
LA CAMPAÑA DEL DESIERTO

Como una manera de asociarse a la celebración del cente
nario de la “ Conquista del Desierto ” , los siguientes artículos 
sobre el tema han sido cedidos por este Instituto a la revista 
Logos publicada por nuestra Facultad, y han visto la luz en 
su n9 15, aparecido en 1981 y dedicado al acontecimiento:

Alicia D. Carrera, El desierto, frontera interior colonial.

Norma Asato, El indio y la frontera en la época de Rosas.

Juan S. López, La crisis de la frontera en torno a Caseros.

Olga M. García de D ’Agostino, La idea de frontera en la dé
cada del 70.

Elena Rebok, Alsina, la frontera y la opinión pública por
teña.

Susana I. Rato de Sambuccetti, El ministro Roca y la cam
paña al desierto.

El contenido de estos seis estudios fue adelantado por sus 
autores en sendas conferencias pronunciadas entre mayo y  ju 
nio de 1979, en un ciclo conmemorativo auspiciado por este 
Instituto.

COLECCION DEL TV CENTENARIO DE BUENOS AIRES

En un acto académico presidido por el Señor Rector de la 
Universidad de Buenos Aires que tuvo lugar en la sede de la 
misma el 18 de noviembre de 1981, se presentaron los ocho 
tomos — dos de ellos debidos a integrantes del IER— , de la
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Colección del epígrafe dirigida por los Dres. Eduardo Marti- 
ré y  Daisy Rípodas Ardanaz, mediante la cual la Universi
dad adhirió a la celebración de los cuatrocientos años de su 
Ciudad. En la oportunidad la Codirectora de la Colección 
pronunció las palabras que siguen:

Es muy grato presentar la Colección del IV  Centenario de Buenos 
Aires en nombre de sus directores, el Dr. Eduardo Martiré y quien les 
habla.

Con esta Colección — proyecto convertido en realidad gracias al in
terés del Señor Beetor Dr. Lucas Jaime Lennon—  la Universidad de Bue
nos Aires, se asocia a la conmemoración de la fundación de su Ciudad por 
don Juan de Garay.

No se ha aspirado a que la Colección ofrezca un elenco sistemático 
de estudios que cubran con simetría determinadas áreas de la historia 
de Buenos Aires. De ser así, los autores — profesores e investigadores 
de la Universidad de Buenos Aires que han prestado generosamente su 
colaboración—  se habrían visto en el caso de trabajar con pie forzado. 
Se estimó preferible que conservaran la libertad de elegir, con la sola 
condición de que sus contribuciones versaran sobre el pasado porteño. 
Invitados a participar especialistas en historia, geogrfía, letras, artes y 
derecho, el conjunto de temas es de una armoniosa diversidad: la serie 
abarca aspectos antropogeográficos, jurídicos, económicos, sociales y cul
turales tanto de la vida colonial como independiente de Buenos Aires.

Siendo la historia — en aplicación circunscripta de la fórmula de 
Huizinga—  la forma espiritual en que una ciudad se rinde cuentas de 
su pasado, nada mejor en este tan especial aniversario metropolitano que 
detenerse a considerar algunas manifestaciones del polifacético vivir por
teño a lo largo de cuatro centurias. Este “ rendirse cuentas’ ’ permite 
rescatar situaciones y elementos importantes en sí mismos — todas las 
épocas son iguales a los ojos de Dios—  y en cuanto claves que coadyuvan 
a la comprensión de la Buenos Aires de 1980.

La serie se abre con el volumen Buenos Aires: geohistoria de una 
metrópoli. Cuando su autor, el Prof. Horacio A. Difrieri, nos entregó los 
originales de esta obra estábamos muy lejos de sospechar que no asis
tiría a una presentación que habría de asumir el sentido de un cálido 
homenaje a su memoria.

