías alemanas ambulan
tes, y aun las creía superiores. Las funciones se anunciaban 
por medio de cohetes voladores. Con tres detonaciones se avi
saba la iniciación de la venta de las entradas; se dispara
ban desde la calle delante del teatro. El portero salía lle
vando en una mano el cohete y en la otra la brasa, se para
ba en medio de la vía pública y soplaba con toda calma so
bre el ascua hasta que el cohete se encendía y partía por 
el aire 118.

El teatro de Mendoza fue terminado en 1850. Su interior 
era espacioso, calculado para 1.000 personas, pero construido 
de madera con toda sencillez, sin decorado alguno y pintado 
a la laca. Tenía una platea y tres filas de palcos en tres 
pisos 119.

Burmeister fue sorprendido por los festejos del Carnaval 
cuando estaba de paso en Bosario. Observó que la gente se 
disfrazaba según sus medios y condición con máscaras o tra
jes fantásticos. Arrojaba cáscaras de huevo rellenas con agua 
y tapadas con precaución o vaciaba vasijas colmadas de agua 
en la cabeza, al mismo tiempo que largaba buscapiés, cohetes

n «  Gerstacker , op. cit., p. 39-40. 
n'7 B urm eister , op. cit., t. 1, p. 94. 
lis  ídem. t. 1, p. 381 y  391-392. 
ir» ídem. t. 1, p. 198.
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y otros fuegos artificiales, al extremo de que nadie que de
seara conservar sus vestidos secos podía salir a la calle. Ade
más se bailaba toda la noche hasta la madrugada siguiente, 
unos aquí, otros allá, divirtiéndose con los de su clase. En 
el club hubo magníficos bailes, donde se hacía derroche de 
elegancia y gracia, visitados por muchas damas “ paquetas” 
que no se disfrazaban. La iniciación y el término de la fies
ta se anunciaban por medio de un cañonazo 12°.

El juego con agua fue prohibido en Buenos Aires en 1877. 
Alemann consideraba que el Carnaval era la única verdade
ra fiesta popular. Los bailes de disfraz comenzaban desde el 
principio del año, para alcanzar su mayor brillo en el tiempo 
de Carnaval. Los modistos y sastres estaban muy ocupados 
en confeccionar los trajes y se improvisaban orquestas de di
letantes, porque las asociaciones musicales y las bandas del 
ejército no daban abasto. Se decoraban las calles; tanto la 
municipalidad como el gobierno gastaban enormes sumas para 
la decoración e iluminación. En la vía pública se levantaban 
arcos de honor y las casas particulares se adornaban con 
guirnaldas de flores y hojas. No faltaban tampoco las ban
deras de todas las nacionalidades representadas en el país y 
en las calles Florida y Victoria se efectuaba el desfile de 
comparsas120 121.

El visitante alemán echaba de menos en Buenos Aires las 
asociaciones de canto, de tiro o de gimnasia, ‘ ‘ actividades 
para las que el pueblo argentino no tenía ninguna inclina
ción Los habitantes solían divertirse yendo a los grandes 
cafés o cervecerías o a los clubes. Los primeros en formar 
clubes fueron los alemanes e ingleses. Además, los alemanes 
dieron vida a una asociación de gimnasia y los suizos a una 
de tiro, ubicada en Belgrano 122.

Durante la época de la Confederación, los partidos políticos 
en Santa Fe se habían distanciado completamente de los 
asuntos de gobierno, retirándose a sus respectivos clubes de

120 ídem. t. 1, p. 114-115.
121 A l e m a n n , op. cit., p. 110-112.
122 ídem. p. 16.
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los que había tres: uno distinguido, uno de la clase media 
y otro de la gente del pueblo123 124. En Paraná, a su vez, exis
tía un club social, donde se realizaban bailes muy elogiados y 
reuniones políticas 134.