Conjunción feliz de geógrafo e historiador, Difrieri estudia los ava
lares de Buenos Aires desde el precario asentamiento de Mendoza hasta 
la megalópolis actual, volviendo con frecuencia los ojos a los sucesivos 
planos de la ciudad, esos espejos que, congelando el devenir histórico, 
reflejan su imagen en cada momento, revelan aciertos y errores, y le ayu
dan a preparar su futuro.
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Dentro de estas líneas, va ofreciendo una sugerente visión del sitio 
y el contexto geográfico, de la planta y los edificios, de los fundamentos 
económicos y los cambios tecnológicos. Pasa luego revista a las etapas 
del crecimiento urbano. La primera, consistente en un mero “  proceso 
agregativo de unidades idénticas entre s í” , se prolonga hasta la segunda 
mitad del siglo pasado. En la segunda, que coincide con la era de las 
locomotoras y los transatlánticos, con la hora de la inmigración y el ad
venimiento del positivismo, la ciudad crece cada vez más velozmente en 
magnitud pero también — y esto es lo significativo—  en complejidad. 
Por fin, en la tercera etapa, el incremento afecta a la complejidad an
tes que a la magnitud: se ha llegado — con palabras de Difrieri—  a ¿í la 
cefalópolis, la ciudad cerebral, núcleo de comando y de creación supre
m a’ ’ en lo científico, en lo administrativo y  financiero, en lo cultural y 
artístico. El geógrafo humanista hace con ello su profesión de fe : aun 
la archimecanizada Buenos Aires de 1980 no es un mero hecho tecnoló
gico sino, por sobre todo, un hecho espiritual.

Algunos de los problemas económicos de esa Buenos Aires paradóji
camente postergada en beneficio de Lima, a que alude Difrieri, son es
tudiados en el volumen sobre Bilbao y Buenos Aires: proyectos diecioches
cos de compañías de comercio.

En esta monografía, el Dr. José María Mariluz TJrquijo muestra có
mo la ciudad, en cuanto fundada por Garay después de haberse estable
cido las rutas del comercio hispano-indiano, no pudo conseguir la refor
ma de un sistema que la marginaba y, durante más de una centuria, se 
vio constreñida a vegetar penosamente. Muestra asimismo cómo, a pe
sar de ello, en el siglo X V III  se registran hechos nuevos que conducen 
a replantear la función de Buenos Aires en el Imperio.

Por entonces, la España periférica cuestiona el monopolio gaditano, 
y la dinámica burguesía comercial bilbaína aspira a entablar un con
tacto directo con los puertos de Indias, y en especial con Buenos Aires, 
con el objeto de colocar los productos de sus ferrerías y recibir cueros en 
retorno. En vista de ese propósito, se presentan varios proyectos suce
sivos, enderezados a crear una gran compañía de comercio según el car
tabón de la Compañía, Guipuzcoana de Caracas. Ninguno de ellos al
canza a concretarse pero resultan igualmente muy ilustrativos, pues po
nen de manifiesto los distintos intereses presentes en el comercio india
no: los agentes de Buenos Aires, de Lima, de Cádiz y de Bilbao razonan 
y pugnan en la Metrópoli por imponer sus puntos de vista y por mode
lar una reforma acorde con sus aspiraciones. Y, aunque al no lograr los 
resultados apetecidos parecen afanarse en vano, lo cierto es que, como 
fruto no buscado de esos afanes, se van decantando soluciones y meca
nismos que serán tenidos en cuenta a la hora de dictarse el Reglamento 
de Libre Comercio de 1778, por los años en que Buenos Aires era llama
da a ser capital de un nuevo Virreinato.
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La Audiencia que poco después se instaura en Buenos Aires para 
perfeccionarla en su calidad de sede virreinal responde, por razones cro
nológicas, a las pautas estudiadas en el volumen sobre Los "Regentes de 
Buenos A ires; la reforma judicial indiana de 1776, compuesto por el Dr. 
Eduardo Martiré sobre la base de documentación recogida en archivos 
españoles.

En 1776 se había emprendido, en efecto, a instancias del todopode
roso Ministro de Indias B. José de Gálvez y con el resuelto apoyo de 
Carlos III , una profunda reforma en la administración de justicia in
diana. Se aumentó el número de miembros del Consejo de Indias y el de 
oidores de las Audiencias americanas, se elevaron notablemente los suel
dos de éstos, y se creó el cargo de Begente en cada una de las Audien
cias indianas. Be esta forma se aspiraba a poner la justicia en nueva 
planta, a extirpar abusos, corregir desviaciones y lograr que los súbditos 
americanos gozaran de una administración de justicia rápida, eficiente 
e imparcial. Se buscaba independizarla de la tutela del Virrey-presiden
te y dotarla de medios y procedimientos eficaces para su buena marcha.

Be entre todas las innovaciones, la institución del cargo de Begente 
— que recortaba las atribuciones de los Virreyes-presidentes—  fue la más 
cuestionada y  suscitó variadas respuestas, por lo general de franca in
dignación. Todos estos aspectos, con el consiguiente sopesamiento de 
diversas medidas, la presentación de personajes y el análisis de sus reac
ciones, son considerados por lo que hace al contexto hispanoamericano y, 
con mayor detenimiento, por lo que atañe a Buenos Aires.

Los choques por problemas de jurisdicción entre esa Audiencia de 
Buenos Aires — con su regente Mata Linares a la cabeza—  y el obispo 
Azamor y Bamírez constituyen uno de los tantos casos registrados por 
Martiré. Be la figura humana, moral e intelectual, de este Prelado, tra
ta el volumen sobre JEl obispo Azamor y Ramírez: tradición cristiana y 
modernidad, compuesto por quien habla.

Este eclesiástico andaluz, de amplia versación en teología y en am
bos derechos, accede al episcopado porteño en pleno vigor de sus facul
tades y con una rica experiencia: como Abad de Osuna, ha defendido 
denodada y exitosamente la jurisdicción de la Colegiata frente a las pre
tensiones hegemónicas del Arzobispo de Sevilla; como intelectual, ha po
dido palpar las tensiones entre novadores y tradicionalistas durante sus 
largas estadas en la polémica ciudad del Betis; como hombre, ha fre
cuentado en Cádiz — siendo dignidad de tesorero de su Catedral—  una 
sociedad eminentemente burguesa, de trato llano y abierta a lo foráneo.

Llega, pues, a Buenos Aires en condiciones óptimas para moverse 
en la sociedad porteña, para defender a su Iglesia de los avances lega
listas borbónicos y para ofrecer su propia versión frente a las corrientes 
de ideas al uso.
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Aunque reacio a editar sus escritos, la holgada docena de ellos con
servados grecias al celo del Dr. Saturnino Seguróla permite aprehender 
su pensamiento, moderno y tradicional a la vez. Moderno, en cuanto su 
espíritu crítico, amasado de finura y paciencia, lo lleva a examinar y 
volver a examinar los asuntos hasta descubrir facetas nuevas y dar, en 
consecuencia — en la especulativa o en la praxis— , soluciones también 
nuevas a los problemas. Tradicional, en cuanto saca inteligente partido 
de las autoridades cristianas en abono de sus puntos de vista: recurre, 
por ejemplo, a la Biblia — la fuente por excelencia—  y a los Padres de 
la Iglesia tanto para refirmar conservadoramente el valor de la religión 
del juramento como para sostener — lo mismo que los iluministas pero 
con autoridades de mayor peso—  la necesidad de la abolición de la tor
tura como medio de prueba, o de una total libertad de elección de per
sona en quienes van a contraer matrimonio.

¿Cómo vestían, qué comían y en una mesa puesta de qué manera los 
altos magistrados civiles y los dignatarios eclesiásticos cuyas pugnas dan 
tanto que hablar al público porteño? ¿Cómo lo hacía ese mismo público 
en sus distintos estratos?

A  estas preguntas se responde en el volumen colectivo sobre algunos 
Aspectos de la vida cotidiana en el Buenos Aires virreinal, compuesto por 
las Proís. Nelly R. Porro, María Margarita Rospide y Juana Eloísa As- 
tiz, sobre la base de investigaciones llevadas a cabo en el Archivo Ge
neral de la Nación y en el Archivo histórico de la Provincia de Buenos 
Aires por las Proís. Patricia de Porteza, Marta M. Zabatta y Lucía I. 
Ganem, del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Hispanoamérica 
Colonial de la Facultad de Filosofía y Letras, con la colaboración de la 
Prof. Susana Palmira Martínez y del Dr. Juan Carlos Arias Divito.

En este trabajo se ha procurado aproximarse a la vida cotidiana 
porteña en aquellas áreas cuya reconstrucción arqueológica resulta di
fícil — y, a menudo, imposible—  por la escasez o ausencia total de los 
objetos pertinentes. Todos han observado alguna vez cuadros y tallas, 
mobiliario y platería coloniales, y los investigadores suelen disponer de 
un número de ejemplares bastante a establecer sus características y fun
ciones. No sucede, empero, lo mismo con los vestidos y sus accesorios, 
las baterías de cocina y el servicio de mesa, los avíos de tocador y de 
costura, y otros tantos utensilios domésticos, y, claro está, menos aún con 
los alimentos.