El centro social de Tucumán era el Club 9 de Julio, una 
sociedad cerrada, cuyos miembros costeaban los gastos de sos
tenimiento y  permitían el ingreso a extranjeros ‘ ‘ decentes * \ 
Poseía un buen piano y recibía por suscripción varios perió
dicos, como el Correo de Ultramar, revista de novedades dia
rias, de corte francés. De vez en cuando se organizaban ele
gantes bailes y durante la permanencia de Burmeister en la 
ciudad, se comenzaron a preparar conciertos. Se había for
mado una. sociedad filarmónica, cuyos dos primeros concier
tos cosecharon muchos y merecidos aplausos. Organizacio
nes semejantes faltaban por completo en la ciudad de Ca
ta marca 125.

En la colonia de San Carlos se había formado una charan
ga que acompañaba a los habitantes tanto en los momentos 
alegres como en los tristes de su vida. Estaba presente en las 
ceremonias y fiestas de casamiento y en el cementerio, para 
despedir a algún miembro de la comunidad126.

El gaucho se divertía tocando la guitarra y se acompaña
ba cantando “ en tonos altos de falsete, melodías poco varia
das y  en general melancólicas, que otros bailaban en pare
jas, con sus dulcineas”  127. Entre los entretenimientos domi
nicales figuraban únicamente las carreras de caballos, juegos 
de la sortija y, en ciertos lugares, también riñas de gallos. 
En Santa Fe, San Luis, La Rio ja y ciudades parecidas, cons
tituían la única diversión de toda la población. En la ma
yoría de ellas se encontraban reñideros, con avisos encima 
de la entrada que representaban gallos, a guisa de carteles.

123 B urmeister, op . c i t t. 2, p. 13.
124 íd e m . t. 1, p. 381; A lemana, op . cit., p. 2r
125 B urmeister, o p . cit., t. 2, p. 134 y 227.
126 A lem ana , o p . cit., p. 31.
127 B urmeister, op . cit., t. 1, p. 129.
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Eran muy concurridos, generalmente por las clases bajas, 
que hacían apuestas128.

A l visitante europeo le llamaba la atención que las festi
vidades como Pascua, Navidad, Año Nuevo, etc., no fueran 
fiestas populares y que se las conociera sólo desde el punto 
de vista eclesiástico 129.

En Córdoba se festejaba con gran pompa religiosa el 29 
de junio, fiesta de San Pedro. En las esquinas de la plaza 
se improvisaban altares, tarea que estaba a cargo de las da
mas. La procesión salía de la iglesia con música, conduciendo 
el Santísimo bajo un hermoso palio, rodeado de un brillante 
séquito de sacerdotes, monjas y laicos con velas en las 
manos 13°.

Las fiestas nacionales estaban todas preparadas de la mis
ma manera: desfile militar, algunas salvas, música marcial, 
oficio religioso, carreras de caballos y, de noche, fuegos arti
ficiales y gran iluminación. Para ciertos funcionarios solía 
prepararse en Paraná un banquete tan ceremonioso que por 
un momento hizo pensar a un ocasional asistente extranjero 
que se encontraba en Berlín 131.

Características de los habitantes

Con respecto a Buenos Aires, el duque Paul Wilhelm, asom
brado ante tanta mezcla de gente, apuntaba que sería difícil 
encontrar “ en algún otro lugar originalidad más extra
ña” 132. Pero los porteños estaban muy orgullosos de su “ gran 
Capital del Sur” , y, conscientes de lo que poseían, se sobre
ponían con cierta presunción a los demás habitantes de la A r
gentina 133. Frente a las ciudades del interior se aferraban a 
la arrogante creencia de ser los representantes de “ una clase

128 Gerstacker, op. cit., p. 82; Burmeister, op. cit., t. 2, p. 120- 
121; A lemann, op. cit., p. 109.

120 A lemann, op. cit., p. 109.
130 Burmeister, op. cit., t. 1, p. 206-207.
isi idem. t. 1, p. 383-392; Alemann, op. cit., p. 27 y 109-110.
iss 'Wurtemberg, op. cit., p. 71.
133 B urmeister, op. cit., t. 1, p. 95.
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humana privilegiada en todo sentido” . Con gran satisfac
ción hacían ostentación de este excesivo amor propio que 
afloraba en altisonantes discursos patrióticos que no decían 
nada o se exteriorizaba en un exagerado lujo exterior. Creían 
que, con un lenguaje que sonaba vigoroso y con hacer pro
yectos, ya habían realizado lo suficiente, y desconocían por 
completo el valor de una real fuerza de trabajo y de un 
constante espíritu de empresa. “ La llamada politiquería y 
el hablar ligero sobre cualquier cosa, sobre la que poseían a 
menudo apenas un conocimiento superficial” , constituían su 
ocupación predilecta 134.

El interés por lo que no fuera ganar dinero se mostraba 
sólo en contadas personas. De qué manera se había ganado, 
no se investigaba mucho en la Argentina, ni tampoco en el 
resto de América del Sur. Bastaba tenerlo, pues en cualquier 
forma que se hubiera adquirido denotaba que era “ vivo el 
hombre que supo reunir riquezas con tan buen resultado, su
perando a otros” . “ Negocio”  era la palabra mágica que elec
trizaba a toda la población y que la hacía palpitar al uníso
no donde se presentaba la ocasión de realizarlo. Quien no que
ría ocuparse de negocios debía vivir de sus rentas, como un 
holgazán, para poder gozar de la estimación de sus conciuda
danos. Fuera del dinero no existían valores, porque el ta
lento sólo se utilizaba para conseguirlo y aumentarlo. No se 
comprendía o era motivo de risa, si se quería explicar “ que 
sólo la ciencia y el arte ofrecían los medios verdaderos para 
elevarse por encima de las masas” 135.

Según un atento observador, las porteñas eran famosas. 
Poseían como pocas mujeres maravillosas figuras y rasgos fa
ciales exageradamente bondadosos y suaves. Su tez era her
mosa y tersa, los grandes ojos vivarachos y renegridos, y los 
cabellos, espesos136. Otro admirador extranjero se lamenta

134 A lEMAÍNN, op . cit.j p. 13-14.
135 B urmeister, op . cit., t‘. 1, p. 201-202.
136 WÜRTEMBERC?, op . Clt., p. 70-71.
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ría solamente de qne aumentaran excesivamente de peso al 
llegar a los años de la madurez 13T.

Gerstácker, quien debía detectar las posibilidades existen
tes para la inmigración, opinaba que un colono podía estable
cerse con muy pocas dificultades y  que todos los alemanes 
radicados en el país coincidían unánimemente en que no 
había mejor lugar para ellos. Acotaba, además, que el go
bierno de Rosas tenía muy poca simpatía hacia los ingleses 
y franceses, pero que en cambio estaría muy favorablemen
te dispuesto hacia la inmigración germana13s. Ya caído 
Rosas, Burmeister señalaba que en la Argentina existía de
masiado temor a la inmigración en masa, porque se sabía que 
“ para el trabajo era muy superior a la población criolla, des
afecta a las labores rudas ”  y hablaba de la resistencia del 
“ sentimiento nacional, sobre todo contra los norteamerica
nos 7 7139. Además, cada uno de los habitantes pensaba nada 
más que en sí mismo y quería obtener el mayor provecho lo 
más pronto posible, sin que nadie tuviera en cuenta el pro
vecho de la sociedad, ni siquiera los gobernantes. Los argen
tinos apreciaban al extranjero mientras se encontrara a sus 
órdenes en calidad de peón; lo toleraban todavía de igual a 
igual, aunque ya en esta posición se lo miraba con cierta des
confianza, pero nunca soportaban que los mandara como 
patrón. Esta sería la razón principal por la cual le tenían 
recelo a la inmigración en masa. Se tenía conciencia de que 
en breve los extranjeros superarían en todo a la población 
nativa, lo que no era deseable y se quería evitar a toda 
costa 14°.

Los argentinos, tanto las autoridades como los particula
res que activaron la colonización, se equivocaron poderosamen
te con los europeos y éstos, a su vez, con los argentinos. Pasa
ron años hasta que aprendieron más o menos a conocerse mu
tuamente y a orientarse. Lo más difícil de soportar en un

1*7 Alem axn , op. cit., p. 13.
138 Gerstácker, op. cit., p. 52-53.
139 Burmeister, op. cit., t. 1, p. 118-119.
140 ídem. t. 1, p. 14-15.
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principio fue la vida solitaria a la que estaban condenados 
los colonos, pero, más pronto de lo que se creía, se acostum
braban a la misma. La dificultad grande consistía en apren
der cómo debía instrumentarse la agricultura en las incon
mensurables pampas. Además sólo una pequeña parte de los 
inmigrantes pertenecía a la clase campesina; la mayoría de 
ellos había desempeñado en su antigua patria ocupaciones 
artesanales e industriales, pertenecía al proletariado o había 
sido expulsada de los municipios o abandonada por los pa
rientes más cercanos 141.