¿Quién ha visto una serie de vestidos tal que permita escribir váli
damente sobre la evolución de la moda durante el Virreinato? ¿Quién lia 
logrado tener en sus manos los variados y, por lo común, humildes chis
mes de una cocina de esos años como para hacerse una idea de su equi
pamiento? Interrogantes parecidos podrían multiplicarse con relación a 
numerosos objetos de la vida cotidiana, nacidos como todos — pero más 
que todos—  para perecer en breve plazo. La fragilidad de un plato de
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china hecho añicos por la mano insegura de un criado, el desgaste o el 
anacronismo que condenan a un traje a convertirse en trapos, la fugaci
dad de los manjares compartidos en la mesa hogareña o en solemnes 
banquetes, obligan a evocarlos sólo a través de inventarios, testamentos 
y algunas relaciones esporádicas. Y  bien vale la pena, pues las noticias 
obtenidas ayudan a comprender la vida cotidiana de los porteños desde 
esas cosas efímeras que, por necesarias, útiles o gratas, constituyeron su 
entorno familiar.

De se entorno hablan a veces, tan fragmentaria como sugerente- 
mente, algunos retratos de época, cuyo fin principal —huelga advertir
lo—  es captar los rasgos de una determinada persona.

Precisamente, del tema de los cuadros que perpetúan los rasgos de 
los Soberanos y de las gentes de Buenos Aires trata el volumen sobre 
El retrato en Buenos Aires hasta la aparición de la fotografía , debido al 
Dr. Adolfo Luis Ribera.

Pasa revista en él a las más significativas pinturas — al parecer, no 
hubo retratos escultóricos—  conocidas directamente o por referencias do
cumentales, desde los orígenes de la ciudad hasta la introducción del 
daguerrotipo.

Para la época colonial aparecen, por un lado, los retratos oficiales 
— de los Reyes y de las autoridades locales, tanto civiles como eclesiás
ticas— , con el empaque y el aire estereotipado propios del género, y, por 
otro, los de caracterizados vecinos. En conjunto, el arte del retrato no 
alcanza en Buenos Aires un desarrollo equivalente al registrado en otros 
centros artísticos de América: el medio social y económico rioplatense 
no parece haber reclamado la presencia de activos retratistas.

No sucede otro tanto en la época independiente: por entonces la 
burguesía porteña considera de buen tono posar ante pintores extranje
ros que, como un Guth, un Goulu o un Pellegrini, tracen sus rasgos en 
el lienzo, el papel o el marfil de una miniatura, mientras los menos exi
gentes posan ante artistas criollos como García del Molino, áulico de 
Rosas y preferido por la gente de su círculo.

La introducción del daguerrotipo hacia 1843 incide en la actividad 
pictórica, pues muchos artistas alternan el manejo de los pinceles con 
el de la cámara fotográfica y utilizan las reproducciones obtenidas me
cánicamente como base para la confección de cuadros mayores.

No sólo con los pinceles — como el Guth o el Pellegrini recordados—  
describen los extranjeros a los porteños. Más frecuentemente, aquellos 
que desean dar testimonio de cómo los ven dejan sendos relatos, cuyo 
conjunto se traduce en una muy característica literatura de viajes.

Aprovechando sus referencias, se ha compuesto el volumen colectivo 
sobre una Imagen de Buenos Aires a través de los viajeros entre 1870 y 
1910, por parte de las Profs. Olga García de D ’Agostillo y Norma Asa-



to, de la Lda. Elena Bebok y del Prof. Juan Severino López, pertene
cientes al grupo de investigadores y técnicos del Instituto de Historia 
Argentina y Americana “ Dr. Emilio Bavignani * ’ de la Facultad de F i
losofía y Letras.

Para el caso, se ha considerado “ viajeros**, en sentido lato, tanto 
a quienes han atesorado fugaces impresiones y escuetas noticias de Bue
nos Aires durante una estada de pocos días como a aquellos que la han 
vivido más pausada y  metódicamente a lo largo de un período más dila
tado o aun — manejándolos con los debidos recaudos—  de una radica
ción definitiva.