Los colonos alemanes y suizos trataban de lograr por medio 
de la emigración una vida más digna de seres humanos y 
desde lo más íntimo de su ser rechazaban la vida semianimal 
que llevaba una buena parte de los italianos y  la totalidad 
de la población nativa del campo. Pero no todos los inmi
grantes se fueron al campo como colonos. Muchos se queda
ron en Buenos Aires, donde se dedicaron a diversos negocios 
y nunca salieron más allá de los pueblos vecinos alejados 
algunas horas, como Belgrano, San Isidro, Flores, Morón, 
Tigre, e tc .142.

Delante de la casa o dentro de la misma, los argentinos 
pobres se sentaban o se recostaban, chupando el inevitable 
mate. Este modo de actuar iba estrechamente unido a una 
pereza mental, completamente inconcebible para un europeo. 
Los más pudientes disimulaban aunque fuera un poco y os
tentaban por lo menos una cierta distinción. Los europeos, 
sobre todo los italianos y en menor medida los franceses, 
alemanes y  suizos, había incorporado ya muchas costumbres 
de los nativos a su manera de vivir, pero, de cualquier modo, 
mantenían mucho mejor la casa y hacían sus negocios con 
más inteligencia y  mayor actividad143. Años antes, un estan
ciero alemán le había asegurado a Gerstácker que él no 
empleaba alemanes porque no servían para nada; en primer

141 A lem axn , op. cit., p. 33-34 y 62-63.
142 ídem. p. 17 y 79.
143 ídem. p. 33-34 y 62-63.'
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lugar, eran haraganes y encima pedían un jornal doble o 
triple del que él daba a los “ laboriosos españoles’ ’ 144.

Santa Fe no era, sin duda alguna, un lugar de atracción 
para el extranjero en la década del 70. Sin embargo, Ale
mana estuvo una vez comiendo a la misma mesa con argen
tinos, brasileños, mexicanos, italianos, franceses, ingleses, 
suizos, alemanes y polacos; de cada nacionalidad por lo menos 
uno. Para poder entenderse, la conversación debía hacerse 
en español y se ayudaba a los que todavía no lo dominaban 
bien. Nuestro viajero apuntaba que en ocasiones semejantes 
se ampliaban los horizontes, se dejaban de lado muchos pre
juicios y, al mismo tiempo, se aprovechaba la experiencia de 
los demás y se transplantaban así modos de pensar cosmopo
litas sin saber cómo. Se aprendía a conocer a los hombres 
según su real valor y no de acuerdo con el origen y ascendencia. 
Naturalmente, en todo esto eran los intereses materiales los 
que jugaban el papel principal. Cada uno se preocupaba por sí 
mismo, dejando que el buen Dios lo organizara todo. No se 
entendía la palabra patriotismo y la fe, esperanza y  caridad 
se miraban como “ un despacho telegráfico, cuyo significado 
no se había descifrado todavía” . Sin embargo, dentro de tal 
conglomerado, se podía vivir tranquilamente. Nadie se dete
nía en menudencias, porque cada uno encontraba espacio 
suficiente para su actividad. Lo que sí pesaba sobre el ex
tranjero recién llegado era la tremenda soledad. Alemann 
confesaba que a veces se sentía como un “ deportado”  145 *.

En Paraná la vida transcurría silenciosa y uniformemente 
en los años de las presidencias de Mitre y Sarmiento. Ya no 
era residencia de las autoridades de la Confederación y  la 
habían abandonado los ministros extranjeros que habían 
hecho más agradable la estadía del ocasional viajero en la 
ciudad. Los pocos europeos se asimilaron al modo de vida 
de los nativos, renunciando directamente en muchos casos 
“ a los goces espirituales de la vida” 140.

144 Gerstacker, op. cit., p. 42.
145 Alemaknt, op. cit., p. 61 y 92-93.
14« Burmeister, op. cit., t. 1, p. 380-381; A lemann·, op. cit., p. 27.
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La población de Córdoba tenía fama de ser muy “ santu
rrona y  supersticiosa” 14T, lo mismo que la de Catamarca, 
principalmente la del sexo femenino. Es que rara vez se veían 
mujeres o niñas de buenas familias en las calles, a lo sumo 
aparecían al anochecer en las puertas de sus casas, donde 
se sentaban 147 148.

Los habitantes de Mendoza hacían que el forastero no ol
vidara por mucho tiempo su estadía entre ellos. En general, 
la gente culta de Mendoza tenía un trato afable y era ama
ble con los extranjeros, pero sin ser muy sociable. El hori
zonte de la mayoría, que nunca había salido de allí, estaba 
circunscrito por fronteras muy estrechas y el interés por lo 
que no fuera ganar dinero afloraba solamente en muy pocas 
personas. Fuera de esta falencia, el trato social tenía, como 
en toda América del Sur, algo atrayente y gentil. Era cierto 
que todo se movía dentro de fórmulas tradicionales ya esta
blecidas y en términos modelados por la antigua cortesía es
pañola, pero se imitaba con preferencia el tono elegante de 
la conversación y se miraba con complacencia la facilidad 
y seguridad mediante la cual la desenvoltura del lenguaje se 
ajustaba al modo de conducirse, a la manera de caminar y  al 
porte de las personas. Esto se extendía hasta las ínfimas 
capas sociales. La sirvienta no se conducía de otra manera 
que la señora y  no era extraño que la una supiera mantener 
la conversación con tanta habilidad como la otra. La diferen
cia de instrucción de las clases era poco apreciable y la 
manera de cultivar las relaciones usuales de la clase media 
era generalmente más afable, porque era más natural, menos 
afectada, más sincera. Era cierto que tal manera de condu
cirse se basaba en la opinión de que en ello radicaba exclu
sivamente la verdadera cultura, y que aquél que no supiera 
desenvolverse dentro de las fórmulas usuales y corteses esta
blecidas por los españoles no era en realidad un hombre 
culto. Más de un extranjero tuvo malas experiencias en ese

147 B urjmeister, o p . cit., t. 2, p. 69; A lemakn*, op . c it., p. 39.
348 B urmeister, op . cit., t. 2, p. 227.
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terreno. Con mucha frecuencia se oía en boca de gente ordi
naria, con la que se había tenido alguna diferencia, expre
siones como estas: “ Ud. es malo, porque es gringo!” , con 
lo que querían decir que, siendo extranjero, era un grosero. 
En la conversación no se daba mucha importancia al fondo 
de la misma, siendo lo esencial que fuera fluida y  ofreciera 
motivos de diversión, para poder reír mucho y fuerte. Por 
lo general, la conversación en una reunión no se hacía gene
ral, tomando parte muchos o todos los presentes ; se con
versaba más bien a media voz con su vecina o vecino, sin 
tener en cuenta a los demás149.

Las damas, especialmente las jóvenes, que desempeñaban 
un papel principal en todas las reuniones sociales, eran muy 
susceptibles si el invitado no se ocupaba con preferencia de 
ellas. No les agradaba cuando en la conversación se mencio
naban temas que se hallaban fuera de su alcance. Se abu
rrían pronto, sin ocultar su fastidio, riéndose de la falta en 
el manejo de las expresiones idiomáticas, 4 ‘ tapándose la cara 
con su pañuelo y  dirigiendo miradas irónicas a sus amigas” . 
No se les ocurría pensar que procediendo así acusaban “ un 
grado infantil de cultura” . Es que nadie había acostumbrado 
a la juventud a respetar a los mayores y  acordarles ciertas 
prerrogativas en la sociedad. El niño era tan independiente 
en el trato como su padre y, más aún, la hija joven y bonita 
tenía preferencia sobre la madre y era tratada por todas las 
visitas con la mayor distinción. Generalmente, el hijo man
daba más en la casa que el padre y, mientras éste trabajaba, 
aquél ya andaba disipando sumas ganadas con arduo esfuer
zo por su progenitor. Una disciplina infantil deficiente era 
el error general de la sociedad sudamericana. Su consecuen
cia era que la fortuna de una familia nunca fuera duradera, 
sino que con frecuencia se perdía completamente ya en la 
segunda generación o, con toda seguridad, en la tercera. Por 
esa misma razón no pudo formarse una aristocracia de fa- 140