Parece ocioso subrayar la importancia de los viajeros como fuentes 
en el ámbito de lo social y lo político, de lo económico y lo cultural. 
Conviene, en cambio, señalar que — según lo previene su título—  en el 
presente trabajo se ofrece una imagen que resulta de la integración de 
las imágenes proporcionadas desde la perspectiva de cada viajero, cuya 
verdad no se ha estimado oportuno averiguar mediante la confrontación 
con noticias alcanzadas a través de testimonios más tradicionales. Se ha 
adoptado este temperamento porque tales imágenes, en cuanto forjadas 
y divulgadas por algún viajero, pasan a ser un ingrediente no desdeña
ble de la realidad, y, sobre todo, porque si, por una parte, se hallan vi
ciadas por una carencia de marco referencial que suele conducir a los 
viajeros a interpretaciones erróneas, por otra, se benefician con una ca
pacidad de asombro ante lo novedoso que los lleva a poner de manifiesto 
aspectos de interés nunca mencionados por los propios porteños, a fuer 
de harto conocidos.

Desde esta óptica de los viajeros foráneos, ingenua y  zahori al mis
mo tiempo, se contemplan, pues, las cuatro décadas a lo largo de las 
cuales Buenos Aires fue dejando de ser la “ gran aldea** para conver
tirse en una gran ciudad.

No se requiere, sin embargo, ser extranjero, para proponer una vi
sión inédita de algunos aspectos del vivir porteño, según lo prueban las 
“ Fábulas Forenses”  de Miguel Esteves Sagui, enriquecidas — en el vo
lumen pertinente de la Colección—  con un estudio preliminar y notas del 
Dr. Antonio Ernesto Serrano Bedonnet, quien ha trabajado sobre la ba
se del texto de aquéllas, gentilmente facilitado por los descendientes de 
su autor, y transcripto por la Lda. Mónica E. Serra.

La perspectiva novedosa no se alcanza en este caso por una efecti
va diversidad en la idiosincrasia traducida en distintos intereses y va
loraciones, tal como sucede en los viajeros; se alcanza, sí, mediante la 
distancia — meramente retórica—  puesta por una fingida atribución a 
animales de los vicios y acciones desdorosas que se intenta vituperar en 
los hombres con intención docente.

Así como las fábulas de don Tomás de Iriarte — traductor y perio
dista, autor dramático y lírico, y frecuentador de las tertulias de las
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gentes de letras en la España de Carlos I II—  estaban destinadas a ser 
Fábulas Literarias donde recogiera la experiencia de ese microcosmos, 
las fábulas del Dr. Esteves Saguí, en quien se conjugaba el amor a la 
literatura con la experiencia del hombre público, del profesor de dere
cho y, en particular, del jurista con larga práctica de estrados, no podían 
ser sino Fábulas Forenses.

En la mayoría de las cincuenta y seis composiciones — con monos y 
pollinos, perros y  caballos, loros y zorros, horneros y otros animalejos 
criollos en papeles protagónicos y secundarios—  aparecen variados per
sonajes y noticias del foro : los intereses creados entre el juez y una de 
las partes; el buen éxito del abogado que “ mejor echa los tem os” ; el 
alejamiento forzado del que defiende los derechos de los desvalidos; las 
obras que solían manejar los juristas; el letrado a palos; y tantos otros 
casos y cosas del mundo de los tribunales.

Si bien, según suelen los autores de fábulas, denuncia males sin 
ofrecer soluciones, Esteves Saguí que — como advierte Serrano Redon- 
net—  compone las suyas en edad madura con el noble fin  de levantar 
la majestad de la justicia, logra con ellas un lugar destacado entre los 
cultivadores argentinos del género.

A l cabo de esta somera reseña de las obras de la Colección del IV  
Centenario de Buenos Aires, queda por hacer una observación. Como va
rios de los autores se refieren a veces con encomio a los fundadores y 
primeros pobladores, al sitio, a los edificios públicos y privados, a la 
energía, estudios, costumbres y hazañas de los habitantes de la Ciudad, 
cumplen esporádicamente — sin proponérselo y por la fuerza misma de 
las cosas—  con los requisitos establecidos por los retóricos para el elogio 
de urbes y regiones. La Colección encierra pues, a trechos, por añadidura, 
una suerte de laudes porteñas.

Es de alegrarse de que así sea, cuando de celebrar a Buenos Aires 
en la madura juventud de sus cuatrocientos años se trata.