140 ídem. t. 1, p. 202-203; A lemvnn, op. cit., p. 15-16.
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milias; la plutocracia era el único privilegio que existía en 
Sudamérica 150.

De todas las ciudades del interior, a Burmeister le pareció 
la de Tucumán como la 6 ‘ socialmente más agradable de 
todas” . Su población era más inteligente y mentalmente más 
vivaz que cualquier otra. Había allí más libertad en el trato 
social, lo que se debía en parte a la presencia de muchos ex
tranjeros 151.

En cuanto al habitante del campo argentino, Gerstácker 
confesaba que dudaba en qué forma podría retratarlo correc
tamente, sin caer en contradicción con la buena opinión que 
tenía él de sí mismo. En general, el europeo lo veía como 
legítimo hijo de las pampas e imprescindible sujeto de tra
bajo para la vida política y agropecuaria, individuo cuya 
virtud y profesión se mezclaban, leal en su momento, con un 
sentido amable y hospitalario, a la vez que rudo y sediento 
de sangre 152. No era de extrañar que, viviendo nada más que 
de carne y continuamente ocupado en sacrificar reses y ro
deado por todas partes de sangre y de descomposición, se 
hubiera criado salvaje y sanguinario. Demasiado a menudo 
daba pruebas de que para él 1a. vida de un hombre apenas 
si tenía un poco más de valor que la de un buey o la de un 
caballo. Viviendo exclusivamente de alimento animal, el hom
bre se hacía necesariamente más feroz y, una vez acostum
brada la mano al uso del cuchillo, éste se le volvía demasiado 
familiar; a veces se abusaba de él “ por falta de cualquier 
otra ocupación m ejor” 153. Burmeister agregaba que los gau
chos habían heredado de los soldados españoles el libre al
bedrío, la afición e inclinación militar, la disposición de 
ocuparse de caballos y la aversión al rudo trabajo rural del 
agricultor. Para él era injusto creer que los gauchos fueran 
hombres groseros y brutales, o aun pensar que todos eran

150 Burmeister, op. cit., t. 1? p. 202-204.
151 ídem. p. 128-129 y 135-136.
152 Gerstácker, op. cit., p. 78; W ürtemberg?, op. cit., p. 71; Thiel- 

MA.NN, op. cit., p. 548-549.
153 Gerstácker, op. cit., p. 48.
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salteadores y bandidos. Al contrario, serían más bien hom
bres que poseían cierta dignidad y caballerosidad, por lo cual 
advertían en seguida la superioridad y se la reconocían a 
cualquier persona de mayor cultura y más alta posición social 
que los tratara decentemente. No toleraban el trato grosero 
y la pretensiosa arrogancia, que despertaba muy pronto en 
ellos pasiones latentes 154 155.

Otra de las características de los hombres del campo era 
la indolencia, la apatía y 1a. gran suciedad reinante entre 
ellos, sobre todo en la provincia de Santa Fe 135.

Un viajero se lamentaba de no poder decir nada agradable 
de “ las damas de la pampa” . Suciedad y hábitos desagrada
bles no eran ciertamente cualidades para conquistar el cora
zón de un europeo 156.

En los años del 70, sin embargo, allí donde se ubicaron las 
colonias agrícolas, el gaucho fue transformando su manera de 
vivir, se acostumbró a un lugar fijo  y también a ciertos 
oficios 157.

E lena Rebok

154 B urmeister, op . cit., t. 1, p. 122-123 y 125.
155 Gerstacker, op . cit., p. 63-64 y 68, 69 y 81.
156 íd em . p. 77 y 128-129.
157 A lemann , op . c it., p. 91.


